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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto:  Residencial. Casa unifamiliar con jardín en Sant Cugat del Vallès 
Cliente: Particular. Matrimonio adulto sin hijos. 
Ubicación: Sant Cugat del Vallès, Barcelona. 
Dimensiones: 217,70 m2 interior + 171,60 m2 exterior 
Distribución: 4 baños y 3 dormitorios  
Briefing: Reforma integral y decoración de una vivienda unifamiliar. Nueva distribución y diseño de 
recibidor, salón-comedor, sala de estar de la planta baja y suite. Creación de una sala de ocio con 
home cinema, bar y billar en la primera planta. Elección y diseño de zona chill out del jardín.  
 

 
Memoria descriptiva del proyecto  
 

Diseño de casa unifamiliar en Sant Cugat del Vallès 
 
De entre nuestros proyectos de interiorismo y decoración destacan los planos de la vivienda Gueri: 
un nuevo diseño de casa unifamiliar en Sant Cugat del Vallès. Esta intervención o reforma completa 
incluye un nuevo diseño de interiores para una torre o vivienda unifamiliar de lujo. 
 
De estilo elegante y atemporal, esta obra nueva ubicada en Sant Cugat forma parte de una zona 
residencial de gran calado. Un complejo que convirtió a la vivienda en un hogar único y cuidado al 
más mínimo detalle. 
 
Desde el estudio de interiorismo Molins Design trabajamos en el diseño de una casa familiar de alto 
standing. La entrada solemne, con su alargada escalera, nos hacía intuir que se trataba de una 
amplia vivienda unifamiliar de dos niveles. En ella, la luz fluía de una manera natural y se complementa 
a la perfección con un amplio jardín con piscina. 
 

Reforma y diseño vivienda unifamiliar  
 
Desde el hall o entrada se accede a un salón comedor con todo lujo de detalles. Una biblioteca 
hecha a medida y una chimenea de último diseño presiden esta primera estancia del hogar. Sin 
duda, el espacio más cuidado y con la decoración más cuidada de toda la propuesta de reforma. 
 
En la zona exterior se construyó una pequeña zona chill out para disfrutar al máximo de los jardines 
y la piscina. Su porche, reforzada en madera natural, combina tanto con el mobiliario exterior como 
exterior de esta vivienda unifamiliar.  
 

Decoraciones de ensueño y alto standing  
 
En su interior, el gran número de alfombras que se reparten por los diferentes espacios aportan 
calidez y una estética que invita al acogimiento. Para la decoración de espacios contrastamos 
diferentes texturas alternando, sobre todo, la seda y el terciopelo. Esta propuesta era un tiro seguro 
en busca de los toques sofisticados que ansiaban los propietarios de la vivienda.  
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Para la iluminación del hogar se pensó en aprovechar al máximo cada ventanal y entrada de luz 
natural. A su vez, se pensó en la ubicación de distintas lámparas colgantes de diseño, capaces de 
iluminar cada estancia con un tipo de luz cálida y muy confortante. 
 

El verde como protagonista  
 
En la zona del salón principal, la gran apuesta cromática se centra en la tonalidad verde. Para los 
dos grandes sofás se pensó en este color tan natural, integrándose a la perfección con el verde del 
amplio jardín contiguo. Asimismo, combina a las mil maravillas con el cromatismo del cuadro de gran 
valor sentimental para sus propietarios, emplazado sobre la chimenea de gas. 
 

Una suite de lujo  
 
De nuevo el diseño lumínico nos ofrece un espacio cálido y cuidado al detalle. Dicho ambiente se 
consigue gracias a su cabezal acolchado, que se retro ilumina. Pero también gracias a la pieza 
ubicada a los pies de la cama, que aporta orden y equilibrio. 
 

