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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencia. Piso en la zona alta de Barcelona 
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Bonanova, Barcelona   
Dimensiones: 208,19m2 interior + 30,60m2 terraza  
Distribución: 4 baños y 4 habitaciones 
Briefing: Reforma de interiorismo con redistribución. Unificación de cocina y comedor. Decoración 
funcional, pero respetando la esencia rústica de la vivienda.  
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
Se trata de un proyecto de arquitectura y decoración interior realizado a modo de reforma integral 
en un exclusivo piso en la zona alta de Barcelona, proyecto realizado para un matrimonio con 2 hijas 
mayores. 
 
El objetivo principal del proyecto fue potenciar al máximo la luz natural y las espectaculares vistas a 
la ciudad de Barcelona, eliminando de este modo paredes innecesarias, para conseguir espacios 
más amplios que combinándolos con colores neutros, grises y taupés optimiza al máximo la entrada 
de luz natural. 
 
Uno de los principales retos del proyecto fue proyectar la luz natural en la zona de la cocina 
emplazada en el pasillo de la vivienda. Con este objetivo, emplazamos unas paredes divisorias de 
cristal tanto para separar la zona hall de entrada y salón respecto de la cocina, como en un tramo 
de la pared del pasillo, facilitando así la entrada de luz natural procedente del salón y las terrazas. A 
su vez instalamos también en la pared de cristal del recibidor unas cortinas de lamas graduables, 
para poder dar privacidad al salón cuando sea necesario.  
 

Decoración de cocinas modernas  
 
Las cocinas están ganando protagonismo convirtiéndose en un espacio de reunión, cada vez más 
abierto y participativo. Nuestra línea de cocinas hecha completamente a medida se concibe como 
un elemento de continuidad estética con el resto de la casa, quedando perfectamente integradas. 
En Galo la cocina se fusiona con el salón gracias al uso de la misma gama cromática y al juego que 
nos da la colocación de las lamas graduables. La cocina se fusiona con el salón gracias al uso de la 
misma gama cromática y al juego que nos da la colocación de las lamas graduables. 
 
Otro de los elementos a destacar es la pared divisoria que separa el recibidor de la zona comedor, 
formada por un conjunto de mobiliario realizado a medida que hace a su vez, de armario de abrigos 
para dar servicio al recibidor, por un lado, y de contenedor de bajillas por el lado del comedor. Si a 
estas 2 funciones le sumas las hornacinas retro iluminadas decorativas, junto con la repisa apoya 
cuadros, hacen de este módulo el complemento perfecto para esta vivienda.   
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Comedor y salón integrados  
 
En el comedor se combinan distintos muebles y elementos de diseño que ayudan a dar una identidad 
propia al espacio del salón. Una gran librería de diseño se acompaña de una especial decoración de 
interiores con chimeneas. Para la gama cromática de la estancia se optó por colores tierra, 
acompañados de paredes blanca y un aprovechamiento total de la luz natural. 
 

Baños sencillos y prácticos  
 
La zona de noche de esta vivienda está compuesta por 4 dormitorios tipo suite con sus armarios 
vestidores y baños respectivos, cada uno con su propio estilo y juego cromático de texturas y 
tapicerías afín a cada uno de sus “huéspedes”. Entre todas ellas cabe destacar la suite principal, en 
la que se ha jugado con una isla de baño encabezada por una combinación de espejo y cristal 
trasparente, emplazada alrededor del conjunto de armarios del vestidor, con el objetivo de trasladar 
la luz natural procedente de la terraza posterior a este espacio interior. 
 

Los acabados de un apartamento de diseño 
 
Los elementos de separación que se utilizaron para la reforma de la vivienda Galo cumplen una doble 
función. Por un lado, sirven para aislar y distinguir las distintas estancias del apartamento. Pero, 
gracias a su diseño, dichos elementos divisorios consiguen un sentido estético que combina a la 
perfección con el estilo de la vivienda. El uso de paredes blancas o separadores de cristal, así como 
otros muebles fabricados en madera natural otorgaron al apartamento el dinamismo adecuado. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

 
General 
 

- Pavimento de toda la vivienda de parquet flotante tricapa de Roble Natur Mod. Prestige LG  
- Puertas de la vivienda lacadas de color mate realizadas por MOLINS DESIGN 
- Elementos decorativos de: Guaxs, Sempre, Studio Ethnicraft, Decor Walther y Rory 

Dobner 
 

Recibidor 
 

- Mueble del recibidor separador hecho a medida en lacado mate por MOLINS DESIGN 
- Armario con interior de melamina mate lisa con estantes y exterior en lacado mate hecho a 

medida por MOLINS DESIGN  
- Litografía de Joan Pere Viladecans, cedida por Dieu Moviment Creatiu. 
- Pouff con estructura de acero cromado tapizado por MOLINS DESIGN en tela Hop Ottanio 

