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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Piso familiar en la zona alta de Barcelona.   
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Barrio de les Tres Torres, Barcelona 
Dimensiones: 184,85m2 interior + 167,20m2 exterior 
Distribución: 4 baños y 5 habitaciones 
Briefing: Proyecto de decoración y reforma integral de un piso en la zona alta de Barcelona creando 
espacios abiertos y potenciando la entrada de luz. Las zonas a intervenir fueron la creación de un 
espacio abierto que uniera el recibidor con el gran salón con un pequeño despacho, una amplia 
cocina con isla y zona office, un cuarto de colada anexo, la suite principal con vestidor y baño 
integrados y los dormitorios de los hijos con baños.  
 

Memoria descriptiva del proyecto 
 

Nuevo diseño de vivienda familiar con un gran aprovechamiento de la luz 
 
El aprovechamiento del espacio y la entrada de luz natural fue el objetivo clave para el proyecto de 
reforma en la vivienda Claire. Para crear este nuevo diseño de vivienda familiar, el equipo de 
arquitectos y decoradores de Molins Design trabajó estrechamente unido al diseño de viviendas 
modernas. 
 
El encargo de esta propuesta de diseño de interiores se hizo a medida para la familia numerosa que 
lo iba a habitar. Por ello, se apostó por los espacios amplios, sin escatimar en ninguna de sus 
funciones. Por ejemplo, para la cocina se optó por una reforma total y se integró una isla para mejorar 
el espacio y la entrada de luz en la estancia. Para el lavadero y la sala de la plancha también se tuvo 
en cuenta el concepto de open space, así como en las habitaciones y la suite de la vivienda. 
 

Salón para una vivienda familiar  
 
El espacio más amplio de la vivienda Claire lo encontramos en el recibidor y el salón-comedor. Sin 
elementos divisorios que fraccionen el espacio, esta estancia se convierten en la sala de estar más 
cómoda y amplia del hogar. De la misma manera, para unificar la división entre el pasillo de entrada 
y la sala principal de la casa se optó por la instalación de una alargada pieza de mármol. A su vez, 
este material sustenta una librería y unifica a la perfección el diseño interior de ambos espacios. 
 
La elección por las tonalidades ocres, así como las piezas decorativas que lo decoran, le aportan al 
espacio una atmósfera sobria y elegante. Su mobiliario también sigue esta línea, apuntando sobre 
todo a la practicidad.  
 

Ideas para decorar cocinas grandes  
 
Para este nuevo diseño de vivienda familiar se amplió el espacio de la cocina con la integración de 
una maravillosa isla. Asimismo, se dio una vuelta de tuerca a la iluminación de la sala. En ella se 
combinaron los clásicos plafones de techo con una espectacular lámpara que cuelga sobre la mesa 
principal de la estancia. 
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También se pensó en dividir el espacio del lavadero del resto de la cocina. Por ello, se ubicó en un 
espacio anexo, con el objetivo de no romper el diseño y la funcionalidad de la sala más vital de la 
vivienda. 
 

Baños abiertos al dormitorio  
 
La suite principal de la vivienda cuenta con su propio baño y vestidor a medida. Asimismo, para su 
decoración se optó por los colores tierra y cálidos, siguiendo la misma línea cromática del salón. 
 
Para los dormitorios infantiles creamos habitaciones totalmente independientes con escritorio, 
biblioteca y baño incorporado. En ellos, el confort y la comodidad se unen a la perfección. 
 

Salón con despacho incorporado  
 
Aprovechamos la espalda del sofá para integrar un pequeño despacho en el salón. De esta manera, 
conseguíamos aportar una función más al salón. Pero, al mismo tiempo, escondíamos la siempre 
poco agradecida parte trasera del sofá. 
 

Una cocina para disfrutar en familia 
 
La cocina va más allá de su función y se convierte en un lugar de convivencia gracias a su amplitud 
y múltiples espacios. Por ello, su isla se convierte en el punto neurálgico de la vivienda. Además, en 
dicha estancia conviven a la perfección paredes de obra simulada con un gran panelado gráfico con 
referencias al mundo culinario. 

