
Para decorar una casa con tanto encanto la interiorista Bárbara Aurell se inspiró en los colores del 
Ampurdán y así conseguir la calidez y el bienestar que sus clientes buscaban. Pasar tiempo con la 
familia y adentrarse en su rutina ayudó a la interiorista a comprender que la vivienda necesitaba 
espacios tanto para recibir visitas como para cenar con los amigos. Además de una zona de descanso 
y un despacho informal. “La casa es moderna, pero el Ampurdán pedía un poco de amor para la 
vivienda”, señala Aurell.

Es por eso que Bárbara diseñó para los clientes una casa cómoda y perfecta para pasar tiempo con  los 
amigos. De ahí que la ligereza y la movilidad sean la característica idónea de todos los elementos que 
componen las estancias. El salón incluye un sofá y un “daybed” con tapicerías artesanales mallorquinas 
además de iconos de diseño, como las conocidas sillas DCW Plywood Chair, y elementos hechos 
a medida. Como la familia es una apasionada del mundo del arte también hay espacio para piezas 
especiales, lo son la chimenea de hierro forjado y la obra que esta preside: un cuadro de Bruno Ollé 
de grandes dimensiones.

El estudio Espacio En Blanco transforma con mimo e ilusión una casa de campo en el 
corazón del Ampurdán

VIVIENDA EN SANT FELIU DE BOADA,
un refugio artesanal

Nota de Prensa

Este espectacular salón es el que da la bienvenida a esta maravillosa vivienda



Detrás del salón se encuentra la zona de comedor compuesta por una mesa con patas de metal y un 
sobre de la misma madera que el banco y los armarios de la cocina, unificando dos espacios en uno. 
Además, los suelos del microcemento y los tonos neutros de las paredes ayudan a crear armonía y 
dar frescor a la estancia. 

Porches con mucho mimo hechos tanto para desayunar 
al aire libre, como para pasar rato con amigos y comer con 
toda la familia. (A la derecha) El porche con mesa para comer
y sus cortinas con “llengues” mallorquinas, que dotan de tanta 
personalidad al exterior de la vivienda.  

Un gran espacio continuo que comparten el salón, el comedor 
y la concina. Creando diferentes ambientes para cada momento  
siempre con una misma esencia. 



Hay que destacar que las estancias estrella de la vivienda están en el exterior, por eso el salón se 
prolonga hacia un primer porche donde se ha diseñado un sofá con la misma madera que la fachada, 
como si éste formará parte de la misma estancia. Pudiendo disfrutarse tanto en verano como en un 
día soleado de invierno.
De hecho, con el segundo porche tipo “chill-out”, ubicado junto a la piscina, se ha buscado esa misma 
unificación a través de una gama cromática, con tonos marrones, amarillos y ocres, inspirdosa en los 
colores locales. Cabe destacar también el uso de las llamadas “llengues” mallorquinas en distintos 
estampados que nos transmiten ese aire mediterráneo tan acogedor.
La naturalidad, tanto de las “llengues” como de los linos, los espartos, la madera... como del espacio,  
es la característica clave de que esta casa tenga tanta personalidad y alma, creando un ambiente tan 
particular. 



Y tú... ¿CÓMO QUIERES VIVIR? 

ESPACIO EN BLANCO
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Un despacho informal en el que se han cuidado 
todos los detalles para crear equilibrio y 

comodidad

La encimera del baño elaborada con el mismo 
tono de microcemento que los pavimentos 

también unifican la estancia

El dormitorio principal, en la planta superior, está hecho a medida y con cariño para aprovechar al 
máximo cualquier rincón. El cabecero de la cama es, a su vez, un armario en microcemento que separa 
el dormitorio del baño. Además el espacio de trabajo informal que solicitó la propietaria se ha resuelto 
con una estructura de mesa que se prolonga en forma de banco. Finalmente la habitación también 
consta de una terraza privada, el lugar idóneo para relajarse.


