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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Piso en la zona alta de Barcelona 
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona 
Dimensiones: 136,10m2 interior  
Distribución: 3 baños y 3 habitaciones 
Briefing: Proyecto de interiorismo y decoración de un piso en la zona alta de Barcelona. Nuevo diseño 
y distribución de recibidor, salón-comedor, cocina, suite con baño integrado, vestidor y dormitorios 
y baño de las hijas.  
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

Distribución de espacios en una vivienda de reforma completa 
 
Para la arquitectura de interiores en casa Llibus nuestros profesionales se fijaron en una nueva 
distribución de espacios en una vivienda ubicada en la zona alta de Barcelona. Con el objetivo de 
aprovechar al máximo el espacio y la entrada de luz natural, nuestro equipo Molins Design llevó a 
cabo diferentes propuestas y reformas del todo exigentes. 
 
En las viviendas actuales cada vez se exige un rendimiento más optimizado al metro cuadrado; 
necesidades que antaño no existían. Sin embargo, el espacio disponible sigue siendo el mismo o 
incluso inferior. Por eso, en los proyectos de reforma y diseño de interiores actuales se opta por crear 
espacios abiertos, integrados y versátiles. 
 
El objetivo principal en este proyecto fue integrar de manera mágica espacios que antes se habían 
entendido independientemente. Renovando la imagen y adaptándolo a las nuevas necesidades de 
los propietarios, la arquitectura de interiores en la vivienda Llibus cambió por completo. 

 
Cocina abierta al salón  
 
La cocina, que antes era una estancia donde no se pasaba mucho tiempo y no despertaba 
demasiado interés estético, ha ido cobrando protagonismo en los últimos años. En esta propuesta 
de reforma quisimos convertir la cocina en un espacio de reunión, más abierto y participativo.  
 
Parte de nuestro trabajo consiste en vestir esta maquinaria con un bonito traje hecho a medida para 
cada cliente. Por eso, desde hace unos años trabajamos nuestra propia línea de cocinas, 
entendiéndolas como un elemento de continuidad estética con el resto de la casa. De hecho, 
nuestras cocinas se fabrican a medida, quedando perfectamente integradas con el resto de la casa. 
 
De esta reforma también cabe destacar la biblioteca del salón. Ésta surgió de la necesidad de 
disimular el patinillo de las instalaciones de aire de toda la finca, que pasaban por la pared principal 
del salón. Al crear este hueco conseguimos crear una pared-mueble que permitió aprovechar el 
espacio para almacenaje. 
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Dormitorios amplios y de estética moderna 
 
En la suite principal concebimos el dormitorio, un baño y vestidor a medida. El objetivo principal en 
esta estancia también era el de aprovechar al máximo el espacio y la luz natural. De hecho, la única 
división física es una pared acristalada para vincular visualmente el baño con el dormitorio. También 
se optó por que las puertas de los armarios del baño fueran de espejo, para aumentar la sensación 
de amplitud. 
 
El baño tiene dos grados de privacidad. Por un lado, la bañera y el lavamanos están comunicados 
con la estancia principal. Por el otro lado, la ducha y el WC se unen en un mismo espacio cerrado. 
Los materiales y colores elegidos para esta reforma fueron seleccionados para crear armonía y 
unidad con el resto de la suite. 
 

Diseño y practicidad aunados en un mueble  
 
El juego de espejos en las estanterías del salón aumenta la sensación de amplitud del espacio. 
Asimismo, la distribución de espacios en una vivienda como Llibus hace que el mobiliario y los textiles 
escogidos sean únicos y muy especiales. 
 

Traspasando límites  
 
El único elemento separador de la suite con el baño es una pared de cristal. Esta permite el paso de 
la luz, rompiendo las barreras visuales y dando más sensación de amplitud. Las paredes de espejo 
también refuerzan esta sensación, duplicando el espacio y reflejando la luz natural procedente de 
otras estancias. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

General 
 

- Parquet flotante de Roble clásico (con nudo pequeño y mediano), modelo Prestige 1L. Con 
acabado cepillado, microbiselado, teñido HV-1 y barnizado mate realizado por MOLINS 
DESIGN 

 

Recibidor 
 

- Estor confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Artwork Col. 1 de DEDAR 
- Cortina de terciopelo confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Caspen 16 de GUELL 

LAMADRID 
- Sillón Mod. Armony diseñado y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Linco II 2934 de 

GUELL LAMADRID  
- Mesa en dm lacado en color gris brillo con patas en tubo de hierro pintadas en negro 

satinado  
 

Salón - Comedor 
 

- Mueble librería del salón con armario superior e inferior con puertas y parte central para 
colocar televisor, con los interiores en melamina negra y parte exterior con DM rayado 
lacado color negro mate y vitrina de vidrios con chapa metálica, laca negra brillo diseñado 
y realizado por MOLINS DESIGN  

