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Ficha técnica 
 

Tipología de proyecto: Residencial. Piso en la zona alta de Barcelona  

Cliente: Particular. Matrimonio adulto con hijos independizados.  

Ubicación: Barrio de Pedralbes, Barcelona 

Dimensiones: 126,60m2 interior + 17,50m2 exterior 

Distribución: 2 baños y 2 habitaciones 

Briefing: Proyecto de interiorismo y decoración para reforma de vivienda de una planta. Transformar 

una vivienda familiar en un hogar de lujo para una pareja adulta. Ampliar la suite con un vestidor y 

baño integrado y transformación de un dormitorio en una sala polivalente. Renovación de la cocina, 

unificación de recibidor, salón y comedor. Uso de materiales naturales, sin productos químicos por 

alergias de los propietarios.  

 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

Emplazado junto a la Avenida Diagonal de Barcelona, el diseño de la vivienda de lujo Navas se 

redistribuye en un total de 130m2. Dicha residencia se encuentra en la primera planta de un edificio 

de viviendas de los años 70. Aunque, en la actualidad, se convierte en una de las casas con estilo 

lujoso más destacadas del barrio de Pedralbes. 

 

La casa cuenta con una singular arquitectura de excelente firma, en el contexto de lo que 

actualmente se define en países de América Latina y Asia como condominio. Asimismo, la vivienda 

se encuentra emplazada en un edificio dentro de un entorno ajardinado de alto standing. Por lo que, 

lo mejor en decoración de interiores se une a todo tipo de servicios comunitarios, como: piscina, 

pistas de tenis o paddle, gimnasios y mucho más. 

 

En este proyecto de interiorismo y decoración en Barcelona, Molins Design tiene como objetivo 

convertir un hogar familiar en un diseño lujoso y cómodo para una pareja. Que los hijos dejaran de 

habitar la vivienda fue el motivo por el que la pareja decidió remodelar cada estancia de su hogar. 

 

El cambio de planteamiento familiar que se produce en gran parte de los hogares al alcanzar las 

parejas la edad que ronda los 55-60 años es inevitable. Por ello, esta vivienda de diseño de lujo sufre 

una transformación que refleja este nuevo paradigma familiar en el que se encuentran. 

 

Diseño vivienda de lujo  
 

La reforma empezó por una de las habitaciones de los hijos, que automáticamente pasó a ser 

vestidor. Asimismo, el baño del dormitorio se amplió y se integró en el vestidor sin hacer uso alguno 

de paredes divisorias. 

 

De la misma manera, la cocina se renovó, apareciendo una isla central con una mesa donde poder 

comer. Asimismo, el conjunto de los espacios se reformularon para albergar un dos más uno, que 

suele ser esporádico a modo de hijo furtivo o nieto de visita más bien obligada. 
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La distribución de tabiquería se cambió por completo. Así pues, unificamos en un solo ámbito el 

recibidor, el salón y el comedor. Todo ello a través de un mueble que al mismo tiempo nos hacía de 

biblioteca, consola de entrada y biblioteca. 

 

Estilo contemporáneo: en busca de una decoración 100% natural 
 

Una de las principales reglas de diseño de interiores para esta vivienda fue la voluntad, por parte de 

la propiedad, de apostar por materiales naturales. Por ello, en cada estancia del hogar se ubican 

muebles de colores neutros y fabricados con materia prima de alta calidad. Que, a su vez, combinan 

a la perfección con los estilos de decoración que aportan calidez y confort a todos los rincones de la 

casa. Todo ello, haciendo uso de una iluminación de diseño propia de las viviendas de alto standing. 

 

Bajo ningún concepto se utilizaron muebles o materiales con productos químicos para la decoración 

de interiores modernos de esta vivienda. Esto supuso, por parte de nuestro estudio de interiorismo, 

un intenso trabajo de documentación. Se buscaron todos y cada uno de los certificados de garantía 

de los elementos constructivos que íbamos a emplear, comprobando que fueran aptos para esta 

nueva percepción sensorial de un espacio doméstico. 

