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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Proyecto de interiorismo de una segunda residencia en el valle de la Cerdanya   
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos. 
Ubicación: Saneja, Cerdanya  
Dimensiones: 127,45 m2 interior + 27,90m2 exterior  
Distribución: 2 baños y 3 habitaciones 
Briefing: Proyecto de interiorismo y decoración de una vivienda de segunda residencia en la 
montaña. 
 

- Intervención completa en cocina, salón principal y dormitorio hijas.  
- En el resto de la vivienda intervención decorativa realizando trabajos de tapicería y lección 

de elementos decorativos.  
 
 

Memoria descriptiva del proyecto 
 
Emplazada en la pequeña localidad de Saneja, la Cerdaña, se encuentra esta casa de madera 
natural y piedra, que cuenta con un espléndido tejado a dos aguas de pizarra. De estilo rústico y 
campestre, Molins Design aborda el diseño y la decoración casas de montaña en una de las zonas 
más bonitas y tranquilas del pirineo. 
 
Dicha vivienda se encuentra integrada en una hilera de casas de montaña modernas y pareadas. 
Por ello, la intención de añadir un nuevo estilo en el hogar era primordial. De hecho, los 
propietarios de esta vivienda quisieron diferenciarla del resto con un diseño de interiores y una 
decoración especial, que le diera una personalidad única. 
 
Satisfechos con el trabajo realizado por nuestro equipo de interioristas en su vivienda principal de 
Barcelona, los propietarios de esta casa en la Cerdaña no dudaron en encargarnos la reforma de 
su segunda residencia. Asimismo, y gracias a la confianza puesta en nuestro estudio de 
interiorismo, nos dieron carta blanca para desarrollar un proyecto muy personal. Además, 
implementamos propuestas atrevidas y muy ligadas a la decoración casas de montaña y al diseño 
de casas de piedra y madera. 
 
 

Salones modernos con chimenea de leña  
 
 
La primera decisión fue aprovechar la doble altura de la zona del salón para crear una gran 'boiserie' 
de aire contemporáneo. Asimismo, se substituyó la clásica chimenea rústica por una de diseño más 
actual. Tras este elemento de decoración tan básico en casas rústicas, se creó también una 
completa zona de almacenaje con armarios y espacio para el televisor. Además, se integró un cajetín 
vertical que sirve como almacén de leña. Dicho cajetín cumple una función decorativa en su parte 
superior y puramente funcional en su tramo inferior. 
 
 
 
 

https://molinsdesign.com/es/servicio/diseno-de-interiores/
https://molinsdesign.com/es/
https://molinsdesign.com/es/
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Arquitectura de interiores en cocina y dormitorios 
 
 
A nivel arquitectónico, la acción principal de la reforma fue eliminar el tabique divisorio que 
separaba la cocina del salón comedor. De esta manera se quería conseguir que la estancia 
proyectara una sensación de mayor profundidad visual. También se trabajó en gran medida la 
iluminación, haciendo que su interior ganara en luz natural y claridad. 
 
Para equipar la cocina también se decantó por un mobiliario de diseño muy actual de la línea 
Molins Cocinas. Así pues, se escogió un punto sofisticado que otorga el acabado negro y brillante 
de los muebles. Asimismo, se utilizaron unos tiradores de madera que le dan el toque original por 
su contraste rústico. 
 
Además, para los dormitorios se decidió seguir el estilo rústico del resto de estancias de la casa. 
Suelo, techo y muebles se hicieron con madera natural, propia de cualquier decoración para casas 
de montaña de ensueño. 
 
 

Naturaleza inspiradora  

Una de las fuentes de inspiración para esta reforma fue la naturaleza que envuelve la casa y que se 
cuela en todos los rincones del interior de la vivienda. Así pues, se escogieron tapicerías que imitan 
la piel de animales, como la de zorro en las sillas del comedor o la de vaca en los pufs que cierran el 
salón. También se escogieron piezas como la tosca mesa de centro, realizada con un auténtico 
tronco de árbol. Asimismo, se emplearon otros guiños simpáticos, como los cantos rodados de río o 
la cabeza de alce que luce en la pared de la chimenea, realizada en madera natural. 

Decoración casa montaña al igual que un refugio 

El enfoque de la decoración de interiores en una casa de montaña como Saneja es claramente 
invernal, a modo de refugio de montaña intimista y acogedor. Esto surge del hecho que es una 
segunda residencia, que se aprovecha exclusivamente durante la temporada de esquí. Además, se 
usó una paleta de colores cálidos y en tonos tierra, con el marrón grisáceo de las paredes como 
protagonista. Asimismo, la gran profusión de madera y la elección de tejidos gruesos simulando 
pieles contribuyen a aumentar la sensación de calidez. 
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Descripción detallada de materiales:  
 
 

Recibidor 
 

- Revestimiento de las paredes de la escalera empapeladas en papel pintado Library Cocoa 
de ANDREW MARTIN  

- Felpudo en la entrada de la casa de caucho reciclado en losetas TIREX 
 

Salón 
 

- Sofás tapizados por MOLINS DESIGN con tela Argan Col.4 de LES CRÉATIONS DE LA 
MAISON 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela de PIERRE FREY 
- Objeto decorativo de pared en madera en forma de alce Mod. Moose by Moustache de 

