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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Ático en el centro de Madrid.  
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Barrio de la Colina, Madrid 
Dimensiones: 229,10m2 interior + 146,70m2 exterior 
Distribución: 3 baños y 2 habitaciones 
Briefing: Proyecto de decoración y reforma integral de un ático con intervención en planta baja 
(salón-comedor, cocina y suite con baño) y planta superior con sala de estar y terraza.  
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
Nos encontramos ante un magnífico y precioso ático de diseño en Madrid, ubicado en la zona de 
Arturo Soria. Esta vivienda, convertida en un auténtico dúplex de lujo, consta de varias estancias 
que se nutren de altos y arriesgados contrastes cromáticos. Rojos, grises y blancos se convierten 
en los colores gama de este proyecto de interiorismo.  
 
Se trata de una vivienda de alturas generosas y con una clara orientación hacia el exterior. Formada 
por dos plantas, este ático con terraza cuenta con muy buena luz natural y amplia zonas exteriores. 
En segunda planta se respira un ambiente más familiar e informal de diario. Pero, en su nivel principal 
encontramos un tipo de interiorismo y decoración más sobrio, elegante y señorial. 
 
Dicha propuesta supuso para Molins Design todo un reto en lo que al Interior Design se refiere. Un 
amplio salón comedor preside la planta principal de la vivienda, que se completa con un nuevo diseño 
para la cocina y zona de reunión familiar. Asimismo, se pensó en cómo aprovechar la terraza del 
ático al máximo, para ubicar una zona de jardín y otra más chill out para disfrutar con amigos. Por 
último, en los dormitorios se intentó aprovechar al máximo el espacio y ubicar en ellos un 
vestidor/baño completo. 
 

Interiorismo ático dúplex en Madrid  
 
Entre los principales objetivos de este nuevo proyecto de interiorismo destacan el aprovechamiento 
del espacio y la decoración interior. Para ello, trabajamos en un diseño interior basado en el open 
space, con estancias abiertas al espacio y decoradas con mobiliario afín al estilo de los propietarios.  
También es característico de este dúplex el juego de dobles espacios, sin nunca estar divididos. Lo 
demuestra el salón, con dos zonas diferenciadas. Pero, también la cocina, donde el vajillero crea 
una transición a través de estanterías rojas que nos hace circular de manera natural entre la zona 
de servicio y la destinada a la mesa. 

 
Decoración áticos modernos 
 
Para la decoración se pensó en la ubicación de accesorios y mobiliario muy funcionales, elegantes 
y sofisticados. La paleta de colores escogida combina a la perfección blancos, negros y rojos. Así 
pues, a lo largo de todas y cada una de las estancias de este ático de diseño en Madrid puede verse 
la combinación de esta gama cromática.  
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Al mismo tiempo, los muebles escogidos forman parte de una propuesta muy bien pensada en lo 
que al diseño de interiores se refiere. Por ello, optamos por la ubicación de un tipo de mobiliario muy 
confortable y útil, que además ayuda a recrear una nota de diseño inigualable. 
 

Diseño de jardines en áticos  
 
Los jardines en áticos son una verdadera joya. Ejemplo de ello es el resultado de la terraza reformada 
y adaptada al espacio del dúplex Maya. Como podréis observar, nuestro equipo de interioristas y 
decoradores hizo un perfecto trabajo en esta zona exterior de la vivienda. 
 
¿Cuáles fueron nuestros objetivos para esta estancia? Sin duda, el aprovechamiento del espacio 
junto a la elección de un mobiliario afín a los alrededores del jardín. Todo ello, conforma hoy en día 
una estancia exterior apta para disfrutar en verano con amigos y familiares. 
 

Librería a dos alturas  
 
Uno de los puntos clave de nuestra intervención fue la redistribución de la sala de estar. En esta 
estancia aprovechamos el espacio muerto detrás del sofá para dar lugar a una completa librería a 
toda su altura. Dicho mobiliario de diseño está complementado con una escalera móvil que rompe 
su uniformidad. 
 

