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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Ático 
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Lesseps, Barcelona 
Dimensiones: 139,20m2 interior + 70,55m2 exterior 
Distribución: 3 baños y 3 habitaciones 
Briefing: Proyecto de interiorismo y decoración de un ático con terraza. Redistribución del salón-
comedor en el que incluir una chimenea y unificarlo con la cocina. Reforma de la suite con baño 
integrado, baño de cortesía y baño de los hijos.  
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

Cómodo, elegante y funcional ático de diseño en Barcelona  
 
Funcionalidad, elegancia y confort. Estas son las tres características que definen la arquitectura de 
interiores de este ático de diseño en Barcelona. Un proyecto de interiorismo y decoración con el 
objetivo de dar luz y personalidad propia a áticos con terraza tan espectaculares como la de esta 
vivienda. 
 
Érase un hogar a una terraza pegado. Esa es la mejor definición que podemos encontrar para el 
diseño interior de este apartamento ubicado en Plaza Lesseps. Hablamos de un ático con terraza de 
grandes dimensiones. En este caso, su espacio exterior obtiene un gran protagonismo y marca, 
también, la distribución interior del hogar. Este maravilloso ático se emplaza en una zona donde la 
topografía de Barcelona se comienza a desnivelar y, por ende, su distribución se organiza a partir de 
ésta. 
 
Empezamos la reforma dándole la importancia que se merece al comedor, para el cliente centro 
neurálgico de la vivienda. Partiendo de esta base, nuestro objetivo era el de convertir esta estancia 
en el espacio más luminoso, cálido y cómodo del hogar. Para ello, aprovechamos todas las entradas 
de luz de la casa, así como una de las columnas de la sala para ubicar una espléndida chimenea. 
 

Diseño de interiores a medida 
 
De hecho, la decoración de interiores con chimeneas es uno de los aspectos donde nos gusta 
entretenernos. Son muchos los áticos de lujo que adquieren un diseño de chimeneas moderno, 
innovador y funcional. Este elemento nos serviría para aprovechar al máximo cada elemento del 
comedor, pero también como fuente principal de calor del hogar. 
 
En su salón, espacio que comunica directamente con el exterior, aprovechamos sus desniveles para 
separar ambientes y esconder algunos elementos. Es el caso, por poner un ejemplo, del televisor. 
Éste queda integrado bajo las escaleras que comunican con la terraza. Asimismo, en esta decoración 
salón comedor encontramos conveniente crear un mueble vertical reforzado en una alargada 
escalera, que une niveles y espacios con sutileza. 
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Las cocinas en áticos suelen ser uno de los espacios más frecuentados por nuestros clientes con 
familia. Teniendo en cuenta esta premisa, aprovechamos la amplitud del salón comedor para 
unificarlo con la cocina. Para ello, utilizamos criterios estéticos similares y juntamos ambas estancias 
a través de una gran cristalera. En concreto, la estética de la cocina se nutre de un marcado juego 
de texturas, como en sus paredes de porcelana. En cualquier caso, lo que pretendimos fue emular 
las antiguas y clásicas baldosas con cenefas. 
 

Dormitorios con baños sencillos y prácticos 
 
Nuestro equipo decorador de interiores puso especial énfasis en el dormitorio principal del 
apartamento. Para la reforma de esta estancia se jugó con la sencillez y la simetría. Se buscó que, 
tanto el mobiliario como la iluminación utilizada casara a la perfección con el resto de decoraciones 
del hogar. Asimismo, se aprovechó tanto como se pudo la entrada de luz natural a través de la 
ventana principal del dormitorio. 
 
La suite contaba con uno de los baños más sencillos y prácticos de la vivienda. En él se jugó con la 
instalación de los espejos, con la finalidad de ampliar la sensación de espacio. Asimismo, la gama 
cromática utilizada en la estancia fue el color blanco, con algún que otro mosaico en las baldosas 
centrales de la estancia. 
 

El fuego que une 
 
Entre el recibidor y el salón emplazamos una chimenea junto a la columna existente de origen en 
obra. Nuestro objetivo era el de convertir este elemento en el gran atractivo del hogar. En definitiva, 
que fuera fuente de confort y calor por partes iguales, pero que además dividiera ambos espacios 
de forma envolvente y original. 
 

