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APARTAMENTO URBANO

La elegancia
como criterio
Este cómodo y espacioso apartamento en la ciudad ha sido
decorado con criterios de elegancia y un punto de sofisticación
que lo convierten en un espacio agradable y, a la vez, muy
práctico. Nada ha sido dejado al azar en este proyecto inspirador.
PROYECTO: MOLINS INTERIORS. FOTOGRAFÍAS: JORDI MIRALLES. TEXTO: JOAN GUINARDÓ.
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UNA ELEGANTE BIENVENIDA

En la elegante entrada de la vivienda, se encuentra el recibidor

revestido en papel de pared modelo Compass Nord Galuchat en
color gris de Andrew Martin. En él, se coloca una consola diseñada a medida por los autores del proyecto y fabricada en DM

de madera reforzada y forrada de mármol modelo Crema Marfil

apomazado. Sobre ella, jarrones con adornos florales realizados

por Bossvi que se encuentran en Molins Interiors. El gran espejo
de techo a pared ha sido diseñado a medida para el espacio y

realizado por Marcos Peñas. La alfombra fue adquirida de BSB

alfombras. Asimismo, el espacio del salón se divide en dos zo-

nas, una donde se ubica la televisión y otra que hace la función

de salita. En la segunda zona se coloca un sofá rinconero modelo Armani tapizado en tela Picasso de la forma James Malone,

junto a un puf con ruedas revestido de piel de potro negra y una
mesa de centro con estructura de acero inoxidable acabado brillo con sobres en DM lacado en su cara inferior color negro y la
superior en espejo envejecido.

Cortinas y tapicerías
coordinan con los
sugestivos motivos
a rayas
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La moderna librería se
convierte en el centro de
atención del salón

PARA LA TELEVISIÓN

El espacio del salón se divide en dos zonas, una donde se ubica la
televisión y otra que hace la función de salita. En la primera, se

dispone un mueble biblioteca a medida de Molins Interiors fabricado con módulos en DM lacado de diferentes medidas, abertura
push pull y con estructura en rechapado de roble de ocho centímetros de grosor. En este espacio, los autores del proyecto han
sido los encargados de tapizar a medida todo el mobiliario. De

este modo, el sofá rinconero Port Forum en tela Pebille de la fir-

ma Osborne combina con los cojines en tejido Alison y Aspen de

Güell-Lamadrid. La chaise longue a rayas modelo Boloña con tela
On the radio Gaga de Les Creations de la Maison se conjuga con

los estores en tela Accre antracita de James Malone y la alfombra
Mikonos festoneada de la firma Papiol.
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ALREDEDOR DE LA MESA CUADRADA

En el estético y funcional comedor de la vivienda se coloca una

mesa cuadrada de 150x150 cm realizada en rechapado de roble
con aguas en diferentes sentidos y ocho sillas con tiradores

modelo Armani, unas con brazos y otras sin, todo ello de Molins

Interiors. Las primeras de ellas han sido tapizadas por los autores del proyecto con tela Grey de la marca Germini y las otras

cuatro en tejido Clemont 4 de Güell-Lamadrid. El colorido cuadro colgado en la pared es del artista Alfonso Almazora y la

lámpara colgada sobre la mesa es la Lewit T de Metalarte en color negro. Tanto las luminarias que se encuentran en toda la vivienda, como los múltiples objetos de decoración, se pueden
encontrar en Molins Interiors.

El comedor mantiene
la cromática del
resto del proyecto
en grises y ocres
30
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La cocina combina
funcionalidad y un
aspecto de estética
muy actual