Los detalles sí importan  
 
Los acabados de tachuelas en los marcos de las sillas o las elegantes lámparas teatrales aportan 
detalles clásicos y señoriales, que congenian en cierta manera con la esencia histórica madrileña. 
 

Pasión por el rojo  
 
En diferentes espacios del hogar, sobre todo en la cocina y en su planta superior, así como en la 
terraza, se observan contrates entre blancos, grises y rojos. Nada es casual en esta elección, pues 
las referencias al mundo del motor son claras. 
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Descripción detallada de materiales: 
 

Salón - Comedor 
 

- Librería con seis estantes lacados y hornacinas en acabado semi-laca y parte trasera 
lacada diseñada y hecha a medida por MOLINS DESIGN 

- Escalera de la librería en hierro pintado negro con dos ruedas y fijada a guía realizada 
hecha a medida por MOLINS DESIGN  

- Librería de la chimenea con hueco hornacina en chapa de roble barnizado con trasera 
lacada apoyado en una base lacada con registro alistonado y forro parte superior 
chimenea lacado hecha a medida por MOLINS DESIGN  

- Chimenea de gas natural Mod. Hogar Fairo 60 de KAL-FIRE 
- Mesa de comedor en chapa de roble barnizado fijado a estructura metálica de hierro 

pintada hecha a medida por MOLINS DESIGN 
- Sillas de comedor Mod. Corvee con tachas diseñado por MOLINS DESIGN en tela 

Wharf-2 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Lámparas suspendidas con doble pantalla Mod. Light Shade Shade de MOOOI 
- Alfombra de zona del comedor hecho a medida en tela Lania 752 Evans con cenefa en 

Pelle 64 Strip de KP 
- Sofá rinconero con brazos Mod. Saint Germain diseñado y tapizado por MOLINS 

DESIGN en tela Rosebud 63 de GUELL-LAMADRID  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Rosebud 63 de GUELL-

LAMADRID 
- Módulo del sofá con interior en melamina con estantes y cajones con tirador uñero y 

exterior en chapa de roble barnizado hecho a medida por MOLINS DESIGN  
- Pufs con ruedas tapizados por MOLINS DESIGN en tela Matrix Mirror CA 7506-093 de 

CARLUCCI 
- Mesa de centro con huecos lacada y visión metalizada hecha a medida por MOLINS 

DESIGN  
- Alfombra de zona del salón hecho a medida en tela Lania 700 Ted con cenefa en Pelle 

64 Strip de KP 
 

Cocina 
 

- Mobiliario de cocina diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN en 
combinación de laminado blanco Mod. Sicilia y laminado color burdeos Mod. Paris 

- Encimeras en porcelánico Blanco Zeus acabado Volcano de SILESTONE 
- Pavimiento en porcelánico color piedra  
- Revestimiento paredes zona de cocción y de aguas a base de baldosas blancas 
- Mesa comedor Mod. First con tablero barnizado blanco y patas de polipropileno de 

MAGIS 
- Sillas de comedor Mod. Tallow de HABITAT  
- Cortina veneciana con lamas de aluminio microperforada hecha a medida por MOLINS 

DESIGN  
- Lámparas suspendidas zona comedor Mod. Facon Ciment de FORESTIER  
- Apliques zona cocción Mod. Lightbook de DESIGNHEURE  
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- Placa de 4 fuegos de inducción Expression Ref. IRX832 de TEKA 
- Horno de inducción Expression Ref. IRX832 de TEKA 
- Nevera integrada Expression Ref. CI350NF de TEKA 
- Lavamanos integrado Expression Ref. DW860FI de TEKA 
- Horno Ref. HPA870 de TEKA 
- Microondas Ref. TMW22.1 BIT de TEKA  
- Fregadero de acero inoxidable Mod. Línea BE de TEKA 
- Grifo extraíble Ref. MZX de TEKA  

 