Decoración de cocinas modernas  
 
En la cocina se utilizaron tonalidades sobrias para convertir el espacio en algo tranquilo, sereno y 
que invita al relax. Los vidrios de lacobel que se instalaron aportan reflejos y en consecuencia 
amplitud. ¡La combinación perfecta para una de las estancias más transitadas del hogar! 
 

Juego de espejos para baños  
 
En uno de los baños del ático, compartido por las dos hijas pequeñas de la casa, hemos querido 
jugar intencionadamente con los espejos. Se colocaron dos modelos circulares enfrentados, 
consiguiendo un efecto óptico infinito. Esta misma técnica se utilizó en el resto de baños de la 
vivienda, para mantener el mismo estilo. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

Recibidor 
 

- Consola suspendida en chapa de roble hecha a medida por MOLINS DESIGN 
- Lámpara suspendida Mod. Gong Mini S3 en acabado cobre metalizado de PRANDINA 
- Jarrones de vidrio Mod. Joke Vase de SEMPRE LIFE  

 

Salón 
 

- Escalera con estructura metálica y rellano, escalones y tabicas de parquet suministradas 
por la propiedad y mobiliario bajo escalera en DM lacado con televisor integrado y armario 
bajo estructura hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Chimenea de gas de tres caras Mod. Dru Global 60 Triple BF de ABC XEMENEIES 
- Panelado de DM de pared de chimenea y pilar para posterior encolado de lacobel de color 

en las tres paredes, junto con librería en pasamano y tubo, fabricación de ruedas 
especiales y guía superior. Estructura y estante en dm lacado color y estante con lacado 
de pared al mueble hecho a medida por MOLINS DESIGN  

- Mesa de centro en DM lacada de color acabado mate, combinada con madera barnizada 
y teñida, con dos cajones ingletados, uno por cada lado en hecha a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Sofá Mod. Suburb con base tapizada por MOLINS DESIGN en tela Georgetown 6108 de 
LES CRÉATIONS DE LA MAISON y cojines de asiento y respaldo en tela Little Pebble 
None F5970-03 de OSBORNE&LITTLE 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Baskiat 7 Chameau 4 de DEDAR 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Charlot 565 de GUELL-LAMADRID 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Pebble F5978-01 None de 

OSBORNE&LITTLE 
- Juegos de estores confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Omega 2 

Domino de DEDAR 
- Alfombra hecha a medida en tela Himalaya 240 de PAPIOL  

 

Comedor 
 

- Mesa de comedor Mod. Big Table 200 con estructura y patas de acero Corten y sobre de 
chapa de roble cepillada a cuatro aguas, barnizada y teñida de BONALDO 

- Mueble vajillero en DM lacado de color mate con puertas, todo ingletado con interior de 
melamina de egger con estantes hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Sillas Mod. Softshell Chair de VITRA tapizadas por MOLINS DESIGN en tela Alison Col.14 
de GUELL-LAMADRID  

- Lámparas suspendidas Mod. Gong S3 en acabado cobre metalizado de PRANDINA  
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Cocina 
 

- Puerta de paso con segmento fijo en el mismo planto entre paredes y puerta practicable 
180º de bisagra cromada con tirador referencia T202 con cristal templado mate hecha a 
medida por MOLINS DESIGN 

- Mobiliario de la cocina en dm lacado brillo hecho a medida por MOLINS DESIGN  
- Pavimento de cocina en porcelánico Ref. 1.026.13.0902 gris de AZUL ACOCSA 
- Aplacado de paredes entre muebles de cocina con mosaico tipo hidráulico Ref. 1.419.13 

Diag blanco de AZUL ACOCSA 
- Sillas Mod. Fiorellina Perforated Seat and Back color 1023 de INFINITI DESIGN 
- Bancada tapizada por MOLINS DESIGN en tela Kundstleder 208-1276 de DOLZ 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Shaby F2484 Tournesol 050 de 

PIERRE FREY 
- Revestimiento de paredes en papel pintado Museum Raffia Charcoal de ANDREW MARTIN  
- Cortinas enrollables con tejido Screen G4 F.R. G/413-320 de MOTTURA  
- Lámpara suspendida Mod. Victo 4250 en acabado abedul natural de SECTO DESIGN 
- Encimera cocina Mod. Lux Col.1100 y fregaderos integrados Ref. Basic C-603 de KRION 
- Monomando fregadero de caño alto giratorio Mod. MYX cromo de TEKA  
- Encimera sobre de mesa office cocina en Mod. Lux Col.1100 de KRION 
- Campana extractora Mod. Evo V1350 de PANDO 
- Encimera de inducción SIM91B de SMEG 

