
N
º4

33
. E

S
P

A
Ñ

A
, 3

,5
0 

E

D
E
C

O
R

A
C

IÓ
N

 E
N

N
º 

4
3

3
A

S
A

 
C

 
J

A
R

D
IN

 
y

 

Decorar un 
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Cálido y 
luminoso

Los autores de este proyecto han sabido aprovechar las 
ventajas estructurales del apartamento y sus potentes 
entradas de luz natural para crear un espacio centrado en 
la comodidad con una estética elegante y sin estridencias. 

INTERIORISMO: MOLINS INTERIORS. FOTOGRAFÍAS: JORDI MIRALLES. TEXTO: ADA MARQUÉS.
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ZONA DE DESPACHO
En la entrada del salón y apoyada en la pa-

red, se dispone una pequeña zona de traba-

jo formada por una mesa de despacho en 

forma de L, diseñada a medida por Molins 

Interiors en roble barnizado a tono con el 

parqué. Se combina con el sillón modelo 

Cerdeña realizado por Tapicerías Molins y 

tapizado con la tela Harry Soft, de la firma 
Les Créations de la Maison. Siguiendo la pa-

red, se coloca un mueble biblioteca diseña-

do a medida por Molins Interiors, con fren-

tes tapizados con la tela Genslar 21 de Kra-

vet y estanterías de roble barnizado a tono 

con el parqué e iluminadas por leds. Al fon-

do se observa como la alfombra Mikonos de 

la firma Papiol sustenta el sofá tapizado tela 
Nicolei de Les Créations de la Maison y los 

originales sillones tapizados en tejido es-

tampado de la firma Andrew Martin.

A la entrada del salón se 
DISPONE UNA PEQUEÑA 
zona de trabajo 
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MUEBLES MODULARES
En el salón se dispone una composición modular 

de Molins Interiors que combina estantes con ar-

marios. Para los frentes se elige un acabado tapi-
zado en tela Genslar 21 de Kravet muy elegante y 

actual. La nota destacada la pone la integración del 

televisor Pioneer en el módulo central. Tanto la 
mesa de centro como el velador, combinan una 

estructura de roble con un sobre de mármol Zim-

bawe. La alfombra es el modelo Mikonos de la fir-
ma Papiol. Los sofás se tapizan en tela Nicolei de 
Les Créations de la Maison y los sillones en tejido 

estampado de la firma Andrew Martin.

En el salón se coloca una 
COMPOSICIÓN MODULAR 

con televisor integrado 
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COLORES TIERRA
En la pared del comedor se coloca un estante de roble que permite 

disponer algunos complementos decorativos, como la original es-

cultura del jarrón con la hoja. Toda la selección de lámparas, jarro-

nes y platos proceden de Molins Interiors. La mesa de roble se com-

bina con los sillones modelo Novo de Tapicerías Molins tapizados 

con la tela Tyrone de Les Créations de la Maison. Para ganar en con-

tinuidad decorativa se elige una alfombra igual que la del salón. So-

bre la mesa se disponen dos lámparas pares con pantalla en algo-

dón blanco. Las ventanas se visten con cortinas en tela Linable Pie-

dra de Gastón y Daniela, y estores en tela Queens de Carlucci.

En la pared del comedor, 
UN ESTANTE DE ROBLE 

permite disponer 
complementos decorativos
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UNA BUENA ILUMINACIÓN
En la cocina se aprovecha todo el espacio disponible con una doble 

hilera de módulos altos y bajos combinados con columnas y arma-

rios de suelo a techo, que configuran la zona de despensa. El mo-

biliario fue diseñado y realizado a medida por Molins Interiors con 

frentes blancos acabados en laca brillo. La encimera y el frontal 

son de mármol blanco Macael con placas de gas e inducción de 
Gaggenau y fregaderos de Teka con grifería Drako de Ramon So-

ler. La zona del office se compone de una mesa lacada en blanco y 
sillas Wire Chaire con cojines verdes confeccionados con tela de 

Boussac. En la zona de paso se coloca un papel pintado de la firma 
Élitis que combina con el verde de los cojines del office. Para la ilu-

minar la zona de trabajo se colocan una serie de apliques con la 

pantalla de cristal blanca, en lugar de los clásicos focos halógenos 
integrados. Asimismo, se realizó un falso techo para esconder los 

focos halógenos encargados de proporcionar la luz general. 

