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APARTAMENTO REFORMADO

Sobriedad
con matices

Esta reforma integral se resuelve con un programa de muebles
realizado a medida para este espacio, apoyados en tapizados de
gran calidad. Una paleta de colores muy restringida y que busca
la sobriedad y el confort ayuda a unificar el espacio. Los detalles
decorativos son el punto y final de un apartamento que ha visto
renovada su atmósfera radicalmente ganando en funcionalidad y
también en belleza formal.
PROYECTO: MOLINS INTERIORS. FOTOGRAFÍAS: JORDI MIRALLES. TEXTO: ADA MARQUÉS.
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APARTAMENTO REFORMADO

Todo el proyecto ha sido
tratado con criterios de
sobriedad formal

UN SALÓN PARA VIVIR

En el salón encontramos un mueble biblioteca realizado en DM

lacado con cuatro puertas batientes con sistema toca toca dise-

ñado por los autores del proyecto. Además, se coloca un módulo
central en DM ignífugo lacado y revestido con lana de roca con
TV y chimenea encastadas. Los módulos laterales con estantes
son de madera de roble lacada. Molins Interiors ha diseñado la
mesa de despacho de roble con módulos laterales, la mesa li-

brejo colocada junto al sofá Port Forum de Pepe Peñalver reali-

zado por Tapicerías Molins y las mesas de centro en roble negro
y sobre de vidrio. También los dos sillones Mia y todos los cojines, tapizados en tela de Andrew Martin, así como las cortinas

realizadas a medida en tela de Gastón y Daniela, los cuatro es-

tores para los ventanales en tela de JAB y la manta de terciopelo
marrón combinado con pelo de conejo. La chimenea a gas que
se encuentra empotrada a la biblioteca es de Kal-Fire, los dos

cuadros de Pictura Carotxa y la alfombra realizada a medida es
el modelo Papiol es de Mikonos 17.
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APARTAMENTO REFORMADO

A la atmósfera serena se le
añaden como contrapunto
detalles de diseño

UN BELLO CONJUNTO

La mesa del comedor diseñada por Molins Interiors en roble

barnizado a tono con el parqué, está acompañada del banco Port
Forum y ocho sillas de Tapicerías Molins realizados en tela de

Olivenza. La lámpara suspendida Big Bang en blanco de Foscarini alumbra la sala en compañía de dos luminarias negras de
VG. Un mueble ejerce de separador de la cocina y de almacén

por el otro lado. Se ha realizado en acabado moka. Para el pavi-

mento de toda la casa se ha optado por parqué flotante en roble
natural con acabado barniz mate además de con sistema de ca-

lefacción radiante. Asimismo, todos los tiradores y manetas han
sido diseñados y realizados a medida en acero inoxidable por

Molins Interiors, como también lo son los objetos de decoración
y las lámparas. Los focos de techo empotrados son los Horn
QR111 en blanco mate y con bombilla Halospot 111.
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APARTAMENTO REFORMADO
COCINA TOTALMENTE EQUIPADA

La cocina Moka realizada a medida y laminada en color café

se combina con muebles laterales lacados en blanco, todo de

Molins Interiors. La encimera de la isla de cocina de Silestone
cuenta con una pica de resina de Teka con grifería Odisea de
Ramon Soler, agujeros para Evoline, tapa de residuos para el

La cocina laminada en color
moka se combina con muebles
lacados en blanco

contenedor Flash-M de Franke y placa de gas de dos fuegos
y teppanyaki de Gaggenau. De Smeg encontramos el lavaplatos panelado, el horno combinado con microondas y el

multifunción combinado con vapor junto al calientaplatos. La
elegante vinoteca realizada en acero, cristal incoloro y parte

trasera de espejo se encuentra junto al frigorífico integrable
y panelado FR315A de Smeg y la TV de Sony suministrada

por Pont Reyes. Asimismo, el espacio cuenta con la campana

extractora BGF System de Pando y un frigorífico combi panelado modelo CR325ANF de Smeg.
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En la suite se instala una
isla con dieciséis cajones de
roble barnizado en negro

BAÑO DE LA SUITE

En el baño encontramos la bancada en forma de U Base Q de Silestone cuyos agujeros encastan una pica de resina de HAC con
la grifería monomando Kuatro Plus de Ramon Soler. El mueble

colocado bajo el lavamanos es de roble barnizado en negro con
poro abierto y dispone de dos puertas y dos cajones, realizado
a medida. El toallero Jade de HAC que sujeta las toallas de la

firma Carmen Borja se acompaña del inodoro con mochila Meridian Compact de Roca.

UNA ELEGANTE SUITE

Todo el mobiliario de la suite de matrimonio que realiza a me-

dida Molins Interiors consiste en armarios laterales de DM lacados en blanco con nueve puertas y tiradores tipo uñero con TV

encastada, una isla con dieciséis cajones de roble barnizado en
negro con poro abierto, las mesitas de noche, el apoya cuadros

y el panelado en DM lacado que esconde las dos puertas correderas de entrada al baño. La banqueta para los pies de cama ha
sido realizada por Tapicerías Molins con tela de Carlucci, al
igual que los visillos y la pared del cabecero de la cama; en

cambio para las cortinas laterales se ha utilizado tela de Güell.
La colcha de cama y los cojines son de la firma Carmen Borja.