- Mesas de velador con pequeños cuadrados en DM lacada en gris brillo, con patas en tubo 
de hierro pintadas en color negro satinado diseñadas y hechas a medida por MOLINS 
DESIGN  

- Mesa de despacho en dm lacado color negro mate hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Juegos de cortinas confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Caspen 16 de GUELL 

LAMADRID 
- Sofá Mod. Saint Germain diseñado y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Caspen 05 de 

GUELL LAMADRID  
- Sofá Mod. Corvee diseñado y tapizado por MOLINS DESIGN en terciopelo negro 690 de 

VELLUTTI 
- Puf a modo de mesa de centro tapizado por MOLINS DESIGN en polipiel de color gris 
- Sillas Mod. Armani diseñadas y tapizadas por MOLINS DESIGN en tela Auber Mink de 

ANDREW MARTIN 
- Sillón Mod. Andrew diseñado y tapizado en tela Sahco Cut & Loop Facett 2347/01de 

ANDREW MARTIN  
- Alfombra hecha a medida por MOLINS DESIGN en tela Tabulasa 50 Limonne 1 Estar de 

DEDAR  
- Sillón de despacho Mod. Armani diseñado y tapizado por MOLINS DESIGN en tela de 

color negro de ÉLITIS  
- Televisor led 50 art. de LOEWE 
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Cocina 
 

- Pavimento en porcelánico Ref. 1.566.13.0016 en color gris de AZUL ACOCSA  
- Mobiliario de cocina hecho a medida y diseñado por MOLINS DESIGN en acabado Mod. 

Alter-Pardo laminado 
- Sobre de encimera y frontal en porcelánico Zeus Volcano blanco de SILESTONE 
- Monomando de fregadero industrial con caño extraíble y dos jets orientables en acabado 

cromado Mod. Kuatro NK.4966 de RAMON SOLER 
- Fregadero bajo encimera Mod. BE 28.40 Ref. 10125003 de TEKA   
- Placa de inducción Ref. SI 321 de SMEG  
- Encimera de cocción Mod. Clásica PGF30T-1 de SMEG 
- Microondas con grill Ref. S45MX de SMEG 
- Horno pirolítico Ref. SCP 399X8 HMF de SMEG 
- Nevera para vinos integrada con cristal Ref. CVI38X de SMEG 
- Campana extractora Mod. Evo Ref. V1150 de PANDO  
- Sillas Mod. Steelwood Chair, asiento en White 5108 y patas en Natural Beech de MAGIS 
- Lámpara suspendida Mod. Bird’s Nest en acabado natural de AY ILLUMINATE  
- Revestimiento pared de la cocina en bolón Ref. Time in town-night  
- Puerta corredera con vidrio mate con vinilo con iconos de lavandería con soporte en 

madera de pino hecha medida por MOLINS DESIGN  
- Tiradores de los armarios en madera de roble barnizado hechos a medida por MOLINS 

DESIGN  
- Mesa Mod. Cubic en chapa de roble barnizado diseñada y realizada a medida por MOLINS 

DESIGN 
- Puerta lacada con tapetas y tiradores en acero inoxidable satinado hecha a medida por 

MOLINS DESIGN  
 

Baño Cortesía 
 

- Lavamanos tipo monolito en mármol negro Zimbabwe Anticato apomazado diseñado y 
hecho a medida por MOLINS DESIGN  

- Grifo de lavamanos Mod. Targa Ref. 5A3060C00 en cromo de ROCA 
- Mueble de baño con interior en melamina, sobre y puertas en chapa de roble barnizado 

semilacado diseñado y hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Lámpara suspendida Mod. Slim led corta 0920 en fibra de carbono negra de VIBIA  

 

Suite 
 

- Apliques de lectura para el cabezal de la cama Ref. 510ECO123ME de FORESTIER 
- Cabezal de cama en DM realizado y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Little Prairie 

Gator F6392-09 Pale Taupe de OSBORNE&LITTLE 
- Juegos de estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Dhow F6261-02 Linen de 

OSBORNE&LITTLE  
- Juegos de cayentes forrados confeccionados por MOLINS DESIGN en tela New Krimer 

139-101 de JIM THOMPSON 
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- Colcha forrada confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Pebble F5973-01 None de 
OSBORNE&LITTLE 

- Manta de pie de cama confeccionada por MOLINS DESIGN en telas Taragarm A3040 RS3 
Zen 14 Shaded Brown de LORO PIANA y Milner Mink de ANDREW MARTIN 

- Cuadrantes confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Cabochon Lazo F6376-03 None 
de OSBORNE&LITTLE 

