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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Piso en la zona alta de Barcelona. 
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos. 
Ubicación: Barrio de Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona. 
Dimensiones: 123,90m2 interior y 8,15m2 exterior 
Distribución: 2 baños y 2 dormitorios 
Briefing: Reforma integral de vivienda en Barcelona, realizando intervención en el salón, cocina con 
comedor, suite con baño integrado y dormitorio hijos. 
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
Carácter y personalidad definen a la vivienda Solbot en todos sus aspectos. Esta reforma integral 
vivienda en Barcelona destaca por su interiorismo y decoración espectacular. Con tan solo dar un 
vistazo, te sorprenderá su especial atrevimiento en la elección cromática escogida, así como la 
particular distribución de su mobiliario. 
 
Se trata de un proyecto o reforma total de una casa de unos 180 metros cuadrados. Una vivienda 
convertida en un lujoso apartamento con decoraciones de ensueño y piezas de diseño únicas. 
 
Ubicada junto al parque de Santa Amelia en Barcelona, la premisa principal para esta reforma fue la 
de priorizar la búsqueda de soluciones y fomentar así la entrada luz natural dentro del hogar. 
Además, se quisieron fomentar las fantásticas vistas al parque desde el salón hasta el interior de la 
cocina. 
 

Proyecto reforma integral vivienda  
 
Desde el estudio de interiorismo Molins Design nos embarcamos en esta reforma integral con ciertas 
pautas y objetivos definidos. Además de crear un apartamento ‘open space’, con salón y cocina 
integrados, también se pensó en un nuevo diseño para los dormitorios y baños de la vivienda. 
 
Todos y cada uno de los rincones de este hogar están pensados para disfrutarlos en compañía, ya 
sea con la familia o amigos. Por ello, y como requisito de los propietarios, la comodidad y el confort 
están siempre presentes. 
 

Cocina con isla y comedor  
 
Para la reforma de esta estancia pensamos en distintas ideas de cocina con isla central. Lo que sí 
teníamos claro es que ésta sería la estancia de reencuentro familiar y, por lo tanto, quisimos integrar 
una cocina con isla y comedor. ¿La finalidad? Crear ese espacio de reunión familiar de la forma más 
cómoda posible. 
 
La cocina con isla negra combina a la perfección con la encimera y el resto de mobiliario de la 
estancia. Sin duda, el juego cromático del espacio se ajusta al resto de decoraciones del salón 
principal de la vivienda. Una mampara de cristal, a modo de ventanal, separa ambas estancias, que 
se encuentran en todo momento interconectadas. 
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Arquitectura y diseño de interiores en dormitorios 
 
El dormitorio principal cuenta con un diseño interior propio de un dormitorio matrimonial de lujo. 
Siguiendo el estilo y la paleta cromática del resto de la vivienda, esta estancia combina a la perfección 
una luz tenue y brillante con el negro oscuro de sus paredes. 
 
La ropa de cama escogida, así como la decoración llevada a cabo en el baño de la estancia recuerda 
a las típicas suites de hotel de lujo. En este rincón del hogar se combina a la perfección el blanco 
con el negro, la elegancia con la comodidad. 
 
Para el dormitorio infantil se optó por el aprovechamiento total del espacio. Por ello, se ubicaron unas 
literas que dan paso a una pequeña zona de estudio o escritorio. En cuanto a la gama cromática de 
este espacio, podemos observar el uso claro de la madera y los colores vivos. 
 
Siguiendo esta nueva línea cromática, el segundo baño se construyó en base a colores más puros y 
luminosos. También se utilizó el juego de espejos para ampliar la sensación de amplitud dentro de la 
estancia. 
 

Primer impacto  
 
Las sensaciones que nos puede transmitir su recibidor son muchas, menos indiferencia. Su colorida 
pintura de gran formato y decoración con alfombras nos preavisan de que se está a punto de 
descubrir una vivienda con una fuerte personalidad. 
 

Majestuosa cocina  
 
Distribuida a raíz de una gran isla y con una fuerte presencia del negro en diferentes texturas. En ella 
se destaca su particular 'ventana', que traslada las maravillosas vistas y luz natural del salón a todo 
el espacio. Así como el juego de efectos retro-iluminados y reflejos que se generan en el mobiliario. 
 