El mobiliario de cocina ha 
sido realizado a medida 

CON FRENTES BLANCOS 
acabados en laca brillo



APARTAMENTO REFORMADO

32 33ASA C JARDIN y ASA C JARDIN y 

CAMA A MEDIDA
A los pies de la cama se coloca una gran cómoda con nueve cajones 

para almacenar las pequeñas prendas de ropa. A fin de regular la in-

tensidad de la luz natural que entra en la habitación, en la ventana 

se combina un estor liso de visillo y otro a rayas más opaco. Por su 
parte, la cama se viste con una colcha confeccionada con la tela 

Strong de Les Créations de la Maison. El cabecero en roble barnizado 

incorpora unos leds encastrados en la parte superior que proporcio-

nan una agradable luz indirecta. Los apliques son el modelo Metric 

de Blauet. Las mesitas de noche combinan un hueco visto con un ca-

jón. Todo ello ha sido diseñado por Molins Interiors.

El cabecero incorpora 
LEDS ENCASTRADOS QUE 

proporcionan una 
agradable luz indirecta
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GRES PORCELÁNICO
En este baño domina el gris del porcelá-

nico de Roca, utilizado para revestir las 

paredes, la encimera y el pavimento. El 

amplio lavamanos realizado en Silestone 

color Blanco Zeus, se combina con el mo-

nomando Moai de Roca, que sale del pro-

pio espejo. Por su parte, la bañera Ele-

ment se coloca con la grifería Thesis, 

ambos de Roca. La columna de ducha es 

de la misma firma.

E
l estudio Molins Interiors se encarga del proyecto de 

reforma y decoración de este apartamento urbano que 

reparte sus ciento diez metros cuadrados entre un salón 

comedor, una cocina con office, cuarto de baño, suite y habita-

ción infantil.

Una de las prioridades era armonizar todo el conjunto de la 

vivienda y potenciar la calidez sin perder luminosidad. De ahí 

que se decidieran a unificar el pavimento con un parqué de roble 

barnizado y la pintura de las paredes en un color blanco roto. El 

mobiliario fue diseñado a medida, para satisfacer las necesida-

des particulares de la familia. Una de ellas era la conveniencia 

de integrar una zona de despacho en el salón, pues no contaban 

con una estancia independiente para este fin.

Los interioristas encontraron la solución adosando a un mó-

dulo suspendido una mesa en L de líneas muy puras, justo en 

la entrada del apartamento hacia la sala de estar. Contigua a 

ésta, se dispuso una composición modular que destaca por la 

gran cantidad de espacio de almacenaje. El recibidor se reduce 

pero se equipa con una consola que ejerce las funciones de 

soporte y al cruzar la puerta nos encontramos con el despacho 

antes de que el salón se ensanche y recupere su formato.

Siguiendo la pared, se coloca un mueble biblioteca diseñado 

a medida con frentes tapizados con la tela Genslar 21 de Kra-

vet y estanterías de roble barnizado a tono con el parqué e 

iluminadas por leds.

Dada la enorme cantidad de frentes, el equipo de Molins In-

teriors se decidió por una solución singular y muy decorativa, 

como es el acabado tapizado con una tela gris Precisamente son 

los tonos grises, en una gran variedad de tonalidades, los que 

predominan en la zona de tertulia. Para suavizar el conjunto se 

eligieron los tonos tostados, que además ponen un toque de ca-

lidez muy agradable. Las ventanas se cubren con un doble juego 

de visillos venecianos y cortinas opacas de movimiento corre-

dero mediante una barra. Combinan el blanco del algodón que 

deja pasar la luz con el color beige de las cortinas opacas.

