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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Piso en zona alta de Barcelona 
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Sarrià, Barcelona  
Dimensiones: 319,33 m2 interior i 7,5 m2 exterior 
Distribución: 4 baños y 5 habitaciones 
Briefing: Creación de una sala bar, ampliación de los baños para los hijos, rediseño de las 
habitaciones de los hijos, la suite principal y el baño.  
 
 

Memoria descriptiva del proyecto 
 
Es imprescindible adaptar los hogares a los cambios generacionales que van aconteciendo en 
nuestras secuencias vitales. De ahí nace esta espectacular reforma de un apartamento de 300m2; 
una segunda intervención integral sobre el diseño de interiores para una casa unifamiliar con mucho 
estilo y dedicación. 
 
El salón es una de las piezas en la que trabajamos hace años, y que a día de hoy tiene aún más 
vigencia con respecto a la nueva reforma. Aquí, el trabajo consistió en retapizar alguna de las piezas 
deterioradas por el uso diario. Por ello, se llevó a cabo un gran trabajo de restauración y puesta al 
día de los antiguos tapices que colgaban de las paredes. De este modo, los tejidos volvieron a 
recuperar la vivacidad y el colorido originales. 
 
Para nuestro orgullo y satisfacción, existen clientes que nos visitan periódicamente para ir adaptando 
sus espacios cotidianos a los cambios de generación que van teniendo lugar en su vida. El caso de 
Ginger Apartment es un buen ejemplo de ello. Actualización tras actualización, hemos ido adaptando 
un gran apartamento. 
 

Diseño de sala con bar en casa  
 
Los propietarios nos contactaron con el objetivo de convertir uno de los tres salones de los que 
dispone la zona de día de este apartamento, en un fantástico y glamuroso bar. Se les antojaba la 
remodelación de este espacio para transformarlo en un lugar de reunión con familiares y amigos. 
 
Con los hijos ya en época universitaria, destinar unos metros a este cometido, el rendimiento de 
cada metro cuadrado de la intervención estaba garantizado y justificado. Atendiendo al carácter 
clásico que le querían dar a la estancia, decidimos viajar estéticamente a una coctelería de hotel 
neoyorquino. Un local de copas tipo after work, donde bien podrían estar tomando unos "Dry 
Martinis" unos brokers con traje y camisa. 
 
En el moodboard que presentamos, se planteó un fondo plafonado de roble negro envejecido. 
Elemento que nos garantiza un perímetro con carácter y calidez por partes iguales. Además, se eligió 
mármol negro con betas en blanco para la barra del bar. Algo que nos asegura un toque de distinción 
sobre el cual servir los cócteles. El contraste cromático apareció implementado en tonos naranja a 
través de los distintos elementos de tapicería. Taburetes y sofás visten de noche este distinguido 
espacio de encuentro y disfrute. 
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Una decoración con auténticas obras de arte  
 
Existen intervenciones en las que la herencia artística de la que dispone la propiedad tiene una 
importancia especial. Por ello, el trabajo de selección y adaptación a los distintos espacios, de 
semejantes personalidades pictóricas, acaba definiendo el carácter estético del espacio en sí mismo. 
 
Lejos de intentar mimetizar las piezas con el entorno, la decisión precisamente fue todo lo contrario. 
Las obras de arte que visten el apartamento debían destacar y coger el protagonismo que merecían. 
En este punto es donde el trabajo de selección de los equipos de iluminación toma especial 
importancia. De hecho, ha sido la clave del éxito para que lienzos y tapices sean percibidos con todo 
su esplendor. 

 
Reforma y nuevas ideas para decorar dormitorios 
 
Una vez cambiado el pavimento general de toda la casa y pintada la totalidad del inmueble, el plan 
de reforma para este apartamento de 300m2 se trasladó a la zona de noche. Aquí reformamos por 
completo la suite y las habitaciones de los hijos, que debían ser remodeladas para ser adaptadas a 
su nuevo uso. 
 
En la habitación de matrimonio la transformación fue total. Se cambió el vestidor, el baño y el 
dormitorio. Del mismo modo, un cambio en el emplazamiento de uno de los tabiques permitió dotar 
al lavabo de unos centímetros más. Reforma que hizo posible un cambio de distribución, tomando 
más protagonismo el mueble de los lavamanos y pudiendo instalar uno para cada miembro. 
 
En las habitaciones de los hijos, el proceso de transición de la infancia a la adolescencia determina 
una serie de cambios de hábitos y de personalidad. Todo ello, condiciona a la morfología y la estética 
del espacio habitado. De los ositos y los Lego, pasamos al gran escritorio de estudio con el ordenador 
de gamer. Este es el paso de secuencia lógico, que determina cambios hacia tonalidades más 
sobrias. Pero que al mismo tiempo permite hacer gestos originales, como elegir un papel con motivos 
de fórmulas matemáticas. 
 
