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Ficha técnica 
 

Tipología de proyecto: Residencial. Piso en la zona alta de Barcelona.  
Cliente: Particular. Adulto soltero sin hijos. 
Ubicación: Pedralbes, Barcelona. Dimensiones: 185 m2 interior + 18m2 exterior  
Distribución: 3 baños y 2 habitaciones 
Briefing: El listado de requerimientos trasladados por parte de la propiedad para la nueva propuesta 
de distribución del apartamento debía considerar los siguientes espacios:  

 
- la zona de día debía contemplar un amplio recibidor, zona salón y comedor compartidos, 

despacho independiente para teletrabajar de dimensiones generosas, baño de cortesía y una 
cocina independiente con su lavadero contiguo. 
 

- la zona de noche debía se protagonizada por la suite principal con un amplio vestidor, un rincón 
gimnasio y baño integrado con ducha y bañera concebida a modo de rincón de relax. Además, 
debíamos incluir una suite adicional para invitados.   

 
 

Memoria descriptiva del proyecto 
 
Este proyecto es básicamente, una puesta en escena de todo un glosario de soluciones formales, 
que hemos ido destilando durante estos últimos diez años, a través de un ejercicio de depuración 
formal. Además, atesora en sus espacios interiores, lo bueno y mejor del diseño más vanguardista 
del momento, ya sea a nivel tecnológico, de mobiliario, electrodomésticos, iluminación, etc. 
 
El emplazamiento, nos sitúa en la planta ático de un edificio de vivienda plurifamiliar, en el barrio de 
Pedralbes de Barcelona. Una zona de la ciudad, dónde el urbanismo se esponja y da paso a fincas 
que en su mayoría poseen jardín y piscina, permitiendo a través de sus dos balcones, un cierto 
distanciamiento con respecto a la finca contigua, cosa que le da un plus de calidad al conjunto y 
dota de una visión privilegiada hacia una gran zona verde. 
 
La distribución interior del proyecto es casi tan generosa como la anteriormente citada visión del 
exterior. Prácticamente estamos hablando de tres ámbitos claramente marcados: 
 
El primero; lo engloban los espacios del recibidor, salón, comedor y despacho. Todos ellos se 
resuelven de una manera prácticamente conjunta y diáfana, sólo la zona de trabajo se divide de un 
modo sutil, a través de unas grandes puertas correderas acristaladas de la marca italiana Lualdi.  
 
El segundo espacio contiguo, el de orientación norte, abrazando todo el núcleo de escalera y 
ascensores, pertenece al ámbito de la cocina-lavadero, que ha sido resuelto de manera 
intencionadamente participativa para los usuarios. A través del eje central de una península de 
cocina, hace las veces de zona de cocción y de barra alta.  
 
El tercer espacio, el de la zona de noche, es prácticamente el cuarenta por ciento restantes de la 
propuesta, siendo el ámbito de la suite el que se lleva gran parte del reparto de metros. La suite 
principal, apuesta también por una valiente solución definida en un único apartado, donde dormitorio, 
gimnasio, vestidor y baño, cumplen una lógica secuencia de acontecimientos, a través de los cuales 
el guion se reproduce sin interferencias, gracias a una unidad espacial que enriquece el conjunto. 
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La propuesta artística, se defiende por una confluencia de estilos donde el interiorismo de líneas 
sobrias lineales y minimalistas, confluye con una apuesta por texturas y materiales sofisticados. 
Referencias visuales adquiridas en el imaginario visual propuesto por las grandes marcas de 
mobiliario italiano. Marcas que año tras año, proponen y se actualizan en la importante cita de la 
feria del mueble de Milán. Ciertas reminiscencias al estilo cinematográfico de las películas de Tom 
Ford, con referencias al “look” de finales de los años 50 Americanos, escriben el guión estético de 
gran parte del proyecto. 
 
