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Una planta baja reformada íntegramente para potenciar la luz natural.

Para

realizar la reforma de esta vivienda, una planta baja de 150 m2 más 120 m2 de
terraza, situada en Barcelona, no se derribó prácticamente ninguna pared, pero sí se hizo
una reforma íntegra de los espacios para así potenciar la luz natural que la invadía al
tratarse de un piso totalmente exterior.
Una reforma con la que se ha querido conseguir una mezcla de estilos caracterizada por un
marcado punto clásico, con piezas recuperadas de herencia familiar y piezas adquiridas en
anticuarios, combinadas con piezas modernas y de carácter actual.

Sofá Bonn de Cotlin con tela de Pepe
Peñalver. Alfombra de rafia de Papiol
suministrada por Cortinova. Lámpara
de pie Trípode G5 de Sant & Cole.
Sillón de lectura de herencia familiar.

Todos los muebles se realizaron a
medida por el estudio que ha llevado a
cabo el proyecto, Mireia Masdeu Studio,
diseñados
especialmente
para
cada
estancia buscando aprovechar al máximo
el espacio y
dotándolos de carácter
único.
En toda la vivienda el pavimento es de
parquet a excepción de la cocina y los
baños, donde se optó por colocar
microcemento pulido de color gris, para
dar un aire más industrial y seguir así
con la idea de contrastar zonas clásicas
con modernas.

Las paredes se pintaron del
mismo color en toda la casa
para
dar
sensación
de
continuidad y armonía visual, a
excepción de los dormitorios,
donde cada uno mantuvo un
color característico acorde con
la decoración de cada estancia.
En la zona de office y comedor
se rescataron las antiguas
paredes
de
ladrillo,
antiguamente
pintadas
de
blanco.
Se
sanearon
exhaustivamente
para
recuperar su tono original con
la intención de conservar parte
de la historia de la vivienda.

Armarios almacenaje del office lacados en blanco y
mesa volada realizada en madera de roble con barniz
acrílico mate a poro abierto, diseño de Mireia Masdeu,
realizado por carpintería Antonio Espada.

En la cocina y los baños se ha
E
colocado microcement puli
lido de
color gris para dar un aire
r
más
industrial y contrastar esti
t los.

Puerta entrada en madera de roble de
Mobles Carré. Lámpara de techo mod.
Globo de Vinçon. Sillas de Hábitat.
Trona verde de herencia familiar.
Mecanismos eléctricos série light de
bTicino.

En el dormitorio suite, se optó por diseñar un cabecero con
iluminación indirecta realizado con lamas verticales de DM que
funcionaba a la vez de pequeña librería. Se combinaron las
líneas rectas del cabezal con puntos decorativos más clásicos
como la butaca o la mesita de noche de herencia familiar.

Cabezal/librería realizado con lamas verticales de
DM pintados en la obra y con iluminación por parte
superior, diseño de Mireia Masdeu.
Lamparas mesitas de noches mod: Tolomeo de
Artemide. Armario vestidor de puertas correderas
lacado, realizado a medida diseño de Mireia Masdeu.
Sillón lectura y mesita de noche de herencia familiar.
Mecanismos eléctricos série light de bTicino.

Revestimineto
porcelánico
de
Porcelanosa.
Sanitario suspendido y lavamanos mural de
Duravit.
Cisterna
empotrada
de
Gëberit.
Mampara de baño de cristal translúcido realizada
por Vidres i Miralls Sergi Castellà
Pavimento de microcemento color gris. Griferías
de Dorn Bracht.

En cuanto al mobiliario, todos los muebles realizados a medida son de carácter actual,
donde se prima la funcionalidad y la capacidad de almacenaje, a la vez que se han
combinado con piezas antiguas recuperadas de anticuarios y piezas de herencia familiar,
ya que la propietaria es una enamorada de la combinación de estilos y épocas.

