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Ficha técnica  
 
Tipología de proyecto: Residencial. Piso en el Eixample de Barcelona 
Cliente: Particular. Matrimonio con una hija.  
Ubicación: Ronda Sant Pere, Barcelona 

Dimensiones: 262m2 interior  
Distribución: 5 baños y 3 habitaciones 
Briefing: Proyecto de decoración para un apartamento situado en el primer piso en pleno Eixample 
de Barcelona. Crear una decoración moderna y funcional para la entrada, un amplio salón-comedor, 
una sala de estudio, tres habitaciones con baños, un baño de cortesía y una galería con baño.  
 

Memora descriptiva del proyecto  
 
El Tonet Apartment se encuentra en Ronda Sant Pere, frontera entre la Eixample y el Barrio Gótico. 
Se trata de un principal de una finca antigua edificada a principios del siglo XX, en pleno auge del 
Modernismo en Cataluña.  
 
Este proyecto se resume en la generosidad de espacios, tanto en planta como en alzado, pues hay 
mucho volumen de aire, lo que provoca que los espacios respiren generosidad y amplitud. El 
contraste de la neutralidad del contenedor con los elementos de decoración y cotidianidad le dan al 
apartamento una personalidad muy marcada a esta propuesta de Molins Design, en la que todos los 
elementos tienen protagonismo.  
 
En el momento en que el equipo de Molins recibió el encargo sobre este apartamento, se había 
realizado una pseudo-reforma en la que se había apostado por la homogenización de los acabados 
y el cromatismo, prescindiendo del glosario de geometrías y cromatismos que generaba el suelo 
hidráulico, sello de la época. Sorprendió el hecho de que se había cubierto todo el piso de 
microcemento de un tono muy claro, propio de un apartamento vacacional de las islas Baleares. La 
homogenización de las paredes y las molduras de escayola de los techos formaban un contenedor 
neutro. 
 
En este contexto destacan las carpinterías, que se encuentran en todo lo que son los cerramientos 
perimetrales: los cercos de las puertas, los pasos de muro, etc. Se apostó por las carpinterías 
originales, liberándolas de sus múltiples capas de pintura para dejarlas en su madera original. 
 
Dicha intervención inlcuyó una adecuación a nivel de instalaciones. Se instaló un aire acondicionado 
por conductos que generó volúmenes en pladur, obligando a implementar una nueva volumetría. 
Mediante el uso de elementos falsos techos con gestos particulares, como los arcos de medio punto, 
se aprovechó para dar una pincelada geométrica que evoca al diseño de finales de los años 70. 
El cliente propietario del Tonet Apartment es un matrimonio estrangero con una hija que reside 
temporalmente en Barcelona con motivo de su formación académica. Eligieron este emplazamiento 
por su vinculación cultural con la ciudad y apostaron por el romanticismo que supone un elemento 
histórico, priorizándolo por encima de la funcionalidad. 
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El matrimonio encargó al equipo de Molins la decoración de los distintos espacios, con la elección 
de elementos de iluminación, piezas de mobiliario, alfombras y tapicerías, cabezales, banquetas, 
objetos (tanto de uso cuotidiano como decorativo), espejos, etc. 
Los clientes pidieron una apuesta decidida por las piezas artísticas con el objetivo de recuperar la 
personalidad de un apartamento que respiraba cierta neutralidad. En este proyecto coge mucha 
relevancia la vinculación entre las piezas de arte y los elementos decorativos para potenciar la 
singularidad de cada uno de los espacios de la vivienda. Se aprovecha la posibilidad que nos brinda 
un emplazamiento antiguo para provocar el contraste mediante la selección de piezas artísticas muy 
modernas, respetando siempre el entorno.  
 
Originalmente, en este tipo de apartamentos estaba muy diferenciada la parte pública de la parte 
privada. La primera se hallaba expuesta a la fachada principal, mientras que la segunda daba a los 
patios interiores. En el este proyecto se ha diluido un poco esta separación, porque así lo permite la 
distribución de metros cuadrados del apartamento: hay una suite principal que conecta con la 
fachada de Ronda Sant Pere.  
 