T 14030/002 de DEDAR  
- Cortina de lamas de madera a modo de separación entre recibidor y cocina Mod. L 70 MM 

Label de FOREVER-SUN 
- Jarrones dorados Mod. Cocoon Lantern Base + Cristal tamaño grande y pequeño de  

 

Salón 
 

- Mueble de la chimenea realizado a medida por MOLINS DESIGN en chapa de roble 
barnizado 

- Estantería con estantes y montantes con guía y escalera metálicas con ruedas hecha a 
medida por MOLINS DESIGN  

- Mesa de despacho en chapa de roble barnizado realizada por MOLINS DESIGN 
- Mesas de centro en chapa de roble barnizada con pie central sujeto a dos planchas 

metálicas realizadas a medida por MOLINS DESIGN 
- Mesa de velador en acabado lacado mate realizada por MOLINS DESIGN   
- Sofá realizado a medida por MOLINS DESIGN tapizado en tela Pebble None F 5973-05 de 

OSBORNE&LITTLE 
- Cojines realizados a medida en tela Ormond Ardee F 6690-05 Peacock / Linen de 

OSBORNE&LITTLE y en tela Tribeca Dolca 307 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Butaca de despacho Mod. Brandy SO2996 de ANDREU WORLD tapizada con tela Mare 

Galuchat 09 de LIZZO 
- Chimenea de gas natural Mod. Fairo 160 Ecoline de KAL-FIRE  
- Televisor 60JU6400 de SAMSUNG  
- Lámparas de pie Mod. Beat Floor Black de TOM DIXON  
- Lámpara de sobremesa Mod. Mythos L de GUAXS  
- Cortinas confeccionadas a medida por MOLINS DESIGN en tela Generous Linen CA 

1213/070 de CARLUCCI  
- Alfombra hecha a medida Ref. Koom 870 Leo de KP  
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Comedor 
 

- Mesa de comedor cuadrada en chapa de roble barnizada realizada a medida por MOLINS 
DESIGN  

- Sillas de comedor Mod. Lola con estructura de madera barnizada a tono del parquet de 
ZIRU y tapizadas en tela Baton Rouge Tweed 465 de GUELL-LAMADRID 

- Composición de cuatro lámparas suspendidas Mod. Logico Sospensione Mini 3 en línea de 
ARTEMIDE  

- Cortinas confeccionadas a medida por MOLINS DESIGN en tela Generous Linen CA 
1213/070 de CARLUCCI  

- Alfombra hecha a medida Ref. Koom 830 Hugo de KP  
- Bandeja metálica dorada Mod. Mondoon L Brass de GUAXS 
- Jarrones de vidrio negro Mod. Bob 1 holder Medium Grey de POLS POTTEN 

 

Cocina 
 

- Pavimento porcelánico Mod. Floss Smoky de LIVING CERAMICS  
- Mobiliario de cocina realizado a medida por MOLINS DESIGN con interior en melamina 

mate lisa y exterior con melamina tela Deco/in con tiradores tipo uñero 
- Encimeras Mod. Materica Col. Tortora de KERLITE  
- Lámpara suspendida Mod. Tatou S2 en color blanco de FLOS 
- Sillas Mod. Pure Loop Sledge en color naranja de INFINITI DESIGN 
- Cortina enrollable screen Ref. Decoscreen DS /332 de MOTTURA  
- Monomando fregadero con caño giratorio Mod. Spring N199999573 de NOKEN-

PORCELANOSA  
- Monomando para Osmosis Mod. Tara de DORNBRACHT  
- Fregadero de acero inoxidable Mod. Andano-u de BLANCO  
- Placa de cocción de 1 fuego Mod. PGF31G-1de SMEG 
- Placa de cocción de 2 fuegos Mod. PGF32G de SMEG 
- Placa de cocción a inducción PGF 32I-1 de SMEG 
- Horno Mod. SFP3900X de SMEG 
- Microondas Mod. MI20X-1de SMEG 
- Lavavajillas integrable Mod. G4960Vi de MIELE  
- Campana extractora Mod. EVO 111 V 850 de PANDO  

 

Baño de cortesía (blanco)  
 

- Revestimiento de paredes Mod. Metro Col. Light Grey de EQUIPE  
- Mueble bajo lavabo hecho a medida por MOLINS DESIGN con interior en melamina mate 

lisa y en acabado exterior en chapa de roble barnizada 
- Espejo con marco de madera de roble hecho a medida por MOLINS DESIGN  
- Lavamanos Mod. Bacino Ref. LVSML serie RANDA acabado en blanco de MAPINI 
- Mezclador monomando de lavabo empotrado en placa Mod. Uno 2 acabado cromo de 

