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Una caja
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El objetivo de Molins Interiors al reformar este piso  
con poca luz natural fue unificar espacios de forma que 
la luz pudiera llegar sin trabas hasta el último rincón
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Una caja mágica
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E 
ste proyecto de reforma 

integral gira alrededor  

de un único objetivo: 

lograr que la poca luz 

natural que penetra  

por las ventanas llegue  

a todos los espacios. “Se trataba de  

un entresuelo de unos treinta años de 

antigüedad, orientado al Norte, muy 

compartimentado y oscuro”, explican 

desde el estudio Molins Interiors, 

autores de la reforma. 

 

Con la idea de ampliar espacios  

e iluminarlos, decidieron tirar tabiques  

y unificar los ambientes que integran la 

zona de día. El resultado es una única 

estancia que integra salón, comedor y 
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La estudiada iluminación artificial apoya la luz natural que 
entra por el salón y consigue atmósferas serenas y acogedoras

SALÓN (páginas anteriores y éstas). Sofá Port 

Forum con tejido Gap, de Pepe Peñalver, y 

sillones Mia tapizados con tela de Andrew 

Martin; todo realizado por Tapicerías Molins,  

de donde proceden las mesas de centro. 

Alfombra hecha a medida por Papiol con tejido 

Mikonos. Cuadros de la colección Pictura 

Carotxa, en Branco sobre Branco. La 

chimenea es el modelo Hogar Fairo 140 GN 

radiográfico de Kal-Fire. Librería diseñada por 

Molins Interiors. También allí se adquirieron las 

lámparas de sobremesa de Forestier.

DETALLES. Manta de pelo confeccionada  

por Tapicerías Molins, macetero de Branco 

sobre Branco y reproducción de la Torre  

Eiffel, de Forestier. Los jarrones blancos  

son de Mercader de Venecia.
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cocina por medio de soluciones tan 

estéticas como funcionales.

Las tonalidades de parqué, la pintura 

de las paredes, el acabado del 

mobiliario y los textiles responden a ese 

mismo objetivo “de potenciar la luz y 

dar calidez al ambiente”, puntualizan 

desde el estudio de interiorismo. A su 

vez, la luz natural se ve reforzada con 

un sistema de iluminación artificial 

basado en focos de techo empotrados 

junto con luz indirecta, que ayuda a 

crear ambientes más recogidos.

El mobiliario ha sido cuidadosamente 

diseñado. Algunas piezas cumplen una 

doble función, como la banqueta del 
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ESTUDIO. Tras el sofá rinconero se  

ha ubicado una cómoda zona de trabajo con 

una mesa de roble barnizado y books a ambos 

lados, que permiten alojar la impresora en uno 

de ellos. Un diseño de Molins Interiors.

COMEDOR. Mesa a juego con el pavimento 

de roble natural acabado barniz mate con 

sistema de calefacción radiante de toda la 

casa. Las sillas Niza y el banco Port Forum son 

de Tapicerías Molins con la tela Olivenza. 

Lámpara de techo Big Bang, de Foscarini. 

Sobre el muro dos lámparas de VG.  

DETALLES. Cuencos metálicos en Molins 

Interiors. Botellero de cristal y acero inoxidable 

con trasera de espejo realizado a medida  

por el mismo estudio de interiorismo. 
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El mobiliario de la cocina no interfiere en la estética 
depurada del comedor;  al contrario, su tono oscuro 
otorga dinamismo al conjunto
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comedor que sirve para almacenar los 

utensilios de cocina, o la parte posterior 

del sofá rinconero, que integra una 

estructura a modo de escritorio para 

trabajar con comodidad. 

El dormitorio principal tiene una zona 

dedicada a vestidor, con armarios 

lacados en blanco y una gran cajonera a 

modo de isla central. Una puerta 

corredera de vidrio da paso al cuarto de 

baño, donde sendas puertas 

independizan la ducha y el inodoro en 

un ejemplo de organización del espacio 

funcional y elegante. Una constante 

que se observa en toda la vivienda. n

 

VER GUÍA DE TIENDAS
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El color negro del cabecero, la banqueta y  la cómoda 
aportan carácter al dormitorio concebido en tonos 
neutros para potenciar la luz natural que recibe

COCINA (páginas anteriores). La isla, diseño  

de Molins Interiors, es el modelo Tokio con 

encimera de Silestone. Incluye placa de cocción 

con dos fuegos y teppan yaki, de Gaggenau.  

La grifería es el modelo Odisea, de Ramon 

Soler, y la campana System, de Pando. Focos 

empotrados modelo Horn Qr111, de MCI.

DORMITORIO. Pared del cabecero  

y banqueta tapizados con la tela Gecko, de 

Carlucci di Chivasso. Cortinas confeccionadas 

con tela de Güell Lamadrid. Lámpara de 

sobremesa de Casadisagne. Mueble isla  

con dieciséis cajones, armarios en DM y 

mueble bajolavabo de Molins Interiors.

DETALLES. Ropa de cama de la firma 

Carmen Borja y grifería Cuatro Plus de  

Ramon Soler. 