 

Un salón con acabados de calidad  
 

Para el gran salón utilizamos todo tipo de mobiliario a medida; el ya frecuente recurso del sofá en 

“L”, que permite acomodar sentadas el máximo de gente posible, además de otros muebles y 

accesorios funcionales y de gran estética. El comedor, planteado de manera muy simple, queda 

presidido por un gran cuadro y una consola que parece más bien una encimera debido a su 

simplicidad formal. 

 

Diseños de terrazas exteriores  
 

En la terraza exterior se decidió instalar un sistema de carpintería de aluminio de tipo plegable, 

característico de los muebles de marca Kettal. Gracias a ello, el comedor y la terraza quedan 

integradas en un único espacio, debido también a la unificación cromática de los pavimentos interior 

y exterior. 

 

Diseños de cocinas funcionales  
 

La cocina es quizá uno de los elementos más vanguardistas de toda la propuesta, ya que se planteó 

inicialmente desde una blancura casi quirúrgica. Fue en posteriores decisiones cuando empezamos 

a darle ciertos toques en madera. También se eligió un porcelánico tipo retro en distintos tonos 

marrones, para hacer juego con las maderas nobles. Un diseño de cocinas 100% funcional. 
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Suite de diseño con amplio vestidor 
 

La valiente propuesta de la habitación tipo suite aúna en un mismo espacio el baño, el vestidor y un 

dormitorio. Asimismo, las zonas de WC y ducha quedan separadas gracias a unas mamparas de 

cristal translúcido. Que, al mismo tiempo, y gracias al singular planteamiento de la tabiquería, 

permiten la entrada de luz natural desde el jardín. Por otro lado, el singular detalle de los tiradores 

de las puertas del armario, hechas en cuero cosido, da un toque handmade y nos ayuda a romper 

la monotonía de los armarios. 

 

Habitación comodín 
 

La habitación comodín resuelve en un único espacio múltiples opciones de uso, siendo capaz de 

mutar en función de las necesidades de la propiedad. Uno de los armarios empotrados alberga unas 

literas plegables. Un sofá cama nos transforma la mitad del espacio en una habitación de matrimonio 

y unas puertas correderas debidamente replegadas nos dividen el espacio en dos partes. Además, 

un mueble biblioteca con despacho nos añade una cuarta funcionalidad a los 25m2 más optimizados, 

desde el diseño del Talgo. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

General 
 

- Parquet flotante de Roble rústico modelo Prestige cepillado y microviselado realizado por 

MOLINS DESIGN 

 

Recibidor 
 

- Mueble con hornacina con interior en melamina y exterior lacado mate con dos puertas y 

hornacina en chapa de roble barnizado hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Conjunto de estantería recibidor-salón en chapa de roble barnizado con estantes y 

módulos diseñado y hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Lámpara Mod. Slim Mini 0915 de VIBIA 

- Puf Mod. Llavaneras tapizado por MOLINS DESIGN en tela Leliebre Cocoon 508 07 Taupe 

de DESIGNERS GUILD  

 

Salón 
 

- Mesa de centro con base en T en acabado lacado metalizado, diseñada y realizada por 

MOLINS DESIGN 

- Mesa de centro con sobre de mármol en acabado perlado apomazado y base en T en 

acabado lacado metalizado, diseñada y realizada por MOLINS DESIGN 

- Sofá rinconero Mod. Saint Germain tapizado por MOLINS DESIGN en tela Little Pebble 

None F5970-01 de OSBORNE&LITTLE 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Compas North Courbet Charcoal de 

ANDREW MARTIN 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Marie Antoniette 50 Vaticano de 

JAMES MALONE  

- Sillones Mod. Antoine tapizados por MOLINS DESIGN en tela Marie Antoniette 50 Vaticano 

de JAMES MALONE 

- Puf con ruedas en piel sintética imitación potro en color gris  

- Alfombra hecha a medida en Gris-A con cenefa de NAQSH ALFOMBRAS 

- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Boom E09310-06 de LIZZO 

- Estores dobles forrados confeccionados por MOLINS DESIGN en tela New Khmer 139104 

de JIM THOMPSON 

 

