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Ficha técnica  
 
Tipología de proyecto: Residencial. Piso familiar en el Eixample de Barcelona.   
Cliente: Particular. Matrimonio con un hijo pequeño.  
Ubicación: Eixample, Barcelona 
Dimensiones: 142m2 interior + 12m2 exterior 
Distribución: 3 baños y 2 habitaciones 
Briefing: Proyecto de decoración y reforma integral de un piso en el Eixample de Barcelona para 
convertirlo en un espacio diáfano y ganando entrada de luz. Creación de un espacio abierto que 
integra salón, cocina con comedor y despacho. Diseño y reforma de suite con espacio vestidor y 
baño integrado, así como habitación infantil con baño independiente.  
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
¿Conoces los mejores trucos para iluminar una casa oscura? Este fue el objetivo de reforma 
primordial para esta nueva arquitectura interior en la Vivienda Yera ubicada en el Eixample de 
Barcelona. En este proyecto, nuestro equipo de Molins Design trabajó para transformar una vivienda 
o planta baja en penumbra, en una fuente total de luz y claridad.  
Hay muchos elementos que convirtieron a esta reforma en rompedora. Pero, sin duda, el gran reto 
de esta nueva propuesta de arquitectura y diseño de interiores consistió en eliminar toda la tabiquería 
preexistente. El diseño de espacios que nos encontramos estaba separado por columnas y paredes 
que tan solo dificultaban la entrada de luz natural en la vivienda. 
 

Un nuevo proyecto de arquitectura interior  
 
El open space nos ayudó a abrir el espacio en una intervención inicial. A partir de ahí, pudimos 
trabajar más libremente, como si de un lienzo en blanco se tratarse. Fue entonces cuando 
proyectamos una nueva arquitectura de interiores para la cocina, el comedor, el salón y el despacho.  
 
La sensación de nueva amplitud espacial se consiguió no solo gracias a la nueva distribución, sino 
también al cromatismo y diseño del mobiliario. Así pues, se utilizó una paleta de colores afines para 
unir todos y cada uno de los espacios en uno solo. Para esta decoración se combinaron los blancos 
con los cremas y el negro. 
 

Iluminar espacios oscuros  
 
Como decíamos, el diseño de la iluminación fue primordial para esta reforma integral en Barcelona. 
De hecho, con la apertura de espacios en la vivienda se consiguió mejorar la entrada de luz natural. 
No obstante, tuvimos que combinar un sistema de luces led a lo largo de todas las estancias del 
hogar, para conseguir que la luz llegase a todos y cada uno de los rincones de la casa. 
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Los focos se combinan con algunas lámparas de diseño en el salón y la cocina. Un juego de luces 
totalmente asimétrico, que aporta claridad y sensación de confort a cada uno de los espacios. 
 

Funcionalidad escondida 
 
Debido a su condición de ser casi un único espacio abierto, debíamos esconder de una manera 
original un sinfín de elementos y puertas. Se hizo de manera dinámica y elegante, gracias a un tipo 
de mobiliario panelado realizado a medida. 
 

Perfección simétrica  
 
La simetría potencia el orden mencionado, como ocurre en el caso de algunos elementos como la 
iluminación técnica. Así como en las franjas de armarios enfrentados a cada lado del bloque o isla 
central en la cocina, entre muchos otros detalles. 
 

Discreción y elegancia 
 
La elegancia impera en la distribución de este hogar. Todo tiene su lugar y función, ayudando a crear 
una atmosfera discreta y serena, tanto en las zonas de día como en las de noche. Además, las 
texturas neutras potencian también este concepto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        

 

 
                                                                                                          VIVIENDA YERA 

 

 3 | 5 

 

 

 

 

 

 

Descripción detallada de materiales:  
 

General 
 

- Pavimento general en parquet flotante en roble natural acabado barniz mate con sistema 
de calefacción radiante.  
 

Salón 
 

- Mueble biblioteca diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN en dm lacado con 
puertas batientes y apertura toca toca. Módulo central en dm ignífugo lacado y revestido 
con lana de roca con televisor y chimenea encastadas. Módulos laterals con estantes en 
roble lacado a tono.  

