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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Segunda residencia / Piso en el barrio de Salamanca 
Cliente: Matrimonio con hijos que acude a la ciudad de forma esporádica  
Ubicación: Barrio Salamanca, Madrid  
Distribución: 4 habitaciones y 4 baños  
Dimensiones: 206m2 
Briefing: Proyecto de interiorismo con reforma integral. Nueva distribución de la cocina, nueva 
decoración en habitaciones, baños, recibidor y salón-comedor. Creación despacho anexo a la 
cocina.  
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  

Con un diseño y decoración de interiores del todo personalizado y ajustado a las necesidades de 
sus propietarios, Boliard se convierte en una propuesta de interiorismo moderno en Madrid. Esta 
vivienda de diseño ubicada en el barrio de Salamanca puede considerarse una de las casas más 
elegantes y espectaculares de toda la zona. 

Para este proyecto, nuestro equipo de trabajo Molins Design trabajó con generosas dimensiones. 
En esta propuesta y diseño de interiores se llevaron a cabo distintas reformas integrales, aunque se 
priorizaron las estancias comunes. Asimismo, y en lo que a estructura arquitectónica se refiere, se 
preservó la distribución antigua de la casa y en la cocina replanteamos su concepto y diseño por 
completo. 

Diseño de interiores de casas modernas  

Este proyecto de interiorismo moderno en Madrid pertenece a una familia que acude a la capital de 
manera esporádica. Por lo tanto, y debido a que la casa funciona como una segunda residencia, se 
priorizaron las zonas comunes. Por lo que, se trabajó duro en la creación y diseño de espacios 
interiores modernos, propios para el descanso y las reuniones familiares. De esta manera, el salón 
comedor pasó a ser el gran protagonista de este proyecto de interiorismo. Dicho espacio de reunión, 
también reformado por completo, se encuentra abrazado por unos grandes ventanales y una 
combinación perfecta entre la luz natural y la artificial. 

Por lo que respecta a la cocina, destacamos una estancia muy cómoda y funcional, que combina a 
la perfección con una zona de trabajo o despacho. En este espacio se optó por ubicar una cocina 
tipo isla, con muebles que juega a la perfección con las tonalidades marrones y color tierra. 

En cuanto a las habitaciones de esta vivienda de diseño moderno, todas ellas gozan de baño privado 
y una decoración que va en la misma línea de diseño interior que el resto de la casa. Sus cortinas, 
alfombras y ropa de hogar juegan aquí un papel muy importante en lo que la decoración de espacios 
se refiere. 
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Una iluminación interior muy cuidada  

Gracias a la instalación de nuevas ventanas, y debido a la orientación sur de la vivienda, se consiguió 
en casi toda la vivienda una iluminación interior espléndida. De ahí que todas sus estancias cuentan 
ahora con un ambiente totalmente cálido y confortable. Asimismo, cabe destacar también la 
minuciosa ejecución de los acabados debido a su especial importancia dentro del guion general. 

Finalmente, por lo que respecta a la estética general de la vivienda, ésta se mueve entre colores y 
texturas naturales. Nuestros decoradores de interiores en Madrid se decantaron por la elección de 
un mobiliario de madera 100% natural y de estilo moderno, que dota a cada estancia de la sobriedad, 
neutralidad y elegancia que merece. Se pensó, además, en un tipo de decoración con formas lineales 
y nada robustas, que refuerzan los conceptos de elegancia y buen gusto. 

Diseño espacios interiores: Una biblioteca participativa 

La biblioteca protagoniza el salón y aporta continuidad al espacio. Asimismo, su gran formato crea 
una secuencia de ritmo excelente. También establece una conexión perfecta entre la zona de 
descanso y los accesos a las diferentes zonas de la vivienda. 

Viviendas de diseño con espacios abiertos  

A pesar de tener la cocina abierta al salón, logramos comunicar y aportar transparencia en el tránsito 
entre ambos espacios. Lo conseguimos gracias a las dos puertas laterales de vidrio teñido en bronce 
y enmarcadas por hierro, que aseguran su robustez y durabilidad. 

¿Cómo diseñar una Cocina - Despacho? 

En Boliard creamos un despacho o zona de trabajo dentro de la cocina. Con la madera de roble 
maciza como protagonista se creó la zona más luminosa y funcional de la vivienda, que además 
invita a un juego perfecto de las tonalidades marrones y cromatismos propios de la tierra. 
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Descripción detallada de materiales:  
 
 

Comedor 
 

- Mesa comedor modelo Victoria con sobre de mármol crema marfil envejecido hecha a 
medida por MOLINS DESIGN 

- Sillas de comedor modelo Lucio tapizadas por MOLINS DESIGN en tela Ref. Lump & 
Picasso 503 shadow de JAMES MALONE 

- Lámparas decorativas colgantes modelo Eva Color 65 de EL TORRENT 
 

Salón 
 

- Sofás realizados a medida modelo Qatar por MOLINS DESIGN en tela Ref. Shetland 1381 
Color 01 de FERNANDO SALINERO 

- Sillones modelo Kalos hechos a medida por MOLINS DESIGN y tapizados en tela Ref. Max 
Alto Cervantes Chueca GDT 5205-003 de GASTÓN Y DANIELA 

- Alfombra de Rug Best Wool en Pure Livingstone color 109 con acabado ribete cosido a 
tono de BEST WOOL CARPETS 

- Visillos realizados a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Canigo 02 de YUTES 
- Biblioteca en roble barnizado, repisa y plafón para chimenea realizados a medida por 

