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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Vivienda a triple nivel con exclusivas vistas 
Cliente: Particular. Pareja adulta sin hijos en el núcleo familiar.  
Ubicación: Sarrià, Barcelona  
Dimensiones: 175 m2  
Distribución: 2 baños y 2 habitaciones 
Briefing: Reforma integral. Creación espacios diáfanos, adaptar la vivienda a los nuevos hábitos de 
los propietarios.  
 

Memoria descriptiva del proyecto 

Molins Design renueva el interiorismo de esta maravillosa vivienda de Barcelona  

Renovamos por completo el interiorismo de esta vivienda de Barcelona, de aproximadamente 175m2 
distribuida en tres niveles. Situado en la parte alta de la ciudad condal, cuenta con unas vistas 
exclusivas las cuáles fueron integradas y fueron parte del guion de la intervención.  

Uno de los objetivos principales de este diseño de interiores en Barcelona era crear espacios amplios 
y luminosos. La distribución original de la casa presentaba potencial, pero la cantidad de muros y 
paredes divisorias era excesiva. De tal manera que, en su origen, se limitaba la entrada de luz debido 
a los espacios reducidos.  

Premisas para la reforma y el diseño de interiores modernos  

En el guion inicial de este proyecto de interiorismo en Barcelona teníamos marcadas ciertas premisas 
y requisitos por parte de la propiedad. Entre otros tantos objetivos, debíamos conseguir una nueva 
estructura que se adapte a la tipología y nuevos hábitos de sus inquilinos.  

Se trata de una vivienda para una pareja adulta, ya sin hijos en el núcleo familiar, que por lo general 
disfruta de estancias cortas en la ciudad condal. Esto condicionaba la arquitectura de esta moderna 
vivienda, donde las estancias comunes tienden a ser espacios abiertos.  

Salón y cocina, las zonas claves de los proyectos de interiorismo y decoración  

Salón y cocina fueron unificados por este motivo, obteniendo un gran espacio compartido, pero con 
sus áreas diferenciadas. Debido a esta nueva apertura, los materiales elegidos para la cocina fueron 
de acabados elegantes y en comunión con la tonalidad predominante general del salón. Sobre todo, 
muy presente en la biblioteca.  

Explorando más allá de la decoración salón comedor, debemos destacar las soluciones aportadas 
en baños y suite. Sobre todo, en el baño de la planta superior, donde aprovechamos un espacio 
dentro del mismo mobiliario para ocultar la zona de servicios de lavadora, secadora, etc.  
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Se obtuvo un resultado general coherente, adaptado a las necesidades de sus propietarios, los 
cuales viajan bastante. Necesitaban un bonito piso en Barcelona de espacios suaves y agradables 
que garantizan el descanso.  

Estilos de casas en el diseño de viviendas, la importancia de encontrarlos  

Como en cuestión de estilos no hay barreras, lo que es muy recomendable es encontrar el punto 
adecuado para cada cliente. En Molins Design son amantes de la arquitectura de viviendas 
modernas. En general, estas se basan por contener elementos contemporáneos sin demasiados, o 
ningunos, elementos clásicos.  

Suelen ser también espacios abiertos, sobre todo en los diseños de cocinas, las cuales en nuestros 
proyectos de reformas y diseño de interiores suelen ser siempre abiertas y unificadas con la 
decoración del salón comedor.  

Un rincón de lectura de paz  

En el nivel intermedio, preámbulo del gran salón junto a la cocina, encontramos este maravilloso 
rincón de lectura. Está aislado como estancia única y a su vez integrado en el conjunto. 
 

Una renovada suite 
 
Reproduciendo una vez más el ejercicio de apertura de espacios, eliminamos los tabiques para crear 
una sola estancia. A su vez, a través del juego de espejos y reflejos las exclusivas vistas penetran 
hasta el mismo baño. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

General 
 

- Parquet tricapa de roble Select PM Modelo Prestige de una lama cepillado, micro biselado, 
teñido 037 y barnizado mate  

 

Entrada - Recibidor 
 

- Armario de tres puertas con interior de melamina y exterior de roble barnizado realizado 
por MOLINS DESIGN 

