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Bañada
por la luz
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CASA y JARDIN

En la reforma integral de esta vivienda de
tres plantas se ha trabajado con materiales
de calidad, muebles a medida y elementos que
faciliten la vida diaria en su interior.
PROYECTO: MOLINS INTERIORS.
FOTOGRAFÍAS: JORDI MIRALLES.
TEXTO: ADA MARQUÉS.
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UN JARDÍN QUE NO REQUIERE CUIDADOS

La estructura del cobertizo del jardín se realizó con vigas en
marrón a tono con la casa. Se fueron colocando los distintos
travesaños realizados en madera de Ipé teñidos de oscuro

gracias al aceite. Este cobertizo tamiza la luz para las calurosas mañanas de verano y protege del rocío de la noche. Encima de la fuente, se colocan unas macetas de resina blanca
muy grandes donde se plantan unos olivos. Una decisión

sorprendente fue la de colocar en todo el jardín césped artificial que supone un ahorro considerable de agua y manteni-

miento. Las colchonetas son de telas resistentes para exterior
y a medida adaptándolas a la forma del banco de obra. Cojines para los bancos de obra confeccionados a medida por

Tapicerías Molins. Las dos tumbonas reclinables son de Dedon, modelo Panama en color bronce.
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Para pavimentar la casa se utiliza un
parquet flotante en roble con acabado
cepillado y ahumado

ELEGANCIA EN EL ESTAR

En el salón se han dispuesto dos sofás modelo Milán realizados
por Tapicerías Molins en tela de la marca Aec y cuatro cojines

en tela de Andrew Martin sobre una alfombra de sisal. Mesas de

centro y mesa velador, con patas de hierro y sobre de roble rús-

tico, de Becara. Cortinas tipo estor forradas, realizadas a medida
con tejidos de Les Creations de la Maison. La chimenea con

puerta de guillotina a doble cara es de Stuv. Armarios laterales
de chimenea y leñero diseñados a medida por Molins Interiors,

al igual que el mueble de televisión en Dm, y el armario biblioteca. El módulo central consta de cinco estantes en madera de

roble barnizada, retroiluminados con linestras en la parte infe-

rior. Los módulos laterales tienen puertas practicables con sistema toca-toca, haciendo una hornacina en el medio con punto

de luz empotrado. Las puertas chapadas con lamas horizontales
son de madera de roble.
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Un sistema de iluminación
centralizado permite dominar
las escenas nocturnas de la
vivienda

LA ELEGANCIA DE LA
MADERA DE ROBLE

El comedor se ha equipado

con una mesa realizada por

los interioristas en madera de
roble con estructura interior

de hierro. Los dos bancos modelo Armani se han tapizado
con tejido Carlucci, a juego

con las cuatro sillas del mismo
modelo de Molins Interiors. La
lámpara de techo color blanco
es el modelo Dune. Las corti-

nas tipo estor forradas han sido realizadas a medida por los
decoradores con tejidos de

Les Creations de la Maison. Librería en forma de L diseñada
por Molins Interiors a medida
para el espacio, con estantes

en madera de roble barnizada,
montante y divisorios forra-

dos en hierro. Fondo de la li-

brería en DM lacado. En la zona contigua dedicada a la bi-

blioteca se han dispuesto dos
butacas colgantes de fibra de

Pierantonio Bonacina, modelo
Egg.
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El acero inoxidable y
la madera combinan
de forma admirable

UNA COCINA MUY PRÁCTICA

La cocina se equipa con una isla de trabajo y un pequeño office
con taburetes, los electrodomésticos son de la firma Siemens,

con la nevera tipo americana y la campana extractora de acero
inoxidable que facilita su limpieza. El mobiliario se realiza en

combinación del roble en color oscuro y el aluminio con cristal

para el mueble vajillero suspendido. Para el pavimento se eligió
un porcelánico de 60x60 antideslizante que permite gracias a

su gran tamaño reducir el número de juntas y resulta más lim-

pio. Un detalle de gran comodidad es la elección que se hizo de

la puerta de tipo vaivén que permite abrirla rápidamente incluso
cuando tenemos las manos ocupadas. El tipo de iluminación

elegida fue un downlight de bajo consumo que permite un ahorro considerable de energía, ya que la cocina es una de las estancias de la casa donde se pasan más horas.
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La bañera actúa en la suite
como un curioso elemento
de cabecero de la cama

MOBILIARIO A MEDIDA

El cabecero del dormitorio es de madera de roble barnizado con resistencia al agua. La
cara que da hacia la cama contiene una hornacina retroiluminada con linestras. Por el

otro lado se ha instalado una bañera que convierte esta pieza en un espacio polivalente. El mueble bajo bañera, sobre y laterales también han sido realizados en madera de
roble barnizado con resistencia al agua y retroiluminados en su parte inferior con linestras. Banqueta a pie de cama realizada a medida por Tapicerías Molins en tela de

Naturtex. Cortinas forradas realizadas a medida en tela de Dolç, como la de la colcha y
los cuadrantes. Las dos lámparas en los laterales de la cama son de Vibia.
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ESTÉTICA DE SALÓN EN EL BAÑO

La bañera de Porcelanosa Systempool modelo Noruega
se encuentra detrás del cabecero del dormitorio suite.

