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PROYECTO:  JULIA BRUNET INTERIORISMO. DECORACIÓN: IDEES DISSENY VIC.

El interiorismo de esta vivienda ubicada en la plana de Vic, Barcelona, se encargó al 
estudio Júlia Brunet Interiorismo, con la premisa de conseguir espacios amplios con 
una relación fluida entre ellos, trabajando a partir del proyecto elaborado por parte de 
SAU Taller d’Arquitectura.

Relación fluida
LOS ESPACIOSENTRE

LUZ NATURAL
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La piscina se sitúa 
en la esquina 
de la casa

En el porche de 
la gran casa se 
pueden ver los 
sofás outdoor de 
Flexform destinados 
a la zona de relax, el 
espacio de alrededor 
del porche es para 
tomar el sol, estar 

en la piscina, situada 
a la esquina de la 
casa, o hacer una 
barbacoa. La imagen 
nocturna transmite 
toda la paz y quietud 
del paisaje, con las 
luces cálidas del 
interior de la casa.

FOTOGRAFÍAS: MARC TORRA. TEXTOS: PABLO ESTELA.

S
egún expresaron los clientes al estudio de Júlia Bru-
net, su idea primordial era abrir los espacios, en 
su comunicación y en su modo de vida. Una zona 
amplia, y que integrara en un mismo ámbito, inte-

rior y exterior, la cocina y comedor, el salón y el porche 
y jardín. Justo delante del comedor y la cocina se halla 
el porche, separado por unas correderas de cristal que se 
abren para que el salón y el jardín se unifiquen como un 
solo espacio. La zona alrededor del porche permite tomar 
el sol, disfrutar de la piscina, ubicada en la esquina de la 
casa, o hacer una barbacoa.
El principal objetivo era obtener espacios abiertos y am-
bientes tranquilos y cómodos donde la gran protagonista 
fuera la luz natural. En la zona de día se pueden distin-
guir cuatro espacios diáfanos y al mismo tiempo bien di-
ferenciados. Esta área incluye la entrada de la casa con un 
relajado espacio de mirador hacia el jardín, pasando por 
un discreto espacio de estudio, que se diferencia cromá-
ticamente del resto envuelto por un mural en la pared y 
madera oscura. 
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Una zona amplia que 
integra en un mismo 
espacio, interior y 
exterior, la cocina y 
comedor, el salón y el 
porche y jardín. Justo 
delante del comedor 

y la cocina está el 
porche, separado con 
unas correderas de 
cristal que se abren 
para que el salón y el 
jardín se unifiquen 
como un solo espacio.

La entrada de la casa cuenta 
con un relajado espacio de 
mirador hacia el jardín

LUZ NATURAL
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Se llega a la sala 
de estar, donde da 
la bienvenida una 
cálida chimenea 
que a su vez hace 
de separador 
de espacios, 
acompañada de un 
rincón de lectura 
compuesto por 

la butaca de Lady 
de Cassina y la 
lámpara Tmm 
de Santa & Cole, 
protagonizando el 
espacio de estar, el 
sofá de Atemporal 
en tonos neutros 
junto a la mesa Turey 
también de Cassina.

La chimenea hace la función 
de separador de espacios
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En la zona de 
día se pueden 
distinguir cuatro 
espacios diáfanos 
y al mismo tiempo 
bien diferenciados. 
Esta área incluye 
la entrada de 
la casa con un 
relajado espacio 
de mirador hacia 

el jardín, pasando 
por un discreto 
espacio de estudio, 
que se diferencia 
cromáticamente del 
resto envuelto por 
un mural en la pared 
y madera oscura, allí 
se encuentran dos 
sillas de Vitra y una 
lámpara de Artemide.

Cuatro espacios 
diáfanos caracterizan 
la zona de día

A continuación, se llega a la sala de estar, donde da la 
bienvenida una cálida chimenea que a su vez hace de se-
parador de espacios, acompañada de un rincón de lectu-
ra, protagonizando el espacio de estar, el sofá en tonos 
neutros junto a la mesa. Seguidamente, se encuentra una 
imponente mesa de comedor, de cuatro metros, de ma-
dera maciza, unida con la isla de la cocina. Las lámparas 
presiden la mesa de comedor donde están las sillas de di-
seño clásico del pasado siglo.
El espacio de la cocina se encuentra totalmente abierto 
al jardín gracias a las grandes cristaleras que permiten 
la comunicación entre ambas zonas. El mobiliario de la 
cocina fue diseñado por Júlia Brunet de manera que se 
fomentase esta unión con el exterior sin renunciar a la 
comunicación de los espacios interiores. Para este espacio 
se eligió un mobiliario lacado en tono verde con tiradores 
y los taburetes negros, al final de la isla.
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Una imponente mesa 
de comedor de cuatro 
metros de madera 
maciza de E15, se une 
con naturalidad a la 
isla de la cocina. Las 

lámparas de Secto 
Design presiden la 
mesa de comedor 
donde están las sillas 
de los Eames para la 
firma Vitra.

La imponente mesa 
de comedor mide 
cuatro metros

01 
El principal objetivo de sus propietarios, fue obtener 
espacios abiertos y ambientes tranquilos y cómodos 
donde la gran protagonista fuera la luz natural. En 
la zona de día se pueden distinguir cuatro espacios 
diáfanos y al mismo tiempo bien diferenciados.

