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Ficha técnica 
 

Tipología de proyecto: Residencial / Piso en la zona alta de Barcelona 

Cliente: Matrimonio con hijos 

Ubicación: Tres Torres, Barcelona 

Dimensiones: 75m2 interior + 28m2 exterior 

Distribución: 4 habitaciones y 3 baños  

Briefing: Proyecto de decoración de recibidor, salón-comedor, suite principal con vestidor y 

terrazas de la suite y el salón.  

 

 

Memoria descriptiva del proyecto 
 

En busca de espacios prácticos y funcionales bajo una perfecta armonía  

 
Suena a conversación recurrente de ascensor, pero la realidad es que la pandemia ha significado 

para la gran mayoría un cambio de paradigma en diversos aspectos de nuestra vida. Uno de los 

giros donde este recálculo de necesidades ha generado una sacudida más considerable, es en la 

percepción de nuestro hogar. Ahora buscamos espacios prácticos y funcionales, que convivan en 

perfecta armonía. 

 

Tras las muchas horas que hemos pasado confinados en nuestro espacio vital más íntimo, se han 

ido generando una serie de inquietudes respecto a los usos y percepciones del mismo. Así pues, se 

ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de cambios, tanto en los aspectos más funcionales, 

como en los detalles estéticos y la percepción de confort. 

 

El proyecto Mila Apartment guarda un estrecho vínculo con el diseño de oficinas InProcess, ya que 

hablamos del mismo propietario. Esta nueva intervención doméstica es una respuesta clara a esta 

necesidad de hacer de nuestro entorno vital un espacio equilibrado y en armonía. No es casualidad 

que, la tendencia generalizada en el mundo del diseño esté apostando por tendencias cromáticas 

suaves. De hecho, los blancos y los tonos pastel se imponen como opción de paleta cromática 

habitual. Además, las texturas de origen natural y de aspecto “soft” se extienden sobre el tapizado 
de muchos de los sofás y las butacas de los proyectos que se van presentando como tendencia en 

las publicaciones de las revistas especializadas. 

 

Reforma de un gran salón con chimenea y librería  
 

La intervención parcial que os presentamos hoy parte del aprovechamiento del pavimento de 

parquet existente como base neutra sobre la cual empezar a trabajar. En cierta manera, eso ya 

condiciona un punto de partida a través del cual tendremos un hilo conductor del que tirar a nivel 

estético. 
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A nivel forma, partimos de la base de que el alzado de la pared de la chimenea no acababa de 

funcionar. Por ello, la propiedad nos pedía un cambio organizativo; una reforma que consiguiera 

espacios prácticos y funcionales. Teníamos que hacerle a la chimenea un nuevo traje a modo de 

revestimiento, algo que al mismo tiempo nos diera una respuesta de almacenamiento de todos los 

sistemas de audio y video. Pero, también, que incluyera el espacio de la boca del fuego. 

 

La apuesta pasó por adelantar todo el plano de trabajo en línea al perfil exterior de la chimenea. De 

esta manera, quedaban incluidos todos los recovecos de las instalaciones del edificio, ayudando a 

visualizar todo el conjunto en un mismo plano de trabajo. Para este cometido, jugamos con la 

combinación del panelado de madera de roble en color natural, combinado con un porcelánico de 

gran formato en tono claro que nos daba la nota de contraste. 

 

Otra de las piezas clave de la intervención ha sido la librería de madera lacada, situada a la derecha 

del salón. En esta estancia también encontramos alojado un piano, custodiado por dos bloques de 

estanterías, todas ellas cuidadosamente iluminadas a través de tiras de leds escondidas en la parte 

trasera de las mismas. Todo ello, conforma un mayor protagonismo y profundidad a la textura de la 

madera de roble natural. 

 

Juego de espejos para el hall de entrada  
 

Especial dedicación se ha llevado el recibidor de la entrada principal, donde hemos optado por 

revestir las paredes de espejo color bronce. Una intervención pensada para aportar una mayor 

sensación de espacio a través del interesante trabajo de reflejo que nos brinda este material. 

