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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial / Segunda vivienda. Casa unifamiliar en la Costa Brava 
Cliente: Segunda residencia para una familia con tres hijos mayores con sus respectivas familias.  
Ubicación: S’Agaró, Girona  
Dimensiones: 178m2 interior + 67,30m2 exterior 
Distribución: 5 habitaciones y 4 baños  
Briefing: Reforma integral y proyecto de interiorismo para una vivienda de segunda residencia para 
una familia con tres hijos con sus respectivas familias.  
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
Uno de los objetivos principales de la reforma fue transformar la distribución antigua que tenía el 
apartamento que no se había reformado desde sus orígenes en una distribución actualizada 
contemplando el máximo aprovechamiento de las fantásticas vistas a la bahía de s’Agaró desde 
todos sus espacios, así como de la luz natural procedente del exterior. Es por eso que con esta 
premisa en mente se decidieron abrir espacios como la cocina, integrándola a la zona del salón-
comedor con una barra abierta tipo pasa-platos que a su vez tenía la versatilidad de poder 
“ocultarse” y hacerse independiente con el simple detalle de bajar un screen decorativo con una 
imagen antigua de archivo de la bahía de S’Agaró de principios de siglo. 
 
Un detalle interesante fue “ocultar” una columna estructural que se encontraba a medio camino entre 
la cocina y el comedor, forrándola de espejo por sus cuatro costados, para que quedara en cierto 
modo camuflada. 
 
La antigua pared que separaba el recibidor de la zona salón-comedor, también se eliminó con el 
objetivo de visualizar las vistas al mar tan solo entrar en el apartamento. 
 
Otro gran ejercicio de aprovechamiento máximo de las vistas y la luz natural se encuentra en la suite 
principal donde tanto la cama, como la encimera del baño, así como la ducha están emplazadas 
frente a la terraza y las vistas al mar. Esto se consigue gracias a un mueble separador que por un 
lado hace la función de cabezal de cama y por su parte trasera es el mueble encimera del baño que 
a su vez soporta sobre él dos espejos colgados individuales con espejo por ambos lados, para 
proyectar en el las vistas se mire por donde se mire. 
 
Para su amplia ducha con vistas directas a las vistas se ha elegido a su vez un revestimiento de 
pared que recuerda a las piedras que podríamos encontrar fácilmente en la costa. Por último, se 
ha reservado la zona del wáter y bidet a un espacio cerrado con privacidad respecto al resto de 
estancias gracias a una puerta corredera de cristal opaco. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

General 
 

- Pavimento de toda la casa en porcelánico de 90x90 Ref. Perla 421 
- Objetos de decoración y lámparas selección de MOLINS DESIGN 

 

Salón 
 

- Mueble biblioteca con estanterías a modo de hornacinas en roble barnizado y traseras en 
dm lacado diseñado a medida por MOLINS DESIGN 

- Mesa auxiliar junto a sofá de BECARA 
- Sofá rinconero modelo Port Forum realizado por MOLINS DESIGN en tela de la marca LES 

CREATIONS Ref. Harry 2 con combinación de cojines con Ref. Line Patine nº21 y nº24. 
- Alfombra realizada a medida Ref. Samoa M1 Abaca de NATURTEX. 
- Mueble recibidor para trasera del sofá de BECARA 
- Juego de visillos confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Bavay 03 

de YUTES  
 

Comedor 
 

- Mesa comedor de BECARA 
- 6 sillones para la mesa comedor Ref. Cintra de la marca FLAMANT con colchonetas y 

cojines para respaldo confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. 
Umbrella nº3706 de DOLZ 

 

Cocina 
 

- Cocina con mobiliario a medida realizado en roble envejecido por MOLINS DESIGN 
- Encimera en mármol negro Zimbawe Anticato  
- Monomando vertical para fregadero modelo Drako con ducha extraíble en acabado cromo 

de RAMÓN SOLER 
- Fregadero de inox encastado Col. Be Linea de TEKA  
- Electrodomésticos: 

