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APARTAMENTO CON VISTAS

Un balcón
a la ciudad
Este apartamento con vistas sobre la ciudad
se ha planteado con los mismos criterios de
comodidad, luminosidad y sencillez que una
casa de campo. Pensado para una familia con
dos hijos que gustan de compartir espacios
pero también celosos de su intimidad.
PROYECTO: MOLINS INTERIORS. FOTOGRAFÍAS: JORDI MIRALLES. TEXTO: PABLO ESTELA.
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APARTAMENTO CON VISTAS

Un salón bien equipado
y especialmente cálido se
abre a la ciudad

COMODIDAD Y CALMA

El sofá rinconero Bologna, ta-

pizado en tela malva de la firma Tapicorte, se encuentra

con cojines de misma tela y de
color negro realizados a medida en tela Tribeca Rastal y

Tribeca Dora de Les Creations.
El sofá chester está tapizado

en tejido Bison de Carlucci. La
mesa de centro se encuentra

encima de la alfombra a medida realizada por BCN Alfom-

bras. La mesa auxiliar en madera de zebrano alberga una
luminaria de Forestier, como

también lo son todas las lámparas auxiliares. La composi-

ción de dos cuadros colgados

sobre el sofá es de Marco Sci-

fo. En el vestíbulo principal se
encuentra la elegante butaca
Proust de Magis, junto a la

lámpara de pie Hollywood de

It’s About Romy. Completan el
conjunto una alfombra de zebra de Curtidos García y un

cuadro de tonos muy intensos
de Riera y Aragó.
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VISTAS URBANAS

Fantásticas vistas de la ciudad se disfrutan desde el balcón aterrazado que abre el apartamento al exterior. Se trata de un espacio reducido que los interioristas han querido equipar como
si fuera una zona de relax complementaria al salón principal y
que, al mismo tiempo, se puede usar como comedor para pe-

queños refrigerios. Se han colocado unos sillones de fibra trenzada de color gris sobre un pavimento de listones de madera

tratada para intemperie, unas mesitas de aluminio y madera y

unos macetones con pequeños cipreses que le brinda un agra-

dable aire ajardinado al espacio. Los complementos que aparecen en este balcón son todos de Molins Interiors.

La terraza urbana es una
prolongación del salón principal
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APARTAMENTO CON VISTAS

COMER Y COCINAR

El comedor se ubica en una zona revesti-

da con papel de pared modelo Glas Ocean
Pearl de Élitis, cuenta una mesa con sillas

Margot Ghiaccio de Infinity y cortinas enrollables con tejido screen el color negro
realizadas a medida por Tapicerías Mo-

lins. La cocina se halla a su lado y ha sido
equipada con mobiliario de laminado

acabado negro brillante e interior de melamina blanca, iluminación led y zócalo

de aluminio. Una serie de muebles modulares de Molins Cocinas. La placa de in-

ducción de dos fuegos, el teppanyaki, el

congelador bajo encimera y la nevera integrada, así como el horno compacto a
vapor y el horno-microondas con grill

son de Smeg. La campana extractora de
isla es de Pando. La encimera de la isla

donde se encuentra la zona de cocción ha
sido realizada a medida en acero inoxi-

dable, y la de la zona de aguas y mueble

Todos los muebles de
este proyecto han sido
realizados a medida
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Teka.
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Se ha recuperado el parqué
original de gran belleza formal

EL PARAISO DEL CHEF

Cocina equipada con mobiliario realizado a medida de la serie
Molins Cocinas en formica acabado negro brillo e interior en

melamina blanca, así como iluminación led en los módulos bajos y con zócalo de aluminio. De la firma Smeg se encuentra la

placa de inducción PGF321 de dos fuegos, el teppanyaki, el congelador bajo encimera VR115AP y la nevera FR315APL integra-

da, así como el horno compacto a vapor y el horno-microondas

con grill S45MX2. La campana extractora de isla es la I-825 motor V.1350 de la marca Pando. La encimera de la isla donde se

encuentra la zona de cocción ha sido realizada a medida en acero inoxidable, y la de la zona de aguas y mueble auxiliar en Co-

rian color gris perla. La grifería es el modelo MZBlack de la firma
Teka. La columna de lavado se escamotea detrás de los muebles
de cocina, en la parte del fondo.
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APARTAMENTO CON VISTAS