AXOR 
- Inodoro suspendido Mod. Subway 2.0 Ref. 56001001 de VILLEROY&BOCH 
- Pulsador de inodoro Ref. 9240626 en color cromado brillo de TECE LOOP  
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- Dispensador de jabón de porcelana blanca y acabado cromo DW 480 de DECOR 
WALTHER 

- Porta cepillo de dientes en porcelana blanca DW 638 de DECOR WALTHER 
- Caja multiusos con tapa de porcelana blanca DMD S de DECOR WALTHER 
- Bandeja redonda de porcelana blanca BONE TAB M de DECOR WALTHER 

 
Suite 
 

- Cabezal de cama en dm realizado a medida por MOLINS DESIGN y tapizado en tela 
Berbere gris 05 F2805005 de PIERRE FREY  

- Mesitas de noche con interior en melamina mate lisa y exterior lacado mate realizadas a 
medida por MOLINS DESIGN  

- Cómoda con interior de melamina mate lisa y exterior lacado mate realizada por MOLINS 
DESIGN  

- Armario con interior en melamina y exterior lacado mate realizado a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Armario del vestidor en forma de L con interior en melamina mate lisa y puertas exteriores 
lacadas mate realizado a medida por MOLINS DESIGN  

- Lámparas de lectura Mod. Oliver en acabado cromado de CARPYEM 
- Lámparas suspendida Mod. Slend 01 en color aluminio de BOVER  
- Visillo confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Poeme Byron 07 de LIZZO 
- Colcha forrada confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Hot Madison Reboot 

CH1249/091 de CHIVASSO 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Berkeley Wellinton Taupe de 

ANDREW MARTIN 
- Banqueta tapizada por MOLINS DESIGN en tela Berkeley Harrington Ecru de ANDREW 

MARTIN 
 

Baño Suite 
 

- Pavimento porcelánico Mod. Tech Binder Olimpo M499 Col. Tabaco de ARGENTA  
- Mueble bajo lavabo diseñado a medida por MOLINS DESIGN con interior en melamina 

mate lisa y exterior acabado lacado mate 
- Revestimiento paredes Mod. Folded Ref. 001 de MUTINA 
- Encimera en blanco mate con lavamanos Mod. Florencia de DURIAN 
- Monomando de lavabo con caño cascada libre Mod. Cuadro con acabado cromo de TRES 
- Bidé suspendido Mod. Subway 2.0 Ref. 540000 de VILLEROY&BOCH  
- Monomando de bidé Mod. Cuadro Ref. 006.120.01.D con acabado cromo de TRES 
- Inodoro suspendido Mod. Subway 2.0 Ref. 56001001 en blanco de VILLEROY&BOCH 
- Pulsador de inodoro Ref. 9240626 en color cromado brillo de TECE LOOP 
- Plato de dudcha blanco de DURIAN 
- Grifo de ducha Raindance Rainfall Ref. 2843400 de HANSGROHE 
- Ducha Ref. 26620000 de HANSGROHE  
- Llave de paso empotrada Ref. 1576400 de HANSGROHE 
- Toma de agua de la ducha Ref, 27506000 de HANSGROHE 
- Termostato Ref. 15760000 de HANSGROHE  
- Dispensador de jabón en cromo DW 500 de DECOR WALTHER  
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Dormitorio 1 (manta mostaza)  
 

- Armario en L con interior en melamina y exterior en chapa de roble barnizada realizado a 
medida por MOLINS DESIGN  

- Cabezal en chapa de roble barnizado realizado a medida por MOLINS DESIGN 
- Mesita de noche en chapa de roble barnizada sobre estructura metálica realizada a 

medida por MOLINS DESIGN 
- Mesa de escritorio, estantería retroiluminado y estructura tipo escalera en chapa de roble 

barnizada realizados a medida por MOLINS DESIGN  
- Lámpara de sobremesa Mod. Funiculí color beige de MARSET  
- Visillo confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Carex CH2655/071 de CHIVASSO  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Cocoon 508 Cross 02 Daim de 

LELIEVRE  
- Canapé abatible Mod. Duomad y colchón de muelles visco-elástico Mod. M-Latex de 

ASTRAL 
 

Dormitorio 2 (rosa) 
 

- Armarios en L en melamina Deco/in hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Cabezal en melamina Deco/in realizado a medida por MOLINS DESIGN  
- Mesita de noche  en melamina Deco/in hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Lámpara de sobremesa Mod. Funiculí color gris musgo de MARSET  
- Visillo confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Louvre CA7674-083 de CARLUCCI 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Carlotta Giza Taupe de ANDREW 

MARTIN 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Boussac Bahia Fuschia 1507722015 

de PIERRE FREY  
- Canapé abatible Mod. Duomad y colchón de muelles visco-elástico Mod. M-Latex de 