Volumétricamente, hay una intencionalidad de articular el espacio tanto en el eje horizontal, como 
en el eje vertical. Suelos, techos y paredes se visten con el mismo material, para dar una sensación 
homogénea de revestimiento, que le otorga una uniformidad de lenguaje formal, generando de este 
modo, volúmenes arquitectónicos encajados dentro del mismo ámbito. Este tratamiento que a priori 
resulta de una aplastante simplicidad visual resulta paradójicamente muy complejo en soluciones 
constructivas realizadas a medida, como un sastre que adapta el tejido a una anatomía única y 
singular. 
 
El hall de entrada de considerables dimensiones respira orden cartesiano. Es el eje de las x y de las 
y del proyecto. La distribución arranca a partir de este punto, tanto a nivel de pavimentos, iniciando 
el sentido de las lamas desde este punto y cambiando en los posteriores, como a nivel de techos y 
faseados retro iluminados. Hay un criterio de simetría aplicado a las grandes aperturas acristaladas 
a través de las puertas correderas, un juego entre llenos y vacíos. Lo que en un lado es reflejo 
acristalado, por el otro es vacío. Entre medio, el porcelánico de gran formato, sirve de sustento de 
unas obras de arte seleccionadas, desde las referencias más clásicas, hasta las más 
contemporáneas, en un bonito enfrentamiento trans generacional. 
 
Uno de los puntos más singulares del conjunto propuesto, reside en el planteamiento sin duda 
peculiar de la ubicación del sofá del salón. Esta pieza de geometría trapezoidal, permite orientar la 
escena hacia distintos focos, con lo que más que dividir el espacio, lo articula y le da fluidez. Es un 
eje escultórico a través del cual pivotan la zona del salón con el comedor y el despacho. 
 
 
El comedor, fue uno de los puntos a través de los cuales nos ganamos el amor incondicional del 
cliente, ya que al ser un volumen sobresaliente de la línea de la fachada, resultaba difícil de integrar 
en el ámbito del salón. La clave consistió en plantear una bancada tipo bistró, definida de manera 
curvada mediante distintas piezas de tapicería abollonada. La mesa ovalada de roble macizo, 
forzosamente tuvimos que realizarla a medida para el espacio en concreto, pieza de diseño singular, 
diseñada por nuestro equipo, confiriendo de este modo carácter a la visual de esta esquina del 
apartamento. 
 
En la cocina, se libra una de las batallas más difíciles de resolver. Un inevitable pilar se hace 
protagonista del espacio, con el que más que decidir pelearnos, nos aliamos. La península central, 
dónde situamos la cocción y barra alta, asimila esta pieza estructural de manera resignada y discreta, 
gracias al uso del mismo lenguaje material de la encimera, el juego de mimetismo en este caso 
resulta una respuesta audaz. 
El cromatismo empleado para el revestimiento del mobiliario perimetral dota de un carácter sobrio a 
todo el conjunto. Al mismo tiempo, los electrodomésticos tales como las neveras y congelador, 
quedan completamente integrados y discretos al ojo del espectador. 
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El despacho, una de las piezas sin duda más vividas y aprovechadas por la propiedad, quisimos que 
se integrara en el conjunto de la propuesta de manera armoniosa y al mismo tiempo funcional. La 
librería suspendida hecha a medida y la mesa de trabajo resuelven e integran los distintos elementos 
tecnológicos requeridos por la propiedad. La polivalencia necesaria a nivel acústico, vino resuelta 
por una solución de  
 
 
puertas correderas que al mismo tiempo dividían del espacio del salón y generaban un biombo visual 
de estilo japonés que sin duda ha resultado ser uno de los elementos más icónicos del conjunto del 
proyecto.  

 
Por último, la suite principal, de generosísimas proporciones, reúne sin distinción formal ni estética y 
en un único ámbito, dormitorio, gimnasio, vestidor, baño y ducha. Porqué fragmentar, cuando se 
puede vivir un espacio de manera integral, siendo el lenguaje de cada una de las zonas el justo y 
adecuado, para poder convivir las distintas funcionalidades sin interferencia. Una propuesta 
sofisticada y precisa, que combina sin pudor soluciones industrializadas de las mejores marcas 
italianas de mobiliario para el hogar, con elementos hechos a medida que los integran con disimulo, 
haciendo parecer a medida, aquellas rígidas modulaciones del fabricante. Un excelente dialogo entre 
diseño y artesanía, que siempre acaba siendo augurio de grandes  

 
éxitos en interiorismo. La transparencia aplicada en armarios es una respuesta aceptada por 
clientes, abiertos a estar a la altura del exigente orden visual que requieren, pero que al mismo 
tiempo, resultan altamente atractivas, por su planteamiento disruptivo respecto a la visión tradicional 
de este espacio doméstico. 