El dormitorio de matrimonio es, sin duda, una de las piezas más bien dotadas del conjunto. Siendo 
una estancia de espacio generoso, el guion nos permitió colocar distintos adornos y accesorios 
modernos y funcionales. Por ello, instalamos una banqueta delante de la cama y una gran cajonera, 
que hace a su vez de consola de apoyo. Este mobiliario está realizado en roble teñido a tono del 
color del parqué general. 
 
Dos grandes mesas de noche toman el volumen y la proporción adecuados al ancho del espacio 
transversal. Además, sirven de apoyo en la funcionalidad diaria. La colorida colcha es, a todas luces, 
la pieza que le da al conjunto la magia y el brillo adecuados a la personalidad de los clientes. 
 
 
Al final del largo pasillo que da a las habitaciones, viniendo desde el recibidor, nos encontramos con 
el distribuidor de las habitaciones, una de las estancias bisagras de la casa. Quisimos en este espacio 
buscar el eje de punto de fuga del pasillo, mediante la colocación de una hornacina que nos orientaba 
la vista hacia una talla de madera de origen asiático. Esta pieza de colores vivos, contrasta con la 
sencillez de líneas del armario y gracias a eso resalta la personalidad de la pequeña escultura. 
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Un baño para todos  
 
Un cambio en el emplazamiento de uno de los tabiques permitió dotar al lavabo de unos centímetros 
más haciendo posible un cambio de distribución, tomando más protagonismo el mueble de los 
lavamanos y pudiendo instalar uno para cada miembro. 
 
Sin duda alguna, estamos muy agradecidos de formar parte de esta reforma de apartamento. Nos 
encanta que propietarios como los de la vivienda Ginger Apartment nos visiten nuevamente. Pero 
más aún que vengan con nuevos proyectos en mente. Muchas gracias por confiar en nuestro equipo 
y hasta la próxima. 
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Descripción detallada de materiales: 
 

General 
 

- Parquet flotante tricapa de roble selecto Mod. Prestige PM1 cepillado, teñido y barnizado 
 

Recibidor 
 

- Mesa de despacho antigua y cómoda de la propiedad restauradas por MOLINS DESIGN 
- Revestimiento de paredes con papel pintado Etsu Wallcovering Liquorice W430/08 de 

ROMO 
- Alfombra tapizada en tela Summer 330 de KP 

 

Sala Bar 
 

- Cortinas de lamas de madera Ref. Veniwood-siam en color 9601Y de MOTTURA 
- Sofás tapizados por MOLINS DESIGN en tela The Grand Slam Tiebreak 1601/061 de 

CARLUCCI 
- Taburetes Mod. Hanna TB de INGENIA CONTRACT tapizados en tela The Grand Slam 

Tournament 1576/061 de CARLUCCI 
- Pouf Mod. Moly BC 1 de INGENIA CONTRACT tapizado en tela Glenville Terracotta 

F1872/32 de DESIGNERS GUILD 
- Encimera barra en Dark Marquina de SAPIESTONE 
- Fregadero Subline 320-U Silgranit Antracita Ref. 523406 de BLANCO 
- Monomando de cocina Eternal negro Ref. 990911 de GRB MIXERS  
- Lámparas suspendidas Bamboo XS noir Ref. 20113 de FORESTIER 
- Panelado de pared en melamina de roble realizado a medida por MOLINS DESIGN 
- Mueble bajo barra realizado en melamina de roble por MOLINS DESIGN 
- Mesas de centro NISA R50 MSB y NISA R70 MSB de madera de haya de INGENIA 

CONTRACT 
- Mesa alta compuesta por pie de mesa alto IKON 42 PMA y tablero de mesa TOP LAM TM 

en color negro de INGENIA CONTRACT  
- Televisor QE50Q60TAU 4K QLED de SAMSUNG  
- Armario bodega EWTDF 3553 de LIEBHERR 
- Frigorífico para bebidas U-2260RDC INT-00B U-line de DAKE 
- Congelador IGN1664 Premium de LIEBHERR 
- Lavavajillas 3VT304NA de BALAY 

 

Salón - Comedor 
 

- Sofás Mod. Milan tapizado por MOLINS DESIGN en tela Halton F7220-11 Oatmeal de 
OSBORNE&LITTLE 

- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela Funky Stripe Taupe T14028/007 de 
DEDAR 
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Vestidor 
 

- Banqueta Wam 1573 de BROSS tapizada por MOLINS DESIGN en tela Chareau 
FDG2789/03 Col. Índigo de DESIGNERS GUILD 

- Armarios con interior de melamina y exterior con puertas de d.m lacadas y espejos en 
plateado realizados a medida por MOLINS DESIGN  

 

Distribuidor zona noche 
 

- Armarios con interior de melamina y exterior con puertas de d.m lacadas con uñeros 
verticales y hornacina retroiluminada realizados a medida por MOLINS DESIGN 
 

Suite 
 

- Juegos de visillos tapizados por MOLINS DESIGN en tela Begur 03 de YUTES 
- Cortinas tapizadas por MOLINS DESIGN en tela Conway Linen F1268/02 de DESIGNERS 

