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Elegancia 
  carácter

PROYECTO: JÚLIA BRUNET INTERIORISME.

Las interioristas han asumido la reforma completa de este clásico 
apartamento del Ensanche de Barcelona, conservando el carácter 
del mismo pero aportando nuevos elementos funcionales que 
hacen la vida más cómoda en su interior. La decoración aporta 
detalles de época que mejoran el ambiente del piso.

con
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En el espacio de 
salón-comedor y 
debajo de la lámpara 
Shade de Moooi, una 
preciosa moto Gucci 
roja perteneciente 
al abuelo de la 
propietaria alegra 
la vista de la galería 
y la terraza. En el 
salón se ha colocado 
un sofá esquinero 
de terciopelo azul 
de la firma Flexform, 
decorado con 
cojines de Vitra y 
lámpara central 
de Moooi todos 
ellos adquiridos 

en la tienda Idees 
/ Lifracontract. 
Presidiendo el 
salón, una chimenea 
blanca cuya 
utilidad es la de 
albergar el televisor. 
Simétricamente, 
a lado y lado de la 
chimenea se hallan 
unas mesitas de 
mármol y aluminio 
texturizado de 
Sistema Midi que 
sirven de base a las 
lámparas doradas 
Atollo de Oluce y 
diseñadas por Vico 
Magistretti. 

Una moto Gucci de color rojo
       alegra la vista de la galería y la terraza
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n el barrio de la izquierda del Ensanche de Barcelona 
se transformó lo que habían sido, hasta el momento, 
las oficinas de una agencia de publicidad en una vi-
vienda. La reforma se llevó a cabo con la prioridad de 

reconstruir y potenciar los elementos históricos propios del 
edificio y a su vez adaptar el espacio a las necesidades de una 
familia de cinco miembros y sus dos perros.
El resultado, una vivienda acogedora, amplia, luminosa, que 
respeta el carácter del edificio sin renunciar a la elegancia y al 
mobiliario contemporáneo.
Al cruzar la puerta el visitante se encuentra con un amplio 
hall pintado totalmente en un intenso azul oscuro. Un espejo 
antiguo de grandes dimensiones, procedente de la India, pre-
side el espacio iluminado por una gran lámpara 
A continuación se accede al resto del apartamento, luminoso 
y de paredes blancas. En el espacio de salón-comedor, una 
preciosa moto Gucci roja perteneciente al abuelo de la pro-
pietaria alegra la vista de la galería y la terraza. En el salón se 
ha dispuesto un sofá esquinero de terciopelo azul decorado 
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Una vista de la 
gran sala desde 
la zona del salón 
presidida por el 
sofá de terciopelo 
azul de Flexform y 
los cojines de Vitra. 
Al fondo se aprecia 
la chimenea de 

madera oscura con 
dos vitrinas. Detrás, 
la mesa del comedor 
realizada con 
losetas de madera 
recuperadas y las 
sillas Soft Chair de 
Vitra. Todo ha sido 
adquirido en Idees.
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Un espejo antiguo de grandes dimensiones

procedente de la India preside el recibidor 
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En el espacio 
del comedor 
se aprecia una 
chimenea de 
madera oscura 
con dos vitrinas 
simétricamente 
colocadas y 
pintadas de blanco, 
ambas adquiridas 
en un anticuario. 
La mesa de 4’40 m 
está formada por 
losetas de madera 
tipo Versalles 

recuperadas y 
acompañada de 
las sillas Soft Chair 
de Vitra diseñadas 
por los hermanos 
Bouroullec 
combinadas en 
distintos colores. 
Debajo, la alfombra 
sigue la gama 
cromática de los 
colores de las 
sillas. Todo ha sido 
adquirido en Idees 
/ Lifracontract.

En el salón se halla una chimenea blanca

cuya utilidad es la de albergar 
el televisor
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Una vivienda acogedora, 
amplia y luminosa
que respeta el carácter del edificio 
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El recibidor se ha 
pintado totalmente 
en un intenso azul 
oscuro. Un espejo 
antiguo de grandes 
dimensiones 
procedente de la India 
preside el espacio 
iluminado por una 
gran lámpara modelo 
Farooo de Moooi. En 
un rincón, destaca el 
sillón River Droite de 
Cassina tapizado en 
tela color mostaza 
y acompañado por 
la lámpara TMM de 
Santa & Cole. En la 
cocina, que se ha 
dejado tal como se 
hallaba antes de 
la reforma, se han 
colocado fogones y 
frigorífico de la marca 
Smeg, y las cuatro 
lámparas Mega 
Bulb Pendant de 
&Tradition, todo ello 
adquirido en Idees / 
Lifra Contract.

01
La reforma del piso se realizó con la prioridad de reconstruir 
y potenciar los elementos históricos propios del edificio y a su 
vez adaptar el espacio a las necesidades de una familia de cinco 
miembros.

02
El pavimento es de parqué sintético de color roble, desde el co-
medor a los baños, habitaciones y cocina excepto la galería donde 
está la moto que ha mantenido las baldosas hidráulicas originales 
con un perímetro de parqué rústico para contrastar.

03
Durante la reforma se reconstruyó detalladamente el panelado de 
la pared de la suite, que estaba totalmente destrozado y se intentó 
hacerlo lo más fiel posible al original.

