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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Apartamento en zona alta de Barcelona 
Cliente: Matrimonio sin hijos.  
Ubicación: Barrio de Sarrià, Barcelona  
Dimensiones: 156,20 m2 interior + 18,30m2 exterior 
Distribución: 2 baños y 1 dormitorio 
Briefing: Reforma integral y redistribución de un apartamento con espacios grandes y diáfanos más 
elegantes. Ampliación, renovación y redistribución de la cocina, integración de la suite con baño, 
nuevo parquet, pintura y nuevo mobiliario para el salón-comedor.  
 

 
Memoria descriptiva del proyecto  
 
Forn apartment se define como un proyecto de reforma integral para un hogar de lujo en Barcelona. 
Ubicado en una amplia finca de la zona alta de Barcelona, la vivienda toma un nuevo rumbo y aporta 
espacios amplios, diáfanos y mucho más elegantes. Todo ello, gracias a una nueva redistribución, 
pensada y adaptada al 100% a las necesidades de sus dos inquilinos. 
 
La pandemia que estamos viviendo ha acelerado procesos y ha cambiado circunstancias 
antropológicas. Todo ello, inevitablemente, supone y supondrá un cambio permanente en nuestro 
modus operandi. Forn Apartment se convierte en uno de estos proyectos post-pandemia; una 
propuesta en la que hemos definido nuevos espacios y formas de trabajo en pro de los espacios 
confortables. 
 
Los espacios donde nos refugiamos y donde realizamos nuestras actividades cotidianas son un claro 
reflejo de los cambios que experimentamos a nivel personal. Es por eso que, como parte de nuestro 
ecosistema existencial, forzosamente se van a ver modificados a corto plazo. ¿Quién no ha tenido 
que adaptar algún ámbito doméstico, antes destinado a otra función, en un improvisado despacho? 
 
La mayor parte de viviendas en las que intervenimos como estudio de diseño tienen distribuciones 
de cómo mínimo 30 años. Ahora imaginemos, a modo de referencia visual, como era un coche hace 
30 años. La evidencia de un cambio de época es obvia, ¿cierto? 
 
Ahora añadámosle la prueba de estrés que ha experimentado nuestro espacio vital este último año. 
Tan solo así entenderemos la apertura espacial que están experimentando las distribuciones en 
planta de la mayoría de nuestros proyectos. 
 
La apertura de las cocinas hacia el conjunto del espacio doméstico ya es una evidencia. 
Tecnológicamente, la barrera que suponía en muchas ocasiones la extracción de los humos, ya está 
más que superada. Y, cada vez más, el hecho de generar ámbitos de actuación más participativos 
y vivenciales que permitan la creación de volúmenes de más calidad es una realidad plausible a la 
que todo el mundo ambiciona. 
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Otra de las parcelas de este proyecto que ha experimentado grandes modificaciones es el espacio 
del salón comedor. Así pues, a este hogar de lujo en Barcelona se ha incorporado el ámbito de la 
biblioteca o zona de lectura, donde antes había una habitación de invitados. Este pequeño gesto 
también ha hecho que el conjunto de la propuesta gane en percepción espacial y aumente la entrada 
de luz natural. 
 
A la decoración de la casa se unen otros elementos de confort, capaces de crear una vivienda con 
todas las prestaciones necesarias. Si hay algo clave en las viviendas de alto standing en BCN es su 
diseño interior, así como los objetos de decoración y materiales que conforman su mobiliario. 
 
De hecho, en este proyecto de reforma destaca la elección de la pieza escultural que supone la 
mesa del comedor. Ésta se consolida gracias a la elegante presencia de la piedra natural que, con 
sus veteados y estampados naturales, dotan de una imagen de elemento natural que confiere 
carácter atemporal. 
 
Para redondear la propuesta, cabe mencionar también la paleta de materiales elegida. Destacamos 
el uso de tonos suaves y tranquilos, con la presencia de maderas de roble teñidas de matices 
ahumados y taqueados. Asimismo, los paneleados de madera lacada se integran a la perfección con 
el tono piedra claro de las paredes. 
 