En la parte pública del apartamento, además de la suite principal, se ubican los salones y el comedor. 
En la parte intermedia, aprovechando las ventilaciones del patio interior, se encuentra la cocina, muy 
abierta y con un carácter extrovertido; además del recibidor. En la parte posterior, la más privada, 
hay una gran zona de distribuidor en la que hemos situado un sofá y un espacio habilitado para el 
trabajo/estudio. En la parte privada también se ubican dos habitaciones que conectan con la galería 
interior, una de ellas con un baño anexo en el que se encuentra una bañera de gran valor escultórico. 
La galería permite la entrada de luz y la ventilación cruzada abriendo las dos fachadas. 
 
Una pequeña joya en el centro de la ciudad que respira el aire modernista típico del ensanche 
barcelonés junto con el punto cosmopolita que desprende su moderna decoración y las obras de 
arte contemporáneas que lo visten. Un espacio con personalidad propia diseñado para compartirlo 
y disfrutarlo.  
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Descripción detallada de materiales: 
 
 

Recibidor 
 

- Consola Mod. Defense con patas metálicas en acabado en laca en color verde RAL 6028 
hecha a medida y realizada por MOLINS DESIGN 

- Obra Midnight de ANDREA TORRES  
 

Salón 
 

- Obra Blur 15 de ENRICH R  
- Obra Untitled de SABINE FINKENAUER  
- Mesa de apoyo para sofá en rechapado de roble cepillado, teñido y barnizado hecha a 

medida por MOLINS DESIGN  
- Lámpara de pie Mod. Arco Led Dimmer Ref. F0303000 de FLOS  
- Mesa de centro Mod. Oxnard Ref. 114532 en roble gris y patas en acabado latón bruñido 

de EICHHOLTZ 
- Alfombra hecha a medida de seda viscosa con base blanca y diseño en base blanca y T52 

Ivory, Orange 791 Flame y Burgundy T1 Mango de JORDI MAS 
- Sofá rinconero Mod. Powell de MINOTTI tapizado por MOLINS DESIGN en tela Fibre 

Guard Bouclette Col. 22 de GUELL LAMADRID  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Fibre Guard Bouclette Col.13 de 

GUELL LAMADRID 
- Mueble bar Stewart en fresno negro mate y acero inoxidable cepillado dorado de 

LASKASAS 
- Mueble para la televisión Stewart en fresno negro mate y acero inoxidable cepillado dorado 

de LASKASAS 
- Jarrones Crazy Vase Curved Top Ref. 230-205-351 de POLS POTTEN 

 

Comedor 
 

- Obra L502 de CLAUDIA VALSELLS  
- Obra RAL_07 de BRUNO OLLÉ  
- Escultura de JORDI ALCARAZ  
- Lámparas de pie Mod. Sampei de DAVIDE GROPPI  
- Mesa con sobre de mármol Calacatta Statuario y estructura en forma ovalada en chapa de 

hierro lacada en color negro mate hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Sillas de comedor Mod. Carola Ref. SI0906 con patas en madera maciza de haya en color 

381 negro y asiento en Lambeth MLF08 de ANDREU WORLD  
- Candelabro Mod. Square Folding 390-225-050 de POLS POTTEN 
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Habitación invitados (beige) 
 

- Obra Lifestyle de SANTERI LETHO  
- Colgador en forma de tronco Mod. Bark Ref. 500-300-001 de POLS POTTEN  
- Mesitas de noche Mod. Defense en rechapado de roble cepillado, teñido y barnizado con 

cajón y hornacina hechas a medida y diseñadas por MOLINS DESIGN 
- Lámparas de sobremesa Mod. Onica Ref. NAC114 en cerámica topo y metal cromo de 

AROMAS  
- Cama tapizada por MOLINS DESIGN en tela City Velvet Vol. 2 CA7832/073 de CHIVASSO 
- Colchón Mod. 3 órbitas de ASTRAL  
- Manta confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Calimala 1626/3 de DECORTEX 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Kasimir Naturel F3519001 de 

PIERRE FREY 
- Alfombra hecha a medida Col. Koosu 132 Shibui de KP  
- Funda nórdica con cenefa bordada de lino en blanco Ref. 6157/088 de ZARA HOME 
- Fundas de almohadas con cenefa bordada de lino Ref. 6157/091 de ZARA HOME 

 

Baño invitados 
 

- Cortinas de baño confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Stone Wash II Canvas 17 
de LIZZO  

