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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Casa unifamiliar aislada con jardín y piscina 
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Sant Cugat del Vallès, Barcelona  
Dimensiones: 417,05m2 interior i 640,29m2 exterior 
Distribución: 6 baños y 6 habitaciones 
Briefing: Actualización del aspecto exterior, aumento de volumen edificado y cambio de distribución 
interior. 
 
 

Memoria descriptiva del proyecto 

La arquitectura puede cambiar la piel que habita  

Reforma integral vivienda Mansan, una casa de 417 m2 de interior con un diseño interior y decoración 
de lo más sofisticados. Sus propietarios buscaban la reforma integral de la vivienda Mansan: una 
casa situada a tan solo 8 kilómetros de la gran ciudad de Barcelona. Una intervención que les 
permitiese ampliar los metros útiles de su hogar y eficientes a cada estancia. Por ello, en este 
proyecto sobre planos surgieron distintos cambios para mejorar la funcionalidad del espacio, sin 
olvidar la decoración y la coherencia en el conjunto estético de la casa.  

Estas modificaciones implicaron reformas integrales tanto a nivel exterior como interior. De hecho, 
la intervención del equipo de Molins en Mansan se basó́ en una ampliación de metros útiles y el 
aporte de soluciones más prácticas.  

La vivienda cuenta con tres plantas o niveles divididos en el espacio: un sótano, una planta baja y 
una planta superior. En la segunda planta se encuentran las habitaciones, mientras que en la planta 
a nivel de calle se ubican todas las zonas de uso diario; comedor, cocina y salón. Por su parte, en el 
sótano se encuentra una zona de spa y también un amplio garaje. Sin duda, una completa vivienda 
que requería de modificaciones sustanciales para completarla a la perfección.  

Claves de la reforma 

Una de ellas fue la decisión de cubrir algunas zonas de la terraza de su nivel superior, para 
incorporarlos al guion de la vivienda. Aprovechamos así́ el espacio disponible para crear nuevas 
habitaciones más anchas y confortables.  

Otra de las modificaciones importantes se llevó́ a cabo en la planta principal. En este caso, se 
incorporaron metros del porche para crear un despacho luminoso, el cual se divide del resto de salón 
con un vidrio tintado. Un elemento de separación que desprende elegancia y separa a la perfección 
ambos ambientes. Sustituyeron también la escalera de yeso de origen por una más moderna y 
elegante. Esta incluye una barandilla con sinuosas curvas y una verticalidad mejorada.  
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En la cocina, los propietarios querían conseguir una estancia limpia y funcional. Por ello, el equipo 
decidió́ reducir y ordenar los elementos para obtener un espacio más transitable. El gran atractivo 
de la estancia es la isla, que combina con un gran armario lateral. No obstante, no todos los espacios 
fueron reformados. Se mantuvieron algunos elementos originales de la casa como fue el caso de la 
fachada. Aunque, para mejorar su estado, aplicaron una mono capa de aplicación continua. Algo 
que permitió́, al equipo de Molins Design, fusionar elementos nuevos y de origen.  

El baño de la suite del proyecto Mansan House se ha diseñado como un espacio de bienestar y 
desconexión. Aprovechando la posibilidad de los generosos metros cuadrados de la vivienda, se 
creó este amplio baño al más puro estilo suite de hotel de lujo.  
 
Jugando con el blanco contrastado con tonos beige y la gráfica veteada de los grandes porcelánicos, 
el baño tiene consta de un espacio de ducha diáfano con mampara de cristal transparente y una 
bañera hecha a medida con acabado blanco perla y sobre una tarima que se convierte en la joya del 
baño y en un auténtico de oasis de bienestar. Un amplio mueble con tocador y dos lavamanos 
hechos a medida por nuestros ebanistas pone la guinda a este espacio baño. Un estratégico juego 
de espejos colocados en los puntos clave realza aún más la sensación de espacio en este pulido 
baño.  
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Descripción detallada de materiales: 
 

General 
 

- Planta baja: Revestimiento en parquet Mod. Espiga Herringbone de roble natural cepillado, 
biselado, teñido y barnizado  

- Primera y segunda planta: Revestimiento en parquet tricapa de Roble Select cepillado, 
biselado, teñido y barnizado 

- Escalera de madera oscura y barandilla con barrotes curvados y forjados en hierro 
realizados por MOLINS DESIGN  

 