 

Baño Cortesía  
 

- Revestimiento de paredes en papel pintado Rabanna Cordovan W-6345-05 None de 
OSBORNE&LITTLE 

- Inodoro dual adosado a la pared Mod. Connect de IDEAL STANDARD  
- Lavabo de pie circular Mod. WT. RX400K Ref. 4504000000 en blanco de ALAPE 
- Caño para techo con pulsador de pared Ref. CNL120B de CANALI  

 

Suite 
 

- Armario con puertas combinadas de lacobel lacadas con interior en melamina y cajones y 
televisor encastrado a medida y enrasada en las puertas centrales hecho a medida por 
MOLINS DESIGN 

- Cabezal en dm hecho a medida y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Boutique Liberton 
03 de LES CREÁTIONS DE LA MAISON 

- Mesita de noche en dm lacadas en blanco con cajón hechas a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Juego de estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Carex CH 2655/061 de 
CARLUCCI 

- Juego de cortinas forradas hechas a medida por MOLINS DESIGN en tela Linco II 
Col.10995 de GUELL-LAMADRID  

- Colcha forrada confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Linco 3790 de GUELL-
LAMADRID 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Corintia Tebas Col.3 de GUELL-
LAMADRID 
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- Manta de pie de cama confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Corintia Tebas Col.3 y 
Wool 1 de GUELL-LAMADRID 

- Banqueta con las patas de acero cruzadas en aspa y asiento tapizado en tela Matrix Mirror 
CA7506-093 de CARLUCCI 
 

Baño Suite 
 

- Divisoria aseo/ducha con dos puertas correderas y otro lateral separador en T entre 
paredes con guía de aluminio y cristal templado mate en zona wc y cristal templado 
transparente en zona ducha hecha a medida por MOLINS DESIGN 

- Mueble de baño suspendido con tres cajones y un falso sobre de bañera lacado en color 
mate y encimera de tablero marino forrada con mármol  

- Pavimento en porcelánico Ref. 1.026.13.0608 moka natural de AZUL ACOCSA 
- Revestimiento de paredes en porcelánico Ref. 1.451.13.0010 white natural de AZUL 

ACOCSA  
- Revestimiento pared ducha en porcelánico Ref. 1.451.13. White natural decorada de 

AZUL ACOCSA 
- Lámparas suspendidas Mod. Caps WG de HIND RABII  
- Encimera de baño Mod. Blanco Zeus de SILESTONE 
- Espejo de baño con moldura hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Lavabos Mod. AB.ME 500 Ref. 3212 000 000 de ALAPE 
- Baterías monomando Ref. 32515785-00 de DORNBRACHT  
- Bañera rectangular Mod. Starck de DURAVIT 
- Termostato de baño-ducha Mod. QBoss de ROVIRA  
- Plato de ducha textura liso blanco de FIORA 
- Termostato empotrado de regulación de caudal Ref. 36426670-00 de DORNBRACHT 
- Juego de ducha de mano Ref. 27808670-00 de DORNBRACHT 
- Ducha de efecto lluvia con fijación a la pared Ref. 28745980-00 de DORNBRACHT 
- Inodoro dual adosado a la pared Mod. Connect de IDEAL STANDARD  

 

Baño hijas 
 

- Divisoria aseo/ducha con dos puertas correderas y otro lateral separador en T entre 
paredes con guía de aluminio y cristal templado mate en zona wc y cristal templado 
transparente en zona ducha hecha a medida por MOLINS DESIGN 

- Revestimiento paredes encimeras en porcelánico mosaico tipo hidráulico Ref. 1.419.13 
Combinación blanco de AZUL ACOCSA 

- Pavimento y resto del revestimiento en porcelánico Ref. 1.250.13.0231 natural de AZUL 
ACOCSA  

- Apliques de pared Mod. Puck en blanco de VIBIA  
- Muebles de baño con cajones suspendidos acabado en laca mate Mod. Strato Ref. 

ST429R de INBANI  
- Monomandos de lavabo Mod. Sento Ref. 2398000 de INBANI  
- Espejos redondos a pared hechos a medida por MOLINS DESIGN 
- Inodoro dual adosado a la pared Mod. Connect de IDEAL STANDARD  
- Plato de ducha textura liso blanco de FIORA 
- Termostato conjunto de ducha Ref. 27185000 de HANSGROHE  
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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 

 
 
 


