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APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA

Texturas marineras
Un apartamento en la costa con una maravillosa
terraza abierta al mar se ha decorado con criterios
de luminosidad, orden y atmósfera mediterránea.
PROYECTO: MOLINS INTERIORS. FOTOGRAFÍAS: JORDI MIRALLES. TEXTOS: PABLO ESTELA.
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APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA

El contraste entre el blanco de los
muebles y los colores vibrantes de
los cojines añade interés al espacio

LA ESPLÉNDIDA TERRAZA

Una amplia terraza mirador se abre a la costa y al horizonte y

permite albergar suficientes elementos como para convertirla

en comedor y espacio de relax abierto. La confección de todos

los cojines, tanto para la bancada de la mesa exterior como para
la chaise longue de Patricia Urquiola para Kettal, ha sido realizada a medida por Tapicerías Molins con tela de la firma Dolç

Umbrella. El conjunto está formado por cojines colocados en la
bancada en los asientos y en los respaldos con tela Schingles,

cuatro cojines más en tela Tuscani y otros cuatro en tapiz Plu-

ma. El contraste entre el blanco de los muebles y los colores vibrantes de los cojines añade interés al espacio.
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APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA

Los autores del proyecto han extraído el
máximo partido de los metros cuadrados

LA SALA DE ESTAR

El mueble biblioteca ubicado en el salón ha sido diseña-

do a medida para el espacio por Molins Interiors, con es-

tanterías a modo de hornacinas en roble barnizado y traseras en DM lacado. El sofá rinconero Port Forum está

realizado por Tapicerías Molins con tela Harry 2 y los cojines con tapiz Line Patine, ambas telas de Les Creations

y los visillos son confeccionados con tela Bavay de Yutes.
Tanto la mesa auxiliar situada junto al sofá como el

mueble recibidor para la trasera del mismo son de Becara. La alfombra ha sido realizada a medida por Naturtex.
Para el pavimento de toda la vivienda se ha colocado

gres porcelánico de 90x90 cm, concretamente el modelo
Perla 421. Molins Interiors han sido los autores de los

objetos de decoración y de las lámparas de toda la casa.
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APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA

Llama la atención la separación
móvil del comedor y el volumen
que contiene la cocina

SENCILLEZ Y
FUNCIONALIDAD

El comedor alberga un conjunto de mesa de Becara con seis

sillones Cintra de la firma Flamant, los cuales disponen de
colchonetas y cojines para el

respaldo realizados a medida
por Tapicerías Molins con la

tela Dolç Umbrella. El sofá rinconero Port Forum está realizado por Tapicerías Molins

con tela Harry 2 y los cojines
con tapiz Line Patine, ambas

telas de Les Creations y los visillos son confeccionados con
tela Bavay de Yutes. Tanto la

mesa auxiliar situada junto al

sofá como el mueble recibidor
para la trasera del mismo son

de Becara. La alfombra ha sido
realizada a medida por Naturtex.
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APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA

Los complementos decorativos
buscan texturas que evocan el mar

ABIERTO Y CERRADO

El comedor alberga un conjunto de mesa de Becara con seis sillones Cintra de la firma Flamant, los cuales disponen de col-

chonetas y cojines para el respaldo realizados a medida por Ta-

picerías Molins con la tela Dolç Umbrella. La puerta corredera de
entrada a este espacio con tirador de tronco, cuenta con una

bancada con cajón que alberga el screen separatorio de ambas
estancias, realizado en roble barnizado envejecido en acabado

talqueado. Asimismo, se dispone una cortina enrollable G2 mo-

torizada con estampación de foto antigua de la costa a modo de
separación de estancias, además de una manual en blanco. Los
pufs para la barra de la cocina son de Forestier y se comple-

mentan con cojines de Tapicerías Molins en tela Harry 2 de Les
Creations.
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APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA

La sencillez y funcionalidad
protagonizan este proyecto

COCINA DE ASPECTO ENVEJECIDO

La cocina de Molins Interiors realizada con roble envejecido al-

berga una encimera en U en mármol negro Zimbawe con huecos
que encastan los fregaderos de acero inoxidable Linea BE de

Teka, acompañados del monomando vertical Drako de Ramón

Soler con ducha extraíble y acabado cromo. En cuanto a electro-

domésticos, cuenta con una placa de cuatro fuegos de inducción
modelo IRX70HA, el horno eléctrico multifunción HX760, el mi-

croondas MWX45Bis y el lavaplatos integrable modelo DW760R,
todo de Teka. Además, se propone la campana extractora mo-

delo Evo de Pando. La puerta corredera de entrada a este espa-

cio con tirador de tronco, cuenta con una bancada con cajón que
alberga el screen separatorio de ambas estancias, realizado en
roble barnizado envejecido en acabado talqueado.
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APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA

HABITACIÓN
DE INVITADOS

La amplitud de este aparta-

mento permite disfrutar de un
segundo salón con cocina

propia que hace las veces de

habitación de invitados o co-

mo un miniapartamento a disposición de los hijos. En él se
han dispuesto sofás y mesita
auxiliar de color blanco así

como un pequeño comedor

con una mesa circular, sillas
de madera blanca y detalles

decorativos de tipo marinero.
Todo el mobiliario lacado en
blanco ha sido realizado a

medida por Molins Interiors y
la iluminación se ha resuelto
con luces de pie y focos leds

empotrados en el techo. El pavimento es de gres porcelánico de gran formato.
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APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA

El mueble bajo del baño
está realizado a medida
en roble barnizado con
tres útiles cajones

