
pura de 
espíritu

tan sencilla como bella. todo en esta vivienda madrileña es un 
camino hacia la quietud. la interiorista helena martín ha trazado 

magistralmente una atmósfera evocadora y confortable.
realización: Beatriz Aparicio. texto: Concha Pizarro. fotos: Montse Garriga

e l  b l a n c o  m a n d a
Para un resultado final ligero, el 
interior prescinde del color y se 

basa en la diversidad de texturas. 
Sobre una alfombra de Zigler, 

sofá tapizado en lino en Studio 
Bañón, con cojines de Maison 
Sarah Lavoine –el mostaza– y 
Lindell & Co –el estampado–, 

ambos en Rue Vintage 74. De esta 
tienda también procede el velador 

–una pieza francesa de los años 
40–, la lámpara de sobremesa y 
la mesa de centro, de mármol. 
Las banquetas de madera son 

de Mestizo. Paneles acanalados 
de Orac Decor revisten algunas 
paredes y camuflan puertas que 
comunican con la zona de noche.
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rriba y abajo: una expresión que bien resume el plan-

teamiento de este dúplex de los años 90 situado en 

un municipio residencial de Madrid.  En la parte alta 

vive un matrimonio que, cuando sus hijos se inde-

pendizaron, convirtió esa planta en un apartamento 

de ¡por fin, solos!, dotado de dormitorio en suite, estar-cocina-comedor 

diáfano, y estupenda terraza con vistas. Tiempo después decidieron modificar 

el piso inferior, que estaba desocupado y sin reformar, para acoger a sus hijos 

y nietos en las visitas que realizan a la capital. 

«La vivienda tenía que ser lo suficientemente neutra como para fun-

cionar bien con la obra previa realizada arriba, a la vez que tener gancho y 

una factura propia», nos comenta Helena Martín, encargada del proyecto de 

rehabilitación. Se optó por el blanco para vestir un espacio sencillo, aunque 

con personalidad, que se realza con la abundante luz natural que recibe. Al 

añadir madera lavada de roble y toques en negro y latón –«nuestra combi-

nación preferida», explica la interiorista–, la atmósfera se vuelve estimulante. 

Sobre esa base limpia se fueron agregando texturas que aportan dinamismo 

y calidez –hablamos de lino, panelados, lana–, pero con interesantes puntos 

de ruptura como el pilar de hormigón visto del salón-comedor. 

A
a c e n t o  e n  b r u t o

arriba, la interiorista helena martín, 
entre un aplique de pared realizado por 
nanómetro estudio en latón y cristal y el 
cuadro Afrodita, de alice orf, procedente 
de rue vintage 74. sobre estas líneas, una 
vista del salón que plantea un contrapunto 
estético: la mullida butaca en lana bouclé, 

de mestizo, frente a la rotundidad del 
cemento visto en el pilar que distribuye 
los espacios. al fondo, dos globos de luz 

en vidrio ahumado de house doctor.

ideas del proyecto

estudio helena martín
helenamartin.es

Dos tipos de puertas: con molduras de roble en la zona de día y el mismo 
trazo en cristal para el despacho, y lisas de suelo a techo en laca blanca, 

ocultas con paneles de orac decor, dentro del área de noche.

Luces y variaciones. en el salón, un foso perimetral de candilejas, 
reforzado con focos ocultos y apliques de nanómetro estudio, 

proporciona un plus de teatralidad. toques de latón y calidez con un 
formato moderno iluminan las zonas que precisan más intimidad. 
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Formas amables y rayos 
de luz consiguen un 

escenario ensoñador 

a m b i e n t e s  e n  c a l m a
delimitado por una alfombra de bsb,  

el comedor reúne una mesa vintage y sillas de 
hierro y ratán, de rue vintage 74.  

al fondo, una consola de calma chechu 
con un puf de sancal a sus pies. de esta 

ultima firma es también la mesa auxiliar que 
se vislumbra tras las puertas de cristal del 

despacho, flanqueadas por dos apliques en 
latón y cristal de nanómetro estudio. Para 
tamizar la luz, cortinas a medida en lino y 

algodón, realizadas en la dolce vista. 



t r a z o s  d e  e s c u lt u r a 
cierto aire monástico recorre la escalera que 
une los dos pisos y que abandona su carácter 

simplemente utilitario para convertirse en 
una pieza de arte que llena el espacio. a su 

lado, butaca de lino con estampado de rayas 
de rue vintage 74. de aquí son también las 
orzas italianas del s.XiX que están sobre la 
mesa –en la otra página– y la lámpara de 
pie al fondo del salón. en primer término, 

la puerta corredera de madera y cristal que 
conecta este espacio con el despacho. 
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Notable es la acertada pauta decorativa, con un mix de elementos vintage 

y de diseño más actual, piezas neutras y toques llamativos muy focalizados 

–como los sillones flor–, siempre al servicio del efecto calma. En el blanco 

predominante destacan la fuerza expresiva del papel pintado que reviste los 

dormitorios y el aseo, así como los paneles de Orac Decor que recubren 

las paredes del salón y camuflan las puertas que comunican con la zona de 

noche. Un juego del escondite que seguro hace las delicias de los peques, 

como el subir y bajar la escalera que vertebra los dos pisos –unidos por el 

mismo suelo de madera– y les conecta con los abuelos. 

q u e r i d o s  n i e t o s
los muebles de la habitación infantil son diseño de la interiorista. Plaids y 

cojines proceden de rue vintage 74 y la lámpara de mesa, de luz & ambiente. 
a la derecha, arriba, el aseo se enriquece con el papel pintado Sibia, de la 
colección Orphée de casamance. sobre el mueble de roble, con encimera 

de silestone blanco, espejo de zara home. los apliques son de nanómetro 
estudio. abajo, detalle del baño principal, con encimera de dekton sobre 

un mueble en madera lacada. el taburete y el coral son de mestizo.

m u y  n at u r a l 
Un papel pintado de Casamance 
con textura de hilos de colores 

acoge el sencillo cabecero, 
una idea de Helena Martín 

realizada por La Dolce Vista. 
Para los textiles confiaron en 

Pepe Peñalver y la mesilla 
se adquirió en El Globo. 
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