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Ficha técnica  
 
Tipología de proyecto: Segunda residencia. Casa en la zona de Turó Park de Barcelona. 
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos. 
Ubicación: Zona Turó Park, Barcelona. 
Dimensiones: 163,55 m2 interior.  
Distribución: 3 habitaciones y 2 baños. 
Briefing: Proyecto de interiorismo de recibidor, salón–comedor, cocina y suite, con un diseño 
moderno, cómodo y funcional. 
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
La intervención en el apartamento Vrena se convierte en uno de los proyectos de interiorismo y 
decoración más destacados para el equipo de Molins Design. Esta nueva propuesta abarca la 
reforma y decoración completa de una casa concebida como residencia segunda en Barcelona. 
 
Sus propietarios, una familia extranjera, adquirieron un espectacular inmueble de diseño situado en 
la zona del Turó Park; una ubicación de ensueño para aquellos que quieran disfrutar del centro de la 
ciudad, pero a su vez, gozar del máximo confort y bienestar. 
 
La propuesta cuenta con un gran proyecto de interiorismo y decoración basado en el 
aprovechamiento total del espacio. Apoyada en lo último en decoración y los cánones de belleza 
Molins Design, la vivienda cuenta con un diseño interior para casas 100% modernas, cómodas y 
funcionales. De hecho, su interior sigue al pie de la letra la guía de decoración utilizada en distintas 
casas de lujo de Barcelona. 
 

Una decoración práctica  
 
Los propietarios de casa Vrena utilizaron el inmueble como segunda residencia para estancias muy 
cortas en Barcelona. Por ello, nuestra propuesta se fundamentó en la creación de un interiorismo 
apto para disfrutar de la máxima comodidad en familia. 
 
Sin duda, la estancia más funcional de la vivienda es el comedor, convertida en zona de reunión y 
relax. A su vez, la cocina se transforma en una estancia acogedora y muy funcional. 
 
El dormitorio o suite principal aprovecha al máximo la entrada de luz natural de su gran ventanal. 
Asimismo, combine a la perfección la luz artificial con un tipo de mobiliario moderno en madera 
natural. Comodidad y elegancia se unen en esta estancia de descanso pensada con todo lujo de 
detalles. 
 

Muebles y artículos de decoración para el hogar  
 
Los muebles para el hogar elegidos combinan con un diseño interior para casas del todo moderno y 
confortable. De hecho, ciertos muebles y armarios del comedor y la cocina quedan camuflados a la 
perfección para mejorar la sensación de amplitud. 
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A nivel distributivo cabe destacar la elección del sofá de grandes dimensiones, que abre camino 
hacia la mesa del salón. Ambos objetos decorativos se encuentran emplazados sobre dos alfombras 
que los abrazan en una combinación de colores muy cálidos. 
 
Los tonos crema contrastan con amarillos exóticos, aportando identidad y rompiendo la serenidad 
cromática. Además, para la decoración completa de una casa como Vrena nos permitimos ciertos 
lujos de gran magnitud, como la elección de un elegante papel de pared para decorar las paredes 
del comedor. 
 

Decoración de interiores con grandes equilibrios  
 
El conjunto del recibidor es un claro ejercicio de un juego de asimetrías y equilibrios horizontales y 
verticales perfecto. De hecho, entre los diferentes elementos que lo componen, se combinan 
diferentes piezas de mobiliario decorativas. 
 

Muebles para el hogar ocultos  
 
El televisor y la librería quedan ocultos bajo un panelado de madera de roble clareada. Asimismo, 
esta estructura nos ayuda a camuflar todo el conjunto de aparatos de aire acondicionado, que se 
encontraban de origen en la finca. 
 

Perfectas ideas para la decoración de interiores  
 
En el comedor, la presencia de dos muebles vajilleros del mismo modelo y tamaño acompañan el 
espacio. Asimismo, ambos artículos o mobiliario se complementan a la perfección con las lámparas 
de sobremesa, a modo de “sombreros”, y formando una pareja perfecta de elementos decorativos. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

Recibidor 
 

- Consola con sobre y módulo con una puerta a inglete y acabado en chapa de roble 
barnizado en negro hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Espejo a medida hecho por MOLINS DESIGN 
- Cortina de lamas Ref. Spazio VS9204 de lamas de MOTTURA 
- Puf con dos abrazaderas en acero inoxidable brillo hecho por MOLINS DESIGN en tela 

