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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Finca de obra nueva en la zona alta de Barcelona.  
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Turó Park, Barcelona  

Dimensiones: 180,70m2 interior 
Distribución: 4 baños y 3 habitaciones  
Briefing: Proyecto de interiorismo con reforma integral de recibidor, salón-comedor, cocina con zona 
office, cuarto servicio, estudio-zona polivalente, baño cortesía, suite principal con baño, dos 
habitaciones infantiles y un baño.  
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

Decoración para una casa de obra nueva en zona Turó Park 
 
Desde Molins Design proyectamos hoy nuestra intervención en la Vivienda Pruz, una casa 
emplazada en una finca de obra nueva en la zona Turó Park de Barcelona. En este proyecto 
trabajamos la decoración para una casa reformada al completo, en lo que al diseño arquitectónico 
se refiere. Y es que, la casa fue derrumbada en su interior, conservando sin embargo la fachada 
original. Es, por tanto, una finca de lo más moderna en su interior, que mantiene la belleza y elegancia 
de su fachada exterior clásica. 
 
Nuestro equipo de arquitectos y decoradores trabajó en esta intervención decorativa con dos 
objetivos principales: la unificación de espacios mediante el uso de distintos artículos de decoración 
y la creación de muebles básicos para el hogar siguiendo la técnica del ‘open space’. 
 

Cómo decorar interiores a favor del confort  
 
En la vivienda Pruz estilo y confort se unen a la perfección gracias a una decoración de ensueño. La 
intervención decorativa de más peso la encontramos en su salón comedor. Hablamos de un espacio 
de grandes dimensiones, con distintas aperturas al exterior y una magnífica entrada de luz natural a 
cada rincón de la estancia. 
 
En este espacio se llevaron a cabo dos intervenciones decorativas de gran peso. La primera, la 
creación de un despacho elegante y sofisticado. Un espacio de trabajo que conecta directamente 
con la sala de estar. En este segundo espacio, trabajamos con varios objetos decorativos en madera 
para dotar a la estancia del confort y la funcionalidad que se merece. 
 

Objetos decorativos en madera  
 
En la cocina y la suite principal de la vivienda teníamos como objetivo aprovechar y ampliar al máximo 
el espacio disponible. Por ello, trabajamos con diferentes mamparas de cristal y algún que otro juego 
de espejos. De esta manera, ganamos el espacio y la sensación de amplitud suficiente para mejorar 
estas estancias del hogar. 
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Para la cocina separamos mediante una mampara divisoria transparente la zona de cocinado de la 
mesa principal. Una opción que combina a la perfección con el estilo de la vivienda y separa una 
sola estancia en dos ambientes totalmente distintos. En el caso de la habitación hicimos un perfecto 
juego de espejos en baño y armarios, para recrear un espacio mucho más desahogado. 
 

Muebles para el salón  
 
En el salón nos encontramos con el obstáculo visual y físico de la presencia de la maquinaria de aire 
acondicionado. Así pues, uno de nuestros principales objetivos, en lo que al diseño de interiores se 
refiere, era mejorar la estética visual de la estancia. Para ello, creamos una librería diseñada a medida 
para camuflar dicho aparato del aire. 

 
Un salón comedor multifuncional 
 
Gracias a las dos puertas correderas en ambos lados de la mesa del comedor diferenciamos dos 
espacios que tienen usos distintos. Un salón comedor y una zona de televisión con un despacho 
multifuncional, que a su vez es también sala de juegos para los jóvenes de la casa. 

 
En pro del ‘Open Space’ 
 
El principal reto de nuestra intervención en la suite consistió en ampliar el espacio disponible. Para 
ello, creamos un panelado con un juego de espejos, con el que conseguimos ganar unos metros 
más y una mayor profundidad visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        

 

 
                                                                                                          VIVIENDA PRUZ 

 

 3 | 6 

 

 

 

 

 

 

Descripción detallada de materiales:  
 

Recibidor 
 

- Mesa circular con base de acero lacado negro y sobre de mármol hecha por MOLINS 
DESIGN 

- Puf circular tapizado por MOLINS DESIGN en tela ref. Sahco Gut & Loop Kimura 2344-01 
de KVADRAT 

- Lámparas suspendidas Mod. Kin 479 Gloss Copper de OLUCE 
- Cortina de lamas de madera con vetas en negro ref. Doven 10231 de CORTINSA 
- Alfombra viscosa hecha a medida en color negro redonda confeccionada por JORDI MAS 

