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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Casa unifamiliar a las afueras de Madrid 
Cliente: Particular. Pareja joven con dos niños. 
Ubicación: Torrelodones, Madrid  
Dimensiones: 433,91 m2 interior y 40,84 m2 exterior 
Distribución: 4 baños y 4 habitaciones 
Briefing: Actualización del aspecto interior con reforma parcial (salón-comedor, recibidor, escalera 
interior, suite con baño integrado y diseño de una sala de ocio en el sótano.  
 

Memoria descriptiva del proyecto  
  
Hoy os presentamos la reforma de un nuevo proyecto de casa unifamiliar en Torrelodones. Una 
propuesta situada a tan solo 29 kilómetros de Madrid, entre la sierra de Guadarrama y el área 
metropolitana de la capital. 
 
Fruto de los acontecimientos pandémicos que nos ha tocado vivir recientemente y gracias a la 
consolidación del teletrabajo, como una realidad laboral perfectamente factible, surge la nueva 
necesidad vital de esta familia madrileña. Valientemente deciden abandonar el bullicioso centro de 
la ciudad, para trasladarse a una localidad del extrarradio de la capital. 
 
Como veremos más adelante, la casa unifamiliar Bea House se convierte en una vivienda totalmente 
distinta. De hecho, su reforma se entiende como un paso necesario para estar más presentes en un 
entorno conectado con la naturaleza. 
 
Como es común en este tipo de municipios periféricos, se generan una serie de urbanizaciones 
colindantes. Aquí el urbanismo se esponja y da paso a parcelas de un cierto tamaño, permitiendo el 
desarrollo de programas a modo de viviendas unifamiliares Todas ellas, de distinta mesura y 
condición. 
 
En este contexto introductorio, es donde nos encontramos situados meses atrás, justo después del 
confinamiento más estricto. Una pareja joven con dos niños acaba de adquirir esta vivienda 
construida treinta años atrás. Una casa unifamiliar con un estilo ecléctico y de pinceladas rústicas. 
Por ello, los propietarios acuden al estudio Molins Design, en busca de un look más contemporáneo. 
 

Una propuesta de vivienda unifamiliar moderna y funcional  
 
El ejercicio de transformación de este proyecto de casa en Torrelodones es de lo más ambicioso. 
Pero, al mismo tiempo, mesurado en cuanto al presupuesto económico. Es por eso que hay ciertas 
piezas, tales como la cocina, los perímetros exteriores y uno de los baños de la planta primera, que 
se opta por conservar. No obstante, en el proceso de trabajo que fuimos siguiendo, fuimos 
consolidando poco a poco la idea de ir abandonando los antiguos referentes visuales de la casa. De 
ahí que se abandonen elementos importantes como la presencia de obra vista en detalles interiores 
o el pavimento de cerámica manual tradicional. 
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Primeros cambios en planta y alzados 
 
El continente y su aspecto general debían mutar, y gran parte del esfuerzo de transformación pasó 
por el cambio a un nuevo suelo porcelánico. Optamos por unas piezas de gran formato en 
tonalidades piedra. Esta elección nos permitió sentar la base hacia un nuevo planteamiento, 
pudiendo colocar un suelo porcelánico gris más alineado con el estilo que buscábamos. 
 
Teníamos solucionada la percepción horizontal, a continuación debíamos resolver el aspecto visual 
de los distintos alzados importantes de la propuesta. Empezamos por la reforma del hall de entrada 
y el frontal de la chimenea antigua. Para ello, utilizamos la albañilería a modo de bisturí de cirujano 
estético. Realizamos incisiones para eliminar los volúmenes sobrantes y aplicar así un nuevo traje 
ajustado a una volumetría más lineal. 
 
De repente la realidad se tornaba más amable, los materiales con sus texturas y cromatismos fluían 
y se conjugaban en armonía. Además, el mobiliario hecho a medida tomaba el protagonismo para 
definir formalmente la nueva identidad. Se colocaron espejos de grandes dimensiones, estanterías 
retro iluminadas, enmarcados de hierro y un seguido de elementos de orden y mesura. Todos ellos, 
elementos y accesorios que reescriben la puesta en escena. 