Luces puntuales directas y
técnicas se combinan sabiamente

SUITE CON BAÑO

Todo el mobiliario de este espacio destinado a dormitorio prin-

cipal ha sido diseñado y realizado a medida por Molins Interiors
en chapa de roble barnizado. Así, el armario de dos puertas y el

cabecero de la cama están realizados con plafones tapizados en
polipiel modelo Classic Slate de la firma Dolç Symphony. La habitación pavimentada a base de moqueta de Papiol, dispone de
cortinas realizadas por Tapicerías Molins en tela Linable de

Gastón y Daniela, así como una cajonera perteneciente a la pro-

piedad. La colcha confeccionada por Tapicerías Molins en tela de
Güell Lamadrid modelo Bassa Arc se combina con cojines de la

misma tela. Las lámparas de lectura son las Python de Carpyen y
en las mesitas de noche son de Forestier.
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APARTAMENTO CON VISTAS

Cada habitación disfruta de
baño propio como una suite

EL REINO DE LOS PEQUEÑOS

Todos los muebles de este apartamento han sido realizados a

medida por Molins Interiors a fin de aprovechar mejor el espacio

y conseguir una mayor homogeneidad formal. En este sentido se
utiliza un solo parqué en toda la casa, de madera de roble claro,
de gran belleza formal y muy cálido. La sensación de recogi-

miento está asegurada con las alfombras dispuestas en los di-

versos espacios. Todo ha sido tratado con criterios de sobriedad
y austeridad, dejando en manos de los complementos decorati-

vos y las tapicerías los detalles de color y la expresividad de las
habitaciones. Cada habitación juvenil se convierte en una suite
con un lavabo diferente para personalizarla. En la que vemos

sobre estas líneas se ha colocado un programa de mobiliario ju-

venil en madera de arce con literas y armarios. Una mesa de trabajo con una lamparita color cobre de Artemide y muchos detalles funcionales.
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BAÑO DE LA SUITE

Baño equipado con mobiliario en melamina
lacada mate realizada a medida por Molins

Interiors. El sobre de la encimera es de Siles-

tone blanco modelo Zeus Volcano. El rociador
de ducha de pared y el teléfono de ducha son
el modelo Kuatro, y la grifería del bidé la

Kuatro Plus, todo de Ramon Soler. El lavabo y
el bidé son de Roca modelo Meridien, y la

grifería del lavamanos Potter de HAC es la
Axor Massaud de Hansgrohe.
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ste proyecto consiste en la reforma interior de una vivienda
destinada a uso residencial para un matrimonio con dos hijos
a los que les gusta compartir espacios en la casa. Un salón
perfectamente equipado y especialmente cálido se abre a la ciudad
a través de un cómodo balcón terraza convertido en segundo estar
y, bien comunicado con el comedor y la cocina cercana, hace de
este combinado un pequeño loft urbano.
Los dormitorios se plantean todos como suites con su baño propio
y se convierten en pequeños reductos de intimidad dentro del propio
apartamento. La altura de los techos, la calidad de los materiales y
la perfecta combinación cromática convierten la vivienda en un
espacio muy agradable, sosegado, donde la calma y la serenidad
inundan los ambientes apenas punteados por pequeños toques de
luz y color.
Todos los muebles del proyecto han sido realizados a medida por
Molins Interiors a fin de aprovechar mejor el espacio y conseguir
una mayor homogeneidad formal. Por la misma razón, se utiliza un