- Mesa de despacho en roble barnizado a tono con el parquet con módulos laterales para 
cajones diseñada y realizada a medida por MOLINS DESIGN 

- Mesa librejo junto al sofá en roble barnizado a tono con el parquet diseñada y realizada a 
medida por MOLINS DESIGN 

- Sofá rinconero Mod. Port Forum diseñado y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Gap de 
PEPE PEÑALVER  

- Sillones sin brazos Mod. Mia diseñados y tapizados por MOLINS DESIGN en tela Rivington 
Sterling de ANDREW MARTIN 

- Mesas de centro en roble negro y sobre de vidrio realizadas a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Rivington Sterling de ANDREW 
MARTIN 

- Alfombra hecha a medida en tela Mikonos 17 con vivo en Roma marrón 80 de PAPIOL 
- Cuadros de Pictura Carotxa de BRANCO SOBRE BRANCO 
- Juegos de cortinas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Linable Crudo GDT 

3476-001 de GASTON Y DANIELA  
- Juegos de estores confeccionados por MOLINS DESIGN en Lino 1-6105-470 de JAB 
- Chimenea de gas empotrada Mod. Hogar Fairo 140 G.N. de KAL-FIRE 
- Manta en terciopelo marrón chocolate confeccionada por MOLINS DESIGN 

 

Cocina - Comedor 
 

- Mobiliario de cocina diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN en laminado 
Moka en combinación con acabado lacado blanco  

- Encimera de la isla de la cocina Mod. Tao de SILESTONE  
- Mueble botellero en acero inoxidable con puerta de cristal incoloro y trasera de espejo 

diseñada y hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Monomando de caño alto Mod. Odisea en acabado cromado de RAMON SOLER  
- Contenedor de residuos Mod. Flash-M de FRANKE 
- Fregadero Mod. BE de TEKA  
- Placa teppanyaki Mod. VP421 de GAGGENAU 
- Placa de gas con dos fuegos Mod. VG421 de GAGGENAU 
- Horno combinado con microondas Ref. S45MCX1 de SMEG 
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- Horno multifunción combinado con vapor Ref. S302X de SMEG  
- Calientaplatos Ref. CT15X de SMEG 
- Campana extractora Mod. BGF System de PANDO 
- Lavavajillas integrable Ref. ST1145 de SMEG  
- Frigorífico combi integrable Ref. CR325 ANF de SMEG  
- Frigorífico integrable Ref. FR315A de SMEG  
- Mesa de comedor en roble barnizado a tono con el parquet diseñada y realizada a medida 

por MOLINS DESIGN 
- Banco Mod. Port Forum diseñado por MOLINS DESIGN en tela de OLIVENZA  
- Sillas Mod. Niza diseñadas por MOLINS DESIGN con patas de madera a tono con el 

parquet y tela de OLIVENZA  
- Lámpara suspendida Mod. Big Bang en blanco de FOSCARINI 
- Lámparas de sobremesa en color negro de VG  

 

Suite 
 

- Armarios laterales en dm lacado blanco con puertas, tiradores tipo uñero y modulo para 
televisor encastado realizados a medida por MOLINS DESIGN 

- Isla con cajones y sobre con vidrio realizado en roble barnizado negro con poro abierto y 
tiradores tipo uñero realizada a medida por MOLINS DESIGN 

- Mesitas de noche con cajón en roble barnizado negro con poro abierto y tiradores tipo 
uñero diseñadas y hechas a medida por MOLINS DESIGN 

- Estante apoya cuadros en dm lacado blanco hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Panelado en dm lacado para esconder las puertas correderas de entrada al baño realizado 

a medida por MOLINS DESIGN 
- Banqueta de pie de cama con patas de acero realizada a medida por MOLINS DESIGN y 

tapizada en tela Gecko de CARLUCCI  
- Juego de visillos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Brasil CA 7310-092 de 

CARLUCCI 
- Juego de cortinas laterales forradas confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Atlanta 

Color 1 de GUELL-LAMADRID  
- Pared de cabezal tapizado por MOLINS DESIGN en tela Gecko CA 7556-099 de 

CARLUCCI 
- Colcha de cama y cojines de CARMEN BORJA  

 

Baño Suite  
 

- Mueble de baño bajo pica diseñado y hecho a medida por MOLINS DESIGN en roble 
barnizado en color negro con poro abierto con dos puertas y cajones con tiradores en 
acero inoxidable y bancada en “U” en porcelánico Mod. Base Q en blanco de SILESTONE 

- Monomando Mod. Kuatro Plus en acabado cromado de RAMON SOLER  
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Habitación Hijo  
 

- Conjunto de mobiliario en roble barnizado con acabado talqueado que consta de armario 
lacado en blanco, modulo suspendido con cajones y estante, diseñado y realizado por 
MOLINS DESIGN 

 

Baño Hijo  
 

- Mueble de baño bajo lavamanos en roble barnizado talqueado con cajón y modulo 
hornacina con tiradores en acero inoxidable realizado por MOLINS DESIGN 

- Encimera en porcelánico Mod. Base Q en blanco de SILESTONE  
- Inodoro suspendido Mod. Meridian Compact con tapa lacada en blanco de ROCA  
- Monomando de lavabo Mod. Odisea con válvula automática en acabado cromado de 

RAMON SOLER  
- Bañera Mod. Vythos en color blanco de ROCA  
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