UNA REFORMA  
CON HERENCIA
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En el dormitorio, las 
molduras y rosetones 
originales envuelven 
el espacio presidido 
por una cama tipo 
dosel de Sistema Midi 
de Mb, de aluminio 
acabado texturizado 
de color marrón. 
La cama no lleva 
cortinillas, ya que 
así los propietarios 
pueden ver los 
rosetones del techo. 
En las ventanas unas 
largas cortinas de 
Creátion Baumann en 
terciopelo turquesa 
dan un toque de color 
a esta acogedora y 
luminosa habitación. 
La mesita de 
Tom Dixon junto 
a la lámpara de 
Flos y el balancín 
de Fredericia 
son adquiridos 
también en Idees / 
LifraContract.

En las paredes se han colgado cuadros 
adquiridos alrededor del mundo
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La amplia terraza 
se ha decorado a 
base de muebles 
de madera que 
armonizan con el 
aspecto general 
del apartamento. 
La vivienda goza 
del privilegio de 
tener una gran 
terraza en pleno 
Ensanche de 
Barcelona. Para 

dar mayor calidez 
y confort se optó 
por poner el suelo 
con lamas de 
madera,  forrando 
también algunas 
de las paredes en 
el espacio de la 
pérgola de madera 
para obtener 
mayor intimidad. 
Las sillas metálicas 
son de Fermob.

Al ser un principal, esta vivienda  
goza del privilegio de tener una gran terraza
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Al ser un principal, esta vivienda  
goza del privilegio de tener una gran terraza
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Los lavabos son 
de mármol, piezas 
antiguas compradas 
en un mercadillo 
de Francia. Toda la 
pared y techo de la 
antesala del baño, 
están recubiertos con 
un papel texturizado 
de flores pintado 
de color blanco, 
el mismo Ral que 
todas las paredes 
del piso. Una bañera 
de estilo clásico de 
la firma Roca coge 
el protagonismo, 
dejando ocultos la 
ducha y el inodoro. 
Las sillas metálicas 
de la terraza son de 
Fermob.

La cocina original de la casa, un espacio muy pequeño, 
se ha conservado
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con cojines y lámpara central. Presidiendo el salón se halla 
una chimenea blanca cuya utilidad es la de albergar el tele-
visor. Simétricamente, a lado y lado de la chimenea se han 
colocado unas mesitas de mármol y aluminio texturizado. 
El pavimento de todo el piso es parqué sintético de color 
roble. Desde el comedor a los baños, habitaciones y cocina 
se ha colocado este pavimento excepto la galería donde está 
la moto que ha mantenido las baldosas hidráulicas originales 
recubriendo su perímetro de parqué rústico, para así poder 
contrastar y dar ritmo a este espacio donde entra mucho sol.
En las paredes se han colgado cuadros adquiridos alrededor 
del mundo de diferentes temáticas, principalmente abstrac-
tas. Por ejemplo, en el comedor se encuentra un gran cuadro 
adquirido en París, a orillas del Sena, junto a un precioso 
quimono del siglo pasado, y otras obras que los propietarios 
han ido adquiriendo en sus viajes al continente asiático.
En el espacio del comedor se aprecia una chimenea de made-
ra oscura con dos vitrinas simétricamente colocadas y pinta-
das de blanco, ambas adquiridas en un anticuario. Debajo, la 
alfombra sigue la gama cromática de los colores de las sillas. 
Al ser un principal, esta vivienda goza del privilegio de tener 
una gran terraza en pleno Ensanche de Barcelona. Para dar 
mayor calidez y confort se optó por poner el suelo con lamas 
de madera, forrando también algunas de las paredes en el 
espacio de la pérgola de madera para obtener mayor inti-
midad. Las coloristas sillas metálicas dan vida con distintas 
combinaciones de colores. 
La habitación principal consta de un vestidor y una peque-

ña galería. Las molduras y rosetones originales envuelven el 
espacio presidido por una cama tipo dosel. En las ventanas, 
unas largas cortinas de terciopelo turquesa dan un toque de 
color a esta acogedora y luminosa habitación. 
Durante la reforma se reconstruyó detalladamente el panela-
do de la pared de la suite, que estaba totalmente destrozado, 
y se intentó hacerlo lo más fiel posible al original.
El baño principal está formado por dos espacios, una an-
tesala donde se encuentra el lavabo, para el que se hizo un 
mueble a medida con unas molduras procedentes de puertas 
compradas en anticuario. Los lavabos son de mármol com-
prados a un mercadillo de Francia. Toda la pared y techo de 
la antesala del baño, están revestidos con un papel texturiza-
do de flores pintado de color blanco.
A continuación, la zona de aguas está recubierta con baldo-
sa biselada la parte inferior. Unos leds de luz cálida marcan 
el perímetro y continúa el papel texturizado para dar conti-
nuidad con la antesala. Una bañera de estilo clásico coge el 
protagonismo, dejando ocultos por las paredes laterales la 
ducha y el inodoro.
La cocina original de la casa, un espacio muy pequeño com-
parado con las dimensiones del piso, se ha conservado, pero 
se le han añadido detalles como el revestimiento de las pa-
redes con papel texturado pintado blanco y la campana de 
tubo de aluminio, añadiendo maderas y cristal para dar un 
aire más cálido con la finalidad de suavizar el mini espacio. 
Éste es un elemento importante porque la campana se en-
cuentra en el medio de la isla de la cocina. 


