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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto:  Residencial. Piso en la zona alta de Barcelona 
Cliente: Particular. Matrimonio sin hijos 
Ubicación: Vía Augusta, Barcelona 
Dimensiones: 161,95 m2 interior + 11 m2 exterior 
Distribución: 4 baños y 4 habitaciones  
Briefing: Reforma integral de vivienda con forma alargada, en la que el reto principal era realizar 
una reorganización de las estancias creando espacios más versátiles y multifuncionales. Cuidando 
al detalle el proyecto de interiorismo de las principales estancias, la entrada de la vivienda, el salón-
comedor y la suite con baño.  
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

Nuevo diseño y arquitectura interior para clásico hogar de Barcelona  
 
El nuevo diseño y arquitectura interior realizado en la vivienda Albo ofrece elegancia y sofisticación 
en cada rincón. Ubicada en la Vía Augusta de Barcelona, esta casa de estilo clásico huye de 
elementos recargados, convirtiéndose en un diseño de hogar propio de la corriente más tradicional. 
 
La distribución de la finca está compuesta por dos pisos de forma alargada. A su vez, ambos 
espacios crean largos pasillos que unen todas las estancias de la casa. Ese era precisamente el gran 
reto de este proyecto; romper con la uniformidad que ofrecían sus estancias y distribuirlas a partir 
de nuevas estancias. Sin duda, una propuesta con un programa muy completo, dotado de espacios 
multifuncionales y muy versátiles. 
 

Un nuevo diseño interior del espacio  
 
La reforma integra de la vivienda Albo parte de la arquitectura de interiores más recreada en la 
ciudad de Barcelona. Un interior design cuidado al más mínimo detalle, donde diseño, interiorismo y 
decoración conjugan a las mil maravillas.  
 
Ya desde el pasillo se avista lo que vamos a presenciar en cuanto al diseño interior se refiere. 
Destacamos la creación de un hall imponente, formado por una imponente estructura de mármol y 
un gran espejo que preside el camino al salón principal.  
 

Del hall al salón  
 
Otra de las peculiaridades de la vivienda es su amplio salón, donde se pueden apreciar dos espacios 
diferenciados (pero no separados). En un primer vistazo se aprecia una distribución marcada por su 
integración con la televisión. Además, la gama cromática escogida para mobiliario y accesorios 
consigue integrar a la perfección este primer espacio. 
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A su vez, en una segunda mirada apreciamos una espectacular librería de madera, que proporciona 
ritmo y vivacidad a la decoración general del espacio. Asimismo, su asimetría combina a la perfección 
el sofá y la gran alfombra que preside la sala principal.  
 

Una gran apuesta por los suelos de parquet  
 
La apuesta por el parquet de madera natural fue determinante para la decoración de estilo tradicional 
del hogar. Por ello, este material o suelo técnico es protagonista en prácticamente toda la casa. Para 
su instalación se cuidó el juego de tonalidades ocres, combinados con un acertado blanco en la 
mayoría de sus paredes. Esta gama cromática hace de la vivienda un lugar, además de elegante, 
acogedor y muy cálido. 
 

Ideas para iluminación interior  
 
Otro de los puntos más destacados para este nuevo diseño y arquitectura interior fue el tipo de luz 
o iluminación interior que se iba a recrear en cada estancia. Para ello, optamos por la combinación 
de lámparas colgantes para rincones especiales de la vivienda con focos a la pared.  
 
La iluminación de la vivienda Albo es tan especial como cálida y confortable. Un punto a favor para 
sus propietarios, quiénes consiguieron aderezar la entrada de luz natural con espectaculares 
luminarias en todo el hogar. 
 

Un recibidor sorprendente  
 
Una gran pieza de mármol nos da la bienvenida junto a sus líneas asimétricas que contrastan con el 
espacio plano que la contiene. Una hipérbole visual no reproducida en el resto de la vivienda. 
 

El interior design de la cocina  
 
Hablamos de una cocina MOLINS DESIGN en toda regla. La ausencia de tiradores, los pequeños 
detalles cuidados y los cambios de textura son algunos elementos que la definen. Siempre jugando 
con dos o tres materiales diferentes, que permiten estas características tan inconfundibles. 
 