Entrada – Recibidor 
 

- Paneles tapizados por MOLINS DESIGN con tela Fanfara 139 Meteorite de DEDAR  
- Consola con sobre de madera y patas de hierro realizada por MOLINS DESIGN 
- Banqueta realizada por MOLINS DESIGN con tela Manifesto Futurista Silver T 17030/003 

de DEDAR 
- Jarrón Mod. Cubistic Tall de GUAXS 
- Armario con interior de melamina de egger y exterior con puertas de d.m lacado en color 

blanco enmarcadas con espejos realizado por MOLINS DESIGN 
 

Salón 
 

- Visillos tapizados por MOLINS DESIGN en tela Neutra 10 de YUTES 
- Cantoniers forrados tapizados por MOLINS DESIGN en tela Linco II Color 9999 y Color 

9998 de GUELL-LAMADRID 
- Sofás hechos a medida tapizados por MOLINS DESIGN en tela VELUTTI 615 
- Sofá hecho a medida tapizado por MOLINS DESIGN en tela VELUTTI 665 
- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela Marquise 3633/02 Pewter de JIM 

THOMPSON 
- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela Bargello 3601/04 Windspray de JIM 

THOMPSON 
- Alfombra Colección Queen Color Queen Sissi 112 de KP  
- Mesa de centro con sobre de mármol carraca realizada por MOLINS DESIGN 
- Mesa de centro con sobre de cristal negro realizada por MOLINS DESIGN 
- Lámparas de pie Mod. Captain Flint acabado cromado y mármol blanco de FLOS 
- Lámpara de mesa Mod. Cubistic de GUAXS 
- Chimenea de gas natural Mod. 100XT con quemador zigzag de DESANCO  
- Televisor Beovision Eclipse Oled 65” de BANG&OLUFSEN 
- Aplacado de la chimenea con chapa de roble barnizada y teñida realizado por MOLINS 

DESIGN 
- Jarrones decorativos Yava tealight de GUAXS 
- Jarrones Vase Layers Smoke S de POLS POTTEN 
- Aguanta libros Prickle Brass L de POLS POTTEN 
- Jarrones decorativos Coral Vase 10 Tulips en blanco de POLS POTTEN 
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Comedor 
 

- Alfombra Colección Queen Color 149 Isabel de KP 
- Lámparas suspendidas Mod. Glamour de TERZANI 
- Sillas Mod. Break 1645 con patas en Grigio Scuro Lucido y tapizado en tela Althea Col. 

207 de BROSS 
- Mueble vajillero en d.m lacado en brillo pulido realizado por MOLINS DESIGN 
- Mesa de comedor con pata de roble americano barnizado y teñido realizada por MOLINS 

DESIGN 
- Consola en roble americano barnizado y teñido realizada por MOLINS DESIGN 

Despacho 

- Estores hechos a medida por MOLINS DESIGN en tela Neutra 10 de YUTES 
- Sillón Mod. Chesterfield de CREARTE tapizado por MOLINS DESIGN en tela Charlot 375 

de GUELL-LAMADRID 
- Lámpara de pie Mod. Beat Floor acabado en negro de TOM DIXON 
- Butaca Mod. Brandy BU2998 de ANDREU WORLD 
- Cerramiento de vidrio templado Mod. Extrem 85 CSOT 8 y tirador de aluminio mate 

realizado por MOLINS DESIGN  
- Estantería metálica lacada en negro mate con estantes de madera de roble americano y 

mueble bajo con dos puertas realizados por MOLINS DESIGN 
- Mesa de escritorio en chapa de roble americano con pata metálica lacada en negro mate 

realizada por MOLINS DESIGN 
- Figura reloj de arena Sandglass Ball M black de POLS POTTEN 
- Hucha conejo cúbico blanco y dorado de POLS POTTEN 

Cocina 

- Pavimento en porcelánico Colección Fluorite Col. Piedra Natural de INALCO 
- Mobiliario de la despensa con interiores en melamina y exteriores con vitrinas de 

rechapado de nogal americano barnizado natural realizado por MOLINS DESIGN 
- Encimera sobre isla de cocina Pacific ITOP acabado abujardado en color gris de INALCO 
- Zona módulos altos de madera de nogal lacada en color antracita realizada por MOLINS 

