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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial / Segunda vivienda. Casa unifamiliar en la Costa Brava 
Cliente: Segunda residencia para matrimonio mayor con hijos adultos con hijos.   
Ubicación: Santa Cristina d’Aro, Girona  
Distribución: 4 habitaciones y 4 baños 
Dimensiones: 200m2 interior + 380m2 exterior 
Briefing: Reforma parcial y proyecto de interiorismo. Creación de una cocina y comedor unificados, 
transformar garaje en una suite con baño de cortesía. Decoración mediterránea.  
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
Si bien el diseño de interiores de segunda residencia siempre permite más libertades, las 
características y ubicación de esta vivienda unifamiliar con vistas al campo de golf, invitaban aún 
más a ello. 
 
Claramente influenciada por la arquitectura de estilo mediterráneo, se define en este caso por la 
minuciosa ejecución de conceptos sencillos que ensalzan la importancia del entorno natural en pro 
de una bonita simbiosis. 
 
El proyecto de interiorismo llevado a cabo por Molins Design de esta segunda residencia se 
desarrolló entre la Sierra de Les Gavarres y la Sierra de Cadiretes. En la pequeña localidad de Santa 
Cristina d'Aro, perteneciente al Baix Empordà. Donde del mismo modo que en otras localidades 
costeras del entorno, durante los años 60 se produjo una transformación turística sin precedentes. 
 
En este caso se apostó por el golf como reclamo turístico, convirtiéndose en uno de los primeros 
campos de España. Una arriesgada apuesta alrededor de la cual se desarrolló un plan urbanístico 
residencial conformado por más de una casa unifamiliar de diseño, mayoritariamente destinada al 
turismo vacacional. 
 
Casa Canigó es una de ellas, una vivienda unifamiliar de diseño emplazada en lo alto de la ladera 
que abraza todo el conjunto residencial, con unas fantásticas vistas hacia el valle. 
 

El terreno y la arquitectura de estilo mediterráneo  
 
Para tratar de adaptarnos al máximo al guion preestablecido, la reforma de interiores se centró en el 
diseño de una casa moderna a un nivel, es decir, de una sola planta. Por ello, se hizo un esfuerzo 
topográfico de planimetría y se consiguió la máxima superficie hábil para la casa, así como para el 
jardín. Una práctica usual de nuestro estudio de arquitectura. 
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El planteamiento de distribución en planta es de corte clásico. Una arquitectura de estilo 
mediterráneo, sin grandes ostentaciones arquitectónicas. Sin embargo, en su interior habitan 
elementos propios de una casa de diseño en la playa. De este modo, se plantean dos volúmenes 
que albergan las zonas de día con las de noche. Ambas zonas están unidas entre sí por un núcleo 
vertebrador a modo de salón. Las cubiertas, a cuatro aguas, son de teja autóctona del Baix Empordà 
que se intersectan generando interesantes encuentros. 
 
Por otro lado, el perímetro de las fachadas exteriores ha sido realizado en muro de obra vista de 
cerámica con tonos rojizos, dejando paso a una serie de aperturas a modo de balconeras. Éstas 
permiten una conexión ágil y directa entre espacio interior y exterior. A su vez, en un tramo del 
perímetro, la ausencia de grandes obstáculos nos permite disfrutar de las vistas al campo de golf. 
Un paisaje vasto para perder la mirada. 
 
INTERIORISMO Y DECORACIÓN EXTERIOR 
 
En el exterior se generan dos interesantes espacios de bajo cubierta, que en función de su 
orientación permiten el desarrollo de las funciones de comedor de verano o salón exterior de invierno. 
 
Entre pinos y encinas, e intencionadamente separada de la vivienda principal, aparece una 
arquitectura auxiliar de estilo mimético al de su hermana mayor. Anexo que es completado por una 
piscina que refuerza el concepto vacacional de esta propuesta arquitectónica. 
 
COCINA Y COMEDOR INTEGRADOS 
 
El proyecto de interiorismo y decoración ha proporcionado una profunda reforma integral de la 
vivienda. Sobre todo del diseño interior. 
 
Uno de los principales objetivos era convertir esta vivienda en una de esas casas con espacios 
abiertos, donde se encuentran el comedor y la cocina unificados. De esta manera, se convierte en 
un único ámbito de disfrute familiar, de alguna manera un ejercicio de interiorismo unifamiliar. El 
garaje ha sido readaptado en una espaciosa suite y baño de cortesía, que permite aumentar el aforo 
de esta espaciosa vivienda unifamiliar de la Costa Brava. 
 