En la habitación de los niños, se crearon 2 grandes tarimas con cajones por la parte inferior
para almacenar gran cantidad de juguetes y se colocaron las camas elevadas sobre las
tarimas, diseño de Mireia Masdeu. Se completa el mobiliario con unos armarios
suspendidos encima de las camas, para disponer más espacio de almacenaje y que se
iluminan por la parte inferior para crear distintos juegos de luz en el dormitorio.

Sillas escritorio de Ikea. Aplique
pared mod: Tolomeo Faretto de
Artemide. Lámpara de techo de
papel mod: regolit de ikea. Papeles
de pared con formas de animales de
Inke, suministrados por Papeles
Aribau.

Cama mod: A15514 de VTV.
Papeles pintados de Papers aribau.
Aplique
pared
mod:
Tolomeo
Faretto de Artemide. Alfombra de
sisal de Papiol distribuida por
Cortinova. Silla de escritorio de
Ikea. Lámparas de techo mod:
lerán de Ikea. Mecedora de ratán
mod: heika de Ikea.

En la habitación de la niña se optó por crear un gran mural visual con cuadrantes de
distintas medidas donde se colocaron papeles con distintos estampados. Algunos de
los cuadrantes funcionan como estanterías para almacenar libros. El mobiliario,
diseñado por Mireia Masdeu, se realizó a medida en DM lacado en color blanco.
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Mesa comedor de hierro lacado y piedra. Toldo mod. Veranda por Catalana de Toldos. Sofás realizados con palés
recuperados pintados de blanco. Mesa centro realizada con palé recuperado y piezas de mosaico hidráulico de
Mosaic del Sur. Jardineras perimetrales. Todo diseño de Mireia Masdeu. Sillas Panton Chair de Vitra. Cojines de lino
de Habitat. Cojines a rayas de Natura Casa. Farolillos de hierro de Marrakech y farolillos de pescadores de
Estocolmo. Planchas metálicas decorativas traídas de Nueva York. Cartel de Martíni de herencia familiar. Jarrón
metálico de herencia familiar. Pavimento madera de ipe aceitada.

Crear

un ambiente lleno de luz,
armónico y relajante basado en un
diseño atemporal
pero con ciertos
toques de eclecticismo. Estas fueron las
premisas que recibió la interiorista Mireia
Masdeu y que aplicó en cada detalle de
este ático de 70 m2 de Sant Cugat del
Vallès, donde sin duda, la joya de la
corona debía ser la gran terraza situada
en la planta superior con vistas a
Montserrat y a la montaña de Collserola.
La gran terraza de 85 m2 forrada en su
totalidad de madera de ipe (pavimento y
jardineras
hechas
a
medida)
se
encuentra en el piso superior de la
vivienda y se divide en 2 espacios: zona
comedor y cocina, con un huerto incluido
y zona chill out, unidas visualmente por
el pavimento, por el enorme toldo mod.
Veranda diseñado a medida para el
espacio y las jardineras perimetrales de
madera.
Para la zona comedor, se diseñó una gran
mesa de 3x1mt en hierro lacado en color
negro y piedra para el sobre que debido
a sus grandes dimensiones, se tuvo que
construir in situ. Se escogieron las
clásicas Panton chair de Vitra en color

blanco, un modelo cómodo y atemporal
que permite dejárlas a la intemperie.
Para la zona chill out se quiso crear un
ambiente más desenfadado y que
pudiera acoger a mucha gente. Se
diseñaron unos grandes sofás haciendo
esquina con palés recuperados pintados
de blanco y cojines de lino de Habitat.
Siguiendo en la misma línea, se diseñó la
mesa de centro con un palé en formato
cuadrado donde se colocaron ruedas y
para el sobre, se pegaron piezas de
mosaico
hidráulico
formando
un
patchwork de vivos colores y formas.
Unos grandes farolillos de hierro traídos
de Marrakech dan el toque romántico por
la noche, aportando únicamente la cálida
luz de las velas. Si se precisa de más
iluminación,
todas
las
jardineras
contienen focos que a la vez de iluminar
la multitud de plantas, aportan luz
ambiental a la terraza. En las jardineras,
se optó por colocar bambús en la zona
del comedor, para crear intimidad y
poder disfrutar siempre del verde ya que
no pierden las hojas en invierno y en la
zona chill out, donde se quería crear un
ambiente más exótico, se colocaron aves
del paraíso y marquesas.

