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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Segunda residencia. Casa unifamiliar de dos plantas en la Cerdaña.   
Cliente: Particular. Matrimonio adulto con hijos.  
Ubicación: Cerdaña, Girona  
Dimensiones: 86,90m2 interior + 7,20m2 porche  
Distribución: 3 baños y 3 habitaciones 
Briefing: Proyecto de decoración para una casa de montaña de dos plantas a la que darle un aire 
country-chic y moderno.  
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
Desde Molins Design ya sabéis que nos declaramos fan de las casas rústicas en la montaña. Hoy os 
presentamos una de esas propuestas que quedan grabadas en la mente. Una acogedora reforma 
en casa de la Cerdaña, cerca de las estaciones de esquí del pirineo catalán. 
 
Más que una reforma integral, este proyecto de interiorismo consistió en una intervención decorativa 
de re-styling. Trabajando en sintonía con sus propietarios, conseguimos captar el feeling deseado 
para esta bonita vivienda ubicada en la Cerdaña Catalana. 
 
Dividida en dos niveles, la casa disfruta de unas impresionantes vistas a la montaña y los Pirineos. 
De hecho, la casa parece un refugio de montaña, sin prescindir de ninguna comodidad. Todo lo 
contrario, esta casa de montaña a reformar contaba con un espacio de ensueño, que hace que el 
conjunto resulte acogedor al máximo. 
 

Casa de estilo country moderno  
 
Todo el hogar cuenta con un pronunciado toque femenino debido a las texturas, colores y 
estampados empleados. Así pues, en esta casa de montaña rústica predomina el color carmín y los 
estampados country. Todo ello crea un estilo neo chic que hace de este hogar una vivienda del todo 
especial y con mucha personalidad. 
 
Para el mobiliario se optó por la ubicación de muebles de madera maciza. Concretamente de madera 
de roble envejecida, un material que le da un toque rústico a este hogar de montaña. 
 
Algunos de los muebles adquieren un toque extravagante, pero que combinan a la perfección con la 
atmosfera de toda la vivienda. Entre todos ellos se destaca el mueble salón de roble natural y las 
sillas del comedor, con acabados de piel repujada. También destacan sus tapicerías con 
estampados Vichy y de franela. 
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Diseño de porche de madera para terraza  
 
Casa Doga se convierte en una vivienda con un espectacular porche de madera, apto para disfrutar 
en cenas con amigos y familiares. En esta zona exterior combinamos a la perfección la madera 
natural con el mobiliario rústico típico de una casa en la montaña. 
 
La decoración de esta estancia del hogar también toma especial importancia debido a su 
comodidad, confort y funcionalidad. Además, se pensó en la combinación con el resto de mobiliario 
interior de la casa. 
 

Soft y confort  
 
La vivienda desprende confort gracias a su suelo de moqueta y alfombra. Estos tejidos convierten a 
Casa Doga en un hogar cálido, donde uno se puede mover sin calzado, dejando los zapatos en la 
entrada. 
 

El salón - despacho  
 
En lugar de dedicarle una habitación completa, situamos una alargada repisa sobredimensionada en 
forma de escritorio, con puntos de luz que la iluminan de manera indirecta. Una solución que cubre 
la necesidad y se integra en el ámbito del salón. 
 

Juego de texturas  
 
Las texturas utilizadas en los diferentes elementos decorativos generan distintas sensaciones. A su 
vez, dotan a su mobiliario de volumen y originalidad, combinándose entre ellas para dar una 
sensación rica y heterogénea. 
 

Paleta de colores llena de contrastes  
 
Los tonos cálidos y madera se combinan en todas las estancias, creando un estilo Neo-country que 
hace de este hogar un lugar especial y actual. Además, los elegantes acabados de piel y la textura 
de los estampados le dan una gran personalidad a todo el conjunto de la vivienda. Los elegantes 
acabados de piel y la textura de los estampados le dan una gran personalidad al conjunto. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

Recibidor 
 

- Moqueta hecha a medida en tela Yokai Kodama 44 Polvora de KP  
- Revestimiento de paredes en tela Artemis 7746/04 de ROMO 
- Armario diseñado y hecho a medida por MOLINS DESIGN con interior en melamina y 

exterior en lamas de roble envejecido con las vetas de través y hornacina retroiluminada 
- Candelabro Ref. 44990 de SCHLITTER  

 

Escalera 
 

- Revestimiento de paredes en tela Facet FR Color 01 de FERNANDO SALINERO y de la 
repisa hasta el techo en tela Facet FR Color 124 de la misma marca  

- Estante con lamas de roble envejecido retroiluminado hecho a medida por MOLINS 
DESIGN  

- Aplique de pared Ref. 4231 de SECTO DESIGN  
 

Salón 
 

- Alfombra hecha a medida en tela Yute tricot en color natural de JORDI MAS 
- Revestimiento de paredes en tela Facet FR Color 01 de FERNANDO SALINERO 
- Sofás diseñados y realizados a medida por MOLINS DESIGN en tela Trento rojo GDT 

5320/010 de GASTON Y DANIELA 
- Sillones Mod. Essence Luxury 80 de AVIS 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Langham 3623/01 Crimson de JIM 

THOMPSON, Facet FR Color 01 de FERNANDO SALINERO y Alison Color 14 de GUELL 
LAMADRID  

- Mobiliario diseñado y hecho a medida por MOLINS DESIGN que consta de estanterías y 
biblioteca con lamas de roble envejecido con hornacinas retroiluminadas  

- Juego de cortinas confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Facet FR Color 01 de 
FERNANDO SALINERO con cenefas en tela Alison Color 14 de GUELL LAMADRID 