- Repisa frontal de roble barnizado realizada por MOLINS DESIGN 
- Pouff rectangular tapizado por MOLINS DESIGN en tela Sea Breeze Chevron F 6848-02 

Black/White de OSBORNE&LITTLE  
- Alfombra hecha a medida en tela Adigio 73 de PAPIOL 
- Cortina enrollable en tejido Ref. G3 FR G/312 de MOTTURA 
- Lámpara de mesa Cubistic tablelamp tall de GUAXS 
- Bandeja Frost Heavy Aged Mirror 1/522 TNG de ROUSE HOME 
 

Rincón lectura 
 

- Plafonado de madera de roble barnizado para cubrir la pared del salón realizado por 
MOLINS DESIGN 

- Conjunto de muebles librería y mesa de escritorio con acabado lacado realizados por 
MOLINS DESIGN 

- Alfombra hecha a medida en tela Montblanc Organza de PAPIOL 
- Lámpara de pie Volta Ref. P-3538 de ESTILUZ  
- Sillones Mod. Brandy SO2999 con base giratoria de aluminio EPXN en 4 aspas y asiento 

tapizado en C113 de ANDREU WORLD  
- Mesa de centro hecha a medida con pie de hierro pintado al horno y sobre de mármol 

marfil envejecido por MOLINS DESIGN 

 
Salón 
 

- Alfombra hecha a medida en tela Adigio 73 de PAPIOL 
- Cortinas enrollables en tejido Ref. G3 FR G/312 de MOTTURA 
- Cortinas dobles tapizadas por MOLINS DESIGN en tela Astro Col. 02 de GUELL-

LAMADRID 
- Sofá rinconero hecho a medida y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Venecia Ultramar 

Ref. GDT 5230/017 de GASTON Y DANIELA 
- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela Lagos Lagon Ref. 3075001 de PIERRE 

FREY 
- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela Venecia Antracita Ref. GDT 5230-023 
- de GASTON Y DANIELA 
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- Sillas Mod. Logan  de MARIE’S CORNER tapizadas por MOLINS DESIGN en tela Infinite 
Spock 900 de GUELL-LAMADRID 

- Silla de despacho Mod. Kay Ref. KA1008 tapizado en Camira synergy Compound LDS 25 
Oak con patas de aluminio de TRUE DESIGN 

- Reposapiés Mod. Beat Ref. RS0212 de ANDREU WORLD tapizado en tela Venecia 
Antracita 5230 023 de GASTON Y DANIELA  

- Mesas de centro hechas a medida con pie de hierro pintado al horno y sobre de mármol 
marfil envejecido por MOLINS DESIGN 

- Velas 387 ddhcanda de SCAPA HOME 
- Candelabros 533-140-205-320 Vase Layers de POLS POTTEN 
- Jarrón Coral Reff White de POLS POTTEN 
- Caja Chest 3 Box Big en blanco de BRANCO SOBRE BRANCO 
- Objeto decorativo Prickle brass L de POLS POTTEN 
- Bandeja White Tree de ETHNICRAFT 
 

Cocina - Comedor 
 

- Mobiliario de cocina con interiores de melamina de egger en color gris hecho a medida por 
MOLINS DESIGN 

- Isla de cocina de roble americano barnizado y teñido hecha a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Mesa redonda extensible de roble barnizado hecha a medida por MOLINS DESIGN 
- Encimera de la isla, zona de cocción y zona de pica GEO de INALCO  
- Taburetes Mod. Plumage con asiento en acabado grigio antracite y la estructura en Legno 

Masselo color frassino spazzolato de BONALDO 
- Fregadero Andano 500/180-U de BLANCO 
- Monomando de cocina extraíble en acero inoxidable Ref. RE0CU30 de RITMONIO  
- Cafetera CMS645X de SMEG 
- Horno serie 400 en acero inoxidable Ref. BS 470-111 de GAGGENAU 
- Microondas FMI325X de SMEG 
- Encimera de cocción SIEM562B de SMEG 
- Frigorífico combinado integrable C7280FP de SMEG 
- Lavavajillas STA6448-2 de SMEG 
- Vinoteca UWT 1682 de LIEBHERR 
- Campana extractora Mini pure line de NOVY  
- Jarrón Cubistic Tall en blanco de GUAXS 
- Bandeja metal dorada de GUAXS  
- Lámparas de vidro suministradas por la propiedad  

