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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Vivienda unifamiliar con jardín y piscina en la zona alta de 
Barcelona.  
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Sarrià, Barcelona  
Dimensiones: 220,17m2 interior + 586,56 m2 exterior 
Distribución:  2 baños y 2 habitaciones 
Briefing: Cambio de distribución del interior de la planta baja de la vivienda adaptándola con una 
gran suite y habitación de invitados. Crear sala de estar y proyecto de paisajismo para el jardín con 
piscina.   
 

Memoria descriptiva del proyecto 
 

Nuevo proyecto de vivienda unifamiliar con reforma integral  
 
Casa Ron nació como un proyecto de vivienda unifamiliar que precisaba una simple reforma de re-
styling. Pero, una vez empezado el programa de reformas, acabó convirtiéndose en un proyecto 
integral de interiorismo y decoración, tanto exterior como interior. 
 
Esta vivienda unifamiliar, ubicada en pleno centro de la ciudad de Barcelona, adquiere un diseño de 
interiores totalmente acomodado y acondicionado a los nuevos tiempos. Asimismo, se convierte en 
uno de los proyectos de arquitectura más osados para Molins Design, tanto por el interiorismo 
adoptado, así como por la decoración escogida. 
 

Vivienda unifamiliar arquitectura  
 
De estilo clásico y con un gran protagonismo de las piezas de arte que la decoran, esta maravillosa 
vivienda unifamiliar se divide en dos plantas. En su planta inferior se encuentran los espacios más 
cómodos; aquellos que invitan a la unión familiar. Mientras que, en la planta superior el diseño de 
espacios está destinado a la suite principal y una zona de juegos. En su totalidad, en el diseño 
arquitectónico de esta casa predominan lugares amplios y detalles decorativos únicos. 
 

Diseño de espacios o zonas comunes  
 
En la planta baja se encuentra un amplio salón de decoración sumamente elegante y sofisticada. Por 
su parte, la cocina se creó pensando en el confort que requiere una cocina moderna. Para ello, se 
creó una isla para optimizar el espacio y se optó por el color blanco para unificar la decoración de 
toda la estancia. 
También se creó una amplia y confortable zona de juegos con despacho incluido. Para ello, se 
aprovecharon las amplias zonas existentes, aportando en cada momento la importancia que 
merecen las distintas obras expuestas en la estancia. 
 

 
 
 
 



                                        

 

 
                                                                                                                   CASA RON 

 

 2 | 6 

 

 

 

 

 

 

Decoración de dormitorios 
 
Como estancia única destacamos su suite, que bien podría ser una habitación de hotel. El acolchado 
y elegante cabezal junto a los tonos claros de la estancia nos dan pistas de lo acogedor que resulta 
todo. Gracias a su generosidad en metros pudimos distribuir todo el vestidor a raíz de una isla central. 
De esta manera, ayudamos a romper barreras y dimos pie a la creación de un vestidor abierto, sin 
ningún tipo de cierre. Asimismo, su cuarto de baño de diseño cuenta con todo lujo de detalles y 
comodidades. 
 

Decoración jardín con piscina  
 
Sumadas a estas dos plantas elegantes y con cromatismos distintos, no se puede pasar por alto el 
amplio y cuidado exterior. Este proyecto de vivienda unifamiliar cuenta con una espectacular piscina, 
zona de relax y una pérgola cubierta y acondicionada. En este caso, nuestro estudio de arquitectura 
exterior convirtió los obstáculos arquitectónicos en elementos importantes. Es, por ejemplo, el caso 
de su muro, convertido en un espectacular jardín vertical. 
 

Interiorismo y decoración en familia  
 
La planta inferior está dedicada al tiempo en familia. Con amplios sofás, zona de juegos y una gran 
mesa, el espacio es perfecto para pasar un perfecto domingo de invierno en familia. Toman 
importancia sus piezas de arte y la luz direccional hacia ellas, así como las similitudes cromáticas 
entre mobiliario y arte. 
 

Jardín vertical con piscina  
 
Cualquier piscina en casa es bienvenida, pero si además en ella puedes ejercitarte y a la vez 
relajarte... ¿Qué más se puede pedir? En este caso, poco más. Su forma alargada y el sistema de 
nado a contracorriente le dan un plus a este exterior de ensueño. 
 

Salón exterior  
 
La pérgola del exterior es tan completa que se podría considerar un tercer salón. Con cierres 
mediante puertas correderas de cristal, en este espacio se mantuvo el pavimento de la zona exterior. 
Cuenta con un salón-comedor, cocina con barbacoa, trastero y un baño de cortesía. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

Recibidor 
 

- Puerta corredera, puerta de armario y forro de pared acabados en madera lacada de color 
blanco realizados por MOLINS DESIGN 

- Banqueta diseñada a medida por MOLINS DESIGN con estructura de madera y tapizada 
en tela Alison Col. 439 de GUELL-LAMADRID 

- Alfombra Ref. Gris HD con una cenefa lateral de NAQSH 
 

Salón - Comedor 
 

- Sofá de dos plazas ha sido realizado a medida por MOLINS DESIGN en tela de la Pebble 
None F 5970-03 de OSBORNE&LITTLE, combinado con cojines realizados a medida en 
tela Compass South Wrenn Caramel de ANDREW MARTIN 

