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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial / Ático dúplex en la zona alta de Barcelona 
Cliente: Mujer coleccionista de arte 
Ubicación: Barrio de Sarrià, Barcelona 
Distribución: 2 habitaciones y 2 baños  
Dimensiones:185 m2 interior y 35 m2 exterior 
Briefing: Reforma parcial y proyecto de interiorismo.  
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  

Ático Rochi se convierte en uno de los proyectos de diseño y decoración con arte más singulares de 

Molins Design. Gracias a su característico recorrido por el mundo a través del arte, este ático de 

ensueño adquiere distintos muebles modernos de diseño. Así como otros muchos cuadros de arte 

contemporáneo e infinidad de objetos de decoración que exigen ser observados al detalle.  

Situado a la cara sur de la plaza San Gregorio Taumaturgo, en la zona alta de Barcelona, se 

encuentra esta singular vivienda de más de 150m2. El ático es un gran ‘open space’ con un comedor-

salón y cocina situados prácticamente en un mismo nivel. Su planta semicircular ya lo hace de por 

si peculiar, pero es tan solo la primera curiosidad arquitectónica de la vivienda. La segunda parte del 

piso dispone de una suite privilegiada conectada a una espaciosa terraza hecha jardín, donde su 

disposición y plantas perfectamente elegidas abrazan el espacio donde poder respirar aire fresco 

tranquilamente. Todos los departamentos del ático se dotan de gran personalidad acompañados de 

una agradecida luminosidad. Tanto es así que, Molins Design afrontó la creación de nuevos interiores 

de diseño como si de un lienzo en blanco se tratase.  

Si algo cabe destacar del diseño y de la decoración de interiores de esta vivienda es la gran dosis 

de imaginación y creatividad que inunda cada rincón. Así pues, cada estancia se convierte en una 

zona independiente, diferente y con un fuerte carisma, así como la totalidad de la casa.  

El salón es la estancia que más detalles arquitectónicos posee. Entre otras reformas, destacamos la 

ubicación de una espectacular chimenea de diseño en el centro de la estancia, que crea un ambiente 

cálido y distendido al salón-comedor. En cuanto a la decoración subrayamos el uso de piezas únicas 

de mobiliario, muchas de ellas consideras reliquias, así́ como los elementos reflectantes en forma de 

espejo para dar un matiz de sofisticación al conjunto.  

 

 

 



                                        

 

 
                                                                                                              ÁTICO ROCHI 

 

 2 | 5 

 

 

 

 

 

 

Ático con terrazas de ensueño  

Tanto el salón como las habitaciones de la vivienda disfrutan de una salida exterior o terraza cuidada 

al más mínimo detalle. A diferencia de las habitaciones, la terraza de la zona del salón es la que 

adquiere una zona más distendida, con sofás y una perfecta zona chill out para disfrutar al completo 

del buen tiempo.  

Diseño y decoración de interiores  

Sorprenden y resaltan sus piezas de arte; desde pequeñas piezas de lujo, cuadros o incluso el mismo 

mobiliario. De colores vivos y combinados al máximo con el resto de decoración del espacio, estos 

objetos de diseño generan contrastes controlados que nos invitan a ir descubriendo, poco a poco, 

el conjunto de la vivienda.  

Gracias a la afición de esta clienta por las obras de arte, con estas piezas tan icónicas y carismáticas 

hacen de este precioso ático una propuesta muy singular. Toda su belleza y sofisticación se combina 

a la perfección con la comodidad de las diferentes zonas de la vivienda. De esta manera, el Ático 

Rochi cuenta con numerosos espacios donde descansar, mantener una buena charla o leer 

cómodamente. Asimismo, su diseño y decoración con arte invitan a ello. Por otro lado, la iluminación 

juega un papel muy importante, potenciando rincones y objetos que deben ser vistos.  
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Descripción detallada de materiales:  
 
 

Entrada - Ascensor  
 

- Moqueta Ref. KP Krochet color 78 roving de KP 
- Papel pintado Ref. Rue des Abbesses ALB326-ABS61de NOBILIS 
- Espejo de medidas 220cm x 95cm realizado a medida. 
 

