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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Ático dúplex con terraza en la zona alta de Barcelona  
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona 
Dimensiones: 267,7m2 interior + 213,5m2 terraza  
Distribución: 5 baños y 4 habitaciones 
Briefing: Reforma de interiorismo con redistribución. Unificación de cocina y comedor. Decoración 
funcional, pero respetando la esencia rústica de la vivienda. Conectar las dos plantas del ático 
creando una nueva escalera y redefiniendo todo el perímetro de la terraza. 
 

Memoria descriptiva del proyecto 
 

Reforma ático dúplex de diseño en la zona alta de Barcelona  
 
La arquitectura moderna que introdujimos en la reforma del ático Vibar habla por sí sola. En este 
proyecto de interiorismo y decoración, el equipo de Molins Design afrontó distintos retos 
arquitectónicos. De entre todos los objetivos planteados para esta propuesta de diseño interior en 
Barcelona destacamos la optimización distributiva de toda la vivienda. En definitiva, lo que se pedía 
era convertir la casa en un hogar mucho más eficiente y práctico para sus propietarios. 
 
Por ello, ciertas estancias y zonas de este ático dúplex de diseño se modificaron sustancialmente. 
Por ejemplo, la planta en forma circular que rodea el patio de luces hizo posible transitar por la 
vivienda al completo; tanto por el exterior, a través de su terraza de 360º, como por el interior, donde 
queda definido un espacio de circulación que también lo hace posible. Ambos recorridos, libres de 
tránsito, aportaron mucha fluidez y una conexión privilegiada con el exterior. 
 

Nueva arquitectura y distribución  
 
El gran hándicap de nuestra intervención radicaba en solucionar la unión entre las dos plantas. 
Anteriormente, la escalera se situaba en el salón, ocupando metros útiles en ambos niveles. Para 
dar solución a esto, tomamos la decisión de trasladar la escalera al recibidor, consiguiendo así dos 
mejoras sustanciales. En primer lugar, reconocimos el recibidor como espacio hábil e independiente. 
Y, en segundo lugar, logramos una transición entre plantas inexistente hasta el momento. Pasando 
por la cocina, cabe destacar la reforma en su diseño interior y distribución. Gracias a su amplitud se 
pudo crear una isla y dar funciones a lado y lado de la estancia. Con todos los electrodomésticos 
ocultos, también nos decidimos por crear y diseñar una espectacular despensa para almacenar todo 
tipo de alimentos y bebidas. 
 
Tanto el comedor como las habitaciones de este ático dúplex de diseño adquiere una decoración 
sobrio y elegante. Jugando con los tonos marrones y rojos, creamos unas estancias cómodas, pero 
sobre todo prácticas y que aprovechan al máximo el espacio. 
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La Suite 
 
La suite principal ha sido concebida como un espacio donde la fragmentación entre la zona del 
dormitorio y del bloque formado por el baño y el vestidor se lleva a cabo mediante los armarios de la 
zona del vestidor.  
 
Las puertas del vestidor a su vez están enrasadas a plano con una secuencia rítmica de paneles que 
pretenden romper con la monotonía que pudiera tener por las dimensiones de la misma.  
 
En el baño se le ha dado mucha importancia a la ducha con un porcelánico decorativo para los 
revestimientos de las paredes que se visualiza a través de las mamparas transparentes de la misma. 
En cambio, en la zona del inodoro y del bidé se ha querido otorgar mayor privacidad con la mampara 
traslucida que a la vez deja entrar la luz natural. 
 

Áticos con terraza  
 
Vibar es un ático dúplex con una terraza de ensueño. Debido a sus espectaculares vistas a la ciudad 
de Barcelona, vimos clara la reforma total de su espacio exterior. De esta manera, creamos una 
terraza tipo chill out del todo moderna y, para ello, ubicamos mobiliario de mimbre apto para soportar 
cualquier inclemencia meteorológica. 
 
El agua también se convirtió en un elemento primordial de la reforma. Por ello, se añadió una fuente 
de agua natural en el centro de la terraza, que se acompaña de unas increíbles y alargadas 
jardineras. 
 

La cocina 
 
El diseño de esta cocina ha sido concebido bajo la premisa de que sus propietarios son unos grandes 
amantes de la cocina, puesto que forma parte de sus hobbies principales.  
 