- Espejo de pie de madera acabado natural Ref. 3130/106 de ZARA HOME 
- Cesta trenzado banano acabado natural Ref. 8523/049 de ZARA HOME 
- Cestas multiusos con lino acabado natural Ref. 8549/049 de ZARA HOME 
- Cesta con tejido interior en acabado natural Ref. 1595/049 de ZARA HOME 
- Toallas con cenefa de lino en crudo Ref. 6592/013 de ZARA HOME  
- Toallas waffle festón en arena Ref. 1568/013 de ZARA HOME  
- Cesta trenzada en acabado natural Ref. 1584/049 de ZARA HOME 
- Dosificador de cerámica rugosa en blanco Ref. 5575/466 de ZARA HOME 
- Vaso de cerámica rugosa en blanco Ref. 5575/104 de ZARA HOME 
- Bandeja de cerámica rugosa en blanco Ref. 5575/102 de ZARA HOME 

 

Cocina 
 

- Obras Lifestyle de Santeri Lehto  
- Lavadora WCI860WCS de MIELE 
- Secadora TWR780WP de MIELE 
- Jarrón de cerámica textura en marrón claro Ref. 8838/046 de ZARA HOME 
- Jarrones de cerámica textura en beige Ref. 8838/046 de ZARA HOME 
- Toalla de algodón Premium en azul marino Ref. 6590/013 de ZARA HOME 
- Papelera de madera en acabado natural Ref. 2510/743 de ZARA HOME 
- Taburetes de fresno en color marrón Ref. 9303/073 de ZARA HOME 
- Jarrón de madera de teca Ref. 9358/046 de ZARA HOME  
- Cesta calada en acabado natural Ref. 8522/049 de ZARA HOME 
- Bandeja Tray Greek Ref. 300-400-034 de POLS POTTEN 
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Zona Office 
 

- Sillas plegables de madera y ratán acabado natural Ref. 2339/011 de ZARA HOME 
- Funda de cojín Succession Picasso 2022 en rojo Ref. 1385/008 de ZARA HOME 
- Funda de cojín Succession Picasso 2022 en rojo Ref. 1384/008 de ZARA HOME 
- Cojines para silla de cuadros azul Ref. 3243/009 de ZARA HOME  
- Mantel de lino estampado Succession Picasso 2022 en azul/blanco Ref. 2207/021 de 

ZARA HOME 
 

Baño Cortesía  
 

- Bandeja Tray Greek Ref. 300-400-034 de POLS POTTEN 
- Espejo plata con cantos pulidos y retroiluminado con estante en rechapado de roble 

cepillado, teñido y barnizado hecho a medida por MOLINS DESIGN  
- Aplique Mod. Delie en oro envejecido, mármol negro y vidrio opal Ref. S1243 de AROMAS  
- Cesta trenzada en acabado natural Ref. 1584/049 de ZARA HOME 
- Toalla Overlock en azul/blanco Ref. 8510/013 de ZARA HOME  
- Cesta calada en acabado natural Ref. 8522/049 de ZARA HOME 
- Bandeja de cerámica rugosa en blanco Ref. 5575/102 de ZARA HOME 

 

Sala estudio  
 

- Obra 0904/22 de AYTHAMY ARMAS  
- Obra de JAIME JURADO 
- Mesa de centro Mod. Aventura de EICHHOLTZ 
- Sillones de despacho Mod. Nuez Ref. SI02773 con asiento en acabado 6006 negro y 

asiento tapizado en 2349 Jacquard Four Special de ANDREU WORLD  
- Lámparas de sobremesa Mod. Ficus Ref. S1243 cuerpo en negro mate y tulipa en oro 

mate de AROMAS  
- Mesa de estudio en rechapado de roble cepillado, teñido y barnizado realizada a medida 

por MOLINS DESIGN  
- Sillón Mod. Érudit Ref. 113677 con patas de madera maciza y tejido natural loki de 

EICHHOLTZ  
- Alfombra hecha a medida Ref. Alberta 122 de PAPIOL 
- Sofá Mod. Björn L Ref. 114289 de EICHHOLTZ tapizado por MOLINS DESIGN en tela 

Shaun 01 de GUELL LAMADRID  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Les Mouettes Terre F3524003 de 

