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RECUPERAR UNA MASÍA

Proyectar 
con la luz

El reto de este proyecto era 
modernizar el interior de 
la vivienda manteniendo 

la esencia de la masía 
tradicional, sin los alardes 

del diseño actual pero con el 
mismo detalle que antaño 

y una cuidada iluminación 
capaz de extraer las mejores 

sensaciones.

FotograFías: José Luis Hausmann

EstiLismo: siLvia radEmakErs

tExtos: PabLo EstELa
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UN PORCHE PARA DISFRUTAR
El amplio jardín de que disfruta la masía 
se ha habilitado para poder utilizarlo la 
mayor parte de los meses del año. Se ha 
dispuesto una hamaca roja, adquirida en 
Costa Rica por los propietarios, entre 
dos árboles y un porche que se ubica bajo 
el alero original de la casa, con un 
comedor en su interior organizado con 
sillas y mesa recuperadas de Marbres 
Tenorio, Carretera de Corçà a  La Bisbal 
d’Empordà. El banco es de La Bóbila de 
Corçà.

Se moderniza 
el interior de 
la vivienda 
mantEniEndo 
la ESEncia de la 
masía tradicional
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ARMONÍA DE PIEDRA
Se ha respetado la piedra original, contundente y armoniosa, 
de los grandes muros de la edificación original, cubriendo otras 
paredes con revoco y pintura plástica blanca que mejora la lu-
minosidad natural. Bajo el porche se ha equipado un comedor 
exterior que permite reuniones familiares durante todo el año. 
La mesa es una pieza de bar con sobre de mármol recuperada y 
adquirida en una tienda de la zona, Marbres Tenorio. Lo mismo 
ocurre con la banqueta de madera, de La Bóbila, que se puede 
encontrar en tiendas o almonedas especializadas. Los objetos 
decorativos son de Azul Tierra y los tejidos de Becara.

Se aprovecha el 
porchE antiguo 
para crear un cobijo 
del comedor exterior
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COCINA CON VISTAS
Frente a la cocina una pequeña terraza que coincide con el 
nivel de la primera planta sirve de desahogo al espacio interior. 
Las sillitas y mesa de jardín de color lima son de Ikea. En el in-
terior de la cocina se ha dispuesto un programa de mobiliario 
de frontales blancos que ocupa toda la pared enfrentada a los 
ventanales. Diseño del arquitecto Juan Pablo Mitjans y reali-
zado a medida por Carpintería Cateura, La Bisbal d’Empordà. 
La mesa y las sillas de madera son de Habitat y sobre ellas se 
han dispuesto unas luminarias a base de leds de Outside BCN 
LED. Toda la carpintería exterior y de la casa es de madera 
según las ventanas tradicionales de la zona. La excepción 
queda justificada en la cocina, dado que dispone de una terraza 
y se ha recurrido a una gran corredera de aluminio de tres 
hojas con tres guías que permite abrirla dos tercios de su 
anchura, lo que convierte este rincón en uno de los mas atrac-
tivos de la masía. 

la optimización 
del ESpacio SE 
manifiESta 
SimplEmEntE con la 
elección de los elementos
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PAREDES PIEDRA
Los muros de piedra imprimen carácter a 
este espacio singular que recupera las 
esencias de la masía de la zona. Las 
vigas originales del techo de esta masía 
se han pintado de blanco excepto la gran 
viga transversal que es oscura y resalta 
la extraordinaria altura de los  techos. 
Los sofás han sido retapizados con 
fundas a medida, realizadas en Tapisse-
ria Xavier de La Bisbal d’Empordà. Las 
mesitas de centro son de 1701 Vintage, 
La Bisbal d’Empordà. La alfombra es de 
Alarcón, Barcelona. El espacio ha sido 
iluminado cuidadosamente a base de 
lámparas led que ahorran energía y pro-
ducen una excelente luminosidad. Todas 
las luces proceden de OutSide BCN LED 
Lighting.

En los SuEloS SE ha 
diSpuESto un pavimento 
de toba cerámica roja
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ESCALONES AL RELAX
El salón principal de esta acogedora vivienda observa las 
mismas irrgularidades que el espacio de la casa rural que había 
sido siglos atrás esta construcción. La escalera de obra des-
ciende hasta el nivel de la estancia. Las vigas se han pintado 
de blanco excepto la gran viga transversal que es oscura y 
resalta la extraordinaria altura de los  techos. Los sofás son 
una herencia familiar y se han hecho fundas a medida para ac-
tualizarlos, en La Bisbal d’Empordà,  Tapisseria Xavier. Las 
mesitas de centro son de 1701 Vintage, La Bisbal d’Empordà, 
lámparas y luminarias LED de OutSide BCN LED Lighting. La 
alfombra es de Alarcón, Barcelona.