Los dos lavabos son de la firma Hac modelo Seno Fred.
Ducha fija de la marca Ramon Soler modelo Odisea

Kuatro con termostato encastrado. Suelo de ducha alicatado en cerámica Pietra di Noto Havana. El calienta-

toallas de medidas 1.8x0.5 m es de la marca Runtal y es
el modelo Radia. El inodoro suspendido y el bidé son

de Roca modelo Happening. Todos los grifos corresponden a la línea Mem de Dornbracht.

E

ste proyecto de interiorismo integral de una vivienda
destinada a residencia se ocupa de las primeras decisiones tomadas al respecto. La casa se distribuye
en tres plantas de las cuales la baja está destinada a las zonas
de reunión –salón, comedor, cocina, biblioteca–, y las otras
dos a las habitaciones y espacios de mayor intimidad.
La iluminación proveniente del propio jardín se considera, desde el principio, como uno de los elementos más decisivos a tener en cuenta en la intervención.
El jardín se plantea, en consecuencia, como un salón
anexo a la casa donde se pueden realizar múltiples actividades. En los extremos de la piscina se instala, por un lado,
la caseta para alojar la maquinaria y, en el lado contrario, el
cobertizo a modo de chill out. El gresite de color gris se
eligió porque el agua de la piscina adopta un color más
cristalino. Para la zona de relax se trató de simplificar al
máximo los distintos elementos para que generaran el mínimo mantenimiento. La estructura del cobertizo se realizó
con vigas en marrón a tono con la casa. Este cobertizo tamiza la luz para las calurosas mañanas de verano y protege
del rocío de la noche.
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El salón se deja abierto al comedor y muy cercano a la
cocina, beneficiándose de las grandes entradas de luz natural. Se equipa con dos sofás gemelos y cojines que hacen
juego con la tapicería color gris perla de los sofás. La alfombra de sisal y las cortinas forradas completan el efecto.
El comedor mantiene los mismos detalles de estilo que
esta pieza, con abundancia de madera de roble, como el
material que define estos espacios.
Para la cocina se optó por un modelo con isla central,
orientando los fuegos en uno de los extremos, permitiendo
de este modo cocinar y disfrutar del exterior al mismo tiempo. La isla resulta muy práctica incluso para los desayunos,
gracias a que se le colocaron taburetes muy cómodos realizados en mimbre. Perimetralmente, y en forma de “L”,
se desarrollan las distintas funciones. El dormitorio suite,
por su parte, se diseña con elementos producidos a medida
por Molins Interiors con madera y complementos textiles
muy bien escogidos. El cabecero de la cama de madera
clara es el mismo paramento que sostiene la bañera por el
otro lado creando un espacio de relax e higiene conjunto
muy sugestivo. n
CASA y JARDIN

43

PROYECTO INTEGRAL
UN SALÓN AL AIRE LIBRE

BUTACA EGG

Junto al porche de la vivienda

Una butaca colgante de ratán

de lamas de madera de Ipé

da por Pierantonio Bonacina,

se ha instalado una cubierta

como la de esta casa, fabrica-

tratadas con aceite que forma

es un detalle funcional y, al

un techo semicubierto de ve-

mismo tiempo, muy expresivo

getación. De esta forma se

que imprime carácter a

puede disfrutar del jardín en

un espacio.

los sofás de relax o realizar
un refrigerio durante todo
el año.

LUCES INDIRECTAS

La iluminación se confía a una
serie de focos dowlight que

bañan de luz las estancias, y a
puntos de luz como el que

proporciona esta lámpara con
peana de madera, de Molins.

IDEAS: Sobrio

y elegante

Una atmósfera sobria, enriquecida
con texturas naturales y detalles de
color muy matizados.

MADERA DE ROBLE

La madera de roble barnizado sirve para construir algunos

muebles a medida que, lógicamente se adaptan al espacio como
un guante. Pero no hay que olvidar que los programas modulares ofrecen parecidas prestaciones a un precio asequible.

ARMONÍA DE COLOR

Siempre que sea posible conviene armonizar los tonos de las
superficies, las paredes, los complementos textiles y los detalles decorativos, como en este rincón del baño, resuelto
con blancos, beiges y rosas.

MATERIALES
Y TEXTURAS

La madera de roble del suelo

y los muebles a medida, combina perfectamente con algunas paredes que se pueden

DETALLES DE BUEN GUSTO

TEXTURAS MUY AGRADABLES

pintar en color arena. En

rresponde con la elección de pequeños detalles decorativos

cios. Por eso es fundamental escogerlos de la mejor calidad y

buena idea combinar tonos

la venta en las tiendas El Corte Inglés.

gris, con detalles estampados

La sobriedad cromática de la decoración de esta casa se coque brindan calidez al ambiente y lo preparan para el día a
día. Objetos de Becara.
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Los tejidos proporcionan calidez y un tacto amable a los espa-

cuanto a los textiles es una

pensar que en muchos casos están en contacto con el cuerpo. A

neutros como la tapicería
en los cojines.
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