Suite 
 

- Pavimento general en parquet de roble rústico Mod. Prestige 
- Mesitas de noche en dm lacado diseñadas y hechas a medida por MOLINS DESIGN 
- Banqueta para pie de cama tapizado por MOLINS DESIGN en tela Splendor Quinn 01 

de GUELL-LAMADRID 
- Cabezal diseñado y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Splendor Smith 01 de 

GUELL-LAMADRID 
- Manta de pie de cama reversible confeccionada por MOLINS DESIGN en telas Facet 

FR color Middengrijs 1001 de FERNANDO SALINERO y Momentum 3 Ridge 130678 de 
HARLEQUIN 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Berkeley Fitzroy Grey de 
ANDREW MARTIN 

- Visillos realizados a medida por MOLINS DESIGN en tela Natura Accra Antracita de 
JAMES MALONE 

- Lámparas suspendidas Mod. Cosmos en negro de VIBIA  
 

Baño Suite 
 

- Pavimento general en parquet de roble rústico Mod. Prestige 
- Mueble tipo “isla” diseñado a medida por MOLINS DESIGN con cajones lacados y sobre 

con cubetas en Marengo macizo de SILESTONE 
- Monomandos para lavabo y bañera Mod. Glitter en acabado cromado de RITMONIO 
- Bañera hidromasaje Mod. Joy de HIDROBOX  
- Mueble tipo tocador formado por una puerta abatible y espejo diseñado a medida por 

MOLINS DESIGN 
- Banqueta tapizada en tela Sea Breeze Mojito nº F6883-01 Mandarin-Ivory-Stone por 

MOLINS DESIGN 
- Visillos confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Natura Accra Antracita 

de JAMES MALONE 
- Mobiliario diseñado y hecho a medida por MOLINS DESIGN con estantes para zapatos 

y espejos en las puertas  
- Conjunto de ducha Mod. Glitter en acabado cromado de RITMONIO  
- Inodoro suspendido Mod. Emma Square en color blanco de GALA y placa de 

accionamiento en color cromo brillo de TECE 
- Bidé suspendido Mod. Emma Square en color blanco de GALA 
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- Monomando de bidé Mod. Glitter de RITMONIO  
- Radiador toallero Mod. Jade en color cromo brillo de PROJECTE NOAH  

 

Sala de estar 
 

- Conjunto de mobiliario diseñado y hecho a medida por MOLINS DESIGN que consta 
de: estantes en roble barnizado y módulo con sobres abatibles en roble barnizado y 
módulo bajo tras sofá y entre columna con módulo de dos puertas y huecos vistos con 
cestos lacados en blanco y módulo para nevera  

- Forro del ascensor en chapa de roble barnizado con encaste para televisor y puertas 
plegables hecho a medida por MOLINS DESIGN  

- Sofá rinconero Mod. Port Forum diseñado y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Skin 
28 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Clermont 19 de GUELL-
LAMADRID 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Skim 27 de LES CRÉATIONS DE 
LA MAISON 

- Puf redondo confeccionado en Ref. Roma rojo de PAPIOL 
- Alfombra hecha a medida en Ref. Mikono 49 con vivos en Roma rojo de PAPIOL 
- Screens Mod. Sidewinder 8273 Ref. G3-G4 G/412 de MOTTURA  

 

Terraza 
 

- Pavimento en porcelánico Mod. Foster de INALCO 
- Pavimento elevado exterior con sistema Wandefloor Outwase  
- Estructura de cerramiento acristalado con puertas de vidrio plegables Mod. Lumon 7T 

de LUMON  
- Focos empotrables en el suelo Mod. Suri en color antracita de CHRISTER 
- Lámparas de techo en comedor Mod. Natron en color gris oscuro de FARO 
- Luminarias tipo estaca para jardineras Mod. Seth-28 en color negro de FARO 
- Sillas de comedor Mod. Pacific con colchonetas de asiento confeccionadas por MOLINS 

DESIGN en tela Sumbrella Stripes 3723 Yacht de DOLZ 
- Mesa de comedor Ref. CL5074FC de CERAMIC TILES  
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