 
Reforma de la escalera interior   
 
La escalera, protagonista por antonomasia de nuestros proyectos, se debía vestir adecuadamente 
para la función. Conservamos su actual barandilla y resultó ser el punto de inicio de la transición 
entre los distintos guiones de la vivienda. La planta superior iba a albergar las estancias de uso más 
privativo, tales como la suite y las habitaciones de los niños, así como una pequeña sala de juegos. 
 
La madera otorga ahí donde se implementa carácter y personalidad, tanto por su aspecto de confort 
y calidez visual. Pero también por la elegancia de la acústica de su pisada. Es por eso que es 
susceptible de ser instalada a nivel de pavimento, en las zonas de noche de un proyecto de vivienda 
unifamiliar. 
 

Una suite moderna con baño integrado  
 
En la primera planta de la vivienda cabe destacar la propuesta de readaptación estética de la suite 
principal. Teníamos el terreno allanado, gracias a la colocación del parquet general, para plantar una 
selección de piezas elegidas con especial sensibilidad. Llegados a este punto, se eligieron elementos 
básicos de decoración como la alfombra, el cabezal, las mesitas de noche y las lámparas 
decorativas. Elementos indispensables para que la propuesta decorativa combine con el resto de la 
habitación. 
 
El baño principal es una de las estancias que ha sufrido un cambio más radical en esta intervención. 
De apariencia aperlada, sin lugar a duda nos traslada al mundo de la joyería. Para su decoración 
interior se utilizaron materiales pétreos de gráfica veteada, griferías cromadas en cobre envejecido, 
etc. Todos estos accesorios nos referencian a la bisutería fina, obteniendo así un marco visual de 
aspecto minimalista. Aunque puede antojarse un espacio de aspecto frío y distante, la estancia 
contrasta con la calidez de la madera de roble de aspecto envejecido. 
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Decoración de estilo retro y moderno  
 
En el resto de la intervención se ha hecho un trabajo pormenorizado de selección de piezas. Desde 
Molins Design hemos trabajado y colaborado activamente en la elección de estos muebles de diseño, 
la mayoría de ellos de fabricación estandarizada y producción nacional. Haciendo un ejercicio de 
adaptación, se han ido insertando en cada una de las estancias, dando solución inteligente y 
mesurada en cuanto a valoración económica se refiere. 
La vocación de servicio para con nuestros clientes es la que nos permite dar respuesta a distintos 
niveles, encontrando el equilibrio y la mesura. Todo ello es posible gracias a nuestro conocimiento 
del entorno del diseño de interiores y de su industria. En este proyecto de casa unifamiliar en 
Torrelodones hemos llegado al final de meta con total garantías de éxito y sin hiperventilaciones 
durante el recorrido. De hecho, podemos decir que Bea House es un buen ejemplo de reforma en el 
que se respira magia. 
 
La elección de materiales con texturas y cromatismos fluyen y conjugan en armonía, el mobiliario 
hecho a medida toma el protagonismo para definir formalmente la nueva identidad, adaptando 
espejos de grandes dimensiones, estanterías retro iluminadas, enmarcados de hierro y elementos 
que definen la puesta en escena. 
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Descripción detallada de materiales: 
 

Recibidor 
 

- Pavimento en porcelánico Tanum Noce de ARGENTA  
- Consola Beverly en color gris cabrón y sobre L305 gris efecto cerámica de TONIN CASA 
- Bandeja Frost Heavy Aged Mirror de POLS POTTEN 

 

Salón 
 

- Cortinas enrollables Colección Técnica en acabado Infinito 002 de MOTTURA  
- Cortinas dobles confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Hot Madison Vol. 4 CH 