Prince of Wales Marcassim TI 4002/003 de DEDAR 
 

Salón - Comedor 
 

- Mesa con 4 patas con acabado lacado mate hecha a medida por MOLINS DESIGN 
- Sillas modelo “Armani” diseñadas y tapizadas por MOLINS DESIGN en tela Pebble None F 

5970-05 de OSBORNE & LITTLE 
- Lámparas suspendidas Mod. Skygarden en color negro de FLOS 
- Mueble vajillero con dos puertas e interior con estantes hecha a medida por MOLINS 

DESIGN 
- Forrado del armario existente con dos puertas y dos rejillas y también de la pared que va a 

continuación en chapa de roble barnizado realizado por MOLINS DESIGN 
- Librería hecha a medida por MOLINS DESIGN con interior de melamina Málaga que 

consta de: 
- Parte izquierda: armario con dos puertas y dos rejillas de ventilación, y forro 

columna en chapa de roble barnizado. 
- Parte central: hueco para TV y 6 puertas, en chapa de roble barnizado. 
- Parte derecha: 3 hornacinas con cristal mate y 2 módulos 

con dos puertas con espejo especial. 
- Estante en roble barnizado.  
- Mesas formadas por un sobre con acabado brillo, apoyado sobre estructura 

metálica. 
- Televisión de 55 pulgadas Ref. UE55HU6900 de SAMSUNG 
- Lámparas de pie mod. Beat Floor Light Black de TOM DIXON 
- Papel pintado Ref. Wow D30005 color Sabbia de DEDAR 
- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Tressage color 02 Ecume de DEDAR 
- Cortinas confeccionadas por MOLINS DESIGN en Linen Soft Color 1 de LES CRÉATIONS 

DE LA MAISON 
- Cuadro de ANTONI TÀPIES 
- Sofá rinconero hecho a medida por MOLINS DESIGN en tela Tango vol. 2 CH 2344-174 

de CHIVASSO 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Momentum 3 Tesselate 130681 de 

HARLEQUIN 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Tango vol. 2 CH 2344-138 de 

CHIVASSO 
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- Sillón modelo “Corvee” diseñado y hecho por MOLINS DESIGN en tela ref. Jasper 1 Roc 
de DEDAR 

- Puf semi capitoné con ruedas hecho por MOLINS DESIGN en tela Prairie F 6390-06 None 
de OSBORNE & LITTLE 

- Alfombras ref. Lana Seda Z 06/ Z 11 de J&T ALFOMBRAS 
 

Cocina 
 

- Mesa fabricada por MOLINS DESIGN en madera Ref. FA46 Tranché de DECO-IN 
- Sillas Mod. Nub Ref. SO1420 color 311 de ANDREW WORLD 
- Lámpara suspendida Mod. Octo 4240 en acabado natural de SECTO DESIGN 
- Litografía "Pez Naranja" de JOAN PERE VILADECANS 

 

Suite 
 
Muebles hechos a medida por MOLINS DESIGN 
 

- Cabezal en chapa de roble barnizado, con cortes encima de la mesita para colocar 4 tiras 
de LED 

- Cabezal tapizado en tela ref. Berkeley Harrigton Ecru de ANDREW MARTIN 
- Mesitas de noche suspendidas con un cajón 
- Lámparas suspendidas mod. Mirror Ball con acabado cromo brillo de TOM DIXON 
- Apliques mod. Alpha 7940-03 de VIBIA 
- Visillos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Masque CA 7708/020 de CARLUCCI 
- Cortinas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Linco 3790 de GUELL LAMADRID 
- Colcha forrada confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Linco 3790 de GUELL 

LAMADRID 
- Manta para pie de cama reversible confeccionado por MOLINS DESIGN: 

- Cara 1º: tela Ref. Berkeley Harrigton Ecru de ANDREW MARTIN 
- Cara 2ª: tela Ref. Penjab A8730RS  2 Turtle Dove de LORO PIANA 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela ref. Woburn Tusk de ANDREW 
MARTIN 
 

Habitación hijo 
 
Muebles hechos a medida por MOLINS DESIGN 
 

- Cabezal en chapa de roble barnizado a lamas 
- Mesita de noche en forma de C, con un cajón en melamina y exterior lacado 
- Mesita de noche con base y 4 patas, con un cajón en melamina y exterior lacado 
- Apliques mod. Lampe Gras 304 L40 con estructura en negro y pantalla en cromado de 

DCW ÉDITIONS 
- Colcha forrada confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Hot Madison vol. 4 

CH1249/020 de CARLUCCI 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela ref. Compass Mohave-Grey de 

ANDREW MARTIN 
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Datos de contacto: 
 
 
 
                         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 

 
 
 


