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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Segunda residencia / Casa unifamiliar en la Costa Brava  
Cliente: Casa de la playa de un matrimonio con hijos  
Ubicación: Ampurdán, Gerona  
Dimensiones: 536m2 interior + 535m2 exterior  
Distribución: 4 habitaciones y 5 baños  
Briefing: Proyecto de decoración y reforma integral de las tres plantas y el exterior de una vivienda 
de nueva construcción 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
Ubicada en Girona, Casa Torrent se convierte en una de nuestras propuestas de reforma más 
espectaculares en lo que al interiorismo en el Empordà se refiere. Para llevar a cabo este nuevo 
proyecto de decoración y diseño de interiores se hizo hincapié en la apertura de espacios. De hecho, 
si de algo goza esta casa con piscina en el Baix Empordà es mucho espacio, además de un marcado 
aire rústico en cada una de sus estancias. 
 
La primera planta de esta vivienda unifamiliar acoge la zona de día, vinculada a su jardín exterior. 
Mientras que, en su nivel superior, se ubica una diáfana suite donde el jacuzzi y la cama se unen 
formando una espectacular zona de descanso. 
 

Diseño de interiores para casas rústicas  
 
Una de las premisas para este proyecto de interiorismo era el de abrir las estancias del hogar y 
aprovechar así el espacio disponible. Por ello, el diseño interior de Casa Torrent cuenta con un 
espectacular comedor abierto tanto a la zona exterior como a la cocina. Esta estancia principal 
cuenta con un maravilloso mueble salón con chimenea y un gran sofá, apto para relajarse durante 
horas. 
 
A su vez, se quiso potenciar al máximo el carácter campestre de esta casa rural en el Baix Empordà. 
Por ello, se eligió un pavimento de madera rústico para todo el hogar. De esta manera, ayudamos a 
aporta un punto de calidez y una atmósfera soft a cada estancia de la vivienda. Una elección que, 
sin duda, combina a la perfección con las tonalidades neutras del resto de objetos y mobiliario. 
 

Casa con piscina en el Baix Empordà  
 
Otra de las reformas más especiales para Molins Design fue la exterior. Esta casa con piscina privada 
necesitaba de ciertas propuestas para convertir su patio o terraza exterior en todo un oasis de 
tranquilidad. Para ello, creamos una especial zona chill out en la que se puede descansar y disfrutar 
del buen tiempo en verano. 
 
Uno de los mayores logros a nivel arquitectónico es su porche, perfectamente integrado. Haciendo 
de nexo entre el exterior e interior de la vivienda, se dota así a la casa de un lugar al aire libre donde 
protegerse de la tramontana. 
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Chill-Out corner 
 
Su amplio jardín invita a una vida en el exterior. Cuenta con una zona chill out protegida con una 
pérgola y unificada con la piscina a través de un mismo pavimento. Además, la iluminación de todo 
el jardín crea un ambiente mágico cuando cae el sol. 
 

Decoración salón con chimenea 
 
Salón y sala de lectura comparten chimenea, que a su vez divide de forma sutil estos dos espacios. 
Ocurre lo mismo con el leñero a altura completa que se convierte, además, en un elemento 
decorativo muy especial. 
 

Casa con bodega 
 
Una de las joyas de esta vivienda es su bodega. Cuenta con un generoso espacio protagonizado por 
una isla que integra refrigerador y mesa. La composición de la luz y sus paredes de tocho la 
convierten en un rincón de retiro muy exclusivo. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

General 
 

- Pavimento de toda la casa: parquet flotante modelo Vintage Alaska, realizado en roble con 
acabado cepillado y ahumado por MOLINS DESIGN 

 

Zona Salón 
 

- Sofás modelo Milán realizados por MOLINS DESIGN en tela Ref. Home Sunshine 
1070227-02 de la marca AEC  

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Ref. Ministrel Masquerade Storn de 
ANDREW MARTIN 

- Mesas de centro y mesa velador con pata de hierro y sobre de roble rústico de BECARA  
- Sillas suspendidas Mod. Poltrona colgante Egg, con base de cojín confeccionado por 

MOLINS DESIGN en tela Ref. NYA Nordisca Basa 11 moorning 
- Cortinas tipo estor forradas, realizadas a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Bijnore 

56 de LES CREATIONS DE LA MAISON 
- Alfombra de sisal de con ribete de cocodrilo sintético realizada por MOLINS DESIGN 
- Chimenea con puerta de guillotina a doble cara, mod. Stûv 21-125 DF de STÛV 
- Armarios laterales de chimenea diseñados a medida por MOLINS DESIGN 

- Leñero/armario de estructura en DM chapado en hierro diseñado a medida  
- Mueble TV/hornacina, estructura en DM con 2 caras con 4 puertas practicables a 

lado y lado y con sistema toca-toca de apertura 
- Armario biblioteca con 3 módulos y 2 puertas correderas diseñada por MOLINS DESIGN 

con puertas chapadas con lamas horizontales de madera de roble 
 

Zona Comedor  
 

- Mesa comedor realizada en madera de roble, con 4 patas y estructura interior de hierro 
diseñada por MOLINS DESIGN 