Se han creado unos 
altilloS rESuEltoS 
con una estructura de 
madera 
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TIPO BUHARDILLA
En la acogedora habitación principal se encuentra una amplia 
cama con colcha tipo patchwork de Sleeping Company de Bar-
celona junto a la mesilla de noche 1701 de la tienda Vintage de 
la Bisbal d’Empordà. Ésta cuenta con una lamparita de Bambú 
Bambú. Las sillas dispuestas en este espacio fueron adquiridas 
online en Decoratualma y el maniquí en la tienda Etcétera de 
Barcelona. Para iluminar la habitación y para la lamparita de 
noche se opta por luces led de OutSide BCN LED Lighting. 

toda la carpintería es 
de madEra SEgún 
laS tradicionES 

de la zona



36 CAMPOVIVIRen el 37CAMPOVIVIRen el

RECUPERAR UNA MASÍA

PARA LOS PEQUES
El dormitorio infantil se ha equipado con 
una sencilla cama sin cabecero junto a la 
cual se ha colocado una mesita de noche 
adquirida en La Bóbila de Corçà. La al-
fombra es una pieza original anudada a 
mano que se adquirió en Marruecos. La 
escalera procede de Bambú Bambú de La 
Bisbal d’Empordà. Las sillas de escrito-
rio son el modelo Tobias de Ikea. Las 
lámparas de escritorio, como todas las 
luminarias de este proyecto proceden de 
OutSide BCN LED Lighting.

la iluminación 
dEl proyEcto 

SE plantEó 
íntEgramEntE 

con sistema led
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V einticinco años después, el mismo arquitecto que inició 
las obras, Juan Pablo Mitjans Perelló, acude para habilitar 
los espacios que quedaron intocados en una primera ac-

tuación. 
Se ha respetado la piedra original, contundente y armoniosa, de 
los grandes muros de la edificación original, cubriendo otras pa-
redes con revoco y pintura plástica blanca que mejora la lumi-
nosidad natural. 
En la sala principal se ha respetado la viguería de la masía pintán-
dola de color blanco pero dejando en tono oscuro las grandes vigas 
que atraviesan la crujía de un extremo al otro planeando sobre la 
imponente altura del espacio. En los suelos se ha dispuesto un pa-
vimento de toba cerámica roja similar a la que se utilizaba en las 
masías catalanas de la época. Las aberturas al exterior se han de-
jado tan exiguas como corresponde a un espacio que pretende 
recuperar el espíritu original de las viejas construcciones rurales.
Los espacios exteriores se han cuidado para facilitar su disfrute 
durante todo el año, y de forma especial durante aquellos meses 
en que una cena o una comida al aire libre se convierten en una 
fiesta para toda la familia. En este sentido se aprovecha el porche 
antiguo para crear un cobijo del comedor exterior con muebles 
de madera recuperados y un emparrado delicioso.
La iluminación de todo el proyecto se plantea íntegramente con 
sistema led, con la colaboración de OutSide BCN LED Lighting, 
empresa especializada en proyectos de iluminación led. El uso 
de estos sistemas ha permitido integrar óptimamente la ilumina-

ción y las fuentes de luz aprovechando las características arqui-
tectónicas y los elementos constructivos de la propia masía, lo-
grando de este modo que gran parte de la instalación quede to-
talmente oculta a la vista cuando está apagada. Así, se disfruta 
de un ambiente muy acogedor, confortable, regulable y adapta-
ble al gusto una vez encendida, logrado mediante el uso de ilu-
minación lineal indirecta integrada en la obra. Todo el proyecto 
ha sido pensado desde los detalles para lograr una imagen global.
En los baños y los aseos se han creado unos altillos resueltos con 
una estructura de madera como si siempre hubieran estado allí. 
Así, el de los niños permite ampliar el dormitorio y el de los padres 
aloja gran cantidad de instalaciones entre las que se encuentran 
las ventilaciones, conexiones de Internet o sistemas de control de 
iluminación, entre otras. La optimización del espacio se mani-
fiesta de la forma más simple con la elección de los elementos 
para cada espacio. 
Por su parte, la cocina, que resulta ser una segunda cocina, se 
ha tratado como si un mueble exento se hubiera depositado. En 
lugar de ser una cocina de serie, ha sido diseñada por el autor 
del proyecto y fabricada a medida por un carpintero, valiéndo-
se de colecciones únicamente para los interiores y herrajes. Sal-
vo éstos, el acabado es de DM pintado, con lo que tiene el 
mismo acabado que puertas y armarios, evitando así los lami-
nados. Los estantes altos no sólo alojan las luces sino que tam-
bién incorporan unas regletas con las tomas de corriente de 
forma totalmente inadvertida. n

EL BAÑO PRINCIPAL
Este espacio se equipa con el lavama-
nos Scola de Duravit, sanitarios 
modelo Meridien de la firma Roca y una 
amplia ducha Fligth de Jacob Delafon. 
Como en el resto de la vivienda, la ilu-
minación es con luminarias led de 
OutSide BCN LED Lighting. Para el 
baño de los más pequeños se opta por 
la firma Roca, así cuenta con un lava-
manos y un sanitario, ambos modelo 
Meridien de Roca.

los baños se 
pintan de azul 
Eléctrico para 
destacar sobre la 
piedra