 
Esperamos que la diosa fortuna, nos brinde de nuevo la oportunidad de poder intervenir con nuestras 
manos e intelecto, en un proyecto de similares características formales, con un interlocutor de la 
altura del que hemos podido compartir este gran capítulo de nuestra trayectoria. 
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Descripción detallada de los materiales: 
 

General  
 

- Iluminación técnica a base de focos empotrados y leds de IGUZZINI 
 

Recibidor  
 

- Revestimiento en porcelánico Mod. Aspen Grey de NEOLITH 
- Mobiliario rac con puerta batiente y armario para perchas abierto con barra y estante 

retroiluminado acabado en roble americano barnizado y teñido, diseñado y realizado a 
medida por MOLINS DESIGN 

- Puertas correderas Mod. Shoin Vetro P2 Sistema Pocket en acabado con perfil en color 
bronce y cristal en bronce reflectante de LUALDI 

- Obra “Cinc Poemes”, 2021 de JORDI ALCARAZ 
- Obra “Untitled”, 2021 de STAN VAN STEENDAM 
- Fuente romana en forma de cabeza de león de entre II-III a.C  
- Alfombra ovalada Mod. Espiral hecha a medida con degrade de colores de COTLIN 

 

Cocina 
 

- Grifería fregadero con caño giratorio y teleducha extraíble acabado en acero inoxidable 
bronce satinado Ref. MIL204BKS de CEA 

- Pavimento porcelánico Mod. Fluorite Negro de INALCO 
- Porcelánico Mod. Barro Satin de NEOLITH en encimera y fregadera de despiece, frente de 

cocina, encimera office, sobre, laterales y revestimiento de la pared de la isla 
- Mobiliario de cocina y mueble office a medida en color gris antracita diseñado y realizado 

por MOLINS DESIGN 
- Taburetes Mod. Hula XL Ref. BQ 2965 Color EPRO: Aluminio rojo óxido -2425: Circular One 

2425 de ANDREU WORLD 
- Vajilla de ACME 
- Utensilios de cocina de LORENZI MILANO 
- Lavavajillas Ref. SN73HX60CE de SIEMENS 
- Congelador Ref. RF463-306 de GAGGENAU 
- Frigorífico de 61cm, Vario Serie 400 Ref. RC 462-305 de GAGGENAU 
- Horno pirolítico Metalic/ derecha, Home connect Ref. BOP220-112 de GAGGENAU 
- Microondas, Metalic / izquierda Ref. BMP225-110 de GAGGENAU 
- Módulo calientaplatos 60cm, 14cm alto, Metalic, Ref. WSP221-110 de GAGGENAU 
- Cafetera espresso integrable Metalic Ref. CMP250-112 de GAGGENAU 
- Conservador de vinos vario Serie 400 Ref. RW466-365 de GAGGENAU 
- Conservador de vinos vario Serie 400 Ref. RW466-305 de GAGGENAU 
- Campana extractora Mini Pure Line inox Ecosmart Ref. 820 de NOVY 
- Juego de cocción Mod. Colo con 3 quemadores Ref. 510101033_1 de PITT COOKING  
- Papel pintado con relieve Ref. RM 738 02 de ÉLITIS 
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Salón 
 

- Chimenea de gas Mod. Frente 160 ER de DESANCO 
- Mueble de salón compuesto por armario alto, revestimiento de chimenea y hornacina para 

televisión y librería en rechapado de roble americano, cepillado y teñido con chapas de 
hierro pintadas al horno negro mate diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Televisión 75” QLED 8K Smart Pantalla antirreflejos Ref. QE75QN900A de SAMSUNG 
- Mesa de café Mod. Astra Brushed Copper Ref. 113932 de EICHHOLTZ 
- Obra Untitled 2021 de RICHARD ZINON 
- Alfombra hecha a medida en Diseño Zefiro de COTLIN 
- Sofá Mod. On the Rocks tapizado en tela T-8462 de EDRA 
- Conjunto de cojines confeccionados en telas Ref. Zic Zac 211157M02 y Ref. Taragarh A 