Comedor 
 

- Mueble suspendido con interior en melamina y exterior en chapa de roble barnizado con 

cajones hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Mesa con pata central en chapa de roble barnizado diseñada y hecha medida por MOLINS 

DESIGN  

- Lámpara Mod. Copernico de ARTEMIDE 
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- Sillas Mod. Corvee tapizadas en telas Porthos 22 Piedra y Porthos 19 Mercurio de JAMES 

MALONE 

- Alfombra hecha a medida en Gris C con cenefa en color 7142 de NAQSH ALFOMBRAS 

 

Cocina 
 

- Pavimento formando un mosaico combinando piezas porcelánicas de 15x17 Hexag. 

Blanco Ref. 1-071-13-0037, Hexag. Truffler Ref. 1-071-13-0041 y Hexag. Tabac Ref. 1-

071-13-0043 de AZUL ACOCSA 

- Mobiliario de cocina con interior en melamina y exterior lacado mate y hornacina en chapa 

de roble barnizado realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Encimera en porcelánico Blanco Zeus Leather de SILESTONE 

- Fregadero bajo encimera en acero inoxidable Mod. BE Linea R-10 4040 de TEKA 

- Grifería monomando para fregadero Mod. Neo Ref. 2466 de RAMON SOLER 

- Grifería monomando vertical con ducha extraíble Mod. Drako Ref. 3319 de RAMON 

SOLER 

- Grifería para osmosis Ref. 3789 de RAMON SOLER  

- Mesa con cuatro patas en chapa de roble barnizada hecha a medida por MOLINS DESIGN 

- Mueble de cocina a modo de despensa con interior en melamina y exterior en chapa de 

roble barnizado con puertas de cristal hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Sillas Mod. Margot en acabado transparente hielo de INFINITI DESIGN  

- Lámpara suspendida para la zona office Mod. Aitana en cromo y pantalla blanca de 

CARPYEN  

 

Lavadero 
 

- Puerta de cristal con efecto opaco y dibujo de iconos lavandería hecha a medida por 

MOLINS DESIGN 

- Módulo fregadera con puerta y tolvas hecho a medida por MOLINS DESIGN en melamina  

- Tabla de planchar con cajones y estantes con ruedas en fórmica hecha a medida por 

MOLINS DESIGN 

- Pavimento formando un mosaico combinando piezas porcelánicas de 15x17 Hexag. 

Blanco Ref. 1-071-13-0037, Hexag. Truffler Ref. 1-071-13-0041 y Hexag. Tabac Ref. 1-

071-13-0043 de AZUL ACOCSA 

 

Baño Cortesía 
 

- Pavimento en porcelánico 30x60 Taupe Natural Ref. 1-369-13-0025 de AZUL ACOCSA 

- Encimera de lavabo en porcelánico Gris Serena Pulido de SILESTONE 

- Inodoro de tanque bajo adosado a pared Mod. Connect dual Ref. P778201 de IDEAL 

STANDARD 

- Conjunto de ducha Mod. Termokuatro Ref. 4744-K de RAMON SOLER 

- Grifería de lavabo de caño alto cromada Mod. Touch Ref. 5A3447C00 de ROCA 

- Lavabo de sobre encimera Mod. Roll de FLAMINIA 

- Toallero eléctrico Ref. 60008 en cromo brillo de HAC  
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Suite 
 

- Pavimento en porcelánico 25x50 Valge tira trabada Ref. 1-071-13-0047 de AZUL 

ACOCSA 

- Armarios con interior en melamina y exterior lacado mate y tiradores en piel, hechos a 

medida por MOLINS DESIGN 

- Mesitas de noche suspendidas en chapa de roble barnizado hechas a medida por MOLINS 