DESIGN 
- Zona de cocción con encimera de corian en blanco y módulos bajos de madera de nogal 

lacada en color blanco realizados por MOLINS DESIGN 
- Cortinas enrollables con tejido screen en Tratto F.R. / Art. TX/3741/01 de MOTTURA 
- Lámpara suspendida sobre mesa Mod. Eden de TORREMATO 
- Lámparas suspendidas sobre isla de cocina Mod. Mayfair de VIBIA 
- Mesa Mod. Greeny con patas de nogal americano y sobre de cristal blanco de BONALDO 
- Sillas Mod. Bob SBOBB con acabado en madera de haya de ONDARRETA  
- Taburetes isla Mod. BOB 65 con acabado en madera de haya de ONDARRETA 
- Lavavajillas sx778D16TE de SIEMENS 
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- Placa de cocción Mod. Teppan Yaki Serie 400 VP414100 de GAGGENAU 
- Placa de cocción Mod. Vario Serie 400 VG425211de GAGGENAU 
- Placa de cocción Mod. Wok Vario Serie 400 VG415211 de GAGGENAU 
- Microondas Mod. iQ 700 BE634RGS1 de SIEMENS 
- Horno con vapor Mod. iQ 700 CS636GBS1 de SIEMENS 
- Horno multifunción VB558C0S0 de SIEMENS 
- Congelador Mod. iQ 700 GI38NP60 de SIEMENS 
- Frigorífico Mod. iQ 700 KI42FP60 de SIEMENS 
- Conservador de vinos Mod. Vario Serie 400 RW466364 de GAGGENAU 
- Campana extractora Mini Pure Line 86 cm Inox Ecosmart de NOVY 
- Fregadera Mod. KUBUS, Ref. 210/610-34 de FRANKE 
- Grifería monomando de cocina extraíble Mod. AXOR STARCK, Ref. 10821000 de 

HANSGROHE 
- Jarrón decorativo Vase Hong Kong de POLS POTTEN 

Baño cortesía 

- Lavabo sobre encimera Mod. NEXT, Ref. 8306P de SCARABEO 
- Grifería monomando lavabo Mod. TETRIS, Ref. P0BA5080CRL de RITMONIO 
- Inodoro suspendido Mod. EMMA SQUARE S/H, Ref. 27172 de GALA 
- Módulo suspendido con cajón barnizado y teñido realizado por MOLINS DESIGN 
- Revestimiento paredes con papel pintado Intarsia Vinyls Honeycomb W6762-22 Cacao / 

Metallic Silver de OSBORNE&LITTLE 
- Portarrollos CO TPH1 cromado de DECOR WALTHER 
- Toallero vertical BK HTE41 Brick cromado de DECOR WALTHER 

Suite 

- Visillos tapizados por MOLINS DESIGN en tela Harbour Tiller-Ecru de ANDREW MARTIN 
- Cortinas dobles realizadas por MOLINS DESIGN en tela Linco II Color 3790 de LES 

CRÉATIONS DE LA MAISON y Brunch II Color 72 de GUELL-LAMADRID 
- Cabezal perimetral a plafones tapizado por MOLINS DESIGN en tela Matara Dove FDG-

2648/08 de DESIGNERS GUILD 
- Cabezal realizado en d.m y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Song-way Col. 2 Silver 

de DEDAR 
- Mesitas de noche de d.m lacadas con hornacina realizadas por MOLINS DESIGN 
- Alfombra hecha a medida en tela Chamonix 314 de PAPIOL 
- Lámparas de mesa Mod. Cubistic de GUAXS 
- Lámpara de pie Mod. Beat Floor acabado en negro de TOM DIXON 
- Armario zapatero en melanina de egger y exterior en d.m lacado realizado por MOLINS 

DESIGN 
- Armario del vestidor con interior en melanina de egger y exterior en d.m lacado con 

hornacina retroiluminada realizado por MOLINS DESIGN 

 

 



                                        

 

 
                                                                                                        MANSAN HOUSE 

 

 6 | 9 

 

 

 

 

 

 

Baño Suite 

- Mueble del baño con interior en melamina de egger y exterior en d,m lacado y encimera de 
corian blanco hecho a medida por MOLINS DESIGN 

 
- Espejos verticales dos normales y uno retroiluminado realizados por MOLINS DESIGN 
- Revestimiento y pavimento Stone Calacatta con superficie Smooth de FLORIM 
- Parquet tricapa de Roble Select Modeño Prestige cepillado y barnizado en mate  
- Bañera Meisterstuck Centro Duo Oval de KALDEWEI con efecto perla en esmalte 

vitrificado 
- Grifería monomando de lavabo Mod. Axor Massaud con acabado cromado de 

HANSGROHE  
- Lavamanos Thin-Line Kylis 8046 en acabado blanco brillante de SCARABEO  
- Banqueta tapizada por MOLINS DESIGN en tela Skin Granit 01 de PIERRE FREY 
- Conjunto de ducha mural Mod. RAINDANCE 180 AIR Ref. 28433000 de HANSGROHE 
- Lavabo Mod. Kylys, Ref. 8046 de SCARABEO 
- Grifería monomando lavabo Mod. Axor Massaud acabado cromado Ref. 18010000 de 