 

Al avanzar por este pasillo de entrada encontramos la cajonera volada de madera lacada clara. Un 

accesorio decorativo que nos da una bonita sensación de horizontalidad, al mismo tiempo que nos 

confiere una gran capacidad de almacenaje. Dicha cajonera nos conecta, a continuación, con un 

mueble tipo hornacina, que nos sirve de biombo divisorio con respecto a la pieza del comedor. Esta 

hornacina nos marca la cota de altura del arrimadero del comedor, que al mismo tiempo nos hace 

las funciones de tapa radiador. 

 

Elección de piezas de diseño y tejidos  
 

Una serie de piezas de diseño singular han sido creadas especialmente para Mila Apartment. Se 

trata del librero situado en el brazo derecho del sofá, bautizado por nosotros como modelo Defense, 

que nos da un visual particular desde la circulación de la entrada. Otra de las piezas características, 

y que ya ha aparecido en alguno de nuestros diseños más icónicos, es la mesa de centro tipo solape. 

Un mobiliario que nos permite colocar, simultáneamente y en el mismo plano, una superficie de 

trabajo y un puf. Sin duda, una combinación muy cómoda al uso cotidiano. 

 

Por último, destacar la interesante selección de tejidos en tonos claros. Para los distintos elementos 

de tapicerías que forman el espacio se han utilizado unos materiales de lana tipo “borreguito”, que 

dan esa sensación extra de confort. Pero, que además potencian esa paz y armonía visual que 

necesitaba nuestro cliente. 
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El espacio de la suite es una continuación del discurso con el que venimos desde el salón. Un 

lenguaje de espejos integrados escondiendo los interiores de armarios, unos techos retro iluminados, 

contrastados con el roble natural de puertas, panelados y cabeceros de cama. Una propuesta de 

conjunto que adopta los rasgos singulares del resto de la vivienda y que redondea el ámbito más 

íntimo del espacio doméstico de nuestra propuesta. 

 

Salón Comedor con todo lujo de detalles  
 

El salón reformado cuenta con una chimenea, que combina en perfecta armonía con una gran librería 

en madera lacada. En dicho espacio encontramos otros elementos de reunión familiar, como un 

piano y varios accesorios decorativos en tonos tierra. 

 

Espejos e iluminación confortable  
 

En el pasillo de entrada se dispone un perfecto juego de espejos que mejora la sensación de amplitud 

de la vivienda. Además, y gracias a sus piezas y decoraciones de diseño, el hogar desprende 

elegancia y confort a partes iguales. 
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Descripción detallada de materiales: 
 

 

Entrada - Recibidor 
 

- Consola en dm lacado con tres cajones y panelado con espejo en plata realizada por 

MOLINS DESIGN 

- Mueble de recibidor con módulo superior e inferior y hornacina centrada en dm lacado 

realizado por MOLINS DESIGN  

- Pouf tapizado por MOLINS DESIGN en tela FDG2949-28 de DESIGNERS GUILD 

- Figura decorativa Libro doblado Perspex Theca – Sail de CRIZU 

- Lámpara sobre mesa Mod. Semplice 226 acabado en transparente / satin copper de 

OLUCE 

- Pouf hecho a medida por MOLINS DESIGN tapizado en FDG2949-28 de DESIGNERS 

GUILD 

 

Salón 
 

- Apliques Volta A-3530-M acabados en 61 S GLD de ESTILUZ 

- Luminaria de pie Volta p-3538-M acabado en 61 s GLD de ESTILUZ 

- Mueble para chimenea y televisión en rechapado de roble americano barnizado realizado 

por MOLINS DESIGN y porcelánico Decton Rem Natural de COSENTINO para la columna 

de la chimenea 

- Mueble lateral del sofá acabado en chapa de roble barnizada realizado por MOLINS 

DESIGN 

- Estanterías en dm lacadas con hornacinas retroiluminadas realizadas por MOLINS 

DESIGN 

- Mesa de centro con pies de hierro en negro satinado realizada por MOLINS DESIGN 

- Screens Tecnica Aeroscreen 4 de MOTTURA 

- Cantoniers forrados en tela Stonewash Patine Color 21 de LES CREATIONS 

- Sofá rinconero hecho a medida por MOLINS DESIGN con mesa tapizada e incorporada al 

lado derecho tapizado con tela Carezza TL 779006 de ONTARIO 

- Cojines hechos a medida por MOLINS DESIGN tapizados con tela Vibrations Alexander 

