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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Piso en la zona alta de Barcelona 
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Barcelona  
Dimensiones: 228,14m2 interior + 31,62 m2 exterior 
Distribución: 5 baños y 6 habitaciones 
Briefing: Reforma de interiorismo con redistribución. Unificación de cocina y comedor. Decoración 
funcional pero respetando la esencia rústica de la vivienda.  
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

Nuevo interiorismo de vivienda moderna en Barcelona 
 
El equipo de Molins Design cambia por completo el interiorismo de vivienda moderna en la vivienda 
Cardenas, una finca antigua de los años 70. Situada en pleno centro de Barcelona, el diseño y 
decoración de interiores de la vivienda original pedía un restyling. El objetivo principal de la reforma 
fue la redistribución de los espacios, así como la mejora de la entrada de luz natural en el hogar. 
 
Cuando nos centramos en los diseños de viviendas modernas existen innumerables opciones. No 
obstante, en este proyecto de arquitectura interior nos centramos en crear espacios amplios y 
luminosos. De hecho, el interior de la vivienda estaba lleno de espacios, pero no estaban bien 
aprovechados. La necesidad de adaptar la vivienda a una gran familia, así como la posibilidad de dar 
en sus habitaciones una luz mucho más natural, marcaron las líneas principales de la intervención. 
 
Se trata de una intervención muy completa, puesto que además de la redistribución y el 
replanteamiento general, se hizo una intervención en término de instalaciones, además del 
aislamiento acústico. 
 

Diseños de viviendas modernas  
 
La primera impresión es la que cuenta. Para el equipo de Molins esta premisa es fundamental, y por 
ello, en la vivienda Cardenas el diseño de recibidores tomó para ellos un papel preponderante. El 
juego de luces y espejos hizo de la entrada de la casa fue todo un éxito. 
Para la reforma del salón comedor se buscó la mejora del espacio disponible. Asimismo, el equipo 
también trabajó para que el diseño de muebles de salón casara a la perfección con la tonalidad 
predominante de la estancia. Esta premisa se extendió hasta la zona de la biblioteca con chimenea. 
 
Para la vivienda se creó también una de las librerías modernas para salón más espectaculares. Para 
su instalación se pensó en un diseño funcional, que fuera cómodo y fácil de utilizar para el cliente y 
su familia. Por ello, se aprovechó cada rincón disponible, se mejoró la iluminación del mismo e incluso 
se emplazó una chimenea de diseño. 
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A su vez, reformamos la cocina para convertirla en el punto neurálgico de la vivienda. Aprovechamos 
al máximo el espacio creando una gran cocina con isla, que permite una total movilidad por sus 
espacios. Y, como las cocinas con mesas grandes encanta a Molins, decidieron instalar una de ellas 
en el centro de la estancia. 
 

Una suite moderna para una vivienda de diseño  
 
La casa tiene una suite generosa con baño incluido. En ella se jugó con los colores ocres y blancos, 
creando una estancia del todo confortable y funcional. Asimismo, se optó por instalar un tipo de 
iluminación íntima y cálida, que funciona a la perfección con la entrada de luz natural de la ventana. 
 
Al lavabo de la suite también le ganaron espacio colocando muebles de baño acordes a la 
decoración del dormitorio. Se habla de un interiorismo de vivienda moderna sin igual, con un 
mobiliario compacto y luminoso que ayuda a crear un ambiente muy agradable. En esta estancia, 
también jugaron con los espejos para mejorar la sensación de espacio y amplitud. 
 

Interiorismo y decoración de viviendas modernas  
 
Por lo que respecta a la estética en general, la premisa de sus propietarios era conseguir espacios 
sobrios y elegantes. Por lo tanto, toda la decoración va en esta línea, con algunos toques de color, 
pero sin hacer un gran recorrido por diferentes paletas. El mobiliario se diseñó a medida por el 
estudio de interiorismo de Molins Design. Entre otros objetos mobiliarios se destaca la mesa al cuarto 
de estar y la del sofá, que comparten muchos aspectos funcionales y estéticos. 
 
En definitiva, se destaca una intervención muy cumplida que requirió de una fase de planteamiento 
larga y reflexiva, para conseguir un resultado óptimo y adaptado a las necesidades del cliente. 
 

Una nueva luz 
 
Con la redistribución y el derrumbe de tabiques de algunas zonas, ganaron en luz natural. La claridad 
que entra a día de hoy en las estancias de la vivienda proporciona al hogar un carácter totalmente 
distinto. 
 