GUILD 
- Cama Mod. Phuket de VILAIMPORT CONCRET tapizada en tela Twist Col.16 de GUELL-

LAMADRID 
- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela La Toile du Peintre F3528001 de PIERRE 

FREY 
- Butaca Menen Alto de MARIE’S CORNER tapizada por MOLINS DESIGN en tela Savoy 

Velvets Thespis F7044-05 Ultramarine de OSBORNE&LITTLE 
- Pouf a pie de cama Mod. Jackson de MARIE’S CORNER tapizada por MOLINS DESIGN en 

tela La Toile du Peintre F3528001 de PIERRE FREY 
- Manta reversible realizada por MOLINS DESIGN en tela Calimala 1626 1 y 44 de 

DECORTEX 
- Mueble cabezal con interior de melamina y acabado en rechapado de roble americano 

barnizado y teñido realizado a medida por MOLINS DESIGN 
- Alfombra Dea Col. Pergamena de COTLIN 
- Lámpara suspendida Mod. URA 1 Ref. UR104 de ARTURO ALVAREZ 
- Lámpara suspendida Mod. URA 2 Ref. UR204 de ARTURO ALVAREZ 
- Lámparas de pared Volta  A-3531 acabado cuerpo negro y cabezal en oro de ESTILUZ 

 

Baño Suite 
 

- Cortina enrollable de MOTTURA en tela Lino F01 Blanco de PANNO 
- Pavimento Silk Camel Natural de INALCO 
- Revestimiento Allmarble Golden White Natural de MARAZZI  
- Grifo de ducha Wellness 32547/LU  en acabado oro rosa mate de BONGIO  
- Lavabos redondos Polaris de Solid Surface de BATHCO 
- Mueble de baño suspendido Randa Modular acabado lacado blanco mate de MAPINI 
- Grifo de lavabo con cañón y accionador ON 68501/PR en acabado oro rosa mate de 

BONGIO 
- Toallero Hotellerie acabado rosa mate Ref. 44007/30 de BONGIO 
- Espejo Mirox 4Green de AGC 
- Espejo de maquillaje BS 36/V LED en blanco mate de DECOR WALTHER 
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Dormitorio 1 (Hijo grande) 
 

- Armario fabricado en melamina de Gamela modelo Pino Avola Basalto realizado a medida 
por MOLINS DESIGN 

- Cabezal de cama con hornacinas fabricado en melamina de Gamela modelo Pino Avola 
Basalto realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Sobre de mesa para escritorio, docs buscs de tres cajones y dos estanterías fabricados en 
melamina de Gamela modelo Pino Avola Basalto realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Sofá cama-nido tapizados por MOLINS DESIGN en tela Buffalo 04 de LES CRÉATIONS DE 
LA MAISON 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Franela Facet FR 2011 de 
FERNANDO SALINERO 

- Colcha confeccionada a medida por MOLINS DESIGN en tela Scirocco 26 de ALHAMBRA 
FABRICS  

- Cojín confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Santos Red de ANDREW MARTIN 
- Cortina de lamas de madera Ref. Classico UA1060 en color 513 
- Papel pintado paredes Ref. Compass North Oxford XA Way Charcoal de ANDREW 

MARTIN 
- Lámpara de mesa Mod. 205 BL-SAT Lampe Gras en color negro de DCW ÉDITIONS 
- Silla de despacho Mod. Now Swivel en color PP20/PP27 blanco/curry de INFINITI DESIGN 

 
Dormitorio 2 (Hijo pequeño) 
 

- Conjunto de mobiliario del dormitorio (armario, librería, mesa de estudio, cama y 
estantería) con interior de melamina argila hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Lámpara de mesa Mantis BS3 GR-BL en negro Ref. DCW000GEN de DCW ÉDITIONS 
- Revestimiento de paredes en papel Inventor Newton Coffee de ANDREW MARTIN 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Croisette F3523002 de PIERRE 

FREY 
- Colcha confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Linara Col. 2494/20 Henna de ROMO 
- Cortinas de lamas de madera Mod. SIAM VI 9605 de MOTTURA 
- Colchón Dos Orbitas de ASTRAL  

 

Baño hijos 
 

- Pavimiento y revestimiento general en Mystone Limestone Ivory de MARAZZI 
- Revestimiento frente del lavabo Arrow Ruset de NAIS 
- Plato de ducha Cuadro Pizarra Beige de HIDROBOX 
- Encimera Select Mate Negro de KYRIA 
- Lavabo sobre encimera New Trento Select Mate Negro de DURIAN 
- Lavabo sobre encimera New Trento XL Select Mate Negro de DURIAN 
- Grifos empotrados Acquacarica Ref. 63538 acabado negro mate de BONGIO 
- Grifo de ducha Wellness 32547/LU acabado en negro mate de BONGIO 
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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 

 
 
 
 
 
 
 