A su vez, es una cocina que debe dar servicio a una amplia familia con niños, con lo que al comedor 
de diario integrado en la misma se le ha querido dar una cierta importancia, ya que su uso es muy 
intensivo.  
 
La amplia bodega tipo despensa es un espacio para conservar y almacenar los alimentos creando 
un espacio totalmente funcional sin olvidar la parte estética. El amplio ventanal en uno de los laterales 
proyecta una gran entrada de luz natural además de unas fantásticas vistas a la ciudad así como del 
huerto urbano ubicado en la terraza.  
 
La cocina conecta directamente con el comedor exterior, el cual ha sido cubierto con cerramiento 
acristalado que puede abrirse y cerrarse totalmente en función de la temperatura y la protección del 
viento deseada.  
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Áticos decoración interior 
 
Pese al uso de contrastes, el cromatismo general de toda la vivienda es sobrio y elegante. Sin 
embargo, una de sus joyas la encontramos bajo los pies. Para los suelos utilizamos un parqué en 
espiga que nos permitió unir un pavimento moderno junto a la elegancia del pavimento clásico. 
 

Elementos para redistribuir áticos  
 
En uno de los laterales de la escalera ubicada en el recibidor de la vivienda encontramos un gran 
ventanal. Esa nueva creación ya nos da pistas de la continua conexión con el exterior de toda la 
vivienda. Un planteamiento intencionadamente exagerado, pero justificado para la nueva 
redistribución del hogar. 
 

Puertas correderas para optimizar el espacio 
 
Elegimos el uso de puertas correderas que permiten fragmentar los espacios. Es, por ejemplo, el 
caso del salón y el comedor; dos espacios contiguos que pueden llegar a ser tan solo uno, o dos, 
dependiendo de la situación y las necesidades. 
 

Ganando espacio al altillo  
 
La planta superior, destinada a un despacho, home cinema y zona de lectura, queda mucho más 
espaciosa con la reformulación de la escalera. Evitamos tener así un elemento en medio de la 
estancia. Y, por otro lado, nos permite ganar metros y redistribuir con mucho más margen de 
movimiento. 
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Descripción detallada de materiales: 
 

General 
 

- Parquet flotante bicapa de roble natural Mod. Prestige 1L cepillado, biselado, teñido y 
barnizado hecho a medida por MOLINS DESIGN  

 

Escalera 
 

- Panelado de pared bajo escalera en dm lacado con dos puertas practicables enrasadas 
realizado por MOLINS DESIGN 

- Mobiliario para la escalera desde planta baja al estudio con interior en melamina y exterior 
en chapa de roble americano combinado con lacobel y espejos, haciendo hornacinas en 
distintas alturas hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Armario de la entrada con interior en melanina y exterior en dm lacado hecho a medida por 
MOLINS DESIGN con tiradores Colección Woodland Mod. Leaf y Twig en acabado 
aluminio de PHILIP WATTS  

 

Salón 
 

- Estructura metálica para colocar paneles en dm lacados y puerta corredera de roble 
americano combinada con cristal realizada por MOLINS DESIGN  

- Sofás tapizados por MOLINS DESIGN en tela Comteporany Clin Col.06 de LES 
CRÉATIONS DE LA MAISON 

- Cayentes en Ormond Ardee F 6690-02 Grey Ivory de OSBORNE&LITTLE 
- Cojines de respaldo confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Ormond Granagh F 

6693-01 Black/Ivory de OSBORNE&LITTLE 
- Cojines de respaldo confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Ormond Ardee F 6690-

03 Black/Ivory de OSBORNE&LITTLE 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela en Adamo & Eva Col. 115 Safran de 

DEDAR 
- Cantoniers confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Ormond Ardee F 6690-02 

Grey/Ivory de OSBORNE&LITTLE 
- Alfombra hecha a medida en tela IOS 3004 de PAPIOL 
- Lámpara de comedor Logico Sospensione tres en línea de ARTEMIDE  
- Televisor Mod. 48 Connect 4K de LOEWE  

 

Comedor 
 

- Mueble vajillero suspendido en dm todo ingletado con cajones exteriores e interiores 
lacado en naranja metalizado en brillo pulido realizado a medida por MOLINS DESIGN 
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- Vitrinas para vajillas hechas a medida por MOLINS DESIGN formadas por: 
- Dos módulos con interior y exterior en chapa de roble americano cepillado con 4 

vitrinas de cristal transparente y estantes interiores retroiluminados con panelado de 
la parte trasera con estructura metálica y panelado en roble americano liso 