Por último, cabe destacar los detalles en lo que a los complementos lumínicos se refiere. En Forn 
apartment se presentan distintas lámparas de techo colgantes, tanto las del recibidor, como las que 
sobrevuelan el comedor (que nos recuerdan a una pajarera). De hecho, estos elementos se 
convierten, sin duda, en los ornamentos que hacen que la propuesta obtenga carácter y 
personalidad. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

Cocina 
 

- Cortina enrollable a medida con tejido : AEROSCREEN 4 AS/401 de MOTTURA 
- Rollos de vinilo sobre papel REF: ELDORADO VP 880/ 01 de MOTTURA 
- Silla LP Lucidi Pevere en blanco 05LP01. de KRISTALIA   
- Silla alta BCN Harry & Camila 05BCN12 de KRISTALIA 
- Mesa THOR Patas blanco mate 06/ Sobre Roble Crudo 8P de KRISTALIA 
- Mobiliario cocina con módulos hechos a medida en color antracita o blanco realizado por 

MOLINS DESIGN 
- Muebles vajilla con cajones interiores retroiluminados. Mueble desayuno con parte baja 

con 6 cajones y parte alta con 3 puertas. Mueble con nevera integrada, más mueble alto. 
Muebles bajos cocción con 6 cajones grandes, más extraíble de aceites i bandejas. 
Muebles altos con puerta batiente uno de ellos con microondas interior, 2 hornacinas con 
estantes retroiluminados y mueble grupo filtrante preparado para aplacado con 
porcelánico. Muebles parte baja con 2 puertas batientes y hornacina retroiluminada 
realizados por MOLINS DESIGN  

- Mueble de isla con nevera de vinos, congelador y lavaplatos integrado. Mueble bajo 
sotobasca. Mueble bajo barra con estante realizado por MOLINS DESIGN 

- Mueble despensa con estantes interiores. Mueble horno con congelador integrado más 
mueble superior con estantes interiores realizado por MOLINS DESIGN 

- Vidriera de haya maciza lacada en color cocina con sistema batiente, vidrios cámara 
transparente realizada por MOLINS DESIGN 

- Zona isla, desayuno y cocción: Modelo Zaha Stone de NEOLITH  
- Pavimento: Core tortora de ARGENTA  
- Horno HS636GDS2 de 60 cm - SIEMENS  
- Placa de gas EP6A6CB20 - SIEMENS  
- Placa inducción EX375FXB1E - SIEMENS  
- Accesorio Parrilla Grill HZ390522  
- Accesorio Teppan Yaki HZ390512  
- Accesorio unión HZ390512  
- Congelador GI81NAE30 – SIEMENS 
- Frigorífico K181RAF30 – SIEMENS 
- Lavavajillas SN658MX03ME - SIEMENS Microondas CF634-A GS1- SIEMENS 
- Vinoteca integrable Ref. RVI35 de TEKA  
- Extractor Mini Pure Line 86cm Blanca Ecosmart de NOVY 
- Luminaria suspendida TRESS GRANDE blanco de FOSCARINI 
- Lámpara modelo "Cristina" realizada por MOLINS DESIGN  
- Fregadero Subline 400-U V. Color Alumetalic/ Ref.523424 de BLANCO  
- Grifo Viva Color Matt Cop.12/ Ref.VOL7ZY de NEVE 
- Mando Flor porcelana Volante Color negro / Ref. VOXMAN3Y2 de NEVE 
- Caño grifo para osmosis Viva Color Matt cooper 12/ Ref. VERCAN30F de NEVE 
- Monomando Viva Color Matt cooper 12/ Ref. VOL928ZY de NEVE 
- Mando Flor porcelana Volante Color negro / Ref. VOXMAN3Y2 de NEVE 
- Lineal Via empotrado 5,32M+ lineal de 3,08M de FARO 
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- Via blanco empotrado 112cm 34W 3000K ref.0410003801 de FARO 
- Via blanco empotrado 84cm 25W 3000K ref.0410003201 de FARO 
- Accesorio para vía continuo (1 set) ref.04100201 de FARO 

 

Salón 
 

- Cortinas enrollables a medida con tejido Ref. Mottura Tratto 3741/01 de MOTTURA 
- Cantoniers forrados con tela ref. Les Creations Skin Color 28 de LES CREATIONS DE LA 

MASION  
- Retapizado de dos butacas de la propiedad con tela Ref. TWIST Color 014/114 de GUELL-

LAMADRID y cojines del respaldo con tela Ref. MUST 5492/021 Color chocolate de 
GASTÓN Y DANIELA  

- Alfombra a medida tela Ref. Adagio Color 77 vivo con Smoke de PAPIOL ALFOMBRAS 
- Veladores con pie fabricados en pasamano de hierro con los cantos curvados pintados al 

horno en negro satinado y sobre de madera realizados por MOLINS DESIGN 
-  Mesas de centro con cuatro patas fabricadas en tubo y pintadas al horno en negro 

satinado con sobre de madera realizadas por MOLINS DESIGN  
- Librería de salón en rechapado de roble americano realizado por MOLINS DESIGN 
- Parquet flotante tricapa de roble selecto Modelo Prestige biselado, teñido y barnizado  

 

Comedor  
 

- Sillas modelo Alya 501534 de ANDREW WORLD con tapizado en tela Ref. Fernando 
Salinero Crush Beige 05 de YUTES  