- Placa de 4 fuegos de inducción Ref. IRX70HA de TEKA 
- Horno eléctrico multifunción Ref. HX760 de TEKA 
- Microondas Ref. MWX45Bis de TEKA 
- Campana extractora mod. Evo de PANDO 
- Lavaplatos integrable modelo DW760R de TEKA 

- Puerta corredera de entrada a cocina con tirador de tronco y bancada de 3mtrs con cajón 
para albergar el screen separatorio de ambas estancias realizado en roble barnizado 
envejecido en acabado talqueado por MOLINS DESIGN 

- Cortina enrollable tipo screen G2 motorizada, con estampación de foto de archivo a modo 
de separación de estancias. 

- Cortina enrollable tipo screen G2 manual en color blanco. 
- Pufs para barra cocina de FORESTIER 
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- Cojines para pufs de la cocina confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. 
Harry 2 de LES CREATIONS 

 

Terraza 
 

- Confección de todos los cojines tanto de la bancada de la mesa exterior como de la chaise 
longue han sido confeccionados a medida por MOLINS DESIGN: 

- 4 cojines asiento bancada realizados en tela de Dolç Umbrella Ref. 3706 Schingles. 
- 4 cojines respaldo bancada realizados en tela de Dolç Umbrella Ref. 3706 

Schingles. 
- 4 cojines de 70x50 realizados en tela de Dolç Umbrella Ref. Tuscani 5417. 
- 4 cojines de 60x40 realizados en tela de Dolç Umbrella Ref. Pluma 3718. 

- Chaisse longue de la colección Maya diseñada por Patricia Urquiola de KETTAL 
- Mesa y sillas de comedor exterior de la propiedad. 

 

Suite  
 

- Todo el mobiliario de la suite de matrimonio ha sido diseñado a medida por MOLINS 
DESIGN para el espacio, consistente en: 

- Conjunto de 4 armarios laterales con puertas batientes realizadas con un acabado 
emplafonado a base de cañitas 

- Cabezal de cama en roble barnizado con hornacina con leds encastados 
- Juego de visillos realizado a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Bavay-03 de YUTES 
- Colcha forrada confeccionada a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Linco 1419 de 

GUELL LAMADRID 
- Cojines de 80x60 para sobre cama confeccionada a medida por MOLINS DESIGN en tela 

Ref. Campiña 05 de YUTES 
- Lámparas Tolomeo micro con pinza para el cabezal de la cama 

 

Baño Suite 
 

- Mueble bajo pica diseñado a medida realizado por MOLINS DESIGN en roble barnizado 
natural con 3 cajones 

- Encimera, frontal y faldones en mármol Absolute Blanc  
- Revestimiento de la pared principal de la ducha es de un porcelánico a base de piedras de 

río blanco de ACOCSA 
- Armario doble realizado en dm lacado forrado de espejo realizado por MOLINS DESIGN 
- Inodoro con tanque a pared mod. Meridian en blanco con asiento de tapa con caída 

amortiguada de ROCA  
- Bidé modelo Meridian con juego fijación en blanco y con tapa de caída amortiguada de 

ROCA 
- Monomando para bidé mod. Cuatro Plus ref.4903 de RAMÓN SOLER  
- Monomandos para lavamanos Mod. Kuatro Ref.4921 con caño alto de RAMÓN SOLER 
- Pica modelo Nicol de HAC 
- Conjunto Gran ducha modelo Cuatro Plus 4958-K de RAMÓN SOLER 
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Habitación cama individual  
 

- Modulo mesita de noche que a la vez hace de cabezal de cama, realizado a medida en 
roble barnizado realizado por MOLINS DESIGN  