- Vidrieras correderas en madera maciza y cristal todo barnizado y teñido en color 
mate 

- Sillas Mod. Hola Ref. 367 en acabado negro de CASSINA  
- Sillas Mod. Glove de MOLTENI&C tapizada por MOLINS DESIGN en tela Casper Col. 29 

de GUELL-LAMADRID  
- Mesa de comedor en rechapado de roble americano cepillado y acabado a tono de la 

vivienda con patas con perforación circular en el centro e interior de estructura metálica 
realizada a medida por MOLINS DESIGN  

- Lámparas suspendidas Mod. Suspension Galaxie de THIERRY VIDÉ 
- Alfombra hecha a medida en seda/viscosa Color Jewel 689 de BCN ALFOMBRAS 
- Cantoniers confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Ormond Ardee F 6690-02 

Grey/Ivory de OSBORNE&LITTLE 
 

Cocina – Despensa - Lavadero 
 

- Pavimento porcelánico zona cocina, lavadero y despensa Mod. Beren Dark Grey de 
BERA&BEREN 

- Revestimiento porcelánico Mod. Oxo mosaico blanco de PORCELANOSA 
- Revestimiento en papel pintado Rabanna Cordovan W6345-04 None de 

OSBORNE&LITTLE 
- Encimera para cocina e isla central realizada a media en Krion Lux Color 1100 de KRIÓN 
- Encimera cocina, isla central y banco en color snow-white 1100 de KRIÓN 
- Cortinas enrollables tipo screen Mod. Decoscreen 331 de MOTTURA  
- Juego de cantoniers forrados confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela 

Universo 2 Taupe de DEDAR 
- Lámparas suspendidas Mod. Chasen S2 en color blanco de FLOS 
- Sillas de comedor Mod. Bob en acabado madera lacada color mostaza con asiento en 

polipiel color gris antracita de ONDARRETA 
- Mobiliario de cocina realizado a medida por MOLINS DESIGN en laminado brillo color 

blanco combinado en roble americano en macizo y chapa, combinado con cristal 
transparente y tiradores de imitación hierro.  

- Mobiliario de la despensa-bodega y del lavadero realizado a medida en rechapado de 
roble con hornacinas de roble inclinadas por MOLINS DESIGN  

- Paredes de pizarra hechos con panelados e imantados con acabado color negro mate 
realizado por MOLINS DESIGN  

- Grifo monomando Mod. Spring Ref. N199999573 en cromado de NOKEN PORCELANOSA 
- Grifo monomando Mod. Eternal Ref. 990900 en cromado de GRB  
- Horno Bob Ref. 251-101 de GAGGENAU 
- Horno de vapor Ref. BSP 250-200 de GAGGENAU 
- Microondas Ref. BMP 225-110 de GAGGENAU 
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- Placa de cocción Teppan yaki Ref. VP 414-110 de GAGGENAU 
- Frigorífico Ref. RC 462-301 de GAGGENAU 
- Congelador Ref. RF 461-301 de GAGGENAU 
 

Suite 
 

- Pavimento de parquet flotante bicapa de roble natural Mod. Prestige cepillado, biselado, 
teñido y barnizado realizado por MOLINS DESIGN  

- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Resille 10060-81 de NOBILIS 
- Cantoniers confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Universo 2 Taupe de DEDAR 
- Colcha forrada confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Rest 08 de LES CRÉATIONS 

DE LA MAISON 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Universo 2 Taupe de DEDAR 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Tribeca Metal Col. 104 de LES 

CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Banqueta tapizada por MOLINS DESIGN en tela Charlot Lewis Col. 110 de GUELL-

LAMADRID 
- Cabezal realizado en dm y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Skyline Galuchat 01 de 

LIZZO 
- Colchones Mod. Nature Nerva y canapés Mod. Slim con base rígida de madera y 

estructura de doble acero de ASTRAL revestidos en tela Rest 08 de LES CRÉATIONS DE 
LA MAISON  

- Mesitas de noche en chapa de roble americano con cantoneras metálicas encastadas en 
todos los ángulos con tornillería métrica de hierro todo lacado en color mate realizadas a 
medida por MOLINS DESIGN  

 

Vestidor 
 

- Armarios del vestidor realizados a medida por MOLINS DESIGN en dm lacado con 
acabado canto pilastre 