LA AMPLIA COCINA

La amplia cocina se encuentra equipada con mobiliario a
medida de la línea Molins Cocinas de Molins Interiors en
acabado modelo Alter-Pardo laminado y cuenta con una
pared tapizada en tela de Bolon modelo Time in town-

night, realizado por los autores del proyecto. Este espacio
cuenta con una encimera y frontal realizado en Silestone

blanco Zeus Volcano, monomandos de Ramon Soler y electrodomésticos integrados de la firma Smeg, a excepción de

la campana extractora que es la Evo de Pando. Al lado de la
placa de inducción SI 321 ideada por Marc Newson para la

firma, se encuentra una teppanyaki de 30 cm. Al otro lado,

se disponen integrados el microondas con grill S45MX y el
horno pirolítico SCP 399X8 HMF. Completa el conjunto de
electrodomésticos la nevera de vinos CVI38X integrada

bajo encimera con puerta de cristal. Para el frigorífico monopuerta y los dos congeladores integrables, se disponen
unos grandes tiradores de madera en los armarios. Ade-

más, se coloca un práctico conjunto formado por mesa de
madera junto a las sillas Steel de Magis y la lámpara de
suspensión Birds Nest de Ay Iluminate.
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El amplio vestidor es
el mayor aliciente del
dormitorio principal

CONJUNTO EN COLOR TIERRA

En la suite principal de la vivienda destacan los colores tierra en
todos los elementos que la conforman. Los armarios y mesitas

de noche de la suite, los del vestidor y los del baño, con tiradores tipo uñero, además de la mesa en forma de L del despacho,
son realizados por Molins Interiors en DM lacado en el mismo

tono. Se encuentran en la misma familia cromática, el cabecero
tapizado en tela Space Titanium y los cojines en tejido Rally

Barney, todo realizado en tela de la firma Les Creations de la

Maison. Completa el conjunto la colcha confeccionada por Tapicerías Molins en tela Lump de la firma James Malone y las lám-

paras Logico Micro de Artemide suspendidas sobre las mesitas
de noche. El vestidor está pavimentado, como el resto de la vi-

vienda, con parqué flotante de roble con nudos cepillados, micro
biselado y barnizado natural con el modelo Terres Natural Ad-

monter, de Molins Interiors. Sobre él, se coloca una gran alfombra de pelo corto estampada adquirida en BSB alfombras y en

medio, un funcional puf tapizado en tela Sangai de la firma Les

Creations de la Maison. Los grandes armarios roperos colocados

a lo largo del vestidor y la cómoda, han sido diseñados a medida
y realizados en DM lacado con tiradores tipo uñero. La gran luminaria de suspensión ubicada sobre ésta última, es el modelo
Logico de Gerhard Reichert y Michele De Lucchi para Artemide.
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MÚLTIPLES DETALLES

El baño se equipa con mobiliario realizado a medida por Molins

Interiors con los mismos acabados que el resto de la habitación

y vestidor. La bañera colocada en frente del lavabo es la Minimal
XL de Porcelanosa con el mezclador exterior Thesis-T de Roca.

De esta misma firma, pero el modelo Des aut Thesis, es la grifería del mueble lavamanos y del bidé que, al igual que al sanitario, es el modelo Connect de Ideal Standard. En este espacio se

colocan múltiples detalles de decoración que se pueden encontrar en Molins Interiors.

En los baños los
muebles también han
sido realizados
a medida
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UN HERMOSO EXTERIOR

La terraza exterior de la vivienda ha sido realizada por la paisajista Isabel de la Morena de Vericuetos con una tarima fabricada en gres color

gris, rodeada de piedras blancas. En este espacio
donde los colores predominantes son muy apagados, se colocan diferentes tipos de plantas y

arbustos verdosos en macetas de distinto tama-

ño en color negro. Destacan los alegres geranios
en color rojo colocados junto a la tumbona con

cojín y toalla de mismo color. Entre ellos, una

fuente exterior fabricada en hormigón.

