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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial / Casa unifamiliar en la zona del Maresme 
Cliente: Matrimonio con dos hijos 
Ubicación: Sant Andreu de Llavaneres, Maresme 
Distribución: 4 habitaciones y 6 baños  
Dimensiones: 510m2 interior + 1.170m2 exterior 
Briefing: Proyecto de interiorismo y arquitectura exterior en una casa unifamiliar.  
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
Con grandes rasgos de una arquitectura mediterránea, coherente con su ubicación en la costa del 
Maresme, esta podría ser la soñada vivienda ideal frente al mar. Desde Molins Design diseñamos y 
decoramos esta maravillosa vivienda unifamiliar en lo que acabaría siendo nuestro proyecto Équer. 
 
Sin duda, dicho proyecto de reforma se basó en una propuesta en la que tanto la arquitectura exterior 
como la interior fueron diseñadas orientadas a un objetivo concreto, ambos diseños se forjaron con 
una misma concepción; proyectar las fantásticas vistas al mar y a la piscina iluminada de la vivienda. 
Asimismo, se trabajó para crear espacios únicos y de diseño, jugando con las líneas rectas y simples 
pero pulcras, propios de las actuales casas mediterráneas. 
 

Arquitectura tradicional mediterránea  
 
Esta vivienda se distribuye en dos zonas claramente diferenciadas: la de día y la de noche. En ambas 
plantas, completamente abiertas al exterior y con acceso directo al jardín, se puede avistar 
claramente un estilo arquitectónico mediterráneo. 
 
Todos y cada uno de los espacios abiertos de la casa se comunican con el exterior a través de 
grandes ventanales. De hecho, estas aperturas ayudan a introducir el paisaje y las vistas al mar en 
todas las estancias. 
 

Interiores casas mediterráneas  
 
En la zona de día los espacios son amplios, con un mobiliario muy cuidado y funcional. En ningún 
momento se crearon ornamentos innecesarios. Asimismo, para el salón se fabricó una pared 
plafonada de DM lacado en color blanco mate. Con dicha creación se escondieron diferentes 
armarios de la estancia y se amplió el espacio disponible de la estancia. Además, para presidir el 
comedor se creó también una chimenea de gas y otros objetos de diseño retroiluminados. 
 
Sin embargo, en la zona de noche se encuentran la suite principal de la vivienda y los 3 dormitorios. 
Todas ellos con sus correspondientes baños y zonas de vestidor. Asimismo, para su diseño y 
decoración se siguió a raja tabla los cromatismos propios del estilo arquitectónico mediterráneo. Así 
pues, para el mobiliario de las habitaciones se combinaron los colores tierra y azules con la mayor 
funcionalidad. 
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Diseño y decoración de interiores  
 
La madera de roble es el material que unifica todo el mobiliario de la vivienda. Además, se escogió 
una gama cromática muy neutral, con colores blancos y tostados. Para las habitaciones se jugó con 
las tonalidades tostadas, colores tipo arena y otros azules que nos recuerdan al mar. Todo ello se 
acompañó de texturas cálidas, fabricadas en algodón y sedas rústicas, que acabaron de aportan el 
confort que buscaba la propiedad. Sin duda, un estilo arquitectónico mediterráneo que conjuga a la 
perfección con el diseño y la decoración interior del hogar. 
 

Desde el recibidor al resto de la casa 
 
El recibidor es el eje a partir del cual se accede a las diferentes zonas de la casa. A la derecha se 
llega a los dormitorios, mediante una espléndida escalera de diseño. Asimismo, para el frente y a la 
izquierda se emplazan las zonas de día y la sala home cinema de recreo polivalente. 
 

Las cocinas de casas mediterráneas  
 
Merece una mención especial la zona cocina y office de la vivienda. Es decir, un frontal realizado en 
roble esconde todos los electrodomésticos de la estancia. Asimismo, en el centro de la cocina se 
emplaza la isla de cocción, lacada en color blanco. 
 

Baños de cortesía 
 
Siempre hay recursos para llenar de luz una estancia. Asimismo, y gracias a los grandes espejos 
retroiluminados y a la selección de color, Molins Design consiguió una gran sensación de amplitud y 
luminosidad.  
 

Decoración casa estilo mediterráneo  
 
Gracias al juego de espejos y mobiliario lacado en blanco, también conseguimos potenciar la luz 
existente en este espacio. Para ello, aprovechamos la luz procedente del jardín y de la claraboya 
situada encima del lavabo. Los muebles semi suspendidos contribuyen, además, a la sensación de 
ligereza. 
 
Una caja de cristal 
 
Casa Équer adquiere una arquitectura mediterránea semejante a una particular caja de cristal. De 
hecho, sus espacios están desplegados horizontalmente frente a la línea de agua. Por ello, se 
convierte en una vivienda de ensueño con espectaculares vistas. 
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Descripción detallada de materiales: 
 
 

General 
 

- Pavimento de toda la casa en parquet tricapa de roble austriaco de ADMONTER 
 

Entrada - Recibidor  
 

- Cuadro de la colección Meninas del artista AFONSO ALZAMORA 
- Alfombra Ref. Patchwork Light Grey de COTLIN 

 

Salón planta principal  
 

- Mueble biblioteca diseñado a medida por MOLINS DESIGN en dm lacado mate con 
encastes para TV y chimenea en marcos de hierro y hornacinas chapadas en hierro 
lacadas en negro.  