- Bancos modelo Armani realizados por MOLINS DESIGN en tela Ref. Nuance CA 7442-020 
de CARLUCCI 

- Sillas modelo Armani tapizadas por MOLINS DESIGN en tela Ref. Nuance CA 7442-071de 
CARLUCCI 

- Lámpara de techo suspendida en color blanco modelo Dune  
 

Zona Cocina  
 

- Taburetes de cocina en mimbre  
- Electrodomésticos SIEMENS 
- Mobiliario hecho a medida en roble de color oscuro y aluminio con cristal para el mueble 

vajillero suspendido realizado por MOLINS DESIGN  
- Pavimento porcelánico  
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Zona lectura  
 

- Librería en forma de L hecha a pedida con estantes en madera de roble barnizada con 
montantes divisorios forrados en hierro y fondo de la librería en DM lacado realizada por 
MOLINS DESIGN 

- Chaise Longue con brazo a la izquierda hecha a medida por MOLINS DESIGN 
combinando 2 telas: 

- Armazón tapizado en tela Ref. Take away de CARLUCCI 
- Colchoneta y cojines realizados en tela Ref. Florenz Neu de JAB 

- Alfombra realizada en algas microlanas por MOLINS DESIGN 
 

Baño Cortesía  
 

- Sobre para pica grueso empotrado a pared en madera de roble barnizado  
diseñado a medida por MOLINS DESIGN  

- Pica modelo Seno Fred 72400 en piedra marca HAC 
- Grifería monomando empotrada para pica modelo Mem de la marca DORNBRACHT 
- Espejo de troncos modelo Miroir Bis Flotté de la marca LUZ 

 

Suite  
 

- Mueble cabezal en madera de roble barnizado con hornacinas realizado por MOLINS 
DESIGN 

- Banqueta a pie de cama hecha a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. E-694593 de 
NATURTEX 

- Juegos de cortinas forradas hechas a medida por MOLINS DESIGN en tela de Ref. Nilla 17 
de DOLZ 

- Colcha de cama forrada hecha a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Bamboo Rice 
202 de DOLZ 

- Cuadrantes para la hechos a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Bamboo Taupe 
209 de DOLZ 

- Lámparas en los laterales de la cama Mod. 282VIBIA657 de VIBIA  
 

Baño Suite  
 

- Bañera Ref. Systempool Noruega de PORCELANOSA 
- Grifería/Caño de bañera de chorro de agua modelo Mem Ref.13410780 de 

DORNBRACHT 
- Juego de ducha de mano modelo Mem Ref. 27808780 de DORNBRACHT 
- Lavabos en piedra natural modelo Seno Fred 72400 de HAC 
- Grifos modelo Mem Ref.32515785 de DORNBRACHT 
- Revestimiento paredes de ducha y cabina bidet Mod. Pietra di noto color Tortora de 

MARAZZI  
- Ducha fija Mod. Odisea Kuatro BK350 RK200 de RAMON SOLER  
- Conjunto de barra y teléfono de ducha modelo Odisea 3773-0 de RAMON SOLER 
- Calienta toallas modelo Radia de RUNTA 
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- WC suspendido en color blanco modelo Happening de ROCA 
- Bidé suspendido en color blanco y sin tapa modelo Happening de ROCA 
- Grifería de bidet modelo Mem Ref. sieger design 33600780 de DORNBRACHT  

 

Baño Cortesía 2  
 

- Revestimiento pared Ref. Fondo Grey LM nº428 de AZULACOCSA 
- Revestimiento pared blanca Ref. Foster piedra nº26 de AZULACOCSA 
- Grifo lavamanos a pared Mod. Moai de ROCA 
- Lavamanos modelo Frank 72300 de HAC 
- Mueble de baño con 3 cajones tipo cubeta en madera de roble barnizado diseñado a 

medida por MOLINS DESIGN 
- Tirador toallero de HAC 
- Espejo realizado a medida con lámina antivaho por MOLINS DESIGN  

 

Jardín 
 

- Piscina en gresite de color gris para el interior y porcelánico Mod. Ardesia multicolor para 
el perímetro de la piscina y la zona chill out, diseñada y realizada por MOLINS DESIGN 

- Banco de obra realizado por MOLINS DESIGN  
- Estructura del cobertizo en vigas de UHB de 16cm miniada en marrón  
- Macetas de resina blanca de grandes dimensiones realizadas por MOLINS DESIGN 
- Cojines para los bancos de obra en tela Ref. Sumbrella 48009 color Arbor Pebble de 

DOLZ confeccionados a medida por MOLINS DESIGN 
- Tumbonas reclinables Modelo Panama en color bronce y colchonetas para tumbonas 

Panama 890 en color blanco de DEDON 
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