Para el pavimento se ha optado por parqué flotante en roble natural con acabado barniz mate además de con sistema de calefacción radiante.
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APARTAMENTO REFORMADO

La sensación de confort
está asegurada con las
alfombras

LA HABITACIÓN INFANTIL

Para la habitación infantil se opta por colocar un armario con

seis puertas batientes y barra, corta y larga, para colgar. Además, éste cuenta con estantes y un book con cuatro cajones.

Asimismo, la habitación alberga una cajonera con seis compartimentos en roble barnizado talqueado y un estante de mismos
acabados. Todo diseñado por los autores del proyecto. El baño

infantil alberga una encimera Base Q de Silestone encastrada en
un lavabo de resina de la firma Hac, con la grifería en cromo

Odisea de Ramon Soler, como también lo es la del bidé suspendido con bastidor duplo Meridian Compact de Roca. El mueble

bajo el lavamanos está realizado a medida en roble barnizado y
cuenta con un cajón y módulo hornacina, todo de Molins Interiors. El inodoro suspendido con tapa lacada en blanco es el

modelo Meridian Compact y la bañera la Vythos, ambos de Roca.
Las toallas de Carmen Borja se colocan en el toallero eléctrico
Jade de la firma Hac.
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APARTAMENTO REFORMADO

T

TERRAZA CON VISTAS

En el exterior del apartamento se ha aprovechado el espacio de
terraza para instalar una zona de relax y otra de comedor protegidas ambas por una cubierta construida para la ocasión. La

instalación así como el mobiliario y los maceteros son de Arborétum.
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odos los muebles de este proyecto han sido realizados a medida
por Molins Interiors con el objetivo de aprovechar mejor el espacio y conseguir una mayor homogeneidad formal. La sensación
de confort 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. A la atmósfera de
sobriedad formal se le añaden como contrapunto algunos detalles de
diseño de vanguardia que la matizan.
Para el pavimento de toda la casa se ha optado por parqué flotante en
roble natural con acabado barniz mate además de sistema de calefacción
radiante. Asimismo, todos los tiradores y manetas han sido diseñados y
realizados a medida en acero inoxidable.
En el salón se ha ubicado un mueble biblioteca realizado en DM lacado con cuatro puertas batientes diseñado por los autores del proyecto.
Además, se coloca un módulo central en el mismo material ignífugo
lacado y revestido con lana de roca con equipo de audio video y chime-

nea encastados.
La cocina realizada a medida y laminada en color moka se combina
con muebles laterales lacados en blanco, obteniendo un conjunto de gran
armonía formal, rematados por un práctico office que funciona como el
comedor que enlaza esta zona con el salón. Una bella luminaria de diseño sobrevuela esta zona y la limita durante la noche.
Todo el mobiliario de la suite de matrimonio que realiza a medida
Molins Interiors consiste en armarios laterales de DM lacados en blanco
con nueve puertas y tiradores tipo uñero con televisión encastada, una
isla con dieciséis cajones de roble barnizado en negro con poro abierto,
las mesitas de noche, el apoya cuadros y el panelado en DM lacado que
esconde las dos puertas correderas de entrada al baño.
Para la habitación infantil se opta por colocar un armario con seis
puertas batientes y barra para colgar corto y largo. Además, éste cuenta
con estantes y un book con cuatro compartimentos. Asimismo, la habitación alberga una cajonera con seis cajones en roble barnizado talqueado y un estante en los mismos acabados. n
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APARTAMENTO REFORMADO

IDEAS:

Atmósfera
de elegancia

Una paleta de colores restringida, muebles
a medida y complementos muy selectos
componen esta acertada reforma
LUMINOSIDAD NATURAL

La excelente entrada de luz se aprovecha al máximo utilizando materiales

claros, tapicería de colores lisos y el apoyo nocturno de los focos empotrados en el techo, invisibles de día.

DETALLES DE
BUEN GUSTO

Es importante es-

coger los comple-

LÁMINAS ENMARCADAS

FLORES FRESCAS

gante de una lámina en blanco y negro en un bello

estas sencillas margaritas con jarros de cerámica blanca que se han colocado en

Las paredes se enriquecen con el ornamento ele-

mentos decorati-

vos entre el mundo

marco de madera. Se pueden encontrar en los mis-

de los objetos más

mos estudios de decoración, como es el caso de

elegantes y refina-

En un salón moderno y elegante no puede faltar un ramo de flores frescas como
este espacio.

Molins Interiors, o bien en galerías de arte.

dos que podamos

encontrar como es

el caso de esta bella representación
de la Torre Eiffel

que descansa en la

EL CONTRASTE

mesita.

Siempre es agradable el contraste que se crea en un

espacio clásico con un elemento de vanguardia como

es el caso de esta sorprendente lámpara de suspensión
de Foscarini que sirve para iluminar el comedor.

TECNOLOGÍA

MATERIALES
Y TEXTURAS

Cables escondidos, sistemas

inalámbricos y equipos como las

Sobre el suelo de roble

tomas de corriente que emergen

bras de fibra de una colo-

permiten disfrutar de todas las

tan la calidez sin desento-

nuevas técnicas sin que sean

claro destacan las alfom-

de la superficie de la encimera

ración similar que aumen-

comodidades que posibilitan las

nar. Tapicerías de colores

presentes.

lisos en la misma gama

cromática y paredes pintadas de color blanco roto

completan la reforma de
las superficies.
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COCINA PREPARADA

La de este apartamento dispone de todo

lo necesario para afrontar el trabajo culinario más profesional. Sirve de ejemplo

este vaciador de residuos que se abre en

la propia encimera y que facilita mucho la
limpieza de alimentos.
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