
                                        

 

 
                                                                                                         DÚPLEX VESMU 

 

 1 | 7 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto:  Residencial. Ático dúplex en la zona alta de Barcelona.  
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Barrio de Pedralbes, Barcelona  
Dimensiones: 159,80m2 exterior 
Distribución: 3 habitaciones y 3 baños 
Briefing: Proyecto de decoración y reforma integral  
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
Reforma integral ático dúplex en Barcelona  
 
En Molins Design hoy tratamos la reforma integral de un ático dúplex Barcelona muy especial. Vesmu 
se convierte a día de hoy en un diseño interior para áticos de lujo. Un magnífico dúplex ubicado en 
pleno corazón de Pedralbes, donde cada metro cuadrado está optimizado e incorporado al guión de 
la casa. 
 
Este proyecto de interiorismo nació inicialmente por la intervención de su terraza exterior. Pero, 
finalmente la propuesta acabó siendo una reforma integral de la vivienda. Tanto espacios interiores 
como exteriores fueron repensados en base al aprovechamiento del espacio y la luz natural, así 
como las vistas de la vivienda a ciudad de Barcelona. 
 

Diseño interior para áticos  
 
En su interior nos encontramos con un amplio salón cuyos inconvenientes arquitectónicos los 
convertimos en parte de su esencia. Las tres columnas que dividen la zona del comedor y la mesa 
central del salón son muestra de ello. Asimismo, en estos pilares a modo mampara de separación 
aplicamos lacobel grisáceo; un material que genera reflejos y aporta transparencia a la estancia.  
 
En la sección de noche, las tres habitaciones de esta vivienda son suites. Todas ellas luminosas, con 
muchos reflejos y siguiendo un estilo minimalista. Los cambios de texturas en las paredes de los 
baños aportan volumen y rompen con los demás elementos lisos. 
 

Ático con terraza en Barcelona  
 
La terraza necesitaba pasar de ser un espacio de paso a ser un lugar clave de disfrute. Por ello, en 
este ático dúplex con terraza realizamos una reforma completa para adaptar el espacio en pro del 
confort y la comodidad. Lo conseguimos gracias a la reflexionada situación del mobiliario y al 
acogedor efecto de la pérgola. 
 
A su vez, con la reforma conseguimos mejorar la entrada de luz en el interior de ático. Pero, también, 
aprovechar al completo las espectaculares vistas que adquiere esta zona exterior de la vivienda. 
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Decoración de interiores y otras reformas  
 
Para el diseño y decoración interior de la vivienda Vesmu se optó por una paleta de colores cercana 
a los colores tierra. Así pues, las tonalidades marrones toman especial relevancia en esta reforma 
completa. 
 
Para acabar de completar las estancias de esta reforma se escogieron objetos de diseño propios de 
la decoración para un ático dúplex. Para la iluminación de la vivienda también se optó por la 
combinación de lámparas colgantes y focos led en el techo. 
 

Interiorismo de camuflaje  
 
Ante el reto de esconder las 3 columnas presentes entre el salón y el comedor, las forramos con 
mobiliario a medida en vidrio lacobel. De esta manera, las convertimos en los elementos divisorios 
clave de la zona de día. El mismo ejercicio hicimos con los radiadores laterales, situando una librería 
a la misma altura para ocultarlos e integrarlos en el mobiliario. 
 

Pureza en la cocina  
 
Con una clara apuesta por el mármol carrara y el color blanco, la cocina de este ático dúplex en 
Barcelona transmite pureza. Tampoco podemos olvidar los contrastes, que están presentes gracias 
a su texturizada pared en uno de los laterales y las puntuales pinceladas verdes. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

Salón - Comedor 
 
Mobiliario hecho a medida por Molins Design. 
 

- Panelado de paredes del recibidor y puerta de entrada en DM lacado color mate  
- Armario de detrás del sofá con dos puertas practicables con interior de melamina y exterior 

DM lacado de color 
- Librería en ángulo, con ubicación detrás del sofá y distribución abierta lacado en dos colores 

mates 
- Pilares en lacobel en los cuatro lados 
- Mueble del salón compuesto por interior de melamina con encaste a televisión, por un lado, 

y hornacina iluminada con puertas practicables por el otro. Todo el mueble está panelado 
de lacobel de color con hornacina lacada en color mate 

- Armarios de una puerta en cada lado con panelado central avanzado hacia delante, con 
armario lateral con tapa para radiador. Interior de melamina y exterior lacado en color mate 
con iluminación led con periferia de aluminio 

- Lámpara de sobre mesa Ref. 5288737GY de GUAXS 
- Lámparas colgante Mod. Mini Slim 1 led en negro Ref. VIBI092004 de VIBIA 
- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela New Khramer 139-101 de JIM 