Sala home cinema & billar  
 
Su planta superior está diseñada para el disfrute. Un billar, un espectacular home cinema y un 
mueble bar realizado a medida cumplen a su vez su función específica de servicio y soporte 
asistencial al espacio. Además, estéticamente es tratado como una “pequeña joya”, que se abre 
cuál estuche para descubrir su valioso interior. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

Recibidor 
 

- Banqueta realizada por MOLINS DESIGN con patas de acero inoxidable y tapizada en tela 
Lorenzo Castillo Vol. III LCT 5359-005 de GASTON Y DANIELA 

- Alfombra hecha a medida en tela Queen Agripina 119 ribeteada de KP 
- Plafonado del recibidor en rechapado de roble realizado por MOLINS DESIGN 
- Mueble cajonero suspendido en DM realizado por MOLINS DESIGN 

 

Salón 
 

- Mueble librería empotrada a pared en melamina con estantes y cajones en la parte inferior, 
hecho a medida por MOLINS DESIGN. 

- Alfombra de salón hecha a medida en tela Epok 903 Grace / The end 81 de KP 
- Sofás de la propiedad retapizados por MOLINS DESIGN en tela Venecia Verde Botella GDT 

5230-020 de GASTON Y DANIELA  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Funky Stripe de DEDAR 
- Sillones diseñados y tapizados por MOLINS DESIGN en tela Cooper Cenere Col.5 de 

MINOTTI 
- Cantoniers y estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Soft Col. 3 de GUELL-

LAMADRID 
- Lijado y lacado de mesa de centro y mueble lateral del sofá existentes en color mate 

realizado por MOLINS DESIGN 
- Lámparas de la propiedad  

 

Comedor 
 

- Sillas de comedor Mod. Break Ref. 1645 PF con patas en Rolere Grigio scuro Ref. 660 y 
tapizadas de Althea Color 212 de BROSS 

- Lacado de mesa de comedor existente realizado por MOLINS DESIGN 
- Plafonado de pared de comedor con leds realizado en rechapado de roble con montantes 

enrasados y vetas aleatorias, con estante de apoyo y espejo parasol gris en la parte central, 
realizado por MOLINS DESIGN  

- Lámpara de la propiedad 
 

Suite 
 

- Lámpara Mod. Here comes the sun 250 Ref. HCS250-BL-WH 11 W de DCW ÉDITIONS 
- Cortinas enrollables tipo screen Mod. Tratto FR 3741 / 02 de MOTTURA 
- Cortinas forradas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Berkeley Bransbury Grey de 

ANDREW MARTIN  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Harrington Ecru de ANDREW MARTIN 
- Colcha confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Morning Col.1 de GUELL-LAMADRID 
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- Manta reversible confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Chalcot White Stripe de 
ANDREW MARTIN y Altai Unito A4668 RS13 Shaded Pigeon de LORO PIANA 

- Alfombra hecha a medida en tela Queen 112 Sissi Vivo 81 de KP 
- Cabezal a plafones horizontales hecho a medida y tapizado por MOLINS DESIGN en tela 

Twist Col.1 de GUELL-LAMADRID 
- Mueble cajonero para televisor, tres cajones y leds diseñado y hecho a medida por MOLINS 

DESIGN 
- Mesitas de noche lacadas realizadas por MOLINS DESIGN con tiradores modelo small ring 

de PHILIP WATTS 
 

Sala de estar planta baja  
 

- Librería fabricada con interior de melamina y exterior de rechapado de roble rustico, 
compuesta por muebles bajos de puertas batientes, muebles altos de puerta con estantes 
interiores y frentes a diferentes gruesos, nicho para televisor, revestimiento de pared y 10 
hornacinas con iluminación led diseñada y hecha a medida por MOLINS DESIGN  

- Sofá rinconero y pufs retapizados por MOLINS DESIGN en tela Riveau Linen FDG2443 /24 
de DESIGNERS GUILD  

- Revestimiento de pared en papel pintado Ref. Color Blok CH 9112 / 078 de CHIVASSO 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Signature Black Palms FRL 5020 /01 

de RALPH LAUREN 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Pemba Charcoal FRL 5023/01 de 

RALPH LAUREN 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Boabab Weave Black 5029 /02 de 

