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Ficha técnica  
 
Tipología de proyecto: Contract. Clínica de medicina integrativa 
Cliente: Privado. Clínica Omega Zeta 
Ubicación: Paseo de Gràcia, Barcelona 
Dimensiones: 300 m2 
Distribución: Clínica conformada por una gran recepción, salas de espera, 3 despachos y zona 
administrativa con 8 cabinas, 3 despachos, zona administración, salas de espera, office, 6 baños, 
un almacén y un laboratorio.  
Briefing: Proyecto de interiorismo y decoración para generar diferentes salas de estilo minimalista y 
funcional y diseño de iluminación para generar sensación de confort.  
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
El proyecto de interiorismo y decoración llevado a cabo en el diseño interior Clínica Omega Zeta en 
Barcelona abarca diferentes reformas. El objetivo de esta propuesta pasa por adaptar en cada uno 
de sus espacios interiores de clínicas médicas. Es decir, espacios minimalistas y funcionales, que a 
su vez desprendan cercanía y confort mediante su iluminación.  
 
Emplazada en el céntrico Paseo de Gracia de Barcelona, la Clínica Omega Zeta se convierte un 
centro pionero en medicina integrativa de la ciudad condal. Un selecto equipo de profesionales 
combina aquí terapias de la medicina convencional con la medicina alternativa o complementaria, 
validadas con los procedimientos y métodos de la medicina científica. 
 

Clínica interior design  
 
Tras cruzar el umbral de la puerta de entrada, el paciente es recibido por un amplio hall de entrada. 
Dicho pasillo da ahora la bienvenida a un nuevo centro médico, en un contexto especialmente 
cuidado a todos los niveles. En este proyecto de reforma completa, desde Molins Design trabajamos 
una nueva arquitectura de interiores en pro del bienestar y la funcionalidad. Como es habitual en el 
diseño interior de clínicas, se quiso prescindir de cualquier tipo de barrera para aportar un trato 
totalmente cercano y personalizado. Por ello, el mostrador de entrada se retiró para ubicar en su 
lugar a un miembro más del equipo. Esta personalidad es ahora la única figura que recibe 
personalmente a los pacientes en la clínica. 
 
Asimismo, varios han sido los elementos utilizados con el objetivo de crear un entorno de excelencia 
ambiental para los tratamientos que van a recibir los pacientes. Entre ellos destacan: el empleo de 
pinturas ecológicas, la elección de mobiliario fabricado con materia prima 100% natural, etc. 
Además, se optó por la instalación de ionizadores en todas las salas, para combatir la contaminación 
habitual de la atmósfera y transformar el oxígeno respirado como si se estuviera en plena montaña. 
 
Por último, cabe también destacar que se han aplicado todo tipo de medidas para el blindaje contra 
la contaminación electromagnética en los espacios más expuestos. Para ello, se han utilizado 
pinturas especiales y vinilos protectores para los ventanales. 
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Interiores minimalistas clínicas  
 
En el diseño interior Clínica Omega Zeta en Barcelona se creó un espacio único, cuidado al más 
mínimo detalle. Por un lado, en la sala de espera se optó por la integración de mobiliario en tonos 
neutros y confortables. Además, se cuenta con otros elementos de entretenimiento, como un 
televisor e incluso una pequeña zona tipo cafetería en la que poder prepararse un café o té durante 
la espera. 
 
En las salas o estancias destinadas a los tratamientos de pacientes se optó por la combinación cálida 
del parqué con paredes blancas y mobiliario de tonalidades claras. La iluminación juega también un 
papel preponderante, siendo la luz tenue la que juega el papel principal en la mayoría de las 
estancias. 
 

Decoración de interiores según el Feng Shui  
 
Para la distribución interna e interiorismo del local se aplicó todo tipo de criterios Feng Shui. De ello 
surgieron elementos como las dos fuentes de agua en constante movimiento, trasmisoras de paz y 
tranquilidad. 
 

Iluminación True-Light  
 
Para la iluminación general del espacio se eligieron fluorescencias de un amplio espectro de la marca 
True-light. Dicha iluminación artificial simula la luz natural del día, con todos los beneficios que ello 
aporta al ser humano, tanto a nivel físico como psicológico. 
 

El Ying y el Yang  
 
Merece una mención especial las protagonistas curvas sinuosas realizadas en madera de roble e 
inspiradas en la simbología del equilibrio de energías entre el Ying y el Yang. Dicha reforma 
arquitectónica está presente tanto en el hall de entrada, así como en el propio logotipo de la clínica. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

General 
 

- Pavimento en parquet tricapa flotante de roble micro-biselado en cantos de SOKO 
PARQUET 

- Iluminación general realizada en fluorescencia en distintos formatos de TRUE LIGHT 
- Elementos específicos contra radiaciones electromagnéticas de ELECTROSMOG 
- Estudio de Feng Shui realizado por Sallie T Sui Sien de FENG SHUI FOUNDATION 
- Focos de techo empotrables Mod. Ginko Ref. 03030103 de FARO 
- Focos de techo empotrables Mod. Mayer de FARO 
- Fuentes realizadas a medida en una pieza de roca de mármol crema marfil con fuente de 

agua, bomba y motor incorporado diseñadas por MOLINS DESIGN 
 

Recepción 
 

- Plafones curvados en roble Alvarado barnizados natural, suspendidos en pared con 
estructura reforzada trasera realizado por MOLINS DESIGN 

