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Recibir en casa
Una gran vivienda de uso diario que se ha habilitado para una 
familia con dos hijos que precisan espacios comunes y zonas de 

intimidad, así como facilidades para recibir amigos.

Proyecto: MOLINS INTERIORS. FotograFías: JORDI MIRALLES. textos: PABLO ESTELA.

LUMINosIDaD extreMa
Los grandes ventanales de la planta baja brindan una lumi-

nosidad natural a todo el ámbito que se extiende hasta los 

últimos rincones. en el salón se han dispuesto unos sofás 

saint germain y unas butacas corvé, todo de tapicerías Mo-

lins, revestidos con tejidos de güell. Los sillones orejeros se 

llaman Jackson. todas las alfombras del salón han sido rea-

lizadas a medida por Nasq. Los cojines son de güell y de Jim 

thompson. La mesita baja, como la mayoría de los muebles, 

ha sido realizada a medida por los autores de este proyecto.
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Se ha decorado con criterios 

de sobriedad, dejando en 

manos de los complementos y 

tejidos las notas de color 

UN coMeDor MUy 
FUNcIoNaL
sillas de comedor modelo cer-

deña, cuatro de ellas con bra-

zos y seis sin todas ellas tapi-

zadas a medida por tapicerías 

Molins en tela de tessuti refe-

rencia Blend. conjunto de cua-

dros del artista Marco Schiffo 
y alfombra de Papiol  modelo 

Mikonos 23 realizada a medi-

da. en los techos se han colo-

cado down lights que bañan 

de luz este espacio. 
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UNa cocINa MUy actUaL
el mobiliario de la cocina realizado a medida según un diseño 

decididamente contemporáneo es de la línea Molins cocinas de 

Molins Interiors, en laminado blanco brillo. Placa de inducción y 

teppan yaki de la marca gaggenau. Lavaplatos, lavadora y se-

cadora de Miele. Frigorífico y congeladores monopuerta de 
smeg, y de la misma marca el microondas y el horno a vapor. 

Las sillas son de Kartell, modelo Masters de Phillippe starck. 

Lámpara suspendida sobre la mesa de la cocina es de artemide 

modelo suspensión Pirce. 

La isla central de la cocina se 

prolonga en una mesa de office con 

sillas cómodas y de diseño actual 
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UN JarDíN eN La costa
La vivienda ocupa un terreno 

ligeramente elevado que do-

mina la costa del Maresme. 

Frente ésta se ha instalado 

una gran piscina que refleja en 
sus dimensiones la planta 

rectangular de la casa y sirve 

de reflejo a la misma. La cons-

trucción de dos plantas, con 

fachadas pintadas de blanco, 

posee un porche formado por 

la misma cubierta de la planta 

baja que sirve para albergar 

unas butacas y un comedor, 

muy amplio y funcional, equi-

pados con mobiliario blanco 

de Molins Interiors. Las tum-

bonas de la piscina son de la 

misma procedencia, en lona 

impermeable blanca y estruc-

tura de aluminio. el proyecto 

de arquitectura de esta casa 

es de Lluis roig clemente.

La planta baja mira al mar a 

través del jardín y la piscina, 

recibiendo toda la luminosidad
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Un conjunto de sofás y mesitas de exterior tapizados con te-

jidos resistentes a la humedad configuran bajo el porche un 
segundo salón que se comunica directamente con la piscina 

adjunta. allí se han dispuesto unas tumbonas de aluminio 

blanco y lona del mismo color que brindan comodidad al jar-

dín. Más allá de la piscina, los cipreses sirven de unión entre 

la casa y el horizonte del mar, aprovechando la ubicación pri-

vilegiada de la vivienda proyectada por el arquitecto Lluis 

roig. Los complementos decorativos y textiles son de Molins 

Interiors. La serenidad que desprende este espacio tiene su 

correlato natural en todas las estancias interiores de la vi-

vienda, destinada a residencia habitual.

DIsFrUtar eL PorcHe
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UN VestIDor 
Para soÑar
el armario de hojas correderas 

blancas sirve de separador 

entre el dormitorio y el mag-

nífico vestidor de la suite 
principal. cabezal de la cama 

realizado a medida utilizando 

plafones enfundados en tela 

de güell ref. taylor. colcha 

confeccionada a medida por 

tapicerías Molins  en tela de 

Les creations ref. Velvet , 

combinada con cojines reali-

zados en tela de Jane churchill 

modelo Milcroft evel Doun. Puf 

para pie de cama modelo Be-

llaterra revestido en tela de la 

marca Dolç.  el puf para la zo-

na del vestidor ha sido tapiza-

do a medida en tela de la mar-

ca chivasso.  alfombra reali-

zada a medida, de KP modelo 

Lania 706 Brad.
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UNa saLa De cINe eN casa
en la planta superior se ha habilitado un salón de lectura 

donde también se ha dispuesto una estupenda instalación de 

home cinema. el sofá rinconera ha sido realizado a medida 

por los interioristas, con telas de Les creations de la Maison 

combinados con cojines de güell y J. Baker. La alfombra ha 

sido realizada a medida por Papiol. el parquet instalado en 

toda la casa es un tricapa de roble austriaco admonter.
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UN BaÑo LUMINoso
en el baño principal se han 

colocado muebles de madera 

lacada en blanco con un gran 

espejo en el frontal. La bañera 

y los sanitarios son de Duravit 

y la grifería de axor. Los com-

plementos proceden de Molins 

Interiors y se han escogido 

con sumo cuidado. 