TODO DISEÑADO A MEDIDA

El dormitorio principal se compone de un conjunto de cuatro

armarios con puertas batientes en un acabado emplafonado a

base de cañitas y un cabecero de cama en roble barnizado con

hornacina con leds encastrados, el cual cuenta con dos lámpa-

ras Tolomeo. Tapicerías Molins realiza los visillos en tela Bavay
de Yutes, la colcha en tela Linco de Güell y los cojines en la tela

Campiña de Yutes. El baño está compuesto por encimera, frontal
y faldones en mármol Absolute Blanc que alberga el lavamanos
Nicol de HAC con dos grifos Kuatro de caño alto de Ramón So-

ler. El mueble bajo de este conjunto está realizado a medida por
Molins Interiors en roble barnizado y con tres útiles cajones. El

revestimiento de la pared principal de la ducha, con el conjunto
Kuatro Plus de Ramón Soler, es un gres porcelánico a base de

piedras de río blanco de Acocsa. El inodoro con tanque a pared y
asiento de tapa con caída amortiguadora es de Roca modelo

Meridian, al igual que el bidé, que dispone de monomando Kuatro Plus de Ramón Soler. El armario doble está realizado en DM
lacado forrado de espejo.
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APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA

HABITACIONES INDIVIDUALES

Espacio resuelto con una mesita de noche que hace a la vez de cabe-

cero realizado en roble barnizado y con estante inferior y cajón. Baño

formado por un inodoro con tanque a pared y un bidé con juego de fijación y monomando Kuatro Plus de Ramón Soler, ambos modelos

Meridian de Roca. La encimera en forma de U diseñada por Molins In-

terior cuenta con un cajón inferior e interior en melamina y alberga el
lavamanos Bruce de Art de la firma HAC.
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ste apartamento enfrentado al increíble paisaje marinero de una localidad de la Costa Brava, S’Agaró, se ha decorado con criterios de luminosidad y orden, materias naturales y texturas que evocan sensaciones de autenticidad y cierto aire costero. Los autores del proyecto han sabido extraer el máximo partido de los metros cuadrados del espacio, facilitando una distribución cómoda en su interior.
El mueble biblioteca ubicado en el salón ha sido diseñado a medida para el
espacio por Molins Interiors, con estanterías a modo de hornacinas en roble
barnizado. Llama la atención la separación móvil del comedor y el volumen
que contiene la cocina, el cual se puede abrir o cerrar.
La cocina, realizada con roble envejecido, alberga una encimera en U en
mármol negro Zimbawe con huecos que encastan los fregaderos de acero
inoxidable. La puerta corredera de entrada a este espacio con tirador de tronco, cuenta con una bancada con cajón que alberga el screen separador de
ambas estancias, realizado en roble barnizado envejecido en acabado talqueado. Asimismo, se dispone una cortina enrollable motorizada con estampación
de una foto de archivo de la playa cercana, a modo de separación de estancias,
además de una manual en blanco.
Todo el mobiliario de la suite matrimonial ha sido realizado a medida por
Molins Interiors. Éste, se compone de un conjunto de cuatro armarios con
puertas batientes en un acabado emplafonado a base de cañitas y un cabecero
de cama en roble barnizado con hornacina con leds encastrados, el cual cuenta con dos lámparas. Por detrás se convierte en soporte de los lavabos del
baño.
El mueble bajo de este conjunto está realizado a medida en roble barnizado y
con tres útiles cajones. El revestimiento de la pared principal de la ducha es un
gres porcelánico a base de piedras de río blanco. Cada una de las habitaciones
complementarias ha sido diseñada con criterios de personalización, siempre con
tejidos de primera calidad y buscando la luminosidad máxima. n
CASA y JARDIN
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APARTAMENTO EN LA COSA BRAVA

IDEAS:

Ambiente mediterráneo

Colores suaves, texturas auténticas muy marcadas y materiales crudos con tejidos de
alta calidad personalizan el apartamento.
PAREDES TEXTURADAS

Una solución decorativa idónea cuando se trata de crear

espacios neutros, lienzos en
blanco donde destacan los

COSAS DEL MAR

detalles y los complementos.

Algunos detalles decorativos remiten al paisaje cercano de la

Pueden ser pinturas con re-

Costa Brava y evocan espacios mediterráneos, como esta gran

lieve o papeles pintados.

caracola que procede de Molins Interiors.

A MEDIDA

El mueble biblioteca ubicado en el salón ha sido diseñado a medida para el espacio por Molins Interiors, con estanterías a modo de

ILUMINACIÓN DIRECTA

hornacinas en roble barnizado y traseras en DM lacado.

Para competir con la luz del

sol hay que organizar los es-

OJO AL DETALLE

pacios combinando lumina-

Los toques finales de un

rias indirectas con lámparas

proceso decorativo son
los que otorgan perso-

nalidad a un espacio. En
este proyecto se ha trabajado con pequeños

guiños al entorno pero
siempre respetando la

sensación de orden del
apartamento.

que iluminen determinadas

escenas y creen zonas de in-

FOTOS ENMARCADAS

MADERA Y RATÁN

Las texturas agradables de la madera de roble claro entran en

armonía con los asientos de fibra trenzada y los tejidos de acabados crudos. Los colores combinan por su neutralidad.

timidad e interés.

En blanco y negro, con motivos
personales, de recuerdos, rescatadas del baúl, de personas

queridas o escenas vividas, las
fotos enmarcadas como las de
este apartamento son un recurso que no falla.

MATERIALES
Y TEXTURAS

Las paredes texturadas

blancas compiten con los

revestimientos de cantos rodados de los baños, los teji-

dos de texturas crudas y colores vivos y los frontales de
cañas pintadas de blanco.
Un repertorio muy rico.

BAÑOS ADECUADOS

Resueltos con armario diseñado a medida con tres puertas batientes
en roble barnizado, situado bajo el lavamanos, sanitarios blancos y
mucha luz ambiental.
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