 

Pasillo 
 

- Forros de marco de paso en dm lacado blanco mate y paneles curvados para techo pasillo 
en roble Alvarado realizado por MOLINS DESIGN 

 

Salas de espera  
 

- Pared con 2 puertas pivotantes y resto forrado en dm lacado blanco realizado por MOLINS 
DESIGN 

- Estructura para banco con respaldo en dm lacado blanco mate realizado por MOLINS 
DESIGN 

- Banco para sofá tapizado por MOLINS DESIGN en tela Cantara Contract Ref. 0012581 de 
TEXPIELSA 

- Puf con las patas de acero y semi capitoné tapizado por MOLINS DESIGN en Cantara 
Contract Ref. 0012581de TEXPIELSA  

- Mesas en dm lacadas con patas de acero realizadas por MOLINS DESIGN 
 

Sala de espera administración  
 

- Sofá rinconero Mod. Corvée diseñado y tapizado por MOLINS DESIGN en tela LD Kirkland 
de GUELL LAMADRID  

- Sillones Mod. Corvée con patas cromadas diseñados y tapizados por MOLINS DESIGN en 
tela Sevilla de GASTON Y DANIELA  

- Lámpara de pie Mod. Arita Ref. 601 de VACKART 
- Mesa de centro con sobre realizada por MOLINS DESIGN 
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- Alfombra hecha a medida en Ref. Mikonos 12 con vivo roma blanco de PAPIOL 
- Visillo confeccionado por MOLINS DESIGN acabado con un plomo en el bajo y en tela 

Neutra Color 10 de YUTES 
- Cortinas forradas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Lin P color 23 de LES 

CRÉATIONS DE LA MAISON  
 

Despacho Thomas/ Sala de juntas  
 

- Mesa de juntas en compact de color blanco con canto redondeado, fijado a estructura de 
hierro oxirón, realizada por MOLINS DESIGN 

- Conjunto de armarios hechos a medida, con 4 puertas, estantes interiores regulables en 
altura, luz indirecta mediante leds. Interior en melamina y exterior laca realizado por 
MOLINS DESIGN 

- Mesa en Compact blanco apoyada sobre una pata y sobre mueble bajo, realizada por 
MOLINS DESIGN 

- Sillas con ruedas Mod. Aluminium Chair de VITRA  
 

Despacho médico chino  
 

- Sobre de mesa con faldón, en Compact blanco realizado por MOLINS DESIGN 
- Mueble bajo con 2 puertas de apertura toca-toca y espacio para CPU y estantes 

regulables acabados en melamina realizados por MOLINS DESIGN 
- Mesa en Compact blanco con una pata y apoyado sobre mueble bajo, con faldón realizado 

por MOLINS DESIGN 
- Mueble bajo de 5 puertas, estantes interiores regulables en melamina realizado por 

MOLINS DESIGN 
- Lámpara de despacho en color negro Ref. 269 de SKLUM 
- Sillas de despacho negras Mod. Nord de ZIRU CONTRACT  

 

Cabina 
 

- Armario para ropa limpia/sucia con cestos metálicos, 4 puertas, en melamina. Fondo a 30 
mm de pared y obertura en zócalo inferior para retorno aire acondicionado realizado por 
MOLINS DESIGN. 

- Sillas modelo “Ann” en color verde, de ZIRU CONTRACT 
- Sobre de mesa de 100 x 50 x 10 cm en roble realizado por MOLINS DESIGN. 
- Banqueta baja de 80 x 35 cm con 4 patas vistas, tapizada con “Cantara 0012581 weis” de 

TEXPIELSA, por MOLINS DESIGN 
- Taburete ref. Z046 color blanco de SKLUM 

 

Baño hidromasaje 
 

- Porcelánico empleado en baños colocado en vertical por AZUL ACOCSA 
- Pared de bañera Ref. 463 de AZUL ACOCSA 
- Sobre para pica en roble igual a parquet realizado por MOLINS DESIGN 
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- Lavamanos Mod. Terra Ref. 32722D000 de ROCA 
- Grifería para el lavamanos Mod. Targa Ref. 5A3460C00 de ROCA 
- Banqueta baja con 4 patas vistas, tapizada con por MOLINS DESIGN en tela Cantara 

0012581 Weis de TEXPIELSA 
- Bañera Mod. America con masaje aire-agua Ref. 248087 1 de ROCA 
- Grifería para bañera Mod. Targa Ref. 5A0160C00 de ROCA 

 

Cocina 
 

- Fregadero Ref. 10125005 de TEKA 
- Grifo Mod. Drako Ref. IR3319 de RAMON SOLER 
- Cocina con encimera de fórmica blanca mate con zocalillo realizada por MOLINS DESIGN 
- Sillas Mod. Ann en color verde de ZIRU 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
    
                         C/María Auxiliadora, 17                                         C/Velázquez, 10, 1ª 
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info@molinsdesign.com 
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