 

Suite 
 

- Armario con acabado lacado, puertas batientes e interior de melamina hecho a medida por 
MOLINS DESIGN 

- Isla de roble barnizado con interior de melamina realizada a medida por MOLINS DESIGN 
- Mesitas de noche de roble barnizado hechas a medida por MOLINS DESIGN 
- Cabezal con tres piezas hecho a medida por MOLINS DESIGN y tapizado en tela Alison 

Color 40 de GUELL-LAMADRID 
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- Juegos de visillos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Wide Wool/R Col. 101 

Avorio Ref. 00T1503600101 de DEDAR 
- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela Tigresse Terre Brulee de DEDAR 
- Manta de pie reversible tapizada por MOLINS DESIGN en tela Tigresse Terre Brulee de 

DEDAR y Altai A 4668 RS 14 Shaded Brauwn de LORO PIANA 
- Lámparas suspendidas Discocó en color beige mate de MARSET 
- Lámparas de pared Ledpipe en color negro de MARSET 

 

Baño Suite 
 

- Mueble de lavabo de roble barnizado hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Espejo con franja mate en todo el contorno realizado a medida por MOLINS DESIGN 
- Encimera y revestimiento Marmara acabado en blanco plus natural de INALCO 
- Mámpara de cerramiento de ducha con vidrio templado transparente hecha a medida por 

MOLINS DESIGN 
- Mámpara de cerramiento WC en vidrio mateado al ácido hecha a medida por MOLINS 

DESIGN 
- Set de ducha Raindance Select 120 3jet Ref. 26620000 de HANSGROHE 
- Termostato empotrado para 2 funciones ShoweSelect Ref. 15763000 de HANSGROHE 
- Monomando lavabo Kala en blanco cromo de GRB MIXERS 
- Toallero baño 45 cm 6400 Sintor Ref. 6418 cromado de MANILLONS TORRENT  
- Taburete Tam tam en blanco Ref. de POLS POTTEN 
- Bandeja 522-thn-020383 Fossil Organic Mini Glass de AMARA 
 

Dormitorio invitados 
 

- Cabezal hecho a medida tapizado por MOLINS DESIGN en tela Conway Linen Ref. 
F1268/02 de DESIGNERS GUILD  

- Armario con puertas lacadas e interior de melamina realizado a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela Conway Chili F1268/68 de DESIGNERS 
GUILD 

- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela Curaco Color 1 de GUELL-LAMADRID 
- Mantas de pie de cama tapizadas por MOLINS DESIGN en tela Guild F 1268 y 68 Conway 

Chili de DESIGNERS GUILD y Curaco Color 1 de GUELL-LAMADRID 
- Cortinas enrollables en tejido Ref. G3 FR G/312 de MOTTURA 
- Lámparas de pared Mantis BS5 Wall en negro de DCW ÉDITIONS  
- Mesita Zigzag en color rojo Ref. 510-070-016 de POLS POTTEN  
 

Baño invitados 
 

- Encimera de corian para baño con pica integrada hecha a medida por MOLINS DESIGN 
- Lavabo de porcelana de bajo encimera Foro Ref. A327884000 de ROCA 
- Monomando lavabo Myamix blanco Ref. 46521 de BONGIO  
- Mueble de baño con dos cajones con exterior lacado e interior de melamina hecho a 

medida por MOLINS DESIGN 
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- Espejo con franja mate en el contorno realizado a medida por MOLINS DESIGN 
- Revestimiento en porcelánico 3D Line White Matt de ATLAS CONCORDE  
- Pavimento Petra Crema Natural de INALCO  

 

Terraza 
 

- Tarima Duratech modelo Antique 
- Sillón comedor Cala con patas de aluminio en 726 Manganese y cuerpo en 452 Dawn y 

103 Tuff de KETTAL 
- Asiento de sillón en 292 Limestone Lam de KETTAL 
- Cojín respaldo Bitta/Maia en acabado 148 Dots Light de KETTAL 
- Mesa auxiliar Objects en acabado Manganese de KETTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         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 

 
 
 
 
 
 
 


