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01. Vivienda Bonanova
Modernidad y calidez van de la mano en este proyecto de vivienda situado en el barrio 
barcelonés de la Bonanova. 

Esta vivienda de más de 400 m2 situada en el barrio de la Bonanova de Barcelona en un edifi-
cio del año 1965, fue el enclave escogido para realizar una reforma íntegral contemporánea y 
actual.

Neutralidad y diseño, materiales nobles capaces de fusionarse con elementos como el hierro 
y piezas de mobiliario cuidadosamente seleccionadas, caracterizan este proyecto lleno de ele-
gancia y personalidad.

Proyecto

El objetivo principal de este proyecto fue la redistribución de espacios con conexiones abier-
tas y fluidas capaces de dialogar entre sí. La reforma se basó en convertir espacios fríos en 
espacios personales e íntimos llenos de armonía, interviniendo así en todas y cada una de las 
estancias de la vivienda.

El gran reto giraba en reinterpretar los diferentes espacios para imprimirles caracter y cálidez, 
y proyectar de forma diferenciada y en un solo espacio de 120 m2 el salón, el comedor y  la 
entrada principal.
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Frío, diáfano y muy impersonal el gran salón de 120 m2 se transformó en una estancia elegante y viva, en donde 
el diálogo y la conexión jugaban un papel fundamental. Para ello, se derribó un tabique opaco que había en la en-
trada y se eliminó un armario antiguo de grandes dimensiones que había sido realizado a medida y que servía 
como alacena. Posteriormente decidimos reconvertir el gran espacio en diferentes zonas, utilizando divisiones 
hechas con materiales modernos, sobrios y ligeros, creando un gran salón para ver la Televisión, una sala de música 
privada e insonorizada, una zona de lectura y un majestuoso comedor.

En cuanto a la parte más privativa de la vivienda, las intervenciones principales se realizaron en la zona infantil y en 
el baño de cortesía. Una de las grandes necesidades de estos propietarios era el diseño de dos habitaciones infan-
tiles individuales, ya que hasta la fecha los niños compartían una sola habitación. Nuestro objetivo fue la de crear 
habitaciones totalmente a medida capaces de aprovechar al máximo el espacio existente. 
Para la habitación de la niña, se optó por combinar tonalidades en color malva y rosa palo para obtener una atmós-
fera con distintos puntos de luz. La separación en dos espacios dio lugar a idear una zona de estudio y un lugar 
chill-out donde poder relajarse. 

En cuanto al dormitorio del niño, se decidió emplear principalmente tonos azules desgastados, lilas y mostazas. 
Se adaptó una zona de estudio que se combinó con divertidos pufs y otro espacio para jugar a videojuegos con 
amigos.

Respecto al baño de cortesía, se diseñó en base a una caja revestida en color verde fuerte. Se optó por la redondez 
del espejo, para dar suavidad en las formas, combinado con el sencillo lavabo y un aplique simple. Ello permitió 
crear un entorno cálido con la luminosidad en el ambiente, el contraste del color de la pared y las líneas depuradas.
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Materiales utilizados
Fiel a sus diseños MERITXELL RIBÉ – THE ROOM STUDIO, decidió hacer un guiño a los materiales nobles 
y naturales en cada uno de los espacios.

En el espacio del gran salón, los materiales utilizados fueron principalmente el hierro, grandes puertas de 
aluminio y cristal y la madera. La división de la sala de televisión con la sala de lectura, se realizó mediante 
un sistema de lamas de madera de roble capaz de cubrir parte del techo, dando así una sensación de 
modernidad y calidez.

Respecto a las habitaciones de los niños, se decidió emplear materiales como madera DM lacada en 
color piedra combinada con diferentes textiles en linos salvajes y algodones. En cada habitación se uti-
lizaron los colores favoritos de los más jóvenes.