DESIGN  

- Cabezal de cama tapizado por MOLINS DESIGN en tela Skin Granit 01 F2762/001 de 

PIERRE FREY  

- Edredón y funda de canapé confeccionados en tela Pebble None F5973-02 de 

OSBORNE&LITTLE 

- Manta de pie de cama reversible confeccionada por MOLINS DESIGN en telas LE Lane 

Pregiate Vol.1 Altai A4668 RS de LORO PIANA y Hurricane Rivington Fog de ANDREW 

MARTIN 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Hurricane Rivington Fog de 

ANDREW MARTIN 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Arabira 2150-1 de DECORTEX 

- Puf con ruedas tapizado por MOLINS DESIGN en tela Matrix Mirror CA 7506-093 de 

CARLUCCI 

- Cortina de lamas de madera Doven 10326 con cintas en 533 de CORTINSA  

 

Baño Suite 
 

El baño que pertenece a la suite principal de la vivienda ha sido diseñado a medida por MOLINS 

DESIGN y se ha concebido de un modo continuo y abierto a la zona de dormitorio del resto de la 

suite. 

- Conjunto mueble de lavabo y cajonera diseñado y realizado a medida por MOLINS 

DESIGN en DM lacado mate, con pica independiente encastada realizada en porcelánico 

Gris Serena Rustico de SILESTONE 

- Pavimento y revestimiento de paredes de la cabina de ducha y la cabina wc de AZUL 

ACOSA 

- Lámpara suspendida Mod. Jimken de INGO MAURER 

- Mampara de baño para la ducha realizada a medida en cristal mate templado por MOLINS 

DESIGN 

- Bidet suspendido Mod. Connect de IDEAL STANDARD 

- Inodoro suspendido Mod. Connect dual en color blanco Ref. BL E-711601 de IDEAL 

STANDARD 

- Grifería para lavamanos Mod. Evol en cromado Ref. 5A3049C00 de ROCA 

- Conjunto de ducha Mod. Termokuatro Ref. 4744K de RAMON SOLER  

- Bidet suspendido Mod. Connect de IDEAL STANDARD 

- Grifería para bidet Mod. Evol en cromado Ref.43049C00 de ROCA  

- Espejo con marco en laca natural standard hecho a medida por MOLINS DESIGN 
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Sala Polivalente  
 

- Armario con interior en melamina con cajones y exterior lacado mate hecho a medida por 

MOLINS DESIGN 

- Armario con dos camas abatibles horizontales con interior en melamina y exterior lacado 

mate diseñado y hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Escritorio en L con cajonera y módulo con dos puertas con interior en melamina y exterior 

en chapa de roble barnizado hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Puertas correderas en DM lacado mate hechas a medida por MOLINS DESIGN 

- Conjunto de estanterías con puertas y estantes en chapa de roble barnizado y divisorios en 

DM hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Sofá cama Mod. Guam tapizado por MOLINS DESIGN en tela Bison CA 7555-021 de 

CARLUCCI 

- Juegos de cortinas de lamas de madera Mod. Global 1231 con cintas en 513 de 

CORTINSA  

- Lámpara de sobremesa Mod. Tolomeo en gris de ARTEMIDE  

 

Terraza 
 

- Puf Mod. Objects con estructura en color 441 Woodland y bandeja en 737 Carbon Ref. 

KS5701700 de KETTAL  

- Sillón Mod. Club Armchair Bela Rope Colección Bitta Ref. KS7000300 con patas en 

aluminio en color 100 Mahogany, estructura en color 453 Honeysuckle, asiento en color 

291 Porousgrey y cojines decorativos en colores 302 Cobblestone y 292 Limestone de 

KETTAL 

- Sofá de 2 plazas Bela Rope Colección Bitta Ref. KS7001200 con patas en aluminio en 

color 100 Mahogany, estructura en color 453 Honeysuckle, asiento en color 291 

Porousgrey y cojines decorativos en colores 302 Cobblestone y 292 Limestone de KETTAL  

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en telas Anything CH 2563/022 y Anyplace 

2584/070 de CARLUCCI  
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