ASTRAL 
 

Baño hijas (rojo)  
 

- Pavimiento y revestimiento de paredes en porcelánico Mod. Tech Binder Olimpo Col. Bone 
M-499 de ARGENTA  

- Encimera Mod. Blanco Zeus de SILESTONE 
- Mueble bajo lavabo con interior en melamina y exterior en blanco mate hecho a medida 

por MOLINS DESIGN  
- Lavabo sobre encimera Mod. Loop&Friends Ref. 5149 de VILLEROY&BOCH 
- Mezclador monomando con cuerpo empotrado Mod. Axor Bouroullec de HANSGROHE 
- Plato de ducha en acabado blanco de DURIAN 
- Columna de ducha con monomando integrado Mod. Raindance S240 de HANSGROHE 
- Inodoro suspendido Mod. Subway 2.0 de VILLEROY&BOCH  
- Dispensador de jabón de porcelana blanca y acabado cromo DW 480 de DECOR 

WALTHER 
- Porta cepillo de dientes en porcelana blanca DW 638 de DECOR WALTHER 
- Caja multiusos con tapa de porcelana blanca DMD S de DECOR WALTHER 
- Bandeja redonda de porcelana blanca BONE TAB M de DECOR WALTHER 
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Dormitorio Invitados (azul) 
 

- Armario en L en melamina Deco/in hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Cabezal en melamina Deco/in realizado a medida por MOLINS DESIGN y tapizado en 

Soho L 1376 Col. 17 de FERNANDO SALINERO 
- Mesita de noche  en melamina Deco/in hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Visillos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Dhonw F6226-01 Cream de 

OSBORNE&LITTLE  
- Colcha forrada confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Turtle Bay L 1379 Col. 17 de 

FERNANDO SALINERO  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Turtle Bay L 1379 Col. 17 de 

FERNANDO SALINERO  
- Dos colchones de muelles Mod. Astral 30 y dos canapés Mod. Mini Standard de ASTRAL  

 

Baño Invitados 
 

- Pavimento porcelánico Mod. Tech Binder Olimpo Col. Bone M-499 de ARGENTA  
- Revestimiento porcelánico Mod. Sweden Blanco G-271 de PORCELANOSA  
- Encimera Mod. Blanco Zeus de SILESTONE 
- Lavabo sobre encimera Mod. Genova acabado blanco de DURIAN 
- Mezclador monomando de lavabo Mod. Urquiona acabado cromo de AXOR 
- Plato de ducha en acabado blanco de DURIAN 
- Columna de ducha con monomando integrado Mod. Raindance S240 de HANSGROHE 
- Inodoro suspendido Mod. Subway 2.0 de VILLEROY&BOCH  
- Pulsador de inodoro Ref. 9240626 en color cromado brillo de TECE LOOP 
- Bidé suspendido Mod. Subway 2.0 de VILLEROY&BOCH 
- Mezclador monomando de bidé Mod. Urquiona acabado cromo de AXOR 
- Mueble bajo lavabo en melamina mate lisa realizado a medida por MOLINS DESIGN 
- Dispensador de jabón de porcelana blanca y acabado cromo DW 480 de DECOR 

WALTHER 
- Porta cepillo de dientes en porcelana blanca DW 638 de DECOR WALTHER 
- Caja multiusos con tapa de porcelana blanca DMD S de DECOR WALTHER 
- Bandeja redonda de porcelana blanca BONE TAB M de DECOR WALTHER 
 

 

Terraza 
 

- Pavimento porcelánico Mod. Floortech floor 3.0 Strutturato GR-1000 de FLORIM  
- Butaca lounge de aluminio Mod. Verona Ref. CAAS6391M de GARDENART 
- Módulo de dos plazas Mod. Verona Ref. CAAS639WOM de GARDENART 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN:  

- Cojines de los asientos y los respaldos en tela Anywhere CH 2561/020 de CHIVASSO 
- Cojines decorativos en tela Anyplace CH 2584/050 de CHIVASSO 

- Lámpara de pie Mod. Cala 140 IP65 de MARSET  
- Apliques Mod. Tane Wall Lamp en acabado gris oscuro de FARO  
- Mesas auxiliares Mod. Apollo en color Mocca de GARDENART  
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- Mesa de comedor exterior realizada a medida por MOLINS DESIGN formada por un sobre 
de material en Iron Corten de NEOLITH y estructura de hierro. 

- Sillas de aluminio Mod. Less en acabado Lava Grey Ref. 1431L de CANE-LINE 
- Jardineras Mod. Poly Consiquare L en acabado negro Ref. 7752 de QUETZALES 

decoradas con laureles sintéticos  
- Ventilador de techo Mod. Zonix II en acabado níquel satinado de FANIMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         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 

 
 
 
 