 

Salón - Comedor 
 

- Mueble librería del salón diseñado y hecho a medida por MOLINS DESIGN con interior de 
melamina Egger y exterior en chapa natural de roble barnizado y teñido del color del parquet, 
con cinco hornacinas en DM lacado de color negro, con lacobel dorado de fondo y tiras led 
en todas ellas, módulos independientes con puertas abatibles y armario de dos puertas con 
fresado para ACC 

- Estante sobre radiador de chapa de roble barnizado y teñido del color del parquet, con 
soportes ocultos hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Banco de comedor realizado por MOLINS DESIGN en DM con respaldo con dos alas 
laterales y zócalo negro mate tapizado en tela ref. Rally Mardy 319 de LES CRÉATIONS DE 
LA MAISON 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela ref. Ziggy 3 Taupe de DEDAR 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela ref. Ziggy 15 Nespole de DEDAR 
- Sillas modelo Corvee con tachas doradas mates en tela ref. Rally Mardy 319 de LES 

CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Biblioteca Mod. Cubic lacada en negro de BONALDO 
- Mesa comedor Mod. Prora con sobre de cristal mate negro y patas negras de BONALDO 
- Mesita de centro con base en T lacada en color metalizado hecha a medida por MOLINS 

DESIGN 
- Puf con ruedas tapizado con tela imitación piel de potro hecho a medida por MOLINS 

DESIGN 
- Lámpara suspendida Mod. CPL S7 níquel de PRANDINA 
- Juego de estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Forest Elm 07 de LIZZO 
- Cortinas dobles forradas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Austria 9 14 de LES 

CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Sofá rinconero hecho a medida por MOLINS DESIGN en tela Rosebud color 66 de GUELL-

LAMADRID 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Rosebud color 66 de GUELL-

LAMADRID 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela ref. Cut & Loop Aston 2346/01 de 

KVADRAT 
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- Sillones Mod. Dover sin brazos hechos a medida por MOLINS DESIGN en tela Rosebud 
color 67 de GUELL LAMADRID 

- Alfombra ref. Velvet Ecru de JORDI MAS 
- Plaids del sofá confeccionados por MOLINS DESIGN uno en tela ref. Rosebud color 63 de 

GUELL LAMADRID y otro en tela ref. Scarlett color 7 de GUELL LAMADRID. 
 

Estudio 
 

- Escritorio de melamina formado por sobre con patas y ruedas, sobre fijo con dos con puertas 
y dos cajones y librería de DM lacada en negro, con estantes fijos, abierta por los dos lados 
realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Sillas Mod. Bob de ONDARRETA tapizadas por MOLINS DESIGN en tela ref. Aspen 822 de 
GUELL LAMADRID 

- Lámparas de pared Mod. Lampe Gras 203 BL-SAT de DCW ÉDITIONS 
- Revestimiento en papel pintado Compass North Osforto Grey de ANDREW MARTIN 
- Estor confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Forest Elm 07 de LIZZO 
- Sofá cama hecho a medida por MOLINS DESIGN en tela ref. Frodo 12 de LES CREATIONS 

DE LA MAISON y Aspen 822 para los vivos de GUELL LAMADRID 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela ref. Aspen 822 de GUELL  LAMADRID. 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela ref. Lonia Ithaki F 6480-02 Frawn 

Black Ivory de OSBORNE & LITTLE 
 

Cocina 
 

- Mesa de café Mod. Oayama negra de GUBI 
- Sillas Mod. Fuselli SE 110 en color negro de OLIVER B 
- Lámpara suspendida Mod. Scraplight Disc Suspension 24Light de GRAYPANTS 
- Cortina enrollable ref. Kleur 2371 de DUNAM 

 

Suite 
 
Mobiliario de la suite hecho a medida por MOLINS DESIGN. 
 