En una estancia contigua se ubica el comedor, con cierta in-

dependencia del salón, muy bien iluminado por las ventanas y, 

muy cerca, la cocina que le da servicio y que asume un carácter 

mucho más funcional que el resto del proyecto. Frontales blan-

cos y sillas de diseño configuran este espacio.

Una de las claves del piso es la gran unidad decorativa que 

mantiene, desde la entrada hasta los dormitorios. Además del 

sello del diseño, esto se logró restringiendo la paleta de mate-

riales y acabados. Así, por ejemplo, en el mobiliario se alternan 

la madera, en un elegante roble barnizado, con una gran profu-

sión de lacados en acabado brillo. En las tapicerías, predominan 

los tejidos cálidos, como la chenilla o la lana, que dan un aire 

envolvente y acogedor a las estancias. n

En el baño domina el gris 
PARA REVESTIR LAS 
paredes, la encimera y el 
pavimento
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IDEAS: Aprovechar 
los metros cuadrados

LA COCINA FUNCIONAL
La cocina aislada del resto de estancias, como en este proyecto, permite asumir una 

personalidad propia, independientemente del estilo del resto de la casa. En este caso se 

ha utilizado un programa de frontales de laca brillo blanco para componer una pieza 

tan útil como una cocina profesional, combinados con sillas de diseño.

MUEBLES POLIVALENTES
La antigua Boisserie de la decoración del pasado siglo ha sido sus-

tituida por programas de mobiliario que se adaptan a la pared 

principal del salón para asistir a la zona de descanso. Esta pieza 

alberga una pantalla de televisión de plasma, además de contene-

dores para vajilla, cubertería y otros complementos.

COLUMNAS DUCHA
La ducha más funcional es la que proporciona una columna de 
agua como la de este baño donde se ha instalado un modelo de 

la firma Roca con diferentes surtidores que permite realizar 
masajes localizados durante la higiene diaria. La cerámica gris 
unifica el espacio.

MATERIALES Y TEXTURAS
El gris de las piezas de cerámica porcelánica y la madera de 
roble claro del parqué son los colores que predominan en 

este apartamento. Los diferentes tonos de gris de las tapi-

cerías combinan con el blanco roto de las paredes y algunas 

tapicerías decoradas poco convencionales.

SEIS SILLAS METÁLICAS PARA LA COCINA
La cocina es un espacio donde se vive con intensidad y, en consecuencia, los muebles deben estar preparados para ello. La solución 

de las sillas metálicas se antoja muy adecuada a este espacio por su resistencia a golpes y humos. A la izquierda vemos la Wire Chair 
de Vitra, la misma silla que se utiliza en este apartamento. A su derecha, la Flux de Magis, la clásica silla de hierro de Tolix en color 
azul, un modelo Vigna de Magis con asiento de material plástico, la Piña tapizada, de la misma firma y finalmente otra pieza clásica, 
la Toledo de Amat en aluminio extrudido que se encuentra en Vinçon.

PARED DE PIZARRA
Podemos pintar una pared de la cocina (o 
de la habitación de los niños) con una pin-

tura negra especial con acabado satinado 

que permite escribir sobre la superficie con 
la ayuda de las tizas de toda la vida. Ello 

permite cambiar el aspecto de esta pared 

continuamente además de dejar libre la 
creatividad de los niños para que las deco-

ren cuando quieran.

OFICINA EN CASA
Cualquier rincón es apto para instalar una pequeña zona de 

trabajo que permita asumir unas horas laborales en casa. En 

este apartamento se aprovecha la entrada estrecha la salón pa-

ra ubicar una mesa y nos estantes, sin más separación de la 
pieza.