- Mesa Mod. Victoria con pies de hierro lacados al horno en negro satinado y sobre en 
basalto natural (Piedra dante Silk / Zimbawe acabado seda) diseñada y fabricada por 
MOLINS DESIGN 

- Luminaria suspendida SPOKES 2 Color cobre de FOSCARINI  
- Fresh empotrable blanco GU10 ref.02100501 de FARO 
- Master LED spotMV GU10 5W 2700K 36o 350lm NO-DIM ref.97685327  

 

Biblioteca 
 

- Biblioteca lacada hecha a medida con montantes verticales y horizontales con baldas 
retroiluminadas y divisiones con listones de rechapado de roble americano realizado por 
MOLINS DESIGN  

- Fresh empotrable blanco GU10 ref.02100501 de FARO 
- Master LED spotMV GU10 5W 2700K 36o 350lm NO-DIM ref.97685327  
- Alfombra confeccionada y tapizada a medida con telas Ref. KOI a tres tonos 184 SORA / 

734 AKIRA / 112 HIKARI de KP   
 

Suite 
 

- Visillo tapizado con tela Ref. BAVAY 02 de YUTES 
- Canapé ASTRAL Ref. DUOLAT con tejido ARMANI 7 de ASTRAL  
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- Cojines tapizados en tela Ref. CURACO COLOR 1 de GUELL-LAMADRID  
- Tapizado cabezal con tela Ref. TWIST Color 15 de GUELL-LAMADRID  
- Manta de pie de cama confeccionada con tela Ref. Fernando Salinero Facet Color 101 de 

YUTES y reverso de la manta con Ref. Curaco Color 01 de GUELL LAMADRID  
- Alfombra tapizada hecha a medida con tela Ref. Epok 903 Grace de KP  
- Luminaria suspendida Button T-3302 Color Grey Limestone de FRANCESC RIFÉ 
- Cabezal de cama con paneles de rechapado de roble americano barnizado realizado por 

MOLINS DESIGN 
- Mesitas de noche lacadas realizadas por MOLINS DESIGN  
- Fresh empotrable blanco GU10 ref.02100501 de FARO 
- Master LED spotMV GU10 5W 2700K 36o 350lm NO-DIM  

 

Baño Cortesía 
 

- Lavabo sobre encimera Moon-42 H40 Scarab Ref. 5503 de BATHCO  
- Grifo de pared Ref. 67539 de BONGIO  
- Pavimento: Sistem N Neutro en blanco de MARAZZI  
- Revestimiento pared: Sistem N Neutro en blanco y en negro de MARAZZI  
- Mueble de baño con módulo en color negro con 2 cajones realizado por MOLINS DESIGN 
- Fresh empotrable blanco GU10 ref.02100501 de FARO 
- Master LED spotMV GU10 5W 2700K 36o 350lm NO-DIM ref.97685327  
- Fresh IP65 empotrable blanco GU10 ref.02101401 de FARO 
- Master LED spotMV GU10 5W 2700K 36o 350lm NO-DIM ref.97685327  

 

Baño Suite 
 

- Lavabo Marsala D35.5 Blanco de SANYCCES 
- Grifo On Monomando empotrado Color cromo negro Ref. 68539CN22PREU de BONGIO 
- Grifería de ducha Showerpipe Term. T Mix Color Cromo nero Ref. 32547CNLU de 

HANSGROHE  
- Plato de ducha Cuadro textura lisa Color Iron de HIDROBOX  
- WC suspendido Me By Starck Ref. 2528090000 de DURAVIT  
- Portarrollos Hotellerie Color cromo nero Ref. 44009CN00 de INDA  
- Barra Hotellerie Color cromo nero Ref. 44007CN60 de INDA  
- Pavimento y revestimiento: Mystone Piedra Italia grigio Ref. ML66 de MARAZZI  
- Mueble de baño con 2 cajones grandes espejo con manta térmica y retroiluminado por 

dentro realizado por MOLINS DESIGN 
- Fresh empotrable blanco GU10 ref.02100501 de FARO 
- Master LED spotMV GU10 5W 2700K 36o 350lm NO-DIM  
- Fresh IP65 empotrable blanco GU10 ref.02101401 de FARO 
- Master LED spotMV GU10 5W 2700K 36o 350lm NO-DIM ref.97685327  
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Recibidor 
 

- Lámpara suspendida Cosmos 2502 de VIBIA  
- Lámpara suspendida Cosmos 2501 de VIBIA  
- Armario de entrada con puerta lacada realizado por MOLINS DESIGN  
- Consola de rechapado de roble americano con dos cajones realizada por MOLINS 

DESIGN 
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                         08017 - Barcelona                                                 28001 - Madrid 
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info@molinsdesign.com 
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