E
ste proyecto se refiere a una vivienda destinada al 

uso diario para un matrimonio con dos hijas a los 

que les gusta recibir gente y compartir espacios en 

la casa. Eso explica la amplitud de las zonas de relación, 

ubicadas en la planta baja, de cara al mar y muy bien rela-

cionadas con el jardín y la piscina. El porche se configura 

a partir de la propia construcción del edificio y se despren-

de de la primera planta de forma natural. Bajo este espacio 

se ha ubicado un salón y un comedor exterior que ayudan 

a ampliar la funcionalidad de la casa. El comedor es espe-

cialmente grande por las mismas razones: se prevé una 

afluencia importante de visitas de familiares y amigos, por 

lo que era necesario plantearlo amplio y bien relacionado 

con la cocina cercana. 

Esta pieza es muy espaciosa y está abierta al jardín, de 

forma que sea de fácil acceso. La isla central se prolonga 

en una mesa de office con sillas cómodas y de diseño actual 

para realizar un almuerzo rápido y complementar los usos 

del comedor, mucho más formal. El blanco es el color es-

cogido para esta cocina, siguiendo la armonía de toda la 

vivienda. 

Todos los muebles del proyecto han sido realizados a 

medida por Molins Interiors a fin de aprovechar mejor el 

espacio y conseguir una mayor homogeneidad formal. Por 

la misma razón se utiliza un sólo parquet en toda la casa, 

de madera de roble claro, de gran belleza formal y muy 

cálido. La sensación de recogimiento está asegurada con 

las alfombras dispuestas en los diversos espacios. Todo ha 

sido tratado con criterios de sobriedad y austeridad, dejan-

do en manos de los complementos decorativos y las tapi-

cerías los detalles de color y la expresividad de las habita-

ciones. Cada suite posee un lavabo diferente para persona-

lizarla, de forma que se convierten en pequeñas viviendas 

dentro de la vivienda.

Finalmente hay que mencionar el magnífico salón secun-

dario de la planta alta, donde se ha dispuesto una zona de 

lectura y relax y un fantástico home cinema que permite 

disfrutar del cine en casa con la mayor comodidad. n

Todos los muebles del proyecto han 

sido realizados a medida a fin de 

aprovechar mejor el espacio 
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De cara aL exterIor
La casa se ha proyectado 

de cara al mar de forma 

que todas las ventanas tie-

nen una magnífica panorá-

mica con el jardín, la pisci-

na y el horizonte. Las zo-

nas de tránsito, en cambio, 

se reservan para la parte 

posterior de la vivienda.

MaterIaLes
y textUras
Las paredes se han pintado 

en un color claro como el 

marfil, que ayuda a reflejar 
la luz natural. Las maderas 

claras como el roble y los 

tejidos de tramas y tintes y 

de alta calidad conforman 

un espacio muy agradable 

para vivir.

PIeZas aUtÉNtIcas
Los detalles son el toque final de un buen 
interior. en este caso se han adquirido al-

gunos complementos de anticuario o pro-

cedentes de firmas que trabajan con esti-
los pasados para ennoblecer la atmósfera 

de las estancias.

MaDeras cLaras
Las maderas de tonalidades 

suaves como el roble austriaco 

de los suelos y las puertas son 

las que imperan en este pro-

yecto, brindando calidez al es-

pacio.

Una cocina amplia como la 

de esta casa permite pro-

yectar muebles de almace-

naje prácticos con frontales 

de cristal que permiten ver 

el contenido fácilmente. el 

programa de cocina blanco 

pertenece a la serie lamina-

do blanco brillo de Molins 

cocinas.

aLMaceNar eN La cocINa

taPIcerías resIsteNtes
La calidad de los tejidos es un 

detalle de suma importancia 

ya que tienen que soportar un 

uso intensivo en una residen-

cia habitual como la de estas 

páginas. Por ello se han tapi-

zado los muebles con tejidos 

de estándar muy alto.

MUeBLes a MeDIDa
La mayor parte de los muebles 

que aparecen en este reportaje 

se han realizado a medida por 

Molins Interiors. ello permite 

plantear soluciones eficaces 
como las hornacinas ilumina-

das en su interior.

coMPLeMeNtos 
art DecÓ
Los complementos decorati-

vos de estilo años 20 son muy 

apreciados en la actualidad, 

tanto si son auténticos como 

si se trata de piezas inspira-

das en la estética geométrica 

de aquella época. Los jarrones 

negros  son un buen ejemplo.

eL BaÑo Para 
reLaJarse
Una gran bañera exenta y 

griferías de caño abierto 

como las de axor son el 

complemento idóneo para 

un baño que se ha diseña-

do pensando en momentos 

de intimidad y placer. Los 

detalles, siempre, de ori-

gen natural.

IDeas: 
Una cromática suave

Colores matizados, texturas 

muy elegantes y complementos 

expresivos definen este proyecto 

residencial.