RALPH LAUREN 
- Taburete de madera “Stool Round 4 Square Legs” Ref: 561500030007 de POLS POTTEN 
- Mesa auxiliar redonda compuesta por un pie formado por pasamanos en hierro pintados al 

horno negro mate y sobre de mármol circular con granito Titanium Apomazado realizada 
por MOLINS DESIGN 

- Lámpara de pared con casquillo de acero negro BS2 mini Mantis - DCW EDITIONS 
 

Sala de ocio 
 

- Cortinas forradas con forro opaco confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela “Lorna 122 
G.L. Extreme Col. 02 Earth” de DOLZ 

- Sofá rinconero, cojines de respaldo y pufs con ruedas tapizados por MOLINS DESIGN en 
tela Harry Soft 6 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Finsbury Square Graphite de 
ANDREW MARTIN  

- Taburetes tapizados por MOLINS DESIGN en tela Bahia Cerise 13-077220 de BOUSSAC 
- Alfombra hecha a medida en tela Ecru Auckland de COTLIN  
- Billar Zen americano acabado en haya con tapete en color rojo de BILLARES CÓRDOBA 
- Alfombra hecha a medida en tela Black Auckland de COTLIN  
- Mueble bar diseñado y hecho a medida por MOLINS DESIGN con parte superior con fondo 

interior en Lacobel rojo N1586ST, estantes interiores en laca brillo, puertas superiores 
pivotantes. Parte inferior con puertas y armario lateral para nevera. Acabado en roble tintado 
color negro. 
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- Lámparas suspendidas sobre barra de bar Mod. Campari de INGO MAURER 
- Mueble para televisor diseñado y hecho a medida por MOLINS DESIGN formado por puertas 

corredizas y plegables, puerta batiente, estantes regulables en altura, tarja superior 
registrable para ocultar pantalla, cajones con guías ocultas de extracción total y freno, con 
cavidad central para altavoz, aberturas inferiores e interiores para ventilación equipos y 
doble fondo adelantado. Interior en melamina y armarios laterales al lado de la pantalla 
existente, en laminado de medidas en toda la altura, con estantes interiores y puertas 

 

Salón exterior - Terraza 
 

- Modulo sofá 3 brazo izquierdo Modelo "U" Ref. 74259. Con estructura en color negro y 
tapizado en tela, Sunbrella Crudo Ref. 3704-137 White Sand de POINT 

- Modulo sofá 2 brazo derecho Modelo "U” Ref. 74248. Con estructura en color negro y 
tapizado en tela. Sunbrella Crudo Ref. 3704-137 White Sand de POINT 

- Mesa centro Modelo "U" Ref. 74253, en negro de POINT 
- Mesa centro Modelo "U" Ref. 74255 en negro de POINT 
- Mesa auxiliar Modelo "U" Ref. 74258. en negro de POINT  
- Sillón/Armchair Modelo "U" Ref. 74245. Sunbrella Crudo Ref. 3704-137 White Sand de 

POINT 
- Mesa Mod. Terra Ref. ME4692 con estructura de acero y tratamiento EPL-5, en color marrón 

tierra. Sobre de cerámica decorativa acabado en marrón tierra de ANDREU WORLD  
- Silla/Dining armchair Mod. Net Ref. 68201-000, con estructura en color Mahogany Ref. 100 

y cintas en color Grey Ref. 420. Tapizado en tela color Cedar Ref. 279 de KETTAL  
- Daybed Standard Mod. Bitta Ref. 70800-000. Estructura en color Mahogany Ref. 100 y 

cintas en color, Grey Ref. 420 de KETTAL 
- Cojines confeccionados en tela Sunbrella Stripes, Ref. SJA 3957-137 Confetti green 
- Cojines confeccionados en tela Sunbrella Bengali Ref. 10106-140 Spinach. 
- Tumbona Modelo "U" Ref. 74195.con la estructura en color negro y tapizado en tela 

“Sunbrella Crudo Ref. 3704-137 White Sand de POINT  
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