3040RS Color 8 Dark Indigo de LORO PIANA 
- Revestimiento con paneles de rechapado de roble cepillado teñido y barnizado diseñado y 

realizado a medida por MOLINS DESIGN 
- 2 Box Capas Black & White S y L de EICHHOLTZ 
- Object Meteor Set of 3 Polished Brass Ref. 110345 de EICHHOLTZ 
- Vase Sianni L brown Ref. 114702 de EICHHOLTZ 
- Vase Sianni S green Ref. 114704 de EICHHOLTZ 
- Vase Sianni M Blue Ref. 114703 de EICHHOLTZ 
- Pieza decorativa en mármol Ref. 34F20008 de VP INTERIORISMO 
- Pieza decorativa en mármol Ref. 34F20007 de VP INTERIORISMO 
- Candelabro en mármol y metal pequeño Ref. 34F20001 de VP INTERIORISMO 
- Candelabro en mármol y metal grande Ref. 34F20002 de VP INTERIORISMO 
- Bola de cristal con base de acero Ref. 34F212 de VP INTERIORISMO 
- Bola de cristal con base de acero Ref. 34F213 de VP INTERIORISMO 
- Figura pájaro de origami de cerámica y oro Ref. TP302D de VP INTERIORISMO 
- Difusor de aromas “Le Compositeur” Mod. Black Laquer Ref. 62308001 de COMPOZ 

 

Comedor 
 

- Mesa de comedor rectangular con medio punto en los extremos con piña ciega, base de 
hierro pintado al horno de color negro en rechapado de roble cepillado, teñido y barnizado 
diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Banco diseñado y hecho a medida en rechapado de roble cepillado teñido y barnizado por 
MOLINS DESIGN 

- Sofá tipo Bistró con gallones realizado y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Ref. 
Flamenco Bucle Lute 08 de CJM ÉDITIONS 

- Sillas Mod. Ascot con respaldo bajo tapizadas en piel y con patas color Rovere Mocha 675 
de BROSS 

- Cortinas de lamas de madera motorizadas Mod. Veniwood Color Siam de MOTTURA 
- Lámparas de sobremesa Mod. Atollo 239 acabado negro Ref. OLUC000GEN de OLUCE 
- Figura pájaro de origami de cerámica y oro Ref. TP303D de VP INTERIORISMO 
- Figura pájaro de origami de cerámica y oro Ref. TP304D de VP INTERIORISMO 
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Despacho 
 

- Puerta corredera Mod. Koan con cavados en perfil color bronce, cristal en bronce reflectante 
y perfil de madera roble tabaco de LUALDI 

- Muebles de estudio (estudio en L y librería) en rechapado de roble cepillado teñido y 
barnizado diseñados y realizados a medida por MOLINS DESIGN 

- Cortinas de lamas de madera motorizadas Mod. Veniwood Color Siam de MOTTURA 
- Bicicleta estática Mod. Bike Personal de TECHNOGYM 
- Escultura de hierro sobre base Ref. 34F20257 de VP INTERIORISMO 
- Escultura de hierro sobre base Ref. 34F20256 de VP INTERIORISMO  

 

Terraza Despacho 
 

- Butaca SAND B12PL + CUB12PE reclinable con estructura de acero satinado trenzado y 
estructura en ropa con colchoneta y cojín en tejido ROPE-T Ref. SAND B12PL + CUB12PE 
de PAOLA LENTI 

- Mesita auxiliar metálica Mod. Strap B83C barnizada mate con tirador central en rope a juego 
con el color de la estructura Ref. Strap B83C de PAOLA LENTI 

- Maceta de cerámica de ATELIER VIERKANT   

 
Distribuidor 
 

- Conjunto de panelado de pared con puerta pivotante diseñada y realizada a medida por 
MOLINS DESIGN fabricada con rechapado de roble cepillado, teñido y barnizado  