Salón 
 

- Pavimento general en parquet de roble. 
- Alfombra de la marca KP Alfombras Ref. KP EPOK 901 SWAN. 
- Sofá realizado a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Facade F6610-19 Tomato de 

OSBORNE & LITTLE 
- Sillones diseñados por MOLINS DESIGN, tapizados en tela Ref. Riveau Snow FDG 

2443/32 de DESIGNERS GUILD 
- Cojines de los sillones han sido confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Ref. Walliae 

92 Black de JAMES MALONE 
- Mesa auxiliar con estructura de hierro lacado y sobre de mármol Ref. Crema Marfil 

Bombonera diseñada y realizado a medida por MOLINS DESIGN 
- Lámparas de pie modelo Captain Flint de FLOS 

 

Sala Chimenea 
 

- Alfombra Ref. KP QUEEN 119 Agripina de KP 
- Puf redondo capitoné diseñado por MOLINS DESIGN, tapizado en tela de la marca Ref. 

Velluto 0802 de LES CREATIONS DE LA MAISON 
- Chaises-longues diseñados por MOLINS DESIGN, tapizados en tela Ref. Rest color 09 de 

LES CREATIONS DE LA MAISON 
- Cojines realizados a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Mitchell color 6185. de 

GUELL LAMADRID 
 

Comedor 
 

- Alfombra Ref. ALF IOS 3009 de PAPIOL 
- Cantoniers forrados confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Ref. Tango vol. 2 

CH2344/090 de CHIVASSO 
- Mesa Ref. Hula Hoop con base de color negro y sobre de madera de roble color gris 

antracita de BONALDO 
- Sillas Ref. Break 1645PF con estructura en negro lucido y tapizado en tela Althea color 

711 de BROSS 
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Pasillo 
 

- Aplique de pared Ref. Origami 4508 lacado en blanco mate de VIBIA 
 

Dormitorio Invitados 
 

- Pavimento general en parquet de roble  
- Cabezal diseñado por MOLINS DESIGN, tapizado en tela de la marca Ref. Num. 9 Tunis 

2161/01 Pearl de JIM THOMPSON 
- Manta para pie de cama confeccionada a dos caras en telas: 

- Ref. African Queen GDT 5374-005 color Nairobi Naranja de GASTÓN Y DANIELA 
- Ref. Love Flocon 001 F 3124001 de PIERRE FREY 

- Cojines confeccionados en tela Ref. African Queen GDT 5374-005 color Nairobi Naranja 
de GASTÓN Y DANIELA 

- Las caídas han sido realizadas a medida en tela Ref. Num. 9 Tunis 2161/01 Pearl de JIM 
THOMPSON 

- Apliques de pared modelo Tam Tam en color blanco de MARSET 
 

Baño Invitados 
 

- Mueble diseñado a medida por MOLINS DESIGN, equipado con 3 cajones con una 
bandeja interior en uno de ellos y 1 cajón/contenedor más estante.  Acabado en melamina 
en el interior y lacado en el exterior. 

 
Suite 
 

- Alfombra Ref. KP QUEEN 149 Isabel de KP 
- El mobiliario se ha diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN, con los siguientes 

acabados: 
- Cabezal lacado de suelo a techo. 
- Dos mesitas de noche con un cajón cada una, con interior de melamina y exterior 

lacado mate. 
- Plafonado central en MDF, tapizado en tela Ref. Twist color 116 de GUELL 

LAMADRID 
- Silla de la propiedad tapizada por MOLINS DESIGN en tela Ref. Happy color 01 de LES 

CREATIONS DE LA MAISON 
- Cortinas realizadas a medida en tela Ref. Berkeley Fitzroy Buff de ANDREW MARTIN 
- Apliques de lectura modelo Alpha de VIBIA 
- Lámparas suspendidas modelo Pleat Box 24 de MARSET 
- Tiradores decorativos modelo Little John de PHILIP WATTS 

 

Terraza Mar 
 

- Butacas modelo MBRACE, con los cojines en tela color 613 de DEDON 
- Mesas auxiliares modelo DUAL, con estructura en negro mate y sobre en cerámica gris de 

ANDREU WORLD 
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Terraza Montaña 
 

- Butacas modelo Roll SN Club, con los cojines en tela color 264 sunrise de KETTAL 
- Butaca daybed modelo Bitta, con cojines en color 259 porous grey de KETTAL 
- Cojines para respaldo en color 257 fog y color 258 white cliffs de KETTAL 
- Mesa auxiliar modelo Vieques, con pies en aluminio color terracota y sobre en teka de 

KETTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         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 

 