 
Suite de diseño  
 
Amplia, luminosa y con salida al exterior. Así se podría resumir la suite del hogar donde el mueble 
tocador queda abrazado por los armarios vestidores. El confort está presente gracias también al 
acolchado cabezal convertido en un amplio panel. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

General 
 

- Pavimento general en parquet flotante en roble natural acabado en barniz mate  
 

Recibidor 
 

- Revestimiento de pared en papel pintado Compass North Biography B101 Linen de 
ANDEW MARTIN  

- Puf de la propiedad tapizado por MOLINS DESIGN en tela Sahco Aston 2346-01 de 
GASTON Y DANIELA  

- Mueble hasta el salón conformando una librería en mármol perlado apomazado realizado a 
medida por MOLINS DESIGN  

 

Salón 
 

- Mesa extensible en chapa de roble barnizado con cuatro patas realizada a medida por 
MOLINS DESIGN  

- Módulo tras sofa con puertas en chapa de roble barnizado realizado a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Mueble librería del salón con modulo para televisor y hornacinas retroiluminadas en interior 
de melamina y exterior en dm lacado mate con estantes en chapa de roble barnizado 
diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Sofá rinconero tapizado por MOLINS DESIGN en tela Harry Soft Color 74 de LES 
CRÉATIONS DE LA MAISON 

- Cojines de respaldo confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Compass North 
Mohican Ivory Grey de ANDREW MARTIN 

- Cojines decorativos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Compass North Chinook 
Smoke y Compass South Kato Buf de ANDREW MARTIN 

- Sillones Mod. Boston diseñados y tapizados por MOLINS DESIGN en tela Harry Soft Color 
74 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON 

- Cojines decorativos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Compass South Apache 
White de ANDREW MARTIN  

- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Bloom E 09306-06 de LIZZO 
- Cantoniers confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Austria 905 de GUELL 

LAMADRID  
- Sillas del despacho de la propiedad tapizadas por MOLINS DESIGN en tela Compass 

North Chinook Smoke de ANDREW MARTIN 
- Alfombra hecha a medida en tela Santorini 4068 de PAPIOL  
- Lámpara de pie Mod. Kelvin en acabado negro de FLOS  
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Cocina - Comedor 
 

- Pavimento en porcelánico Ref. 1-498-13-0018 Perla de AZUL ACOCSA 
- Revestimiento zona cocción y office en porcelánico Ref. 1-419-13-0071 Grigio chiaro de 

AZUL ACOCSA  
- Mobiliario de cocina diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN con exterior en 

dm lacado blanco y beige e interior en melamina que consta de módulos para zona de 
cocción y office, armarios con vinilos en las puertas e isla central  

- Encimeras en porcelánico Ref. Quartz Carrara de COMPAC  
- Banco en chapa de roble barnizado hecho a medida por MOLINS DESIGN con asientos 

tapizados en tela Gemini Anis 11149 de PEPE BARRIENTOS  
- Cojines asiento de las sillas del comedor confeccionados por MOLINS DESIN en tela 

Gemini Anis 11149 de PEPE BARRIENTOS  
- Cojines decorativos confeccionados por MOLINS DESIN en tela Boussac Farandole City 

001-07756001 de PIERRE FREY  
- Mesa de comedor en chapa de roble barnizado y pata central hecha a medida por 

MOLINS DESIGN  
- Lámpara suspendido Mod. Caboche Plus de FOSCARINI  
- Fregadero Mod. BE de TEKA 
- Monomando de cocina con caño extraíble recto Mod. Drako 3319 de RAMON SOLER  
- Fregadero encastado Mod. Acquario AEX 610 en acero inoxidable de FRANKE 
- Grifo de cocina monomando con caño giratorio y flexible en acero inoxidable Mod. MY1 

color cromo Ref. 1816002 de TEKA  
- Microondas Mod. HF24G562 de SIEMENS 
- Horno Mod. HB74AS550E de SIEMENS 
- Lavavajillas Mod. G5520 SC1 de MIELE 
- Panel de mandos Mod. GW 5500/5 ED/CLS de MIELE 
- Campana extractora Mod. Evo V1350 de PANDO  
- Placa de gas de dos fuegos Vario Serie 400 Ref. VG421 210 de GAGGENAU 

 

Lavadero 
 

- Pavimento en porcelánico Ref. 1-498-13-0018 Perla de AZUL ACOCSA 
- Revestimiento de pared en porcelánico Ref. 1-315-13-0011 Blanco brillo de AZUL 

