INTERIORISMO Y ARQUITECTURA

Un espacio armónico lleno de luz
El estudio de Marina Sezam ha remodelado de forma integral un dúplex en el barrio barcelonés de Vallcarca

E

n el barrio barcelonés de Vallcarca el estudio de Marina
Sezam ha realizado un proyecto de
redistribución y reforma integral.
Una de las máximas a la hora de
plantear el diseño de la vivienda era
adaptarse a las necesidades de sus
propietarios, una pareja con dos hijos.
La familia requería el máximo
aprovechamiento de la luz natural y
del espacio. Tenía que albergar tres
dormitorios, un estudio, una cocina
abierta al salón y con comunicación
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directa al exterior, en un dúplex de
85 m2 útiles interiores.
Para ello se aprovechó cada uno
de los rincones de la vivienda, disponiendo zonas de almacenaje que
se esconden tras los espejos, bajo la
escalera, o en los pequeños huecos
que se obtenían con la disposición
del mobiliario.
Así se consiguió liberar al máximo el espacio disponible para las
zonas comunes y habitaciones que, a
su vez, cuentan con una iluminación
estudiada y una decoración sencilla

pero cromáticamente muy equilibrada. Marina Sezam ha conseguido con
este proyecto un espacio armónico
lleno de luz.
La escalera y la contrahuella
se ha dejado el cemento vista para
dar a la vivienda un toque industrial. Sin embargo, los peldaños se
han recubierto con parquet de roble modelo Eiffel consiguiendo una
unidad con el pavimento principal
de la vivienda.
Para las paredes se optó por un
tono neutro como el coco y para los

frentes de los armarios por una laca
satinada color arena. En los dormitorios se ha elegido el color blanco
para los cabeceros y muebles.
EL SALÓN

El comedor lo preside una mesa
extensible con patas de madera modelo Aise de la firma Treku. Para
poner una nota de color a la estancia se han elegido las sillas A AC23
de Hay en cuatro tonos: azul gris,
verde grisáceo, kaki y beige. También llama la atención en la espacio

el pouf Laica de Treku. En la cocina
se empleó el mobiliario de la firma
Santos con sistema push de apertura.
En la encimera se optó por DektonTech en color arena. Para conectar la
cocina con el comedor se diseñó una
barra en forma de L.
Llama la atención la fuerza que
cobran las piezas cerámicas de Equipe en uno de los cuartos de baño.
Una composición a base de rombos
en colores blanco, negro, green y
crema en textura y liso. Esta combinación aporta volumetría y dimamismo al espacio. El espacio se completa con un lavabo de resina y mueble
color antracita de Bbox Bath.
En el aseo se empleó el microcemento tanto en las paredes como
en la repisa.
Otro de los espacios que cobra
protagonismo en este dúplex es la terraza en la que se ha contado con la
firma Kettal para el sofá esquinero y
las mesas de la colección Cleystone.
Con todo ello, consiguieron
crear un espacio armónico y lleno de
luz en el que el exterior es una prolongación perfectamente habitable
del interior, para la vida en familia
o con invitados, tanto de día como
de noche.
MARINA SEZAM ESTUDIO

Antes de terminar sus estudios
como interiorista Marina Sezam ya
había fundado su primera empresa,
dedicada a la reforma de viviendas
y espacios interiores. Los comienzos fueron proyectos para amigos y
conocidos. Ellos le fueron trayendo
nuevos clientes.
El devenir de los acontecimientos le llevaron a entrar en contacto
con la arquitectura. Fue entonces
cuando fundó Sezam Disseny en
2005. En el fusiona sus pasiones tanto por el diseño como por el interiorismo y los espacios en general.
En 2010 junto con Almudena
Martín crea Congost21, una empresa orientada a la construcción de
espacios y escaparatismo. Gracias a
Sezam y Congost21 pueden ejecutar
los proyectos de una forma integral.
El equipo de Marina Sezam está
formado por Marta y Pedro. Marta
se encarga de los planos, medidas,
y recoger, ordenar y transformar la
información en proyectos de interiorismo realizables.
Pedro , por su parte, es el responsable de la ejecución de la obra,
para que tanto las instalaciones
como los materiales se dispongan
correctamente.