PIERRE FREY  
- Taburete Devil’s Eye en blanco Ref. 510-070-034 de POLS POTTEN 
- Lámpara de pie Mod. Abbacus Ref. P1258 de AROMAS  

 

Habitación principal (azul) 
 

- Conjunto de tres obras Untitled de SABINE FINKENAUER 
- Lámparas de sobremesa Mod. Aloa Gold Ref. S1240 de AROMAS  
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- Cabezal de cama fabricado en mdf crudo hecho a medida y tapizado por MOLINS DESIGN 
en tela Habana 4939-029 de GASTON Y DANIELA 

- Mesitas de noche suspendidas y colgadas sobre cabezal con interior de melamina y 
exterior lacado negro mate hechas a medida por MOLINS DESIGN  

- Canapé tapizado por MOLINS DESIGN en tela Matara Nappa acabado Calico 
GDT2887/01 de DESIGNERS GUILD  

- Colchón Mod. 3 órbitas de ASTRAL 
- Manta reversible confeccionada por MOLINS DESIGN en telas Col. Sherpas A3699RS/24 

Faded Blue y A3699RS/14 Shaded White de LORO PIANA 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Funky Stripes Corallo TI4028/002 de 

DEDAR 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Funky Stripes Ottanio TI4028/001 de 

DEDAR 
- Alfombra King 02 Witiza hecha a medida por KP 

 

Baño principal 
 

- Mesa auxiliar Mod. Zig Zag Ref. 510-070-014 en color blanco de POLS POTTEN  
- Bandeja Tray Greek Ref. 300-400-034 de POLS POTTEN 
- Cortinas de baño confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Stone Wash II Canvas 17 

de LIZZO  
- Toallas con cenefa de lino en crudo Ref. 6592/013 de ZARA HOME  
- Dosificador de cerámica rugosa en blanco Ref. 5575/466 de ZARA HOME 
- Vaso de cerámica rugosa en blanco Ref. 5575/104 de ZARA HOME  
- Cesta calada en acabado natural Ref. 8522/049 de ZARA HOME 

 

Habitación hija 
 

- Obra Hermès Birkin de GABRIELLE GRAESSLE   
- Obra Blur 15 de ENRICH R  
- Mesa auxiliar Mod. Zig Zag Ref. 510-070-014 color Light Pink de POLS POTTEN  
- Lámpara de pie Mod. Abbacus Ref. P1258 de AROMAS  
- Canapé y cabezal tapizados por MOLINS DESIGN en tela City Velvet Vol. 2 7832/067 de 

CHIVASSO 
- Colchón Mod. 3 órbitas de ASTRAL 
- Alfombra hecha a medida Ref. Alberta 102 de PAPIOL 
- Fundas de almohadas de lino en color rosa Ref. 4100/091 de ZARA HOME 
- Flexo de pie metal led en blanco Ref. 2354/047 de ZARA HOME 
- Flexo de sobremesa metal led en blanco Ref. 1383/047 de ZARA HOME  

 

Baño hija  
 

- Bandeja Tray Greek Ref. 300-400-034 de POLS POTTEN 
- Cortinas de baño confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Stone Wash II Canvas 17 

de LIZZO  
- Cesta trenzada en acabado natural Ref. 1584/049 de ZARA HOME 
- Jarrones de madera de teca Ref. 9358/046 de ZARA HOME  
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Galería 
 

- Bancos de madera y ratán acabado natural Ref. 1587/073 de ZARA HOME 
- Funda de cojines con franjas en acabado verde aceite Ref. 3301/008 de ZARA HOME 
- Butacas de ratán en acabado natural Ref. 5305/073 de ZARA HOME 
- Fundas de cojines a rayas en crudo/negro Ref. 5152/008 de ZARA HOME 
- Fundas de cojines trenzado crema Ref. 3307/008 de ZARA HOME  
- Fundas de cojines bordados en mostaza Ref. 5174/008 de ZARA HOME  

 

Baño Galería 
 

- Taburete Pill en acabado Cooper Ref. 240-030-010 de POLS POTTEN  
- Armario Mod. Bern Ref. 21371 en madera de olmo color natural envejecido de 

VICALHOME 
- Alfombra hecha a medida Ref. Aspen 96 de PAPIOL 
- Toalla de algodón Premium en azul marino Ref. 6590/013 de ZARA HOME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         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 

 
 
 