- Mueble de la isla del vestidor realizado a medida por MOLINS DESIGN en dm lacado con 
acabado en canto pilastre  

 

Baño Suite 
 

- Mueble de baño hecho a medida por MOLINS DESIGN en chapa de roble americano y 
espejo retroiluminado con tratamiento antivaho  

- Cortinas enrollables tipo screen Ref. Galaxy Cross Ambra FR3125/01 de MOTTURA 
- Pavimento porcelánico Mod. Floortech Strutturato de FLORIM 
- Revestimiento porcelánico Mod. Pudeo Déchirer de MUTINA  
- Pavimento para suelo de ducha Mod. Floortech Strutturato de FLORIM 
- Encimera en color snow-white 1100 de KRIÓN 
- Conjunto de inodoro con inodoro suspendido Mod. T/S S/H Starck 2 blanco de DURAVIT y 

pulsador Square en acabado cromado brillante de TECE 
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- Mezclador monomando de lavabo Mod. Axor Citterio en acabado cromado de 
HANSGROHE  

- Bidé suspendido Mod. Starck 2 blanco de HANSGROHE  
- Mezclador monomando para bidé Mod. Axor Citterio en acabado cromado de 

HANSGROHE  
- Conjunto de ducha compuesto por: 

- Termostática Mod. Axor Starck Shower Collection de HANSGROHE 
- Llave de paso Mod. Axor Starck Shower Collection de HANSGROHE 
- Módulo de teleducha con llave de paso Mod. Axor Shower Collection de 

HANSGROHE 
- Módulo de cascada Mod. Axor Shower Collection cromada de HANSGROHE 
- Ducha fija de techo Raindance Mod. Axor Shower Collection de HANSGROHE 
- Canal de ducha Mod. Karde-Line de SCHLÜTER  
- Mampara de vidrio templado Extrem 80 con guías ocultas y tirador tipo uñero 

realizadas a medida por MOLINS DESIGN  
 

Dormitorio hijo 
 

- Colchón Mod. Linus de ASTRAL  
- Arrimadero tapizado por MOLINS DESIGN en tela Tibidabo 35 Verde de YUTES 
- Cortinas enrollables en tejido screen FG FR P/603 de MOTTURA 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Catamaran Marina F6410-10 Dark-

Sapphire/Ivory Taupe de OSBORNE&LITTLE 
- Mobiliario hecho a medida por MOLINS DESIGN en melanina que consta de: 
- Armarios con puertas correderas 
- Estantes sobre escritorio 
- Sobre de escritorio con cajonera 
- Cama nido con baúl 
- Cabezal de la cama con hornacinas  

 

Baño hijo 
 

- Pavimento y revestimiento paredes Colección Miseria é Nobiltà Mod. MEN60120A Avana 
de ORNAMENTA 

- Revestimiento ducha Colección Miseria é Nobiltà Mod. MEN60120GE Greggio Eugenio de 
ORNAMENTA  

- Mueble de baño en melanina con cajones y estante inferior retroiluminado con espejo 
retroiluminado hecho a medida por MOLINS DESIGN  

- Mampara de vidrio templado Extrem 80 con guías ocultas y tirador tipo uñero realizadas a 
medida por MOLINS DESIGN  

- Cortina enrollable con tejido screen Etnoscreen 4 FR ES/402 de MOTTURA 
- Inodoro suspendido en blanco Mod. T/BS/H Starck de DURAVIT 
- Placa accionadora Mod. Teceloop en acabado cromado brillante de TECE  
- Bidé suspendido Mod. Starck 2 en acabado blanco de DURAVIT  
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- Monomando para bidé Mod. Axor Bourollec en cromado de HANSGROHE 
- Lavabo-encimera Mod. Axor Bouroullec Alpin Blanc de HANSGROHE 
- Mezclador monomando Mod. Axor Bouroullec en cromado de HANGROHE 
- Conjunto de ducha termostática de HANSGROHE formado por:  

- Termostática de dos vías cromada empotrada a pared 
- Cuerpo empotrado Ibox Universal 
- Soporte de ducha con codo en acabado cromado 
- Ducha Croma Select E Teleducha Multi en acabado blanco/cromo  
- Flexo Isiflex en cromado  
- Ducha fija con dos tipos de caño y brazo en acabado blanco/cromado  

 