1249/077 de CHIVASSO 
- Sofá rinconero tapizado en tela Arena Touch Color 15 de MINOTTI 
- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela Santos Red de ANDREW MARTIN 
- Alfombra Tricot en Color Guante 17 con remate Premium de KP 
- Sillón y reposapiés de piel madera y metal negro Ref. GEF666 de CRISAL 
- Biblioteca compuesta por 2 muebles bajos con puertas abatibles y estantes 

retroiluminados junto con revestimiento de la chimenea en roble barnizado realizada por 
MOLINS DESIGN 

- Escalera de hierro pintado para la biblioteca realizada por MOLINS DESIGN 
- Lámpara de pie para lectura Volta Ref. P-3538 acabado 26 black de ESTILUZ 
- Mesitas auxiliares Andra con base en negro mate y sobres en cristal negro de TONIN 

CASA 
- Lámpara de pie junto a escalera Mod. Stick de EL TORRENT  
- Cuadro de la escalera: Black or White de Guillermo 
- Cuadro rincón lectura del salón: Abstracta de Jaime Jurado 
- Reloj de arena Sandglass ball M Black de POLS POTTEN 
- Figura decorativa Prikle Brass de POLS POTTEN 
- Figura decorativa Vase Coral Reef en blanco de POLS POTTEN 

 

Comedor 
 

- Alfombra tapizada por MOLINS DESIGN en tela Bergen Color 39 de BISSON BRUNEEL 
- Sillas Mod. Ayla SO1534 Color 397 C108 de ANDREU WORLD 
- Lámparas suspendidas Mod. Conet Ref.CN040 acabado en cobre de EL TORRENT 
- Lámparas de pie Jazz Ref. 1330 10 en color beige de VIBIA 
- Aparadores altos Flamingo con sobres de cristal negros Ref. 8640 de TONIN CASA 
- Mesa de comedor Tangle con sobre de cerámica opaca Ref. Grigio Ardesia de BONALDO 

 

Suite 
 

- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela Nairobi Rosa Ref. GDT5374-006 de 
GASTÓN Y DANIELA 

- Manta reversible tapizada por MOLINS DESIGN en tela Nairobi Rosa Ref. GDT5374-006 
de GASTÓN Y DANIELA y Calimara 1626-4 de DECORTEX 
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- Visillos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Canigo 01 de YUTES 
- Cayentes confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Hot Madison 4 1249-077 de 

CHIVASSO 
- Cama Mod. Phuket en acabado Melánica 01 beige de la Colección Concret de VILA 

IMPORT 
- Colchón Mod. Tres Orbitas de ASTRAL 
- Butaca Silencio y puf con patas lacadas y base con acabado 093 Gris Cuarzo de SANCAL  
- Alfombra tapizada por MOLINS DESIGN en tela Bergen Color 30 y vivo en polipiel Roma 

Marron 60 de PAPIOL 
- Mesita de noche y cómodas realizadas por MOLINS DESIGN en roble barnizado  
- Lámparas suspendidas Swell Indoor Ref. SV001 de EL TORRENT 
- Vestidor de MIDI 
- Mueble con cajones y mesitas en tono parquet hechos a medida por MOLINS DESIGN  

 

Baño Suite 
 

- Cortinas enrollables confeccionadas a medida con Sidewinder 8240 Etnoscreen 1 de 
MOTTURA 

- Pavimento porcelánico Allmarble en Golden White Natural de MARAZZI  
- Revestimiento paredes en porcelánico Sistem S Osso Mqzy de MARAZZI 
- Mueble de baño suspendido con cuatro cajones Mod. Randa Modular de MAPINI acabado 

lacado en tortora mate  
- Mueble hornacina realizado por MOLINS DESIGN en madera contrachapada acabado en 

semilacado en color oscuro  
- Espejos retroiluminados realizados por MOLINS DESIGN 
- Plato de ducha Colección Quadro Pizarra acabado en beige de HIDROBOX 
- Columna de ducha Wellness 32547/LU acabado en rosa mate de BONGIO 
- Bañera rectangular Emma en color blanco Ref. 64104 de GALA  
- Monomando de bañera Colección ON Ref. 68526ADPR acabado en oro rosa mate de 