La columna del salón  
 
Una dificultad convertida en ventaja. Se encontraron con una inoportuna columna en medio del 
salón, que la convirtieron en estantería. De esta manera, se obtuvo un comedor y salón integrados 
en su totalidad. Además, se aprovechó para crear una nueva zona de trabajo integrada en el salón, 
que fue deseo expreso de los propietarios. 
 

La cocina 
 
Debido a la condición de familia numerosa, la cocina debía y tiene el protagonismo correcto. Un 
espacio muy usado, donde también nos encontramos con una columna en el centro. En este caso, 
la reconvertimos en la actual isla. En este espacio, también se procuró que la iluminación sobre la 
mesa comedor fuera proporcionada e idónea. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

General 
 

- Parquet tricapa Roble Natur Grade 15C Mod. Prestige LG 1 cepillado, teñido y barnizado en 
tono oscuro 

 

Entrada 
 

- Revestimiento de paredes con paneles de rechapado de roble lacado realizado a medida 
por MOLINS DESIGN 

- Mueble de recibidor formado por dos armarios altos con interior de melamina y exterior 
lacado y espejo gris en la parte central realizado a medida por MOLINS DESIGN 

 

Salón 
 

- Biblioteca del salón retroiluminada formada por plafonados fijos, nicho para el televisor y la 
chimenea, librería y bucs con interior de melamina y exterior de rechapado de roble realizada 
a medida por MOLINS DESIGN  

- Doble quemador Mod. Trimline 170 de DESANCO 
- Marco de chimenea en hierro hecho a medida por MOLINS DESIGN  
- Tirador Mod. Crushed en acabado satinado de PHILIP WATTS 
- Silla de comedor Mod. Ayla Ref. S01534 con asiento y respaldo tapizados y patas de madera 

maciza de haya de ANDREU WORLD 
- Silla de despacho Mod. Ayla Ref. S01533 con asiento y respaldo tapizado y base en tejido 

con pata central giratoria de 4 aspas de madera maciza de haya de ANDREU WORLD 
- Estructura de despacho compuesta por buc de cajones, estantes y sobre de estudio con 

interiores de melamina y exterior lacado realizado por MOLINS DESIGN en rechapado de 
roble  

- Mesas de centro con sobres de mármol crema perlada en acabado glase y pies de hierro 
pintadas al horno en negro mate hechas a medida por MOLINS DESIGN  

- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Elix Stracciatella T 15034/003 de 
DEDAR 

- Caídas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Monaco Carlo 900 de LES 
CRÉATIONS DE LA MAISON 

- Chaises-longues confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Kane Col. 223 de GUELL-
LAMADRID 

- Sofá tapizado por MOLINS DESIGN en tela Genova 5063/001 crudo de GASTON Y 
DANIELA 

- Pouff capitoné confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Buffalo Col. 34 de LES 
CRÉATIONS DE LA MAISON  

- Alfombra confeccionada a medida en tela Mikonos 22 de PAPIOL 
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Comedor 
 

- Mueble de comedor compuesto por sobre más base en d.m lacado y un buc de dos cajones 
con interior en melamina y exterior barnizado realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Mesa de comedor hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Lámparas suspendidas Mod. Etch Web Steel Pendant Stainless Steel Etwo 1S-PEUM de 

TOM DIXON  
- Estores confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Elix Stracciatella T 15034/003 de 

DEDAR 
- Cayentes para las caídas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Monaco Carlo 900 

de LES CRÉATIONS DE LA MAISON  
- Alfombra confeccionada a medida en tela Mikonos 22 de PAPIOL  

 

Baño Cortesía 
 

- Mueble de baño suspendido Mod. Lineal en color 04 mate Ref. 1100 de MAPINI 
- Encimera solid Surface en blanco mate Ref. 1155 de MAPINI 
- Grifería monomando de lavabo para pared Colección Line en acabado Brushed Black 

Chrome Ref. 67538/2APR de BONGIO  
- Inodoro suspendido Mod. Meridian Ref. A346247000 de ROCA 
- Revestimiento de paredes en papel pintado Mod. Prism Hexa Pewter Ref. 311778 de 

ZOFFANY  
- Portarrollos Mod. BK TPH1 en acabado cromo brillo de DECOR WALTHER 
- Toallero pequeño Mod. BK HTE 20 en acabado cromo brillo de DECOR WALTER  

 