- Cabezal de DM tapizado en la parte central en tela Little Pebble F 5971-03 None de 
OSBORNE & LITTLE y los lados son de chapa de roble con vetas horizontales, barnizado y 
teñido realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Mesitas de noche diseñadas y hechas a medida por MOLINS DESIGN con un cajón 
Blumution lacado y con pata de madera lacada con led 

- Panelado de pared con mueble para TV en chapa de roble barnizada y teñida realizado por 
MOLINS DESIGN 

- Panelado de DM tapizado en tela ref. Little Pebble F 5970-02 None de OSBORNE & LITTLE 
y espejo 

- Lámpara decorativa suspendida Mod. Pleat Box 13 en blanco-oro de MARSET 
- Apliques ref. Oliver negro led de CARPYEN 
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- Estor confeccionado por MOLINS DESIGN en tela ref. Berkeley Nightingale linen de 
ANDREW MARTIN 

- Cortina doble forrada confeccionada por MOLINS DESIGN en tela ref. Morning 1 de GUELL 
LAMADRID 

- Colcha confeccionada por MOLINS DESIGN en tela ref. F 5970-02 None de OSBORNE & 
LITTLE 

- Manta pie de cama confeccionada por MOLINS DESIGN en tela ref. Berkeley Milner Mink 
de ANDREW MARTIN con cenefa repunteada en tela ref. Morning 1 de GUELL LAMADRID 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela ref. Berkeley Belgrave Oyster de 
ANDREW MARTIN 

- Puf con ruedas hecho a medida por MOLINS DESIGN en tela ref. Mirror CA 7506/020 de 
CARLUCCI 

 

Baño Suite 
 

- Mueble baño que consta de módulo con dos cajones grandes con separadores interiores, 
módulo bajo con dos cajones y una hornacina, todo lacado color blanco mate hecho a 
medida por MOLINS DESIGN 

- Pavimento en porcelánico Floss Smoky de LIVING CERAMICS 
- Accesorios de baño de la gama Bath Life de COSMIC 
- Complementos decorativos de DECOR WALTHER 

 

Habitación Niños 
 
Mobiliario de la habitación hecho a medida por MOLINS DESIGN. 
 

- Cama nido en melamina con travesaño metálico de refuerzo. 
- Cama nido con dos cajones grandes con guías Blumution en melamina Egger. 
- Sobre escritorio en melamina de Egger. 
- Librería suspendida con doce hornacinas, mueble con cinco cajones pequeños con guías 

blum y línea de led por debajo, todo en melamina de Egger. 
- Sillas Mod. New azul de INFINITI DESIGN 
- Lámpara Mod. Scanting P188, pantalla gris piedra, estructura gris piedra y roble de MARSET 
- Colchas ajustables confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela ref. Jeans CH 2607/052 

de CHIVASSO 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela ref. F 1300/03 Lansdowne Check 

Denim de DESIGNERS GUILD 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela ref. Buffalo color 44 de LES 

CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Cortina de lamas de madera ref. Beld 2863 de CORTINSA 
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Habitación Niña 
 
Mobiliario de la habitación hecho a medida por MOLINS DESIGN. 
 

- Sobre escritorio con cajonera de dos cajones con uñero, hecho en melamina Egger y 
laminado 

- Mueble radiador con encimera gruesa formada por tapa de radiador fresada registrable con 
imanes y cajonera con dos cajones Blumution hecho en melamina y laminado 

- Cama nido en melamina con travesaño metálico de refuerzo 
- Estanterías en forma de U en DM lacado en color rosa y módulo de DM lacado en color rosa 

con tres cajones con uñero y guías Blumution 
- Silla Mod. Pure Loop Wooden legs color 118 naranja de INFINITI DESIGN 
- Lámpara de sobremesa Mod. I. cono ref. 0700 White NCS S 0300-N de VIBIA 
- Cortina enrollable en tejido screen ref. Kleur 2359 de DUNAM 
- Colcha ajustable confeccionada por MOLINS DESIGN en tela ref. F2484 Shabby Tyrien 024 

de PIERRE FREY 
- Cojín confeccionado por MOLINS DESIGN en tela ref. F2484 Shabby Grange 016 de 

PIERRE FREY 
- Cojín confeccionado por MOLINS DESIGN en tela ref. Boussac Tintamarre Champs 002 

07752002 de PIERRE FREY 
 

Baño Niños 
 

- Mueble baño que consta de módulo de dos puertas practicables estante y módulo con tres 
cajones uñero con guías blum, todo lacado color blanco mate realizado a medida por 
MOLINS DESIGN 

- Accesorios baño de la gama Bath Life de COSMIC 
 

Cuarto Servicio  
 

- Armario que oculta cama abatible de 90 cm hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Mesa de planchar con dos estantes, hueco para cesta y cajón hecha a medida por MOLINS 

DESIGN 
- Cortina enrollable ref. Kleur 2328 de DUNAM 

 
 
 
       
 
                         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 

 
 
 