HANSGROHE 
- Espejo de maquillaje SPT 80 cromado de DECOR WALTHER 
- Bandejas TAB M de porcelana blanca y plateada de DECOR WALTHER 
- Dispensador de jabón DW 6350 de porcelana blanco cromado de DECOR WALTHER 
- Bañera Mod. Centro Duo Oval acabado blanco de KALDEWEI 
- Grifería monomando bañera de pie Mod. Axor Massaud acabado cromado Ref. 18450000 

de HANSGROHE 
- Tarima para bañera de pino macizo y tablero marina con aplacado de corian blanco y 

luces led realizada y espejo vertical sobre tarima realizada por MOLINS DESIGN 
- Inodoro suspendido Mod. Emma Square Ref. 27172 acabado blanco de GALA 

Dormitorio 1 (Habitación lila)  

- Cabezal hecho con chapa de roble cepillado y lacado realizado por MOLINS DESIGN 
- Mesita de noche suspendida con dos cajones en chapa de roble lacado realizado por 

MOLINS DESIGN 
- Alfombra hecha a medida Krochet Col. 70 Chunky de KP  
- Cabezal tapizado por MOLINS DESIGN en tela Denim 1-1352-060 de JAB ANSTOETZ 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Carlotta Jungle Linen de ANDREW 

MARTIN 
- Colchón Dos Orbitas de ASTRAL 
- Canapé Auriga con patas metálicas cromadas de ASTRAL tapizado por MOLINS DESIGN 

en tela Denim 1-1352-060 de JAB ANSTOETZ 
- Juegos de visillos en tela Chevron Natural de JAMES MALONE 
- Lámpara suspendida Magnum 4201 de SECTO DESIGN 
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Dormitorio 2 (Habitación amarilla) 

- Armario con interior de melanina y exterior de roble con vetas con hornacina realizado por 
MOLINS DESIGN 

- Cabezal de chapa de roble con vetas y bases a modo de mesitas de noche y estantes de 
d.m lacado realizado por MOLINS DESIGN 

- Alfombra hecha a medida Toka-me Col. Snow White 109 Col.38 de KP 
- Colchón Dos Orbitas de ASTRAL 
- Canapé Auriga con patas cuadradas cromadas de ASTRAL tapizado por MOLINS DESIGN 

en tela Scirocco Col. 72 de ALHAMBRA FABRICS 
- Conjunto de cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Cubis 7745/02 Chella 

Quail de ROMI 
- Conjunto de cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Scirocco Col. 72 de 

ALHAMBRA FABRICS 
- Visillo en tela Herringbone Natural de JAMES MALONE 
- Cortina doble confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Rest. 06 de LES CRÉATIONS 

DE LA MAISON 
- Sofá tapizado por MOLINS DESIGN en tela Aspen Col. 46 de JAB ANSTOETZ 
- Lámparas de sobremesa Mod. Owalo 7020 de SECTO DESIGN 

Estudio dormitorio 2 

- Escritorio en chapa de roble barnizado en forma de L con cajoneras y estantería 
suspendida realizados por MOLINS DESIGN 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela African Queen Kenia Rosa de 
GASTON Y DANIELA 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Aspen Col. 22 de JAB ANSTOETZ 
- Estores hechos a medida en tela Herringbone Natural de JAMES MALONE 

Baño dormitorio 2 

- Mueble de baño con interior de melanina y exterior en chapa de roble con parte de abajo 
retroiluminada con encimera de corian blanca y espejo vertical retroiluminado realizado por 
MOLINS DESIGN 

- Pavimento porcelánico Foster acabado crema natural de INALCO 
- Revestimiento porcelánico Col. 3D Line Ref. 4D3L de ATLAS CONCORDE 
- Conjunto de ducha mural Mod. Raindance Select E300 Ref. 27385000 de HANSGROHE 
- Lavabo de sotoencastre Ref. 61630001 acabado en blanco de LOOP&FRIENDS 
- Grifería monomando lavabo Mod. Starck Organic Ref. 12011000 de HANSGROHE 
- Inodoro suspendido Mod. Emma Square Ref. 27172 acabado blanco de GALA 
- Toallero Sintor 6418 cromado de MANILLONS TORRENT 
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Dormitorio 3 (Habitación rosa con tocador)  

- Alfombra hecha a medida Toka-me Col. Snow White 109 Col.38 de KP 
- Cabezal de dm lacado color mate con mesita de noche en un lateral realizado y tapizado 

por MOLINS DESIGN en tela Wally Col. 14 de GUELL-LAMADRID 
- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela Maya Tampico Blanco 001 de PIERRE 