- Lámparas de pie Mod. Mantis de DCW ÉDITIONS  
- Sillas de la zona office Mod. Jocindo de FLAMANT  

 

Comedor 
 

- Cojín para el asiento del banco confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Satin 
Countances Negatif F2430 Noir 3 de PIERRE FREY 

- Cojín del respaldo confeccionado por MOLINS DESIGN en tela William Yeoward FW 
120/03 Tussock Oat de PIERRE FREY  

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Montacute Weaves Hardwick NCF 
4044-12 Coral de NINA CAMPBELL 

- Lámparas suspendidas Mod. Loft de IL FANALE  
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Cocina 
 

- Puertas de lamas de parquet de roble envejecido realizadas a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Monomando de cocina Mod. MZX en acabado cromado de TEKA 
 

Baño de Cortesía (Foto 18) 
 

- Revestimiento de las paredes en papel pintado Huntly NCW 4126-07 de NINA CAMPBELL 
- Encimera y estante inferior en lamas de roble envejecido y barnizado hechos a medida por 

MOLINS DESIGN 
- Monomando Mod. Glitter en acabado negro de RITMONIO 
- Lavabo Mod. Night de SCARABEO  
- Objeto decorativo de pared en madera en forma de alce Mod. Moose by Moustache de 

BIG-GAME 
 

Suite (Fotos 21 a 23) 
 

- Revestimiento de paredes en tela Montauk Bellpark Color 543 de GUELL LAMADRID 
- Cama con dosel en lamas de roble envejecido diseñada y realizada a medida por MOLINS 

DESIGN 
- Cabezal de la cama con lamas horizontales tapizado y realizado a medida por MOLINS 

DESIGN en tela Rwanda Color 08 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Armario con exterior en lamas de roble envejecido en distintos sentidos y tiradores de 

acero inoxidable lacados en negro mate diseñado a medida por MOLINS DESIGN 
- Mesitas de noche con base metálica y cajón en roble envejecido y acero inoxidable lacado 

negro hechas a medida por MOLINS DESIGN  
- Manta de pie de cama reversible confeccionada por MOLINS DESIGN en telas Facet FR 

Ivory 101 de FERNANDO SALINERO y Berkeley Bonnington Desert de ANDREW MARTIN 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Coco Pink Maurishka de ANDREW 

MARTIN 
- Cortinas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Lin Patine Color 21 de LES 

CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Apliques de pared Mod. Loke en acabado blanco Ref. 41019 de FARO  

 

Baño Suite  
 

- Encimera con lamas de roble envejecido barnizado y mueble bajo encimera con exterior en 
lamas de parquet y espejo, realizados a medida por MOLINS DESIGN  

- Lavabo Mod. 2ND Floor en color blanco de DURAVIT  
- Monomandos del lavabo y la bañera Mod. Arc en acabado cromado de ROVIRA  
- Inodoro y bidé Mod. Meridian en color blanco de ROCA  
- Aplique de pared sobre el espejo Mod. Millenium de VIBIA 
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Dormitorio Invitados (Foto 24) 
 

- Revestimiento de paredes en tela Rwanda Color 08 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Cabezal en lamas de roble envejecido de pared y retroiluminado en la parte superior 

diseñado por MOLINS DESIGN 
- Manta de pie de cama y cojines confeccionados en tela Massai granate, negro, naranja 

5391/004 de GASTON Y DANIELA  
- Cortinas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Facet 202 de FERNANDO 

SALINERO y cenefa lateral en tela Alison Color 17 de GUELL-LAMADRID  
- Mesita de noche Mod. Wire Curve Stool en negro de POLS POTTEN  
- Lámparas de pared Mod. Mantis de DCW ÉDITIONS  

 

Baño Invitados  
 

- Encimera con lamas de roble envejecido barnizado y mueble bajo encimera con exterior en 
lamas de parquet y espejo, realizados a medida por MOLINS DESIGN  

- Lavabo Mod. 2ND Floor en color blanco de DURAVIT  
- Monomandos del lavabo y la bañera Mod. Arc en acabado cromado de ROVIRA  
- Conjunto de la ducha Mod. Cosmopolitan de GROHE  
- Inodoro y bidé Mod. Meridian en color blanco de ROCA  
- Aplique de pared sobre el espejo Mod. Millenium de VIBIA 

 

Dormitorio camas individuales   
 

- Revestimiento de paredes en tela Scarlett Color 431 de GUELL-LAMADRID  
- Manta de pie de cama confeccionada por MOLINS DESIGN en telas Facet Smitdae 124 de 

FERNANDO SALINERO y Compass South Ottowa de ANDREW MARTIN  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Tomahawk Red de ANDREW 

MARTIN  
- Estor confeccionado a medida por MOLINS DESIGN en tela Alison Color 54 de GUELL 

LAMADRID  
- Mesita de noche Mod. Carved Stool Chain de POLS POTTEN  
- Lámparas de pared Mod. Mantis de DCW ÉDITIONS  

 

Terraza 
 

- Banco exterior con colchoneta Ref. T 14016/002 Pool/Ébano de DEDAR 
- Conjunto de cojines en telas T 14029/003 Plain Beige, T 14013/002 Basquette/Ébano y T 

14016/022 Pool/Ébano de DEDAR  
- Butacas Mod. Trenza de ANDREU WORLD  
- Pieles de las butacas Ref. Lambskin White de POLS POTTEN  
- Mesa auxiliar con patas en acero inoxidable lacado negro y sobre en lamas de parquet 

teñidas hecha a medida por MOLINS DESIGN  
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Datos de contacto: 
 
 
 
                         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 

 
 
 