- Obra “Idees per a Pintura”, 2021 de JORDI ALCARAZ 
 

Baño Cortesía 
 

- Revestimiento de paredes con rechapado de roble cepillado, teñido y barnizado diseñado y 
realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Lavabo a suelo Mod. Eccentrico Circular Cristalplant y pie acabado en madera de FALPER 
- Grifería con caño tipo columna Mod. Acquifero Inbox acabado en negro mate de FALPER  
- Inodoro suspendido Mod. Comoda Easy Clean de color Carbone de AZZURRA 
- Caja multiusos negro mate/cromo Mod. Club Bod 1 de DECOR WALTHER 

 

Dormitorio invitados 
 

- Armario con estantes retroiluminados en rechapado de roble americano barnizado y teñido, 
diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Base de cama y colchón Mod. Excel de HÄSTENS 
- Butaca Mod. Perry con color de patas en chenut-3 de MARIE CORNER tapizada por 

MOLINS DESIGN en tela Sgrafitto Speckle Linen 131863 de HARLEQUIN 
- Mesita Mod. Side Table Cocktail en acabado oro Ref. 109844 de EICHHOLTZ 
- Alfombra hecha a medida en Ref. Estel color Antracita de COTLIN 
- Cabezal de cama diseñado y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Sgraffito Vitto Sediment 

131881 de HARLEQUIN 
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- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Sgraffito Cestino Monochrome 
131879 de HARLEQUIN 

- Manta de pie de cama reversible confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Calimara 
1626-43 de DECORTEX 

- Manta de pie de cama reversible confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Calimara 
1626-21 de DECORTEX 

- Lámpara suspendida Mod. ICS1 D200mm de FLOS 
- Aplique Mod. Plug & Light negro mate de GIRA  

 

Baño invitados 
 

- Pavimento en porcelánico Mod. Jasper Moka Abujardado de INALCO  
- Inodoro suspendido Mod. Comoda Easy Clean color Cotton de AZZURRA 
- Lavabo en resina Ref. EXLAV70SNNOU de EX - T 
- Mesa auxiliar redonda con sobre de mármol calicata estatuario apoyado en pie con perfiles 

en latón acabado brillo y barnizados al horno Ref. EXNOUSHTNE/CAL de EX-T 
- Espejo con estante negro mate de EX – T 
- Aplique Mod. VV Cinquanta-Vall W/B con tulipa en blanco y estructura negra Ref. T02-W21-

00BW de ASTEP  
- Caja multiusos negro mate/cromo Club Bod 1 de DECOR WALTHER 

 

Suite 
 

- Chimenea de gas Mod. Frente 140 ER de DESANCO 
- Estantería con estantes retroiluminados en rechapado de roble americano barnizado y 

teñido diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN 
- Panelado frontal de la chimenea con rechapados de roble americano diseñado y realizado 

a medida por MOLINS DESIGN 
- Mesitas de noche Mod. Defense diseñada y hecha a medida por MOLINS DESIGN en roble 

americano barnizado y teñido 
- Base de cama Mod. 2000T Bse S.Brown_72 de HÄSTENS 
- Colchón Mod. 2000T fm 200x200 S Brown UK de HÄSTENS 
- Topper BJX Luxury 200x200 S Brown de HÄSTENS 
- Televisión 55" 8K Smart TV QE55Q950R de SAMSUNG  
- Alfombra Mod. Pretty II Color Chesnut de COTLIN 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Entrelace Cedre 211090m06 de 

HRMES 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Mod. Habana 4939-007 color 

