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Dormitorio
de cinco estrellas

UBICACIÓN Y FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN
Rambla Catalunya, 10. Barcelona

Los tonos grises, blancos y violetas con toques de rojo, la pintura
decorativa y los muebles decapados, personalizan esta suite junto
al salón. El cuarto de baño se
amuebló con piezas inspiradas
en modelos de época.
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DINERO 37

SUPERFICIE
135 m2. Arquitecto: Alejandra Prieto
Interiorista: Judith Farrán
(www.home-deco.es )
PRECIO REFORMA
131.000 euros, con el mobiliario
incluido
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ESPACIOS

Espectacular transformación

Una reforma convierte un deteriorado piso del Eixample en una sofisticada vivienda
Jordi Palarea

E

Fotos: Jordi Roviralta

n plena crisis económica, los turistas de alto
poder adquisitivo que
visitan Barcelona exigen lujo e intimidad.
Algunos ni siquiera se conforman con dormir en un hotel de
cinco estrellas, sino que, sin renunciar a todos los servicios de
un alojamiento de esta categoría, buscan un espacio propio
en donde sentirse un vecino
más de la ciudad. “Los apartamentos de lujo para estancias
de varios días o meses, son una
nueva y elitista opción que tiene mucha aceptación en Barcelona”, aseguran los interioristas
Judith Farrán y Gustavo Carrasco, con una larga experiencia
en la decoración y el alquiler de
apartamentos turísticos.
Precisamente para este tipo

JUDITH FARRÁN Y GUSTAVO CARRASCO

INTERIORISMO EXPRÉS
Desde el 2004, Judith Farrán y Gustavo Carrasco, al frente de Home
Deco, se han especializado en la
decoración y redecoración de apartamentos turísticos, pisos pilotos y
casas muestra. También ofrecen sus
servicios a particulares que deseen
renovar el look de su vivienda,
aconsejando a los propietarios pequeños cambios de pintura, colores, telas, iluminación y accesorios.
"Nuestra filosofía se basa en aprovechar al máximo lo ya existente
–dicen–, proponiendo tres opciones
distintas ajustadas al presupuesto
del cliente, con fotos, referencias,
precios y direcciones donde adquirirlos”. Un asesoramiento decorativo
completo a partir de 800 euros.

de inquilinos han rediseñado este piso de la Rambla de Catalunya que había pertenecido al
Col·legi de Periodistes. La reforma no puede ser más espectacular. Donde antes compartían estrecheces la Unión de Profesionales de la Imagen y la Fotografia
de Catalunya, France-Presse y
Dones Periodistes, hay ahora un
apartamento amplio, señorial y
luminoso, con tres habitaciones
dobles, una de ellas en suite, dos
cuartos de baño, cocina abierta y
gran salón comedor con vistas a
la Rambla de Catalunya.
Se recuperaron los altos techos ocultos tras el cañizo, las
ventanas, los rosetones y todos
los elementos de antaño que pudieron aprovechar. Se compraron puertas recuperadas y radiadores antiguos. Las paredes, pintadas en un contraste de tonos
blanco y gris, y el pavimento en
roble de lama ancha, unifican to-

da la vivienda decorada en un estilo romántico y barroco, un punto recargado que le da el suficiente empaque, con lámparas antiguas y mobiliario del Show
Room Home-Deco, en el que destaca la imponente mesa de comedor en roble, con sillería también
de esa madera.
La nueva distribución sitúa la
isla de la cocina, de aire industrial, en la parte central de la vivienda, abierta al pasillo de entrada, revestido con un mural con relieve y al salón comedor. Los dormitorios, todos igualmente amplios y confortables, se ubican
dos de ellos junto al salón y en el
otro extremo, el tercero.
1 Vista general
del salón-comedor, donde destaca el contraste del
gris y blanco

2 La cocina en
isla, con sillería de
roble tapizada en
terciopelo y lámpara industrial