MOLINS DESIGN 
- Chimenea de gas Modelo Dru gas 100xt Tunnel de DRU  

 

Cocina 
 

- Mobiliario de cocina realizado a medida, con interiores de melamina Egger y exteriores en 
rechapado de roble teñido y barnizado con uñeros ingletados realizado por MOLINS 
DESIGN 

- Encimera de cocina realizada a medida con Ref. Build Tech Bone Tu Natural de FLOOR 
GRES 

- Pavimento de la cocina realizado a medida con Petra Natural de INALCO  
- Taburetes Ref Low Stool en Mafdv y polipropileno PP7001 Grigio titanio de PICAPAU 
- Monomando Eternal Extra Cromado Ref. 995900 de GROBER 
- Dispensador de jabón Lix Ref. 05 090 004 de GROBER 
- Fregadero Andano 450-U Ref. 522 963 de BLANCO 
- Fregadero Andano 180-U Ref. 522 952 de BLANCO 
- Lámparas suspendidas Stanley Medium Pendant con acabado Light Hammered Cooper 

de ORIGINAL BTC 
- Campana extractora Ref. 828 de NOVY  
- Lavavajillas G6665 SCVi de MIELE 
- Frigorífico Combi Int ICBN3386 Premium de LIEBHERR 
- Frigorífico empotrable panelable Ref. IK 1620 Comfort de LIEBHERR 
- Horno Multifunción – H22665BP de MIELE 
- Microondas M60 12SC de MIELE 
- Placa de inducción KM 6329 Smartline de MIELE 
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- Lavadora WCI 320 XL Chrome Edition de MIELE 
- Secadora Chrome Edition – TKR 850XL de MIELE 

 
Despacho 
 

- Sobre de estudio con mueble de cajones realizado a medida por MOLINS DESIGN 
- Mueble de despacho formado por muebles bajos en rechapado de roble realizado por 

MOLINS DESIGN  
 

Recibidor 
 

- Puertas correderas en rechapado de roble teñido y barnizado realizadas a medida por 
MOLINS DESIGN  

 

Baño Cortesía 
 

- Mueble de aseo de cortesía con interior de melamina y exterior en rechapado de roble con 
mueble bajo de dos cajones y espejo retroiluminado realizado por MOLINS DESIGN 

- Grifo monomando Modelo Ferro Antico Ref. E0BA0129INOX de RITMONIO 
- Lavabo encimera Modelo Denia color negro Ref. 8305 de BATHCO 
- Pavimento en Masai Blanco Plus de INALCO  
- Revestimiento de paredes en Tartan Ivory de ORNAMENTA  
- Encimera acabado Pacific Blanc Natural de INALCO 
- Accesorios de baño de DECOR WALTHER  

 

Suite  
 

- Arrimadero para cabezal fabricado en m.d.f realizado por MOLINS DESIGN 
- Mesitas de noche fabricadas en rechapado de roble realizadas por MOLINS DESIGN 
- Lámpara suspendida MEI 38 de níquel satinado con pantalla cinta de BOVER 
- Apliques de lectura Ledtube Bronze + Grid de MARSET 

 

Baño Suite 
 

- Mueble de baño en roble teñido wengué, mueble bajo con cuatro cajones, tolva y dos 
hornacinas con toalleros extraíble realizados por MOLINS DESIGN 

- Monomandos Montreux Ref. 16515000 acabado en cromo de AXOR 
- Lavabos empotrados Modelo Vero Ref. 033043 de DURAVIT 
- Pavimento y revestimiento de paredes en acabado White Natural de BERA&BEREN 
- Encimera acabado White Natural de BERA&BEREN  
- Accesorios de baño de DECOR WALTHER  
- Aplique Mod. Emperor Bathroom Wall Light color nickel white glass de PORTA ROMANA 
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Dormitorio verde 
 

- Cabezal de cama con plafones de rechapado de roble realizado por MOLINS DESIGN 
- Mesita de noche fabricada en rechapado de roble por MOLINS DESIGN 
- Aplique Tam tam Satel Mini Shade Sand con base 1 Oyster White de MARSET 
 

Baño dormitorio verde 
 

- Mueble de baño con exterior lacado compuesto por cuatro cajones metálicos en color 
antracita y espejo realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Lavabo bajo encimera Mod. Vero Ref. 033043 de DURAVIT 
- Monomando lavabo Modelo. Haptic acabado Brushed Black Chrome Ref. PR43AU101de 

RITMONIO 
- Pavimento y revestimiento porcelánico en Masai Blanco Plus de INALCO 
- Encimera acabado Pacific Blanc Natural de INALCO 
- Accesorios de baño de DECOR WALTHER  

 

Dormitorio azul 
 

- Cabezal de cama rechapado de roble realizado por MOLINS DESIGN 
- Mesita de noche fabricada en roble barnizado por MOLINS DESIGN 
- Lámpara de sobremesa Scantling S en negro de MARSET 
- Lámpara Scatling P40 en negro de MARSET 
 

Baño dormitorio azul 
 

- Lavabos empotrados Modelo Vero Ref. 033043 de DURAVIT 
- Monomando de lavabo de BIONGIO ON ferro antico Ref. 68621 de BIONGIO 
- Pavimento y revestimiento porcelánico en Masai Blanco Plus de INALCO 
- Encimera acabado Pacific Blanc Natural de INALCO 
- Accesorios de baño de DECOR WALTHER  
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