BONGIO 
- Encimera Solid Surface de BATHCO Ref. R.ENFS140D 
- Monomando de lavabo con caño alto Colección ON Ref. 68532AMPR acabado en oro 

rosa Ref.  
- Toalleros Col. Hotellerie Ref. 44007AM30 y 44007AM60 acabados en oro mate de 

BONGIO 
- Portarrollos Col. Hotellerie Ref. 44009AM00 acabado en oro rosa mate de BONGIO 
- Escobillero Col. Hotellerie Ref. 44007AM60 acabado en oro rosa mate de BONGIO 
- Colgador Col. Hotellerie Ref. 44001AM00 acabado en oro rosa mate 

 

Sala Billar  
 

- Sofá rinconero Ref. 8857-3D-1 de CRISAL tapizado en tela Buffalo color 14 de LES 
CRÉATIONS DE LA MAISON 

- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela Jean Genie 33 Asilah de JAMES MALONE 
- Mesa centro Cristal RD11400 de 120x120 
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- Alfombra Colección Nature 02 con ribete de ante sintético acabado Venecia chocolate de 
PAPIOL 

- Mesa de billar pool de campo de juego lacado en color negro con tapizado en tela de color 
naranja de DON BILLAR  

- Taburetes de piel con respaldo Ref. BEC1086 de CRISAL  
- Lámparas suspendidas sobre el billar Elea S/55 Ref. 4102324123 en negro de BOVER 
- Lámpara suspendida del bar Skybell Catenary S-51-11 de BOVER  
- Cortina enrollable en tejido Sidewinder 8240 Etnoescreen 1 de MOTTURA 
- Estante en melamina para la parte inferior del televisor realizado por MOLINS DESIGN 
- Baldas de soporte para cuadros lacada en gris realizadas por MOLINS DESIGN 
- Barra de bar con sobre y pata en L realizada por MOLINS DESIGN en melamina  
- Mesa de centro en roble envejecido y metal compuesta de tres bandejas Ref. FD11400 de 

CRISAL  
- Lámpara de pie Linda Ref. 29312 en negro de FARO 

 

Sala de juegos 
 

- Lámpara de pie Tam Tam con 2 pantallas en azul y una pantalla en arena y pie en negro 
Ref. A633-021 de MARSET 

- Alfombra Takto 790 puro, con el color vivo 6 de KP  
- Módulos de sofá Mah Jong de90 X100 de ROCHE BOBOIS tapizado por MOLINS DESIGN 

en tela Soraya 7814-06 Taza Buxton Blue de ROMO  
 

Habitación hijos  
 

- Lámpara Funiculi S en color azul de MARSET 
- Conjunto Bicamas Adapt Mod. Cube en acabados Nord e Indigo de LAN MOBEL 
- Conjunto de escritorio con módulo de 3 cajones con ruedas en acabado Nord e Indigo de 

LAN MOBEL  
- Estantería con armarios bajos Ref. 2297 en acabado Nord e Indigo de LAN MOBEL 
- Silla Pure Loop Mono estructura en aluminio y asiento en blanco de INFINITI DESIGN  
 

Baño cortesía 
 

- Revestimiento frente del lavabo Enzo Caldaia de NATURCER 
- Revestimiento paredes Evoke Clay de NATURCER 
- Monomando de lavabo cañón alto ON acabado en ferro Antico Ref. 68532/PR de BONGIO 
- Lavabo Spot Slim Colour en acabado tierra de HIDROBOX 
- Mueble de baño con 1 cajón suspendido acabado en roble bamaco Ref. RMSA60 de 

MAPINI 
- Encimera de baño acabado en roble bamaco Ref. AHEF80 de MAPINI 
- Espejo Naya con perfil en negro Ref. E52 de KYRYA  
- Toallero en acabado Colección Hotellerie Ferro Antico Ref. 44007/30 de BONGIO  
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Datos de contacto: 
 
 
 
                         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 