solo parqué en toda la casa, de madera de roble claro, de gran belleza formal y muy cálido. La sensación de recogimiento está asegurada con las alfombras dispuestas en los diversos espacios. Todo
ha sido tratado con criterios de sobriedad y austeridad, dejando en
manos de los complementos decorativos y las tapicerías los detalles
de color y la expresividad de las habitaciones. Cada suite posee un
lavabo diferente para personalizarla, de forma que se convierten en
pequeñas viviendas dentro de la vivienda.
La iluminación artificial ha sido especialmente cuidada para conseguir que la casa sea tan cómoda de noche como lo es durante las
horas del día. Se ha utilizado para ello una combinación de luces
puntuales y técnicas que permiten plantear distintas atmósferas,
siempre con una calidad luminosa muy alta. La iluminación en los
muebles de cocina a base de leds es paradigmática en este sentido.
Los complementos decorativos también ayudan a recrear el espacio
a gusto de los propietarios quienes buscaban una vivienda urbana
que diera la sensación de hallarse lejos del tráfico de la ciudad. n
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FLORES EN UN JARRÓN

IDEAS:

No hay decoración que no mejore con un bello arreglo floral

como el de esta imagen. Se trata

inglés

de un motivo a base de lirios y

gardenias de tonos muy frescos
que inundan el espacio de ver-

dor y comunican alegría y buen

Un toque

Ciertos detalles decorativos que evocan la
decoración tradicional de las residencias
británicas contrastan con la frescura
mediterránea del apartamento enclavado
en Barcelona.

gusto.

SENSUALIDAD EN EL BAÑO

El color blanco y la porcelana son las mejores opciones para

equipar un baño actual. Son limpios, luminosos y agradables,

además de permitir una gran variedad de opciones a la hora de
escoger los elementos apropiados para cada sala. La grifería

Axor aporta un caudal de agua parecido al de un manantial. El
lavabo es de Roca.

UN VESTIDOR

ULTRAVIOLETA

COMPLETO

En este proyecto se ha utilizado un color icono como el violeta

No hay lujo mejor en-

tendido que el que pro-

COCINA PROFESIONAL

porciona un vestidor

Una buena cocina con todos los utensilios, electrodomésticos y es-

junto al dormitorio.

pacios bien organizados para trabajar, se convierte en el centro

Cuando no se dispone

neurálgico de la casa donde pasar buenos ratos compartiendo un

de mucho espacio, un
ganizado se convierte

en el mejor aliado de la

El arte es algo que

piel para aportar más

depende de los

calidez al espacio.

que proporciona el parqué de
madera de este apartamento,

se proyectan texturas natura-

les a base de tejidos de colores
crudos combinados con otros
en tonos lila y una fondo de

pared blanco que imprime lu-

minosidad. La alfombra de piel
de cebra es el punto de locura
que se permite el decorador.
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de la imagen.

MODERNOS

rrado con un panel de

Sobre un fondo cálido como el

ve para tapicerías pero también para motivos florales como el

CUADROS

familia. Éste se ha fo-

Y TEXTURAS

del apartamento. Un color fuerte, vibrante y energético que sir-

plato o la propia habilidad culinaria de los miembros de la familia.

buen armario bien or-

MATERIALES

en contraste con los tonos neutros que animan los ambientes

gustos personales

LA IMPORTANCIA DEL
RECIBIDOR

Un espacio al que no se suele

prestar mucha atención y que

no deja de ser la tarjeta de presentación de toda la casa. En

este caso se ha pretendido es-

tablecer una confluencia de es-

tilos con la butaca decimonónica tapizada con tejido actual, la
piel de cebra y el cuadro de colores vivos.

de cada uno. En

esta casa encontramos algunos

bellos cuadros de
pequeño formato
que pueden ser

parte de los re-

cuerdos de la familia o simples motivos decorativos de

gran calado formal.

CLÁSICO CHESTER

El sofá o butaca de respaldo bajo tapizado con botonaduras en

piel y que envejece mejorando su aspecto es un clásico de la decoración internacional que nunca pasará de moda y aporta un

toque de clase a cualquier interior. Existen modelos, como los

que vende Timothy Oulton en El Corte Inglés que se comercializan con la piel envejecida.
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