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Un ático con terraza de 80 m²
Mi Casa – mar, 23 ago 2011 09:50 CEST

Este ático con una impresionante terraza se convierte en ejemplo de hasta qué punto diseño y
funcionalidad van de la mano. La interiorista Mireia Masdeu lo dejó muy claro.

Una zona chill out en la terraza
En la espectacular terraza forrada de madera se creó un rincón desenfadado presidido por un sofá realizado con palés
recuperados, al igual que la mesa de centro con ruedas. Ambos son diseño de la interiorista. Cojines tejanos, de Lu Ink.

Mesa de centro de palé
Mesa de centro de palé y sobre de mosaico hidraúlico, de Mosaic del Sur. Sobre el sofá, cojines: de lino, de Habitat, de
rayas, de Natura Casa, y tejanos, de Lu Ink.
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Comedor exterior bajo techado
Al otro lado de la terraza se dispuso el comedor, cubierto por un enorme toldo a medida y rodeado de jardineras con
bambú. Mesa de hierro lacada en negro y sobre de piedra, diseño de la interiorista. Sillas Panton, de Vitra. Toldo Veranda,
de Catalana de Toldos. Cartel y jarrín metálico heredado.

Muebles multifunción en el salón
El práctico mueble del salón, diseñado por Mireia Masdeu, tiene capacidad de almacenaje y, en ocasiones, se convierte en
banco para ampliar el número de asientos. Cuadro y letras decorativas, de Lu Ink. Cojines de rayas y mantel, de Luzio.
Vajilla, de Ikea. Bandeja redonda blanca, de Cado. Cortinas screen, de Cortinova.

Salón vintage
Sobre el suelo de parqué de roble destaca un kílim marroquí. La zona de estar se compone de un sofá rinconera en gris
antracita y una butaca de fibras naturales. Un baúl de metal heredado sirve como mesa de centro. Sofá con chaise longue,
de Temas V. Butaca, de Ikea. Plaid, de Zara Home. Cojines del sofá, de Lu Ink. Kílim adquirido en Marrakech.

Una mesa de comedor con almacén
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La interiorista diseñó una amplia mesa que situó entre la zona de comedor y la cocina, de tal forma que por un lado hace su
función como tal y por el otro, sirve de almacén para la vajilla. Mesa realizada en madera de roble y hierro lacado en
blanco, diseñada a medida por Mireia Masdeu. Sillas Eames Plastic Chair, de Vitra, en color blanco y con patas de madera.
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