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Una REFORMA
           de ENSUEÑO

EL INTERIORISTA PEDRO ABUELO GASCÓN, EN ESTRECHA 
COLABORACIÒN CON CARLOS SANCHO DE  

OFFICE HOGAR COCINA Y BAÑO, NOS PRESENTA EL  
PROYECTO DE REFORMA DE UN ATICO

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

Cuando ví la casa por primera vez, el paisaje fue desolador. 
Me encontre con una vivienda de una planta, vieja (no an-
tigua), con particiones y proporciones antiguas. La cocina, 
practicamente nula, ya que era todavia de fuego de leña 
y chimenea dentro de la casa. El lavabo no era tal, sino 
un excusado. Con lo cual la reforma iba a ser minuciosa e 

importante. Creo que el éxito de esta reforma radica en 
haber demolido todo lo antiguo, dejando solo el esqueleto 
de la casa y creando de este modo un nuevo espacio mul-
tifuncional. Y principalmente haber unido a la casa unos 
viejos trasteros de la propiedad que de este modo se ha 
conseguido crear una vivienda de dos plantas.

Radiador esférico 
mod. MOON. Sillas 
de Office Hogar y 
cuadros pintados por 
Pedro Abuelo Gascón
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decorador ∙ interiorista

609 207 547

www.pedroabuelo.com

siempre algo diferente...

La planta baja es un unico espacio en el que encon-
tramos el salon comedor y cocina vista, habitacion de 
invitados y un aseo con paredes de cristal para ha-
cerlo mas ligero.
Seguimos de este modo una de las tendencias mas ac-
tuales en decoracion y distribucion que es incorporar 

la cocina al salon para convertir la zona de dia en un 
solo espacio consiguiendo de este modo un ambiente 
que invita a la conversacion y colaboracion entre fa-
miliares y amigos. El ambiente de cocina y los baños 
fueron realizados, en estrecha colaboración con la  
empresa OFFICE HOGAR.

Lámpara de pie situa-
da en la habitacion  
modelo Magna con 

ruedas de SOHO

Radiador italiano modelo Moon y
estante con herraje invisible mod. Arat

SENCILLEZ VOLUMÉTRICA, SOBRIEDAD EN MATERIALES Y AUSTERIDAD 
EN LO MERAMENTE DECORATIVO SON ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS 
QUE DEFINEN ESTA CASA
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León XIII, 5  (Fco. Vitoria) - T. 976 23 42 54 - Zaragoza
Madre Sacramento, 19 - T. 976 21 96 91 - Zaragoza

www.officehogar.com

I M A G I N A C I Ó N   C A L I D A D   D I S E Ñ O   G U S T O   P R O Y E C T O

Espacios únicos para vivir y disfutar

Con la construccion de una escalera de hierro, forra-
da de chapa llegamos a la segunda planta o suite, 
anteriormente unos trasteros casi inaccesibles, don-
de esta ubicada la habitacion principal con ventanal 
abierto al salón (por luz y ventilacion), aseo y baño 
completo abierto al dormitorio (excepto el inodoro).La 
casa tiene instalacion de aire acondicionado y la luz 
esta muy estudiada con estrategicos puntos indirec-

tos. Para ello colabore con la empresa de electricidad 
Cristobal Lopez y para el tema de climatizacion con 
Jacobo Lopez. Sencillez volumetrica, sobriedad en 
materiales y austeridad en lo meramente decorativo 
junto con detalles de gran impacto visual, como el 
radiador o el techo vinilico tensado de alto brillo de 
la cocina,  son algunos de los conceptos que definen 
esta casa.

Muro de cristal 
de aseo de 
cortesia

Taburete de cocina 
y complementos de 

Office Hogar 

LA MEZCLA DE CRISTAL, 
BRILLOS, LACAS Y NEGRO 

CON MOKA, CREA UN 
AMBIENTE MUY SOBRIO PERO 

TAMBIÉN MUY SOFISTICADO

Texto Pedro Abuelo Gascón