Avellana de GASTON Y DANIELA 
- Manta para pie de cama Mod. Altai A4668RS 14 Shaded Brauwn de LORO PIANA 
- Banqueta de pie de cama en rechapado de roble por diseñada por MOLINS DESIGN y 

cojines confeccionados en tela Chamberi Kingston GDT 5204-008 de GASTON Y DANIELA 
- Lámparas suspendidas Mod. Knot Small Uovo Ref. PC1036 de BROKIS 
- Aplique Mod. Plug & Light negro mate de GIRA 
- Maquina Kinesis personal Mod. Heritage Black acabado espejo de TECHNOGYM 
- Juego de mancuernas hexagonales de 8 pares (5-22kg) de TECHNOGYM 
- Welness Ball 65cm de TECHNOGYM 
- Pieza decorativa en mármol Ref. 34F20008 de VP INTERIORISMO  
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- Bandeja dorada de GUAXS 
- Galán de noche Mod. Harry acabado American Walnut Wood y base Emperador de NOMON 

 

 
Baño Suite 
 

- Pavimento de ducha y zona wc en porcelánico Mod. Sistem S Solido antracita M0QN de 
MARAZZI 

- Revestimiento de la pared de la bañera en gres porcelánico Mod. Onyx&more White 
Porphyry de FLORIM 

- Encimera y lavabo de despiece en gres porcelánico Mod. Onyx&more White Porphyry de 
FLORIM 

- Cortina de lamas de madera motorizada Mod. Veniwood Siam VI9601 de MOTTURA 
- Cortina reversible confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Habana 4939-007 color 

Avellana de GASTON Y DANIELA  
- Monomando de lavabo Ref. 47012000 en acabado Brushed Red Gold de AXOR 
- Monomando de bañera de pie Ref. 47442000 en acabado Brushed Red Gold de AXOR 
- Grifería de ducha Mod. Rainmaker Select 580 2 jets ducha mural en cromo de HANSGROHE 
- Inodoro suspendido Mod. Comoda Easy Clean Color Carbone de AZZURRA 
- Bañera Mod. Vasca Freestanding en acabado corten Ref. R.WA6 de FALPER 
- Mueble de baño con interior en melamina con estantes y cajones con guías blum tandem 

plus. Exterior en rechapado de roble americano barnizado y teñido parte baja con 2 armarios 
y consola de 3 cajones y alta con 2 armarios suspendidos sobre espejos con parte inferior 
retroiluminada diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN  

- Caja multiusos en negro mate Ref. Club BMD 1 de DECOR WALTHER 
- Caja multiusos en negro mate Ref. Club BMD 2 de DECOR WALTHER 
- Caja de pañuelos en negro mate Ref. KB 83 de DECOR WALTHER 
- Caja multiusos en negro mate Ref. DW 356 de DECOR WALTHER 
- Lámpara de pared Mod. Gascogne S bronze Ref. 110492 de EICHHOLTZ 

 

Vestidor Suite 
  

- Armario vestidor Mod. Gliss Mater con puertas batientes Mod. Glass acabadas en cristal 
Stoposol y perfil de aluminio Peltro de MOLTENI 

- Armario zapatero en rechapado de roble cepillado teñido y barnizado con puertas espejo y 
estantes en cristal diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Isla vestidor con cajones en acabado lacado diseñada y realizada a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Pouff Capitoné Button Colección Contemporain de CREARTE COLLECTIONS tapizado por 
MOLINS DESIGN en tela Dakota Realoaded CA 1559-020 de CARLUCCI 

- Perchas Mod. Wenge 10 Gloss - Polished Black Chromed de TOSCANINI 
- Perchas Mod. Marcello Giacca de TOSCANINI 
- Perchas Mod. Marcello Casual de TOSCANINI 
- Perchas Mod. Arcillo Gonna de TOSCANINI 
- Difusor de aromas “Le Compositeur” Mod. Black Laquer Ref. 62308001 de COMPOZ 
- Lámparas suspendidas Mod. Knot Small Spera Ref. PC1035 de BROKIS 
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Terraza Suite 
 

- Butacas Mod. AMI B32EE con estructura en acero satinado y trenzado estructura en 
rope/brio y cojín de respaldo en tejido brio de GUNNI & TRENTINO 

- Mesita auxiliar Mod. Catalini B107C en cerámica esmaltada y pintada a mano en tonos 
azules de PAOLA LENTI 

- Test de cerámica de ATELIER VIERKANT  
 

 
 
 
 
 
 
                         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 

 
 
 
 
 
 
 