Una vez ya en el interior, la interiorista unificó espacios y derribo la pared que dividía la
cocina y el salón para crear un único ambiente con un elemento unificador. Para ello,
diseñó a medida una gran mesa de comedor en madera de roble a poro abierto y barniz
mate que hacía las funciones de mesa comedor y almacenaje de vajilla. Combinó la
madera de roble en el sobre de la mesa con planchas de hierro lacadas al fuego en color
blanco para el mueble contenedor. Del mismo modo, para iluminar la gran mesa colocó la
lámpara mod. Victo de Secto design, de tiras de madera pintadas de color blanco y las
Eames plastic chair de color blanco con patas de madera de Vitra, para unificar todos los
materiales de este mismo espacio. En la misma línea diseñó el mueble del salón, de
aspecto nórdico y racional, para crear un mueble de almacenaje, que en ocasiones, se
convierte en banco para ampliar la capacidad del salón. Una chaise longue de temas V en
color gris antracita y una butaca de fibras naturales componen la zona de estar, iluminada
a través de una estanterías con iluminación integrada y lacadas en el mismo color que la
pared. Una maleta antigua de metal de herencia familiar, hace las funciones de mesita de
centro donde a modo de guiño, descansan conocidas revistas de los años 50 y libros
antiguos. Sobre el suelo de lamas de parquet de roble, se colocó un kilim con dibujos
geométricos y tonos tierra traído directamente de Marrakech.

La cocina y el salón comparten el
mismo espacio donde una gran
mesa diseñada a medida es el
elemento unificador, ejerciendo a
la vez la función de mesa de
comedor y de almacenaje de vajilla

Sofá de Temas V. Kilim de Marrakech.Mueble salón y
estanterías diseño Mireia Masdeu. Butaca fibras
naturales de Ikea. Cojines de lino de Becara. Plaid
sofá de Zara Home. Cortinas screen de Cortinova.

Para la zona de cocina, se escogieron muebles en estratificado de alta presión en color
blanco de la firma Santos para los muebles bajos y la interiorista diseñó los muebles altos
con el mismo material aprovechando para esconder la campana extractora. Para la
encimera y frontal de la cocina se escogió silestone gris expo mate y se integraron todos
los electrodomésticos de la Firma Smeg para que la visión desde el salón fuera más
limpia. Tanto en el salón como en la cocina, se optó por colocar cortinas tipo screen en
color blanco para no cargar en exceso el espacio, ganar en luz natural y poder ver
fácilmente las vistas del exterior.

Mesa comedor de madera de roble y hierro lacado diseño
de Secto Design distribuida por Smon Barcelona. Sillas
Muebles cocina de Santos y muebles superiores diseño
Home. Cortinas screen de Cortinova. Electrodomésticos
grifería Dorn Bracht.

Mireia Masdeu. Lámpara suspensión mod: Victo
Eames Plastic chair de Vitra. Vajilla de Ikea.
de Mireia Masdeu. Cesto de mimbre de Zara
Smeg y campana Pando. Fregadero franke y

El dormitorio se concibió como un espacio para el descanso dotándolo únicamente de los
elementos indispensables para ello. Se optó por colocar la cama de 1.80mt de ancho
directamente sobre el suelo (de calefacción radial) y a modo de tatami, se colocó la
alfombra mod. Encore White de Hanna Korvela, distribuida por Smon Barcelona. Un
taburete de fibras naturales y una mesita plegable de madera de castaño funcionan como
mesitas de noche y para la iluminación, se optó por un clásico y se colocaron las lámparas
Paréntesis de Flos, que tanto funcionan para una iluminación ambiental como para iluminar
focalmente si se está leyendo. Todas las paredes se pintaron del mismo tono que el resto
de la vivienda a excepción de la pared del cabezal, donde se subió el color para crear
contraste pero siguiendo con la misma gama cromática para conseguir siempre un criterio
de continuidad y armonía visual. En la zona de armario, con las puertas lacadas en color
Ral 9010, se colocó una alfombra rústica de fibras naturales comprada en Estocolmo.