- Todas las tapicerías han sido realizadas a medida por MOLINS DESIGN: 
- Dos sofás modelo Saint Germain tapizado en tela Ref. Casper 07 de GUELL LAMADRID 
- Dos sillones modelo Corvé tapizado en tela Ref. Casper 07 de GUELL LAMADRID 
- Un pouf tapizado en tela Ref. Town nº1007 de LES CREATIONS DE LA MAISON 
- Un sofá modelo Milán para el salón contiguo tapizado en tela Ref. Teo Casper color 20 de 

GUELL LAMADRID 
- Dos sillones orejeros modelo Jackson tapizados en tela Ref. Harry soft nº2 de LES 

CREATIONS DE LA MAISON 
- Los cojines sobre el sofá combinan en tela Ref. Strike nº13 de GUELL LAMADRID y Ref. 

Romeo de JIM THOMPSON 
- Ambas alfombras de la zona del salón con Ref. 7572 han sido realizadas a medida por la 

marca NASQ  
 

Comedor 
 

- Sillas de comedor modelo Cerdeña, 4 de ellas con brazos y 6 sin brazos, todas ellas 
tapizadas a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Blend de TESSUTI 

- Conjunto de cuadros del artista MARCO SCHIFFO 
- Alfombra Ref. Mikonos 23 de PAPIOL 
 

Cocina 
 

- Mobiliario de cocina en laminado blanco brillo en combinación con piezas en roble natural 
realizado por MOLINS DESIGN 

- Pavimento de la zona de la mesa comedor de la cocina en parquet tricapa de roble 
austriaco de ADMONTER, en combinación con el pavimento para la zona de cocción con 
porcelánico de AZUL ACOCSA 

- Placa de inducción Ref. CX 480-100 de GAGGENAU 
- Teppan Yaki Ref. Vario Serie 400 VP-421-111 de GAGGENAU 
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- Lavaplatos Ref. G5580scv1 de MIELE 
- Lavadora Ref. W5840WPSLW de MIELE 
- Secadora Ref. T4819 CILW de MIELE 
- Frigorífico/congelador monopuerta Ref. FR310APL1 de SMEG 
- Congeladores monopuerta integrables Ref. VI 144AP de SMEG 
- Microondas con grill Ref. S45MX de SMEG 
- Horno a vapor de 45cm antihuellas Ref. S45VX2 de SMEG 
- Horno Ref. S45MFX de SMEG 
- Campana empotrada a techo Ref. E-260/160 con motor exterior de 2500 de PANDO 
- Sillas modelo Masters de PHILLIPPE STARCK & KARTELL 
- Lámpara suspendida sobre la mesa de la cocina modelo Suspensión Pirce de ARTEMIDE 

 

Baño Cortesía (planta baja) 
 

- Grifería de pie Mod. Lulu Ref. 33584710 y cuerpo empotrado Ref. 3594597090 de 
DORNBRACHT 

- Lavamanos Ref. WTRX400K de ALAPE 
- Inodoro con mochila Mod. Starck1 de DURAVIT 

 

Suite 
 

- Cabezal de la cama realizado a medida utilizando plafones tapizados en tela Ref. Taylor 
nº12 de GUELL LAMADRID 

- Colcha confeccionada a medida por MOLINS DESIGN en tela de Les Creations Ref. Velvet 
II nº704 de LES CREATIONS DE LA MAISON, combinada con cojines realizados en tela de 
Ref. Milcroft Evel Doun de JANE CHURCHILL 

- Pouf para pie de cama modelo Bellaterra tapizado en tela Ref. Sinphoni Blanch scl nº5 de 
DOLZ 

- Pouf para la zona del vestidor tapizado a medida en tela de la marca Ref. Charmeur de 
CHIVASSO 

- Alfombra realizada a medida Ref. Lania 706 Brad de KP 
 

Baño Suite 
 

- El baño que pertenece a la suite principal de la vivienda situada en una urbanización 
privilegiada del Maresme ha sido diseñado a medida por MOLINS DESIGN y se ha 
concebido de un modo continuo y abierto al resto de la suite (con su dormitorio y vestidor) 
de tal modo que se pudieran disfrutar de las fantásticas vistas al jardín exterior y al mar de 
las que goza la vivienda. Es con este objetivo que se ha querido jugar de un modo 
intencionado con la combinación de espejos que cubren las paredes de la zona donde se 
emplazan el lavamanos y la bañera, para poder reflejar y de este modo gozar de las vistas 
desde cualquier punto! 