El interior de esta vivienda está dotado de un marcado carácter decorativo de estilo ecléctico, a su 
vez que con influencias del diseño de interiores estilo mediterráneo. Cada objeto cobra sentido y 
evoca un recuerdo de un viaje o de una experiencia vivida con intensidad. Se encuentran también 
numerosas obras de arte de artistas de la zona, mientras que las texturas y los cromatismos 
empleados se mimetizan con la estética propias de l'Empordà. 
 
Una casa para vivirla en familia, una historia explicada a través de los objetos. Una idea del concepto 
del confort del espacio doméstico. 
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Descripción detallada de materiales: 
 

General 
 

- Pavimento de “toba” para toda la casa  
- Objetos de decoración y lámparas, selección de MOLINS DESIGN 
 

Entrada - Recibidor  
 

- Sillas de BECARA 
- Bureau de nogal francés antiguo comprado en un devallage 
- Lámpara de COMPTOIRS DU SUR  
- Cuadros de manuscritos comprados en un devallage 
- Alfombra Kilim Turco antiguo 
 

Salón planta principal 
 

- Sofás modelo Boston de MOLINS DESIGN con telas de OSBORNE & LITTLE  
- Mesa de madera maciza diseñada a medida por MOLINS DESIGN 
- Cortinas de MOLINS DESIGN con telas de GASTÓN Y DANIELA 
- Cuadros de JOSE LUIS PASCUAL Y BARRIONUEVO 
- Chimenea antigua comprada en un devallage 
- Tv de BANG&OLUFSEN  
- Alfombra mod. Sisal ribeteadas en piel de potro de PAPIOL ALFOMBRAS  

 

Comedor 
 

- Mesa antigua francesa de despacho comprada en un devallage 
- Sillas compradas en un devallage y tapizadas en piel por MOLINS DESIGN  
- Biblioteca realizada por MOLINS DESIGN y puerta de acceso cocina con trampantojo 

realizado por BLANCA RUIZ DE VILLA 
 

Cocina 
 

- Mobiliario de la cocina realizado a medida por MOLINS DESIGN 
 

Distribuidor 
 

- Consola de MIS EN DEMEURE  
- Lámpara en hierro de COMPTOIRS DU SUR  
- Cuadro de ALFONSO ALZAMORA 
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Suite 
 

- Cabezal de la cama de RALPH LAUREN  
- Tapicerías confeccionadas a medida por MOLINS DESIGN en tela de NINA CAMPBELL 
- Sillones modelo Berger antiguos. 
- Pareja de consolas antiguas como mesitas de noche. 
- Alfombras de PAPIOL mod. Bambú ribeteadas imitación piel de potro. 

 

Dormitorio Invitados  
 

- Arrimadero tapizado de rafia natural de NATURTEX 
- Mesitas de noche dos troncos de MERCADER DE VENECIA  
- Lámparas de hierro sobre las mesitas de noche de POUR LA GALERIE  
- Colcha y cortinas confeccionadas a medida en tela modelo Linable de GASTÓN Y 

DANIELA.  
- Cojines de pelo de MAISON DE VACANCES  
- Tapiz antiguo de Tanzania 
 

Dormitorio Hijos  
 

- Arrimadero de junquillo barnizado realizado por MOLINS DESIGN  
- Mobiliario hecho a medida con junquillo barnizado por MOLINS DESIGN 
- Ropa de cama confeccionada a medida con telas de BECARA  

 

Baños 
 
- Revestimiento de los baños ha sido realizado en microcemento. 
- Griferías de TEKA  
- Los lavamanos modelo Vero de DURAVIT  
- Encimeras realizadas a medida en parquet antiguo tratado waterproof por MOLINS 

DESIGN 
 

Comedor de Verano  
 
- Sillas y mesa de comedor con patas realizadas en hierro y sobre de mármol diseñada a 

medida por MOLINS DESIGN  
- Los cojines para las sillas de comedor han sido confeccionados a medida en tela de 

PIERRE FREY. 
 

Porche – Salón Exterior  
 
- Mobiliario de mimbre de BECARA con tapicerías confeccionadas a medida por MOLINS 

DESIGN con telas de YUTES 
- Mesas de hierro diseño con sobre de cristal de MOLINS DESIGN 
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Exterior – Zona piscina 
 
- Tumbonas de INICIATIVA EXTERIOR  
- El mobiliario de madera del porche es de BECARA con tapicerías confeccionadas a 

medida en tela Ref. Sumbrella de PEPE PEÑALVER  
- Piscina realizada por PISCINAS DOME  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
                         C/María Auxiliadora, 17                                         C/Velázquez, 10, 1ª 
                         08017 - Barcelona                                                 28001 - Madrid 
                         93 205 25 56                                                         91 781 80 12 

 
info@molinsdesign.com 
www.molinsdesign.com 

 
 
 
 
 