- Sillones tipo “Chester” han sido diseñados a medida por MOLINS DESIGN 
- Banqueta tipo “chaise-longue” con dos rulos en los extremos diseñada por MOLINS 

DESIGN, tapizada en tela Rayure Bel-Air Gris 006 F 2677006 de PIERRE FREY 
- Estores de salón y comedor realizados en tela Bloom E 09304-09 de LIZZO 
- Cortinas de salón y comedor realizadas en tela New Khmer 139101 de JIM THOMPSON 
- Mesa de centro formada por una estructura de hierro y sobre de madera lacada diseñada 

por MOLINS DESIGN 
- Mesas auxiliares en los laterales del sofá formadas por un pie de hierro y un sobre de 

mármol diseñadas por MOLINS DESIGN 
- Alfombras del salón y el comedor con cenefa lateral Ref. B-2 de NAQSH 
- Sillas de comedor diseñadas por MOLINS DESIGN formadas por una estructura de 

madera de roble y tapizadas en tela Lump & Picasso 202 Taupe de JAMES MALONE 
- Mobiliario de la zona del salón-comedor diseñado por MOLINS DESIGN: 

- Mueble separador entre salón y comedor realizado en melamina forrada con 
Lacobel de color negro 

- Biblioteca y mueble bajo realizados en madera lacada de color blanco 
- Muebles bajos perimetrales de la zona del comedor realizados en madera lacada de 

color taupe 
- Mesa del comedor realizada en madera de roble barnizada 

- Lámparas decorativas del comedor Mod. Bloom S5 con exterior de color negro y dorado e 
interior blanco de PRANDINA  

 

Cocina 
 

- El mobiliario de la cocina ha sido diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN en 
melamina lacada de color blanco, con suplemento para barra en madera de roble 
barnizado 

- Las encimeras de cocina han sido diseñadas por MOLINS DESIGN, realizadas en mármol 
Blanco Zeus de SILESTONE 

- Lámparas suspendidas de color verde diseñada y realizadas por MOLINS DESIGN 
- Taburetes Mod. Déjà-vu by Naoto Fukasawa en acabado aluminio pulido de MAGIS 
- Grifería con mango extraíble Mod. Neo 2466 de RAMON SOLER 
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- Grifería auxiliar Mod. Drako 3319 de RAMON SOLER  
- Fregadero Mod. Iron flat colocado bajo encimera de FRANKE 
- Vinilo decorativo tomado de biblioteca de imágenes propuesto por MOLINS DESIGN 
- Screens enrollables Ref. 0300 ND–21 de CORTINSA  
- Placa de cocción Mod. EH975SZ11E de SIEMENS 
- Horno-microondas Mod. HF24G562 de SIEMENS 
- Horno multifunción Mod. SE20XMFR7 de SMEG 
- Frigorífico Mod. KA 62DP91 de SIEMENS  
- Campana extractora modelo V-1350 EVO de PANDO 

 

Suite 
 

- Pavimento general en parquet de roble rústico modelo Prestige 
- Mobiliario diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN con los siguientes 

acabados: 
- Mesitas de noche asimétricas en madera de roble 
- Mueble TV en madera de roble decapado 
- Estantería formada por estantes retroiluminados de madera de roble decapado 
- Cabezal diseñado por MOLINS DESIGN tapizado en tela Compass North 

Mackintosh Ivory de ANDREW MARTIN  
- Colcha confeccionada a medida en tela Rally Mardy 301 de LES CRÉATIONS DE LA 

MAISON  
- Manta para pie de cama confeccionada a dos caras en telas: 
- Panjab A 8730 RS 15 Cammello de LORO PIANA 
- Rally Barney 304 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON  
- Estores realizados a medida en tela Orinique Nix 07 de LIZZO  
- Cortinas confeccionadas a medida en tela Rally Mardy 301 de LES CRÉATIONS DE LA 

MAISON  
- Alfombra diseñada y realizada a medida por MOLINS DESIGN  
- Lámparas suspendidas Mod. Logito Soffito Nano de ARTEMIDE  
- Apliques de lectura Mod. Python en acabado níquel de CARPYEN 
- Sillón y reposapiés de piel madera y metal negro Ref. GEF666 de CRISAL 

 

Baño Suite 
 

- Pavimento general en parquet de roble rústico modelo Prestige 
- Puertas divisorias acabadas en madera de roble y espejos diseñadas por MOLINS 

DESIGN 
- Mueble central tipo “isla” equipado con 8 cajones lacados de color blanco y sobre de color 

marrón con lavabos de despiece de CORIAN diseñado a medida por MOLINS DESIGN 
- Monomandos para lavabo Mod. Mem Two Hole Single en acabado cromado de BANNI 
- Mueble tipo “escalera”, formado por una estructura de inox y cajón lacado de color blanco 

diseñado a medida por MOLINS DESIGN 
- Conjunto de ducha Mod. Milano de FANTINI  
- Banqueta de ducha de color blanco Mod. DW80 de DECOR WALTHER  
- Estante de ducha modelo Nona ref. 72515 de PROJECTE NOAH 