Las macetas color
negro resaltan el
colorido de las flores

E

n la elegante entrada del apartamento se encuentra el recibidor
revestido en papel de pared, una consola diseñada a medida
y un gran espejo de techo a pared. El espacio del salón se
divide en dos zonas, una donde se ubica la televisión y otra que hace
la función de salita. En la segunda se coloca un sofá rinconero y una
mesa de centro con estructura de acero inoxidable acabado brillo. En
este espacio, los interioristas han tapizado a medida todo el mobiliario.
En el estético y funcional comedor de la vivienda se coloca una
mesa cuadrada realizada en rechapado de roble con aguas en diferentes sentidos y ocho sillas con tiradores. La amplia cocina se encuentra equipada con mobiliario a medida
Este espacio cuenta con una encimera y frontal realizado en material de cuarzo blanco y además, se coloca un práctico office formado
por mesa de madera junto a las sillas.
En la suite principal de la vivienda destacan los colores tierra en
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todos los elementos que la conforman. De este modo, los armarios y
mesitas de noche de la suite, los del vestidor y los del baño, con tiradores tipo uñero, además de la mesa en forma de L del despacho, son
realizados en DM lacado en el mismo tono. El vestidor está pavimentado con parqué flotante de roble con nudos cepillados, micro biselado
y barnizado natural. Sobre él se coloca una gran alfombra de pelo
corto estampada y en medio, un funcional puf. Los grandes armarios
roperos colocados a lo largo del vestidor y la cómoda, han sido diseñados a medida. El baño se equipa con mobiliario realizado a medida
con los mismos acabados que el resto de la habitación y vestidor.
La terraza exterior de la vivienda ha sido pavimentada con una
tarima en gres color gris, rodeada de piedras blancas. En este espacio
donde los colores predominantes son muy apagados, se colocan diferentes tipos de plantas y arbustos verdosos en macetas de distinto
tamaño en color negro. Destacan los alegres geranios en color rojo
colocados junto a la tumbona con cojín y toalla de mismo color. n
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LUCES DECORATIVAS

El detalle final de una buena decoración son las luminarias. Este bello apartamento decorado por Molins Interiors no ha escatimado en

este capítulo escogiendo modelos especialmente apropiados, aún a
costa de subir el presupuesto. Las lámparas son de Ay Iluminate,
Metalarte, modelo Hewwit y Artemide, modelo Lógico.

RECIBIDOR DE VERDAD

MEZCLA DE MATERIALES

verdadera tarjeta de visita de todo lo que vamos a encontrar

dos pero muy diferentes desde el punto de vista exterior: madera

Muchas veces se descuida esta importante pieza de la casa,

dentro. En este proyecto se ha resuelto el espacio con una bella
consola geométrica y un gran espejo de pared que permite hacer un último vistazo.

La gran librería del salón combina con gracia dos materiales parecide roble y Dm lacado en color gris, componiendo una sugestiva
geometría.

NO DESCUIDAR EL BAÑO

Se trata de una de las piezas donde pasamos más tiempo dentro

de la casa, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello.

ACERO Y MADERA

Por eso es tan importante cuidar su decoración con bandejitas

Las sillas del office ejemplifican el estilo de esta casa que mez-

que permitan tenerlo todo en orden y alguna flor. Nuestra alma

cla a partes iguales lo práctico y lo bello. Están realizadas en

nos lo agradecerá.

madera y acero. Se llaman Steelwood Chair y las produce la fir-

ESTANTES SOBRE EL OFFICE

ma Magis en varios colores.

Una forma de descargar visualmente la cocina consiste en sustituir algunos muebles altos por estantes donde los utensilios o

EL DESPACHO EN CASA

libros de recetas quedan a mano, aligerando el conjunto y reba-

Cualquier rincón es interesante para equipar una pequeña zona

jando el presupuesto de este espacio.

de trabajo en el hogar. Máxime si está bien iluminado como el

de este proyecto. Un simple sobre de trabajo y una silla cómoda
configuran el despacho doméstico, con la ayuda de una luz de
sobremesa.

MATERIALES
Y TEXTURAS

Madera de roble en el suelo y
los muebles que combina

perfectamente con el color

gris perla de las paredes y las
tapicerías lisas o a rayas que

EL ASEO DE CORTESÍA

para un proyecto muy espe-

este caso se ha equipado con un sencillo lavabo sobre mueble de

cial.
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y funcionalidad sin
salir de la ciudad

decoran el salón. Una combinación seria pero luminosa
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IDEAS: Confort

Otro espacio que a veces no recibe la atención que se merece. En

roble teñido de wengué, una grifería funcional y lamparitas de techo que iluminan directamente la zona.

CASA y JARDIN

41