Para el baño de la suite se optó por revestimientos porcelánicos en color gris antracita y
piedra en formato horizontal en color crema y para la encimera es escogió un modelo en
resina de la firma Mapini. La ducha se separa mediante una cortina de lino de Bath Time
comprada en Vinçon, que por la cara interior, tiene una doble cortina de plástico. Las
griferías són de DornBratch y los sanitarios y ducha de Duravit.

Alfombra a modo tatami mod: Encore White de Hanna Korvela
distribuida por Smon barcelona. Alfombra de fibras naturales
traida de Estocolmo. Mesitas de noche de Zara Home y de Ikea.
Ropa de cama de Textura. Lámparas mod. Paréntesi de Flos.
Plaid cama traido de Marrakech. Collares diseño Mireia Masdeu.
Baño: Revestimiento porcelánico de Azul Acocsa. Lavamanos de
resina de Mapini. Griferías de Dorn Bracht. Sanitarios y ducha
de Duravit. Mesita y mueble baño de Ikea. Toallas de textura.
Complementos Vinçon y Zara Home. Cortinas de Bath Time
compradas en Vinçon.
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DECORACIÓN COMERCIAL

Pa de Sucre, situado en Sant Cugat del Vallés, aproximadamente a 15 km. de Barcelona,
nació con la idea de ser un horno de pan “honesto y sincero”. A partir de esta idea todo el
diseño siguió la misma filosofía.
Hoy en día la tendencia de diseño en muchos hornos de pan es hacer locales llenos de
producto donde el cliente tiene una variedad inmensa dónde escoger, no sólo de pan, sino
también de elementos decorativos que ayudan a crear un ambiente agradable y acogedor
pero que, a veces, pueden llegar a distraer de lo que realmente se va a hacer en un horno
de pan, que es comprar pan.
En Pa de Sucre quien realmente es el protagonista de la tienda es el pan, y de aquí el
concepto de honesto. No se quiere “maquillar” el producto con elementos que distraigan,
sino sólo hacer resaltar el pan elaborado directamente en el obrador, sin aditivos, con una
larga fermentación y con las mejores materias primas.
Es por este motivo que en el interiorismo se optó por hacer un espacio completamente
limpio, con ausencia de elementos decorativos para llegar a la esencia y a lo que es
realmente importante, jugando con los volúmenes del mostrador y del mueble expositor.
Toda la tienda se
expositor también
teñido en negro,
cualquier pieza de

pintó en blanco, para dar la sensación de pureza ( incluso el mueble
se lacó en blanco ) y solamente se realizó el mostrador en color, de DM
con el objetivo de resaltar los productos de pan diarios, puesto que
pan es más atractiva sobre una base oscura.

Siguiendo la filosofía del local,
sólo se aplicó revestimiento en
una de las paredes de la tienda.
Se escogió un material básico de
la construcción para demostrar
que con un elemento puramente
esencial se puede conseguir un
resultado
espectacular.
Se
rebozó la pared de todo el
mueble expositor con pasta de
adherencia de color gris y con
una lana dentada se dibujó de
forma artesanal, igual que si del
“pain au levain” se tratara, una
textura rallada.
El pavimento de parquet de
roble sigue con la filosofía de
introducir elementos naturales y
las
vigas
de
madera
conservadas
del
techo
nos
recuerdan las casa de pueble
antiguas y la tradición de hacer
el pan de forma artesanal.
El obrador se hizo visto desde la
tienda a través de un gran
ventanal de DM teñido de negro
igual que el mostrador y se optó
por realizar el mobiliario y el
pavimento
de
color
negro.
Podría
parecer
incongruencia
hacer de color oscuro un espacio
de trabajo donde la harina
estará
presente
de
forma
constante, pero precisamente se
decidió introducir el color negro
para asegurar que el espacio de
trabajo esté limpio en todo
momento.
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