En el baño de cortesía se aplicó un papel vinilico con textura textil en un color verde fuerte. Esto nos 
permitió jugar con el contraste del color de la pared, la luminosidad que se obtiene gracias al tragaluz del 
techo y la madera en roble aceitada del mueble del baño.
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Ficha técnica
Interiorismo y decoración: 
Meritxell Ribé - The Room Studio

Contrucción:  
The Room Work SL

Domótica: 
GIRA

Fotografías: 
Mauricio Fuertes
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Foto 1 y  2
Visión general del salón desde ambos lados. 
Butaca modelo Gray 07 de Gervasoni, sofá Chester de Meritxell Ribé-The Room Studio, lámpara de pie modelo Loft D9406 de 
Jieldé y alfombra de Francisco Cumellas. Complementos, todo de Meritxell Ribé - The Room Studio

Foto 4 y 5: 
Vista general del recibidor. Banco y mueble todo de Meritxell Ribé-The Room Studio

02. Mobiliario 

1

2
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Foto 3:
Luminaria sobre escritorio modelo Miller de Rubn, silla para escritorio modelo Gubi 9 de Gubi, mueble archivador modelo Aura. 
Consola de Treku, escritorio modelo Anchimède de Roche Bobois, moqueta modelo Kontract color 092 perla de KP
y puerta divisioria de Rimadesio
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Foto 11
Cojines varios disponibles en Meritxell Ribé-The Room Studio

Foto 6:
Vista del salón desde el 
pasilo.

Lámpara de pie modelo 
Loft D9406 de Jieldé.
Sofá Chester en Meritxell 
Ribé - The Room Studio 
y cojín de Caravane dis-
ponible en Meritxell Ribé 
- The Room Studio.

Foto 7 
Detalles en pasillo.

Mueble de madera y com-
plementos disponibles en  
Meritxell Ribé - The Room 
Studio.

Lámpara sobre mesa 
modelo Romeo Moon T1 
de Flos. 

Fotos 8 y 9 (Página siguiente)
Visión del salón comedor. Aparador realizado a medida por Meritxell Ribé-The Room Studio, alfombra de lana y seda en Smon 
Barcelona, mesa centro realizada a medida en hierro. La butaca modelo Gray 07 es de Gervasoni y el sofà está realizado a medi-
da con telas de Guell Lamadrid. Los cojines son el modelo Luni de Caravane. La lámpara de suspensión es el modelo Parentesi 
de Flos. La mesa del comedor es de roble y fue realizada a medida, mientras que las lámparas en suspensión son de Brokis.
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Foto 10
Portavelas modelo Hurricane de Scapa Home.
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Fotos 12 - 15: Diferentes detalles
Foto 12: Mesa auxiliar y lámpara disponible en Meritxell Ribé-The Room Studio. Chaise longue modelo Little de Roche Bobois, y 
cojín modelo Daya de Caravane. Foto 13: Mesa y complementos todo de Meritxell Ribé - The Room Studio. Foto 14: Luminaria 
suspendida modelo Muffins de Brokis.

Foto 16 y 17:
Habitación de niña hecha a medida. El aplique es el modelo Tolomeo de Artemide y la lámpara es el modelo Mimo de Calabaz. 
Colgador con flor verde disponible en Meritxell Ribé-The Room Studio.
En el escritorio, la silla es el modelo CATIFA 46 de Arper y la lámpara sobre es el modelo 9746 de Sebra.
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Foto 18:
Puertas de madera restauradas realizadas por Meritxell Ribé-The Room Studio.

Foto 19:
Detalles en habitación infantil. El colgador con flor verde es de Meritxell Ribé-
The Room Studio y la lámpara es el modelo Mimo de Calabaz. 

Foto 20: 
Detalles en habitación infantil de niño.
Puff color nude modelo Sit On Me de OYOY, aplique modelo Type 1228 de An-
glepoise. Sobre el escritorio, lámparas de de Anglepoise y Follow me de Marset. 

Foto 21: 
Visión general del baño.
El aplique de luz es de Marset. El espejo se realizo a medida al igual que el 
mueble de baño.
El papel vinílico de pared es de la marca Impromtu, disponible también en 
Meritxell Ribé-The Room Studio
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