ACOCSA 
- Conjunto de mobiliario para la zona de colada hecho a medida por MOLINS DESIGN en 

melamina que consta de armario, modulo-columna para lavadora y secadora, modulo del 
fregadero, estante suspendido y tabla de planchar con estantes, cajones y ruedas en 
fórmica  

- Encimera en porcelánico Blanco Zeus de SILESTONE 
- Fregadero bajo encimera Mod. Avvenire AIX-610-34 de FRANKE 
- Monomando de cocina con caño extraíble recto Mod. Drako 3319 de RAMON SOLER  
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Suite 
 

- Armario en L con interior en melamina y exterior en lacado mate con tiradores de madera 
hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Isla en interior de melamina y exterior en chapa de roble barnizado realizada a medida por 
MOLINS DESIGN 

- Mesitas de noche en chapa de roble barnizado con cajón y patas de acero inoxidable 
lacado negro como soporte realizadas a medida por MOLINS DESIGN  

- Cabezal tapizado por MOLINS DESIGN en tela Savane 481 Cobra 01 Sable de LELIÈVRE  
- Colcha de cama y funda de canapé confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela A 

14756-61 de TESSUTI 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Inventor Pride Linen-Ecru de 

ANDREW MARTIN 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Cocoon 508 Cross 02 Daim de 

LELIÈVRE 
- Visillo confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Forest Teka 06 de LIZZO  
- Sillón de la propiedad tapizado por MOLINS DESIGN en tela Cocoon 508 Cross 02 Daim 

de LELIÈVRE 
- Lámparas suspendidas Mod. Mini Jazz en acabado blanco de VIBIA  
- Apliques articulados Metric Ref. B18960800930 en níquel satinado  

 

Baño Suite 
 

- Pavimento y revestimiento zona wc y zona ducha en porcelánico Ref. 1-181-13-0212 
Blanco de AZUL ACOCSA  

- Mueble bajo de lavabo con dos cajones con interior en melamina y exterior en chapa de 
roble barnizado realizado a medida por MOLINS DESIGN  

- Módulo alto en melamina y puertas con espejos realizado a medida por MOLINS DESIGN  
- Encimera en porcelánico Blanco Zeus acabado Volcano de SILESTONE 
- Inodoro de pie Mod. Connect en blanco de IDEAL STANDARD  
- Bidé de pie Mod. Connect en blanco de IDEAL STANDARD  
- Columna de ducha termostática Mod. Victoria Ref. 5A9718C00 de ROCA  
- Monomando ducha Mod. 101.51 de CRISTINA BOSSINI 
- Monomando bidé Mod. 320.51 de CRISTINA BOSSINI 
- Monomando lavabo Mod.220.51 de CRISTINA BOSSINI 
- Bañera de hidromasaje Mod. S3 Minimal equipada con reposacabezas y con revestimiento 

acabado en roble con base hidrófuga de PORCELANOSA 
 

Habitación Hijo 
 

- Conjunto de mobiliario diseñado y realizado por MOLINS DESIGN en interior de melamina 
y exterior laminado que consta de estantería con montantes y estantes, estante 
suspendido para apoyar cuadros, sobre de escritorio y módulo cabezal con cajones y una 
cama nido lacados en gris oscuro y naranja 

- Sillas con ruedas Mod. Bombo en acabado black de MAGIS  
- Lámpara de sobremesa Mod. Tolomeo en rojo de ARTEMIDE 
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Baño hijos 
 

- Pavimento en porcelánico Ref. 1-026-13-0653 Blanco rugoso de AZUL ACOCSA 
- Revestimiento paredes en porcelánico Ref. 1-026-13-0544 Blanco rugoso de AZUL 

ACOCSA 
- Revestimiento pared ducha y suelo en porcelánico Ref. 1-455-13-0005 gris malla de AZUL 

ACOSA  
- Mueble de baño con cuatro puertas con el interior en melamina y exterior lacado mate con 

tiradores diseñado y realizado por MOLINS DESIGN  
- Encimera en porcelánico Blanco Zeus acabado Leather de SILESTONE  
- Inodoro de pie Mod. Connect en blanco de IDEAL STANDARD 
- Mezcladores monomandos de lavabo Mod. Thesis Ref. 5A3150C00 en acabado cromo de 

ROCA  
- Lavabos bajo encimera Mod. Diverta en blanco Ref. A327114000 de ROCA 
- Columna de ducha termostática Mod. Victoria Ref. 5A9718C00 de ROCA  
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