Epices F3511003 de PIERRE FREY 

- Pouf tapizado por MOLINS DESIGN con tela Shaun Col 2 de GUELL-LAMADRID 

- Papel pintado para la pared del piano Ori Almond MW109/01 de MARK ALEXANDER 

- Alfombra hecha a medida Col. Wool Nature Two Modelo Pine en ocre de COTLIN 

- Reloj de arena Sandglass Ball M de POLS POTTEN 

- Taburete Stool Pil Copper de POLS POTTEN 

- Bandeja Antique brass Oval Platters de POLS POTTEN 

- Jarrón Hong Kong Vase de POLS POTTEN 

- Jarrón Coral Vase 10-tulips de POLS POTTEN 
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Comedor 
 

- Lámparas suspendidas Mod. Flamingo 1510 acabado 67 Copper de VIBIA 

- Alfombra hecha a medida Col. Wool Nature Two Modelo Pine en ocre de COTLIN 

- Sillas de comedor Modelo Alya de ANDREU WORLD tapizadas en polipiel 

- Cuadros Cubus I i Cubus II de Jaime Jurado 

 

Terraza Salón 
 

- Sillón de comedor Cala de KETTAL con cuerpo en acabado 411 Campsis y patas en 737 

Carbon 

- Cojines de asiento Cala de KETTAL en acabado 264 Sunris 

- Cojines de respaldo Bitta/Maia de KETTAL en acabado 163 Dash Grey  

- Mesa auxiliar Cala de Kettal con tablero de aluminio y patas en acabado 737 Carbon  

 

Suite principal 
 

- Visillos tapizados por MOLINS DESIGN con tela Romeo 07 de YUTES 

- Cortinas dobles forradas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Pazl Lait de Coco T 

de DEDAR 

- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN en tela Pazl Lait de Coco T de DEDAR 

- Manta de pie de cama confeccionada por por MOLINS DESIGN en tela Pazl Lait de Coco 

T de DEDAR y por la otra cara con Vol 1 Altai A 3668 RS 2 Natural Braun de LORO PIANA  

- Cabezal tapizado por MOLINS DESIGN con tela FDG 2648/17 Matara Taupe de 

DESIGNERS GUILD  

- Canapé Modelo Slim Lam de ASTRAL NATURE tapizado por MOLINS DESIGN con tela 

Brunei 8  

- Aplique acabado en blanco LINK 29873 de FARO 

- Mesitas de noche Modelo Defense realizada por MOLINS DESIGN en rechapado de roble 

americano  

- Armarios del vestidor con interior en melamina en rechapado de roble americano 

realizados por MOLINS DESIGN 

- Puerta de paso batiente en dm lacado panelado de pared con espejo plata realizada por 

MOLINS DESIGN 

- Mueble bajo con interior en melamina y exterior en rechapado de roble americano 

realizado por MOLINS DESIGN 

- Jarrón de porcelana Hong Kong Vase de POLS POTTEN 

- Bandeja Caranguejo de BRANCO SOBRE BRANCO en acabado blanco mate lacado 

- Caja decorativa Directório Box de BRANCO SOBRE BRANCO 

- Alfombra de KP con tela King 22 Walia / The End 50 mitad vivo y recto 

- Jarrón Hong Kong Vase de POLS POTTEN 
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Terraza Suite 
 

- Sillón de comedor Cala de KETTAL con cuerpo en acabado 453 Honeysuckle y patas en 

103 Tuff 

- Cojines de asiento Cala de KETTAL en acabado 292 limestone  

- Cojines de respaldo Bitta/Maia de KETTAL en acabado 162 Dash Brown 

- Mesa auxiliar Cala de Kettal con tablero de aluminio en acabado 103 Tuff y patas en 729 

London Clay 

- Tarima tecnológica TIMBERTECH Modelo Eartwood Evolutions Colección Tropical en color 

gris merengo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         C/María Auxiliadora, 17                                         C/Velázquez, 10, 1ª 

                         08017 - Barcelona                                                 28001 - Madrid 
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info@molinsdesign.com 

www.molinsdesign.com 

 

 

 

 

 

 

 