- Mesa de estudio en roble barnizado realizado por MOLINS DESIGN 
- Estantería superior en roble barnizado realizado por MOLINS DESIGN  
- Arrimadero a modo de cabezal tapizado por MOLINS DESIGN en tela Ref. E-1170-05 de la 

marca NATURTEX. 
- Juego de colcha y funda de canapé confeccionada a medida por MOLINS DESIGN en tela 

de BEC Ref. Piedra mostaza rayas. 
- Juego de visillos confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Bavay 03 de 

YUTES 
 

Baño cortesía 
 

- Módulo encimera diseñado a medida por MOLINS DESIGN  
- Inodoro suspendido mod. Meridian Compact con tapa de caída amortiguada lacada en 

blanco de ROCA 
- Bidé suspendido mod. Meridian Compact con juego fijación y tapa de caída amortiguada 

de ROCA 
- Plato de ducha Mod. Noah de HAC 
- Monomando para lavabo empotrado Mod. Odisea en cromo de RAMÓN SOLER 
- Monomando para bidé fundido sin válvula Mod. Odisea en cromo de RAMÓN SOLER 
- Conjunto de ducha fija modelo Croma 100 Odisea de RAMÓN SOLER  
- Pica mod. Potter de HAC 

 

Habitación “Marrón y lila” 
 

- Mesa de estudio diseñada a medida por MOLINS DESIGN y realizada en roble barnizado  
- Juego de 2 estores confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Bavay 03 

de YUTES 
- Arrimadero a modo de cabezal tapizado en tela Ref. Ivory 100 bambu de KP 
- Colcha forrada confeccionada a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Dervy reya gris-

azul de BEC 
- Cojines confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela de Ref. Liege 383 LES 

CREATIONS 
- Cojines confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Liege 736 de LES 

CREATIONS 
- Silla de despacho de la propiedad 

 
Habitación “Marrón a rayas” 
 

- Arrimadero a modo de cabezal tapizado con listón de remate tanto en la parte superior 
como en la intermedia, realizado en tela Ref. E-694-795 de la marca NATURTEX 
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- Juego de visillos confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Bavay 03 de 
YUTES 

- Colcha forrada confeccionada a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Pedraza 
marrón-crudo de BEC 

- Cojines confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Liege 21 de LES 
CREATIONS 

 

Baño 1 
 

- Encimera de baño en forma de “U” diseñada a medida por MOLINS DESIGN, y realizada 
en roble barnizado  

- Inodoro modelo Meridian en color blanco, con tanque a pared y asiento tapa de caída 
amortiguada de ROCA 

- Bidé modelo Meridian con juego fijación en blanco y tapa de caída amortiguada de ROCA 
- Bañera modelo Vithos sin masaje en color blanco de ROCA  
- Lavamanos modelo Bruce de Art de HAC 
- Monomando bidé mod. Kuatro Plus de RAMÓN SOLER  
- Monomando baño ducha mod Odisea Kuatro en cromo de RAMÓN SOLER  

 

Habitación “Blanco y negro” 
 

- Cabezal tapizado compuesto de 5 plafones realizado en tela de la BEC Ref. Stripe Negra 
0444882 por MOLINS DESIGN  

- Juego de visillos confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Bavay 03 de 
YUTES 

- Colcha forrada confeccionada a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Stripe negra 
0444882 de BEC 

- Cojines confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Check negra 0444886 
de BEC 

 

Baño 2 
 

- Armario bajo pica diseñado a medida con 3 puertas batientes realizadas en roble 
barnizado por MOLINS DESIGN  

- Inodoro modelo Meridian con tanque a pared en blanco y asiento de caída amortiguada de 
ROCA 

- Bidé modelo Meridian de ROCA 
- Plato de ducha modelo Noah de HAC 
- Pica de piedra modelo Fred de HAC 
- Monomando para lavamanos empotrado mod. Odisea en cromo de RAMÓN SOLER 
- Monomando para bidé fundido sin válvula modelo Odisea en acabado cromo de RAMÓN 

SOLER  
- Conjunto para ducha fija modelo Croma en cromo de HANSGROHE  
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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 

 
 
 