Cocina 
 

- Conjunto de mobiliario de cocina e isla central lacados en gris antracita y blanco realizado a 
medida por MOLINS DESIGN  

- Fregaderos bajo encimera Plus en acero inoxidable Ref. 10125122 y 10125149 de TEKA 
- Grifería monomando de fregadero cromada Eternal Ref. 990500 de GRB 
- Mesa de comedor Mod. Reverse con base central en polietileno acabado en blanco mate y 

sobre de mesa Top SP lacado en blanco mate de ANDREU WORLD   
- Sillas Mod. Pure Loop Binuance con acabado blanco y patas de madera natural de INFINITI 

DESIGN 
- Encimeras cocina e isla en Dekton en acabado Gloss Lumina Solid de COSENTINO  
- Taburetes Mod. Porta Venezia H.65cm con acabado lacado blanco y pata de madera natural 

de INFINITI DESIGN  
- Monomando de fregadero 2 en 1 con grigo para osmosis Ref. 520840 de GROHE  
- Pavimento porcelánico Mod. Tanum Bone de ARGENTA  
- Revestimiento de paredes en porcelánico Mod. Treline Taupe MK1T de MARAZZI  
- Lámparas suspendidas Mod. Pila T-3555-M en acabado blanco de ESTILUZ  
- Lavavajillas integrable Ref. G4980 de MIELE 
- Horno a vapor en acabado inox Ref. SF4390VCX de SMEG 
- Microondas Ref. MP6322X de SMEG 
- Placa de cocción de 2 zonas Ref. PGF30T-1 de SMEG 
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- Placa de gas 1 zona Ref. PGF31G-1 de SMEG 
- Campana extractora Mod. Pure Line con acabado en inox de NOVY  
- Frigorífico integrable Ref. IKB 3550 de LIEBHERR 
- Congelador integrable Ref. DIGN 3566 de LIEBHERR 
- Vinoteca empotrable en negro Ref. UWT 1682 de LIEBHERR  

 
Suite 
 

- Mueble compuesto por estantes, puerta y cajones en interior de melamina y exterior lacado 
realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Mueble cajonera con cajones en interior de melamina y exterior lacado realizado a medida 
por MOLINS DESIGN 

- Cabezal de cama con mesitas de noche integradas retroiluminadas realizado por MOLINS 
DESIGN y tapizado en tela Twist 116 de GUELL-LAMADRID 

- Tiradores Mod. Barrel Stitch Out Recess Leather con acabado en cuero de color chesnut y 
metal en acabado cromo brillo de TURNSTYLE  

- Armarios del vestidor fabricados con interior de melamina y exterior en m.d.f lacado 
realizados a medida por MOLINS DESIGN 

- Lámparas Mod. Maine T-3415L-M en acabado oro satinado y cable textil de ESTILUZ 
- Visillos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela 10119.18 de TESSUTI 
- Caídas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Trophy Col. 43 de LES CRÉATIONS 

DE LA MAISON 
- Alfombra hecha a medida en tela Queen 119 Agripina de KP 
- Banqueta tapizada por MOLINS DESIGN en tela Sherbone Velvets PQUE F 6911-06 Grey 

de OSBORNE&LITTLE 
 

Baño Suite 
  

- Mueble de baño con hornacina con interior en melanina y exterior en rechapado de roble 
junto a dos espejos retroiluminados hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Revestimiento porcelánico Mod. Essenziale Satinato MMFL de MARAZZI  
- Revestimiento porcelánico Mod. Essenziale Struttura Deco 3D Satinato MNP3 de MARAZZI 
- Pavimento porcelánico de la ducha Mod. Masai Blanco Plus de INALCO  
- Conjunto de rifería de ducha Mod. Raindance de HANSGROHE 
- Inodoro compacto Mod. Meridian en color blanco de ROCA 
- Grifería monomando de lavabo Mod. Kala cromado Ref. 60510600 de GRB  
- Mampara cerramiento separador de wc y ducha con cristal mate hecha a medida por 

MOLINS DESIGN  
- Encimera en solid Surface acabado Stone White de KRIÓN 
- Portarrollos Mod. BK TPH1 acabado en acabado cromo brillo de DECOR WALTHER 
- Toallero pequeño Mod. BK HTE 20 en acabado cromo brillo de DECOR WALTHER 
- Toallero grande duplo Mod. CO HTD 60 en acabado cromo brillo de DECOR WALTHER 
- Caja multiusos y dispensador de jabón en acabado cromo brillo de DECOR WALTHER  
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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 