Un baño en blanco y negro  
 
El intencionado juego de reflejos de espejos, transparencias y blanco nuclear consiguen sacar el 
máximo partido a este baño de escasos metros cuadrados. Para nosotros, todo un juego estético 
tratado como una pequeña joya de diseño. 
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Descripción detallada de materiales: 
 

Suite  
 

- Cabezal tapizado por MOLINS DESIGN en tela A 1040-4 de NATURTEX 
- Visillos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Pleated C.A. 7698-071 de CARLUCCI 
- Cortina forrada confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Chic F 2589-Lin 5 de PIERRE 

FREY 
- Colcha forrada confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Sir C.A. 7446.O70 de 

CARLUCCI 
- Funda de canapé confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Sir C.A. 7446.070 de 

CARLUCCI 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Frorne C.A. 7532-091 de CARLUCCI 
- Manta de pie de cama confeccionada por MOLINS DESIGN en tela 2250 Gentleman Bellette 

264 de PIERRE FREY 
- Mesitas de noche con cajón en interior en melamina y exterior lacado hechas a medida por 

MOLINS DESIGN 
- Estante para cuadros lacado realizado por MOLINS DESIGN 
 

Baño Suite 
 
- Mueble bajo con ruedas, interior en melamina, exterior lacado mate. Tirador en canto 

superior cajón realizado por MOLINS DESIGN 
- Mueble tras puerta con hornacinas y leds realizado por MOLINS DESIGN 
- Espejo con lámina antivaho hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Mampara de baño con puerta corredera y dos fijos laterales, vidrio laminado y templado en 

la puerta, con guía sujeta a listón de pino realizada por MOLINS DESIGN 
- Monomando de lavabo Ref. 4921 con válvula de desagüe Click Clack de RAMON SOLER 
- Inodoro Mod. Hall con tapa lacada blanca amortiguada Ref. 342628 de ROCA 
- Ducha Hidro cromado Ref. 32101 HCM de RAMON SOLER  
- Barra y teléfono de ducha ref. 4773 K de RAMON SOLER 
- Focos de techo para empotrar Horn MR-16 en blanco mate de MUNDOLIGHTNING 
- Focos estancos para ducha “FGL OUT” redondo, gris plata, completo de 

MUNDOLIGHTNING 
 

Cocina 
 

- Mobiliario de cocina en fórmica, realizado por MOLINS DESIGN, acabado negro brillo, 
interior en melamina blanca, con sistema gola en módulos bajos y tirador modular en 
columnas, leds en módulos bajos y zócalo de aluminio 

- Placa Teppanyakki Ref. PGF30T de SMEG 
- Placa de inducción de dos fuegos de SMEG 
- Campana extractora Ref. I-825 motor V.1350 de PANDO 
- Congelador bajo encimera Ref. VR115AP de SMEG 
- Nevera integrable Ref. FR315APL de SMEG 
- Micro/grill Ref. S45MX2 de SMEG 
- Horno compacto a vapor Ref. S45VX2 de SMEG 
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- Monomando de cocina Ref. MZ Black de TEKA 
- Fregadero en acero inoxidable Ref. BE 40 de TEKA 
- Banco hecho a medida y tapizado por MOLINS DESIGN en tela LZ 320 98 de ÉLITIS 
- Sillas de cocina Mod. Margot Ghiaccio de INFINITI DESIGN  
- Revestimiento de pared en papel pintado Glas Ocean pearl V P 640-04 de ÉLITIS 

 

Salón 
 

- Sofá rinconero, tapizado por MOLINS DESIGN en tela Maria Antoniete 12 Malva de JAMES 
MALONE 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Tribeca Rastal Color 401 de LES 
CRÉATIONS DE LA MAISON 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Tribeca Dora 401 de LES CRÉATIONS 
DE LA MAISON 

- Sillón Mod. Chester Capitoné diseñado y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Bison Ca 
7555/099 de CARLUCCI 

- Estores con rieles confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Onirique Hermes 09 de 
LIZZO 

- Mesa de centro con estructura en acero inoxidable realizada por MOLINS DESIGN 
- Mesa auxiliar de madera de la propiedad 
- Alfombra de la propiedad 
- Banco sobre radiador de la propiedad, semilacado por MOLINS DESIGN 

 

Habitación niños 
 

- Tapizado de la pared de la zona de las literas, por MOLINS DESIGN en tela Boussac Colecc. 
Farandola Shadows Zinc 001 07767001 de PIERRE FREY 

- Tapizado de la pared de la zona del corcho en tela Yutes Tibidabo 00 por MOLINS DESIGN  
- Alfombra “Boolon” Ref. P X07 Por Las Calles De Lisboa de KP 
- Lámparas de sobremesa con base naranja anodizada modelo “Tolomeo micro” de 

ARTEMIDE 
- Litera con 2 camas con 4 cajones, escalera y estantería vista frontal y lateralmente en chapa 

de roble barnizado diseñada y hecha a medida por MOLINS DESIGN 
- Conjunto de mesa escritorio con sobre en L con 2 módulos con cajones y en la parte superior 

estantes, con 5 módulos con puertas de apertura ascendente realizado por MOLINS 
DESIGN 

- Sillas en color naranja Mod. “Drop” de INFINITI DESIGN  
 
 
                         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 

 
 
 