BIG-GAME 
- Mueble con chimenea integrada y hornacina vertical para leñero en roble y chapa de hierro 

negra realizado y diseñado por MOLINS DESIGN  
- Mesa de centro en madera de acacia diseñada y realizada por MOLINS DESIGN  
- Juego de cortinas forradas con trebillas confeccionado por MOLINS DESIGN en tejido 

Elise-19 de GUELL-LAMADRID 
- Alfombra salón Mod. Piedras Kiwi de FRANCISCO CUMELLAS 
- Pufs tapizados por MOLINS DESIGN en piel con manchas marrones/blancas  

 

Comedor 
 

- Focos Ref. 9720-BR de BELLINO LIGHTING 
- Sillas de la propiedad retapizadas por MOLINS DESIGN con asientos en tela Loup 2082 de 

PIERRE FREY y los respaldos en tela Escarlett 402 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Alfombra Ref. Twist Col. Chart 2100071 de FRANCISCO CUMELLAS 

 

Cocina 
 

- Focos sobre encimera tipo aplique Ref. Spot 79 negro MUNDOLIGHTING   
- Pavimento en porcelánico Ref. 1-250-13-0032 Grafito de 30x60cm de AZUL ACOCSA 
- Lámparas suspendidas sobre isla Mod. Tibet en metal negro de FORESTIER  
- Mobiliario de cocina con acabado laca brillo negro con tiradores tipo tronco 

hecho a medida y realizado por MOLINS DESIGN  
- Encimeras y frentes de cocina en granito negro Zimbabwe de LEVANTINA  
- Fregadero encastrado en acero Ref. BE 40x40 de TEKA  
- Grifo de cocina monomando con caño giratorio y maneral extraíble Mod. MZ 938 Ref. 

3893802 de TEKA  
- Taburetes barra de cocina Mod. Steelwood Wood en acero negro de MAGIS 
- Placa de inducción Marc Newson Mod. SI733D de SMEG 
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- Campana con frontal extraíble de 90cm Mod. KSET910X de SMEG 
- Vinoteca Ref. CVI38XS de SMEG  
- Horno - microondas Ref. S45MCX2 de SMEG  
- Horno Ref. SC399X-8 de SMEG  

 

Habitación Invitados  
 

- Cabezal de cama tapizado por MOLINS DESIGN en tela Doble Ante 123 de LES 
CRÉATIONS DE LA MAISON 

- Colcha forrada y acolchada confeccionada por MOLINS DESIGN con tela Escarlet 401 de 
GUELL-LAMADRID 

- Cojines confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Osman CA7571-091 de CARLUCCI 
 

Habitación Infantil 
 

- Colcha rosa para cama litera ajustable tipo nido confeccionada por MOLINS DESIGN en 
tela Ref. Boussac Brasilia Rose 18 07717018 de PIERRE FREY 

- Colcha verde para cama litera ajustable tipo nido confeccionada por MOLINS DESIGN en 
tela Ref. Boussac Brasilia Absinthe 22 Col. 07717022 de PIERRE FREY 

- Cojín morado confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Ref. Boussac Brasilia Violette 
28 07722028 de PIERRE FREY 

- Cojín naranja confeccionado por MOLINS DESIGN con tela Ref. Boussac Brasilia 
Mandarina 07717019 de PIERRE FREY 

- Cojín rosa confeccionado por MOLINS DESIGN con tela Notting Hill Fuchsia F 1292-02 de 
DESIGNERS GUILD 

- Alfombra rectangular Ref. Chili Multicolor nº 1 Ribeteada de NATURTEX 
- Sofá cama nido hecho a medida por MOLINS DESIGN y tapizado en tela Skin 27 de LES 

CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Litera compuesta por 2 camas, con módulo lateral con estantes y hornacinas para mesitas 

y escalera de acceso a cama superior diseñada y hecha a medida por MOLINS DESIGN 
en roble 

- Mesa con patas laterales apoyada en el sobre y librería con estantes centrales y puertas 
batientes en roble hechas a medida por MOLINS DESIGN  

- Conjunto de biblioteca compuesto por estantes, armario inferior, y escritorio en roble 
diseñada y hecha a medida por MOLINS DESIGN  

- Taburetes Mod. Gnomes varias referencias: Ref. 8820 Saint Esprit, Ref. 8821 Attila y Ref. 
8822 Napoleon de KARTELL  

- Lámparas de sobremesa Mod. Miss Sissi en color blanco de FLOS 
 

Suite 
 

- Cabezal tapizado por MOLINS DESIGN en tela Nossibe L W 673.80 de ÉLITIS 
- Manta de pie de cama reversible confeccionada por MOLINS DESIGN en tela New Fur 

Col.08 de GUELL-LAMADRID y Fosse CA7531–091 de CARLUCCI 
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- Colcha acolchada confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Fregona Velvet 
CA7533/090 de CARLUCCI 

- Chaises longue Mod. Contry con patas cónicas y pufs a modo de reposapiés diseñados 
por MOLINS DESIGN y tapizadas en tela Marmara F2797003 Event de PIERRE FREY 

- Riñoneras para chaise-longues confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela New Fur 06 
de LES CRÉATIONS DE LA MAISON  

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Jumbo Ecru/Ebony de ANDREW 
MARTIN  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                         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 

 
 
 