02
Esta área incluye la entrada de la casa con un relajado 
espacio de mirador hacia el jardín, pasando por un 
discreto espacio de estudio, que se diferencia cromáti-
camente del resto envuelto por un mural en la pared y 
madera oscura. 

03
Los clientes querían abrir espacios, en su comunica-
ción y en su modo de vida. Una zona amplia y que 
integrara en un mismo espacio, interior y exterior, la 
cocina y comedor, el salón y el porche y jardín.

AMBIENTES 
TRANQUILOS
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El espacio de la 
cocina se encuentra 
totalmente abierto 
al jardín gracias a las 
grandes cristaleras 
que permiten la 
comunicación entre 
ambas zonas. El 
mobiliario de la 
cocina fue diseñado 
por Júlia Brunet 
de manera que se 

fomentase esta 
unión con el exterior 
sin renunciar a la 
comunicación de los 
espacios interiores. 
Para este espacio se 
eligió un mobiliario 
lacado en tono verde 
con tiradores de 
Viefe y los taburetes 
negros de Hay, al final 
de la isla.

La cocina se encuentra 
totalmente abierta al exterior
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A través de un distribuidor, con
armarios integrados hasta el techo, se
accede a la suite

Accediendo por un 
magnífico vestidor a 
medida de Sistema 
Midi de Mb con 
tiradores Viefe se 
llega al dormitorio 
principal situado 
en la misma planta, 
donde se ha elegido 
un mural en tonos 
grises y cobres que 
acompaña el cabezal 
tapizado y unas 
mesitas y lámparas 
de Maxalto, junto 
al sillón Hera de 
Flexform diseñado 
por Antonio Citterio.  

Para el baño de los 
niños se eligió un 
revestimiento en 
pequeño formato de 
color blanco que fue 
complementando 
con un papel 
mural de palmeras 
dándole este toque 
alegre y natural que 
acompaña el mueble 
de baño de roble 
natural. A través de 
un distribuidor con 
armarios integrados 
hasta el techo se 
accede a la elegante
suite.
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De camino a la 
zona de noche 
se encuentra un 
espacio destinado a 
lavadero, para este 
lugar se decantó 
por terrazo como 

revestimiento y 
se maximizó su 
capacidad mediante 
armarios a medida 
de Midi con tiradores 
de Viefe en verde, a 
juego con el terrazo.

El lavadero se encuentra de 
camino a la zona de noche

Según expresaron los clientes al estudio, querían abrir es-
pacios, en su comunicación y en su modo de vida. Una 
zona amplia y que integrara en un mismo espacio, inte-
rior y exterior, la cocina y comedor, el salón y el porche 
y jardín. Justo delante del comedor y la cocina está el 
porche, separado con unas correderas de cristal que se 
abren para que el salón y el jardín se unifiquen como un 
solo espacio.
En el porche están los sofás destinados a la zona de relax, 
el espacio de alrededor del porche es para tomar el sol, 
estar en la piscina, situada a la esquina de la casa, o hacer 
una barbacoa.
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Un porcelánico de gran 
formato efecto mármol 
reviste el baño principal

El baño principal 
se ha revestido 
con un porcelánico 
de gran formato 
efecto mármol que 
otorga elegancia 
y luminosidad. 
Para el baño de los 
niños se eligió un 
revestimiento en 
pequeño formato 
de color blanco de 

Hisbalit que fue 
complementando 
con un papel 
mural de palmeras 
dándole este toque 
alegre y natural 
que acompaña el 
mueble de baño 
de roble natural. 
Las griferías son 
de Vola en negro 
mate.

De camino a la zona de noche se encuentra un espacio 
destinado a lavadero, para este lugar se decantó por terra-
zo como revestimiento y se maximizó su capacidad me-
diante armarios a medida. 
Para el baño de los niños se eligió un revestimiento en 
pequeño formato de color blanco que fue complemen-
tando con un papel mural de palmeras dándole este to-
que alegre y natural que acompaña el mueble de baño de 
roble natural. Las griferías son en negro mate. A través de 
un distribuidor con armarios integrados hasta el techo se 
accede a la suite. 
Accediendo por un magnífico vestidor a medida se llega al 
dormitorio principal situado en la misma planta, donde se ha 
elegido un mural en tonos grises y cobres que acompaña el 
cabecero tapizado y unas mesitas y lámparas de diseño actual. 

El baño principal se ha revestido con un porcelánico de 
gran formato efecto mármol que otorga elegancia y lu-
minosidad. La imagen nocturna transmite toda la paz y 
quietud del paisaje durante la noche con las luces cálidas 
del interior de la casa. 
Para el baño de los niños se eligió un revestimiento en 
pequeño formato de color blanco que fue complemen-
tando con un papel mural de palmeras dándole este to-
que alegre y natural que acompaña el mueble de baño de 
roble natural. A través de un distribuidor con armarios 
integrados hasta el techo accedemos a la suite.
La casa, dispone de una zona de servicio, con un lava-
dero, para este espacio se eligió un terrazo como revesti-
miento y se maximizó su capacidad mediante armarios a 
medida. 
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