Sala de estar - Estudio 
 

- Estantería abierta por ambos lados con estantes retroiluminados y pilares metálicos 
pintados en acabado oxidón realizada a medida por MOLINS DESIGN 

- Mobiliario del televisor con módulos bajos de dm lacado con interior en melanina y puertas 
hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Armario para detrás del sofá en chapa de roble y lacado hecho a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Sobre de escritorio con estante retroiluminado con hornacina y cajoneras hecho a medida 
por MOLINS DESIGN  

- Silla de despacho Mod. Dis en color negro de DYNAMOBEL  
- Sofá hecho a medida y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Skin Col. 29 de LES 

CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Compass South Chinook Multi de 

ANDREW MARTIN 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Compass South Cheyenne Charcoal 

de ANDREW MARTIN 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Skin Col. 29 de LES CRÉATIONS DE 

LA MAISON 
- Sillón de la propiedad tapizado por MOLINS DESIGN en tela Buffalo Col.20 de LES 

CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Alfombra hecha a medida en yute 100% de JORDI MAS 
- Puf con ruedas tapizados por MOLINS DESIGN en Prairie F6390-03 Col. Mocha de 

OSBORNE&LITTLE  
- Proyector X500 y pantalla motorizada de JVC  
- Sistema de altavoces Mod. Motion de Martin Logan 
- Toca discos Mod. Project 2xperience SB  
 

Aseo sala de estar  
 

- Sobre y estante de roble envejecido con mueble sobre inodoro y espejo hecho a medida 
por MOLINS DESIGN  

- Espejo colocado sobre soporte collado a techo y encimera en acabado Inox brillo realizado 
por MOLINS DESIGN  
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- Cortina enrollable tipo screen Tratto FR3741/05 de MOTTURA 
- Revestimiento de paredes en papel pintado Oxford Charcoal de ANDREW MARTIN 
- Armario con puerta espejo  
- Lavabo sobre encimera de piedra Mod. Bali en color negro Ref. 00304 de THE BATH 

COLLECTION  
- Monomando de lavabo Mod. E0BA0125H en acabado cromo oscuro de RITMONIO 
- Inodoro suspendido Mod. Emma 30172 en blanco de GALA  
- Pulsador de inodoro color cromado brillo Ref. 9240626 de TECE LOOP  

 

Terraza 
 

- Pavimento porcelánico Mod. Beren Dark Grey Strutturato de BERA&BEREN 
- Valla exterior elaborada con fibra trenzada en color Cambo Dark con acabado epoxy y 

galvanizado realizada a medida por MOLINS DESIGN  
- Fuente elaborada con piezas pegadas de granito Negro Zimbabwe de COSENTINO 

diseñada y realizada por MOLINS DESIGN  
- Carros con función huerto urbano hechos a medida en hierro por MOLINS DESIGN 

pintados en acabado oxidón 
- Jardineras en chapa de hierro pintadas con imprimación epoxi epocrom hechas a medida 

por MOLINS DESIGN  
- Mueble de obra cerámica realizado por MOLINS DESIGN con encimera en granito Negro 

Zimbabwe de COSENTINO y puertas en chapa de la zona bajo encimera pintadas en 
acabado oxidón. 

- Monomando para lavamanos Mod. Inx 938 de TEKA 
- Sillas Mod. Rozy Dining Chair en color beige GCS60 de VINCENT SHEPPARD 
- Sillas Mod. Roy Lazy Chair en color beige GCS61 de VINCENT SHEPPARD 
- Mesitas auxiliares Mod. Rozy Table S en color negro GTRO1 de VINCENT SHEPPARD 
- Pufs Objects en acabado 441 Woodland uno con bandeja en acabado 726 Manganese y 

el otro con cojín con acabado 297 Loam de KETTAL 
 

Comedor exterior 
 

- Pérgola exterior en madera maciza de iroko barnizada al agua con soportes metálicos a 
pared y cristales mates laminados y sujetados a la perfilería de aluminio realizada a medida 
por MOLINS DESIGN  

- Mesa Mod. Terra ME4692 con base de acero y en acabado marrón tierra de ANDREU 
WORLD 

- Sillas de comedor Mod. Trenza SO0701 en acabado marrón de ANDREU WORLD  
- Lámparas suspendidas Mod. Soho en acabado negro de MARSET 
- Vajilla y decoración de la mesa de ZARA HOME 
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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 

 
 
 
 
 