FREY 
- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela Aspen Col. 11 de JAB ANSTOETZ 
- Cortinas enrollables en tejido Tratto FR 3741/01 de MOTTURA 
- Cortinas dobles confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Aspen Natural Col.2785/51 

de JAB ANSTOETZ 
- Colchón Dos Orbitas de ASTRAL 
- Canapé Auriga con patas cuadradas cromadas de ASTRAL tapizado por MOLINS DESIGN 

en tela Wally Col. 14 de GUELL-LAMADRID 
 
- Mueble tocador en dm lacado con sobre de lacobel templado con módulos de cajones y 

aplacado con espejo realizado por MOLINS DESIGN 
- Taburete Mod. Porta Venezia acabado en madera de haya natural y asiento blanco de 

INFINITI DESIGN  
- Puerta de paso entre dormitorio y vestidor en dm lacado en color mate con herraje 

cromado realizada por MOLINS DESIGN 

Estudio Dormitorio 3 

- Escritorio y cajones en chapa de roble barnizado realizados por MOLINS DESIGN 
- Lámpara suspendida Mod. Bon Tom de TORREMATO 
- Sofá cama tapizado por MOLINS DESIGN en tela Scirocco Col. 90 de ALHAMBRA 

FABRICS 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Maya Pachuca Multicolore de 

PIERRE FREY 
- Alfombra hecha a medida en tela Krochet 70 Chunky de KP 
- Juegos de estores en tela Hércules 100 Natural de JAMES MALONE 

Vestidor Dormitorio 3 

- Armario con interior de melanina y exterior de chapa de roble con cajones, puertas 
practicables y hornacina de dm lacado realizado por MOLINS DESIGN 

Baño Dormitorio 3 

- Mueble de baño suspendido con tres cajones y parte inferior retroiluminada en chapa de 
roble barnizado y teñido realizado por MOLINS DESIGN 

- Mueble con puerta de espejo con marco de roble realizado por MOLINS DESIGN 
- Pavimento porcelánico Foster en piedra natural de INALCO 
- Revestimiento porcelánico Col. 3D Blade Ref. 8DBW en blanco mate de ATLAS 

CONCORDE 
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- Lámpara suspendida Pleat Box 13 acabado en blanco de MARSET 
- Conjunto de ducha mural Mod. RAINDANCE SELECT E300, Ref. 27385000 de 

HANSGROHE 
- Lavabo sobre encimera Mod. Bucket 40 Ref. 8803 acabado blanco de SCARABEO 
- Grifería monomando lavabo Mod. Glitter Ref. PR32AF201 de RITMONIO 
- Inodoro suspendido Mod. Emma Square Ref. 27172 acabado blanco de GALA 
- Portarrollos Sintor 6418 cromado de MANILLONS TORRENT 

Jardín 

- Revestimiento de la entrada y la piscina en gres Industrial Col. Sage de FLORIM 
- Tarima Visendum Mod. Terra High-Tech Dermia encapsulada color Gris Marengo  
- Pavimento interior piscina: Gresite Unicolor 334B Mate Malla de FLORIM 
- Apliques de exterior semi empotrables de pared MUST-2-LED de FARO 
- Candelabro Objects grande en color 726 Manganese de KETTAL 
- Candelabro Objects pequeño en color 104 Lilac de KETTAL 
- Mesa auxiliar Objects en color 103 Tuff de KETTAL 
- Lámpara de suelo de aluminio MIA Colección Objects L en color 139 Sahara de KETTAL 
- Mesa auxiliar con patas de teca d48 Vieques de KETTAL 
- Mesa auxiliar d35 Mesh con sobre de mesa de aluminio en color 103 Tuff y base en 094 

Índigo de KETTAL 
- Mesa auxiliar Cala con sobre de mesa de teca con base 094 Índigo de KETTAL 
- Cala Sillón Club con patas de teca con asiento en 434 snow bird, cojín del asiento en 299 

Sunrise y cojin decorativo en 289 Fog de KETTAL 
- Sofá de 3 plazas Mesh con base en en 094 Indigo y cojín de asiento en 291 Porousgrey de 

KETTAL 
- Tumbona doble Mesh con cojín de asiento en color 285 Drysand de KETTAL 
- Mesa auxiliar Cala con sobre de mesa de teca con base 103 Tuff de KETTAL 

 

 
 
 
 
                         C/María Auxiliadora, 17                                         C/Velázquez, 10, 1ª 
                         08017 - Barcelona                                                 28001 - Madrid 
                         93 205 25 56                                                         91 781 80 12 

 
info@molinsdesign.com 
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