                                        

 

 
                                                                                                                   CASA RON 

 

 5 | 6 

 

 

 

 

 

 

- Mobiliario de la zona de inodoro y bidé formado por un armario suspendido de cuatro 
puertas, acabado en dm lacado de color blanco realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Inodoro y bidé suspendidos Mod. Meridien de color blanco de ROCA 
- Monomando de bidé Mod. Kuatro Plus de RAMON SOLER  
- Accesorios de baño Colección Bath Life de COSMIC 
- Zapatero formado por estantes en dm lacado de color blanco retroiluminados diseñado y 

realizado por MOLINS DESIGN 
 

Vestidor 
 

- Mobiliario general compuesto por armarios, isla central y escritorio, acabados en dm 
lacado de color blanco, diseñados por MOLINS DESIGN  

- Lámpara de sobremesa Mod. 510ECO103NO de FORESTIER PARIS 
- Lámpara suspendida sobre módulo de isla diseñada a medida, con pantalla de tela de 

color blanco. 
- Estores realizados a medida por MOLINS DESIGN en tela Orinique Nix 07 de LIZZO 
- Silla de escritorio diseñada por MOLINS DESIGN formada por una estructura en inox y 

tapizada en tela Lelievre Savane 481 Cobra 01 Sable de GUELL-LAMADRID 
 

Exteriores 
 

Zona Cocina 
 

- Mobiliario de cocina compuesto por módulos laminados diseñado a medida por MOLINS 
DESIGN  

- Encimera de cocina en Amazon Volcano de SILESTONE 
- Nevera Mod. FR315APL de SMEG 
- Campana extractora Mod. Evo de PANDO 
- Lavavajillas Mod. STA4648 de SMEG 
- Barbacoa a gas Mod. AURORA A430i de FABRIC MAGIC GRILLS  
- Fregadero colocado bajo encimera Mod. Be línea Ref. RO40.40 de TEKA 
- Monomado de cocina Mod. Neo 2466 de RAMON SOLER  

 

Baño  
 

- Inodoro Mod. T/B Connect Ref. E808901 de IDEL STANDARD 
- Conjunto de mueble y lavamanos Mod. UNIK the Gap 600 de ROCA 
- Monomando de Mod. Aut Thessis Ref. 5A3050C00 de ROCA 
- Espejo Mod. Victoria Ref. 812229806 de ROCA  

 

Zona Jardín 
 

- Pavimento bajo pérgola en tarima tecnológica modelo Timbertech. 
- Colchonetas de las hamacas tapizadas por MOLINS DESIGN en tela Chivasso Anyone CH 

2560-091 de JAB ANSTOETZ 
- Mesa de comedor Mod. Pontoon de color blanco de DEDON 
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- Sillas de comedor Mod. Seashell de color blanco de DEDON 
- Cojines de las sillas tapizados por MOLINS DESIGN en tela Chivasso Anywhere CH 2560-

031 de JAB ANSTOETZ 
- Las butacas Mod. Seashell de color blanco de DEDON 
- Cojines de las butacas tapizados por MOLINS DESIGN en tela Chivasso Anyone CH 2560-

091 de JAB ANSTOETZ 
- Cojines y respaldos del sofá rinconero y la butaca tapizados en tela Pebble F 5970-03 

None de OSBORNE&LITTLE 
- Cojines decorativos tapizados por MOLINS DESIGN en tela Chivasso Anyplace CH 2594-

020 de JAB ANSTOETZ 
- Cojines decorativos tapizados por MOLINS DESIGN en tela Chivasso Anywhere CH 2561-

031 de JAB ANSTOETZ 
- Cojines decorativos tapizados por MOLINS DESIGN en tela Chivasso Anyone CH 2561-

031 de JAB ANSTOETZ 
- Columpio-balancín Mod. Nestrest Hanging Lounger de color blanco de DEDON 
- Colchoneta interior ha sido tapizada por MOLINS DESIGN en tela Chivasso Anyone CH 

2560-091 de JAB ANSTOETZ 
- Cojines decorativos tapizados por MOLINS DESIGN en tela Chivasso Anywhere CH 2561-

090 de JAB ANSTOETZ 
- Cojines decorativos tapizados por MOLINS DESIGN en tela Chivasso Anayplace CH 2584-

020 de JAB ANSTOETZ 
- Cojines decorativos tapizados por MOLINS DESIGN en tela Chivasso Anywhere CH 2561-

031 de JAB ANSTOETZ 
- Mesa auxiliar Mod. Set Satellite de color blanco de DEDON 
- Lámpara de pie Mod. Wind de color blanco de VIBIA 
- Lámparas suspendidas Mod. Wind de color blanco de VIBIA 
- Jardín vertical con sistema de riego incorporado diseñado a medida por MOLINS DESIGN  
- Vinilo de las mamparas divisorias, con imagen de banco de imágenes, propuesto por 

MOLINS DESIGN 
- Cortinas enrollables tipo screen confeccionadas en tejido Ref. P-285 de MOTTURA  
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