Cuatro por uno  
 
Unimos en un mismo espacio el dormitorio, el despacho, el vestidor y el baño. Sin puertas y apenas 
algunos elementos que sutilmente dividen los espacios. Su cromatismo similar, pero no exacto nos 
ayuda a conseguirlo juntamente con el parquet que persiste hasta en la zona de la bañera. 
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Descripción detallada de los materiales:  
 

Entrada 
 

- Revestimiento de pared del recibidor en papel pintado Compass North Galuchat G A 02 
Grey de ANDREW MARTIN 

- Espejo hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Lámpara de mesa Mod. Cubistic de GUAXS  

 

Salón - Comedor 
 

- Mueble de salón comedor de televisor, realizado por MOLINS DESIGN. Consta de módulos 
de DM lacados de diferentes medidas, puertas con apertura toca-toca, todo ligado a la 
estructura de rechapado de roble (baldas) con una profundidad inferior a los módulos de 
armario y parte trasera en DM lacado 

- Sobre de mesa de comedor en rechapado de roble con aguas en diferente sentido realizado 
por MOLINS DESIGN 

- Sillas Mod. Armani con tiradores diseñadas y tapizadas por MOLINS DESIGN en tela 
Clemont 4 de GUELL-LAMADRID 

- Retapizado de cuatro sillas con brazo para el comedor con tiradores realizado por MOLINS 
DESIGN en tela Gemini Grey 75051 de PEPE BARRIENTOS  

- Alfombra en tela Santorini 4068 festoneada hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Lámpara suspendida Mod. Lewit T Me de METALARTE 

 

Salón 
 

- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Acra Antracita de JAMES MALONE  
- Mesa de centro realizada por MOLINS DESIGN, en hierro, compuesta por una chapa con 4 

tubos soldados en vértice y pintada en ral 
- Sofá esquinero modelo "Port-Forum" con un brazo en el lado izquierdo, diseñado y tapizado 

por MOLINS DESIGN en tela Pebble F 5970-05 None de OSBORNE & LITTLE 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Aspen 822, de GUELL LAMADRID  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Alison 14 de GUELL LAMADRID  
- Alfombra en tela Mikonos 22 festoneada hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Chaisse-longue con cojín de respaldo tapizado por MOLINS DESIGN en tela On The Radio 

Gaga 201 de LES CREATIONS  
- Puf con ruedas con piel entera imitación de potro negro, tapizado por MOLINS DESIGN 

 

Baño Suite 
 

- Mueble de baño en DM lacado color con cajón grande y pequeño con interior en melamina 
realizado por MOLINS DESIGN 

- Armario de 6 puertas y lateral fijo, lacado a color, con barra, estantes y cajones con tirador 
uñero realizado por MOLINS DESIGN 

- Grifería de ducha “Raidance Select Showerpipe 240 Cromo” de HG 
- Bañera Mod. “Minimal XL” de PORCELANOSA 
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- Mezclador extraíble de bañera Mod. Term. Thesis-T de ROCA 
- Mezcladores de lavabo Mod. Des Aut Thesis de ROCA 
- Mezclador de bidet Mod. Des Aut Thesis de ROCA 
- Inodoro Mod. Connect dual de IDEAL STANDARD 
- Bidet Mod. Connect de IDEAL STANDARD 

 

Suite 
 

- Mesita de noche con dos cajones en melamina lacada, frontales con inglete y tirador uñero 
realizada por MOLINS DESIGN 

- Mesita de noche con un cajón de melamina, lacada, frontales con inglete y tirador uñero 
realizada por MOLINS DESIGN 

- Marco de cabezal de cama en DM lacado realizado y tapizado por MOLINS DESIGN en tela 
Space Tanium Color 4 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON 

- Armario de 5 puertas con interior en melamina con estantes y barra, equipado con cajones, 
lacado color, con tiradores uñero realizada por MOLINS DESIGN 

- Juegos de estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Herringbone Lino de 
JAMES MALONE 

- Colcha tipo edredón confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Lump 401 Nata de JAMES 
MALONE 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Rally Barney de LES CRÉATIONS DE 
LA MAISON  

- Banqueta tapizada por MOLINS DESIGN en tela Naturally Sangai 009 de LES CRÉATIONS 
DE LA MAISON 

- Lámpara suspendida sobre isla Mod. Lógico Micro 3 In Line de ARTEMIDE 
- Lámparas suspendidas Mod. Lógico Micro de ARTEMIDE 
- Sobre de mesa escritorio en forma de L, con cajonera con uñero, todo lacado y realizado 

por MOLINS DESIGN 
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