- Puf para pie de cama con botones hecho a medida con patas de tubo de acero cromadas 
y tapizado en tela Marie Marie Antoniette 101 Lilac de JAMES MALONE 

- Canapé Mod. Slim de ASTRAL 
- Alfombra hecha a medida en tela IOS 3007 Vison de PAPIOL 
- Lámparas suspendidas Mod. Jazz Mini acabado lacado blanco Ref. 1338-03 de VIBIA  

 

Baño Suite 
 

- Inodoro de tanque bajo Mod. Meridian en blanco de ROCA  
- Plato de ducha Mod. Starck Ref. 720014-01 de DURAVIT 
- Monomando empotrado de 2 vías Rapid-Box para ducha Ref. 20528003 de TRES  
- Bañera Mod. Minimal de PORCELANOSA forrada en tablero marino con lateral y zócalo 

con fresado para led lacado hecho por MOLINS DESIGN 
- Monomando empotrado para bañera Mod. Cuadro de TRES  
- Cristal laminado incoloro con cantos pulidos para separar la suite de la bañera hecho a 

medida por MOLINS DESIGN  
- Mueble de baño con dos cajones lacado e interior en melamina diseñado y hecho a 

medida por MOLINS DESIGN 
- Monomando de lavabo Mod. Massaud Ref. 18010000 de AXOR 
- Encimera y lavamanos integrado hecho a medida con despiece en color Amazon 

apomazado de SILESTONE 
- Pared forrada con vinilo con fotografía  
- Puerta corredera con cristal laminado con butiral mate y guía superior para separar zona 

wc hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Espejo para frente del lavabo con cantos pulidos y lamina antivaho hecho a medida por 

MOLINS DESIGN  
- Toallero Mod. Extreme cromo de ICOSMIC 

 

Baño Hijas 
 

- Lavamanos sobre encimera Mod. Doppio Zero de FLAMINIA 
- Monomandos de lavabo de caño alto Mod. Cuadro Ref.3831102 de TEKA  
- Mueble de lavabo en melamina con dos puertas y dos cajones realizado por MOLINS 

DESIGN  
- Encimera en porcelánico Blanco Zeus pulido de SILESTONE  
- Puerta batiente con espejo por la cara exterior y compacto por la cara interior  
- Mampara corredera fija con hoja de cristal templado incoloro hecha a medida por MOLINS 

DESIGN 
- Espejo para frente de pared y forrado de paredes laterales con espejo hecho a medida por 

MOLINS DESIGN  
- Toallero Mod. Extreme cromo de COSMIC 
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Habitación azul 
 

- Conjunto de mobiliario de la habitación diseñado y realizado en melamina por MOLINS 
DESIGN compuesto por un armario lacado en beige, una cama nido en laminado, un 
conjunto de sobre con cajones y módulo de cabezal, y una estantería suspendida con 
hornacinas y puertas  

- Lámpara de sobremesa Mod. Tolomeo Micro en blanco brillo de ARTEMIDE 
- Colchón Mod. 2 órbitas de ASTRAL 
- Silla Mod. Drop color beige de INFINITI DESIGN  
- Funda nórdica confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Shaby Lind 042 F2484 de 

PIERRE FREY 
- Cojín confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Tickings Pinstripe Skay F1907-05 de 

DESIGNERS GUILD  
 

Habitación Rosa  
 

- Conjunto de mobiliario de la habitación diseñado y realizado en melamina por MOLINS 
DESIGN compuesto por un armario lacado en beige, una cama nido en laminado, un 
conjunto de sobre con cajones y módulo de cabezal, y una estantería suspendida con 
hornacinas y puertas  

- Lámpara de sobremesa Mod. Tolomeo Micro en aluminio de ARTEMIDE 
- Funda nórdica confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Aspen 39 de ALHAMBRA 
- Cojín confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Notting Hill Fuchia F1292/02 de 

DESIGNERS GUILD 
- Colchón Mod. 2 órbitas de ASTRAL 
- Silla Mod. Drop color lila de INFINITI DESIGN  

 

Vestidor 
 

- Sobre de escritorio con cajones ingletados con uñeros en interior de melamina interior y 
lacado exterior con cajón extraíble ingletado, ruedas y dos puertas en los laterales hecho a 
medida por MOLINS DESIGN 

- Conjunto de armarios con puertas lacadas con uñero vertical en interior de melamina y 
exterior lacado hechos a medida por MOLINS DESIGN 

- Estor confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Dhow F-6261-02 Linen de 
OSBORNE&LITTE 

- Alfombra hecha a medida en tela IOS 3008 Lila de PAPIOL  
 
 
                         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 

 
 
 