- El mueble lavamanos con sus 2 picas independientes encastadas realizado en DM lacado 
mate ha sido diseñado a medida por MOLINS DESIGN 

- El pavimento de la zona de bañera y lavamanos es un parquet tricapa de roble austriaco 
de ADMONTER 
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- Pavimento y revestimientos de la cabina de ducha y la cabina de wc de AZUL ACOCSA 
- Bañera modelo Baia de 185x95 de ANTONIO LUPPI 
- Bidet suspendido modelo Meridien Ref. 357245.00 de ROCA 
- Wc suspendido modelo Meridien Ref. 346247.0 de ROCA 
- Calienta toallas modelo Jade de HAC 
- Grifería para lavamanos modelo Massaud Ref. 1801000 de HANSGROHE 
- Grifería para bañera modelo Massaud de HANSGROHE 
- Grifería para bidet modelo Kuatro Ref.4903 de RAMÓN SOLER  
- Grifería de techo para ducha modelo Raindance Rainfall 240 Air 3jet con fijación a pared 

de HANSGROHE 
- Teléfono flexo Ref. 2853200 de HANSGROHE 

 

Dormitorio 1 (sombrero attrezzo sobre cama) 
 

- Cabezal tapizado directamente sobre la pared en tela Ref. Trenzado nº768 de NATURTEX 
- Colcha confeccionada a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Clermont nº5 de 

GUELL LAMADRID 
- Cojines sobre cama tapizados a medida en tela Ref. Nemo Ocean nº5 de MANUEL 

CANOVAS 
- Alfombra realizada a medida Ref. Lania 701 James de KP 

 

Dormitorio 2 (camisa gris de attrezzo sobre cama) 
 

- Cabezal tapizado directamente sobre la pared en tela Ref. Trenzado nº768 de NATURTEX 
- Colcha confeccionada a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Creta nº2 de TESSUTI 
- Cojines sobre cama tapizados a medida en tela Ref. Botanist Grey de ANDREW MARTIN 
- Alfombra realizada a medida Ref. Santorini nº4067 de PAPIOL  

 

Dormitorio 3 (zapatos de attrezzo a pie de cama) 
 

- Cabezal tapizado en llatas horizontales en tela Ref. A-1040 color1 de NATURTEX 
- Colcha confeccionada a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. White 14745-03 de 

TESSUTI 
- Cojines sobre cama confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Lorca 

Xanadu de OSBORNE & LITTLE 
- Alfombra realizada a medida Ref. nº7182 de NASQ 

 

Sala Lectura 
 

- Sofá rinconero realizado a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Skin nº99 de LES 
CREATIONS DE LA MAISON para el armazón y los cojines de base, combinados con 
cojines para los respaldos realizados en las siguientes telas: 

- Ref. Aspen 0809 de GUELL LAMADRID 
- Ref. Aspen 0824 de GUELL LAMADRID 
- Ref. BF 10131 de J.BAKER 
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- Dos chaisse-longues realizadas a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Radio Gaga 
nº204 de LES CREATIONS DE LA MAISON 

- Alfombra realizada a medida en tela Ref. Santorini nº4068 de PAPIOL 
 

Baño Cortesía (Planta 1) 
 

- Grifería Mod. Odisea Plus Ref. 3720 de RAMON SOLER 
- Lavamanos Mod. Hall Ref. 355883 de ROCA 
- Inodoro Mod. Meridien Ref. 342248 de ROCA 

 

Baño dormitorio 1  
 

- Mueble de baño realizado por MOLINS DESIGN 
- Lavamanos de despiece  
- Grifería lavamanos Mod. Evole Ref. 5ª3049C00 de ROCA  
- Grifería de ducha formada por barra y soporte Ref. 4773K, termostático Ref. 4724S y 

rociador de techo Ref. BHRK 200 de RAMON SOLER 
- Calienta toallas Mod. Jade de HAC  
- Inodoro Mod. Meridien Ref. 342248 de ROCA  

 

Baño dormitorio 2  
 

- Mueble de baño realizado por MOLINS DESIGN 
- Lavamanos Mod. Fuego Ref. 32722E 
- Grifería lavamanos Mod. Kuatro Plus Ref. 4929 de RAMON SOLER 
- Grifería de ducha formada por barra y soporte Ref. 4773K, termostático Ref. 4724S y 

rociador de techo Ref. BHRK 200 de RAMON SOLER 
- Calienta toallas Mod. Jade de HAC  
- Inodoro Mod. Meridien Ref. 342248 de ROCA  

 

Baño dormitorio 3  
 

- Mueble de baño realizado por MOLINS DESIGN 
- Lavamanos Mod. Potter Ref. 72261 de HAC 
- Grifería lavamanos Mod. Kuatro Plus Ref. 4929 de RAMON SOLER 
- Grifería ducha formada por barra y soporte Ref. 4773K, termostático Ref. 4724S y rociador 

de techo Ref. BHRK 200 de RAMON SOLER  
- Calienta toallas Mod. Jade de HAC  
- Inodoro Mod. Meridien Ref. 342248 de ROCA  
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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 