THOMPSON 
- Sofá rinconero hecho a medida por MOLINS DESIGN en tela Rosebud color 66 de GUELL-

LAMADRID 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Casper color 1 de GUELL-LAMADRID 
- Sillones Mod. Milan diseñados por MOLINS DESIGN en tela Jasper 4 Crema de DEDAR 
- Banqueta diseñada a medida y tapizada por MOLINS DESIGN en tela Paris 285 de 

METATREX 
- Alfombras hechas a medida en Ref. Capri 122 de PAPIOL 
- Sillas tapizadas por MOLINS DESIGN en tela Fitzroy Buff de ANDREW MARTIN 

 

Cocina 
 

- Mobiliario de cocina en la referencia Tokio laca brillo realizado a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Pavimento porcelánico en color gris de AZUL ACOCSA 
- Placa de gas natural con 2 zonas de cocción Ref. VG-421-210 de GAGGENAU 
- Placa de inducción con 2 zonas de cocción Ref. VG-421-110 de GAGGENAU 
- Lavaplatos integrable Ref. ST114S de SMEG 
- Nevera integrable Ref.FR315APL de SMEG 
- Congeladores integrables Ref. S302X de SMEG 
- Microondas Ref. HF15G541 de SIEMENS 
- Horno multifunción combinado con vapor Ref. S302X de SMEG  
- Campana extractora Mod. Evo Ref. V1150 de PANDO 
- Monomandos verticales para fregaderas Mod. Drako con duchita extraíble en acabado 

cromo de RAMON SOLER 
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- Fregaderos Mod. BE Linea de TEKA  
- Sillas Mod. Wire Chair DKR de VITRA con cojines para asiento realizados a medida por 

MOLINS DESIGN en tela Bahia Prairie de BOUSSAC 
- Pared lateral forrada con papel decorativo Glass VP 640.05 de ÉLITIS 
- Lámpara suspendida sobre la mesa de la cocina Mod. Link Suspension en madera natural 

de EVALUZ 
- Apliques de pared en forma de taza de café invertida Mod. Light au Lait MAU 145000 de 

INGO MAURER  
 

Suite 
 
Mobiliario hecho a medida por MOLINS DESIGN. 
 

- Mueble isla con interior de melamina y exterior laca color negro, compuesto por cajones con 
tirador frontal e ingletados perimetralmente y bandejas planas tipo expositor, con urna y 
frontales de cristal ingletados 

- Armario de dos puertas con interior de melamina y exterior lacado con espejo 
- Conjunto de armarios con interior de melamina y exterior lacado con doble puerta interior y 

hueco para televisor 
- Mueble rinconero con interior de melamina y exterior lacado con estante interior y puertas 

lacadas. 
- Moqueta en tela Extra Heavy Duty Residential 1627BE78 ARAN 41 de CUMELLES 
- Lámparas Mod. Mirror Ball Suspension en acabado cromo brillo de TOM DIXON 
- Apliques de lectura mod. Pyton acabado níquel mate de CARPYEN 
- Visillos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Termas 01 de YUTES 
- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela New Khmer 139104 de JIM 

THOMPSON 
- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Termas 01 de YUTES 
- Lámpara suspendida de metal sobre isla Mod. G.R.A. N40-42-43 de TERZANI 

 

 Baño Suite 
 
 Mobiliario hecho a medida por MOLINS DESIGN. 
 

- Pavimento Mod. Dark Grey C-45 de BERA & BEREN 
- Revestimiento de paredes Mod. Jersey nieve G 271 
- Mueble compuesto por un plafón bajo fabricado con compacto y lacado en zona de inodoro 

colocado sobre Geberit con interior de melamina y exterior lacado 
- Estantes lacados colocados en hueco de la zona de la bañera 
- Mueble con interior de melamina y exterior lacado, compuesto por cajones retroiluminados 

por la parte baja del mueble 
- Espejo en plata con cantos pulidos colocados sobre mueble de baño formando una U 
- Encimera Mod. Snow White Blanco 1100 Lux con canto pulido de KRION 
- Lavamanos Mod. Snow White Blanco BC B806 de KRION 
- Monomando para lavabo Mod. Armani en acabado cromado Ref. 5A3876C00 de ROCA 
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- Revestimiento frontal de ducha y bañera de hidromasaje en Snow White de KRION 
- Teleducha de 2 salidas Mod. Starck Ref.28532000 en acabado cromo Ref. 28532000 de 

AXOR 
- Rociador de ducha Mod. Raindance Rainfall 240 Air 3Jet con cascada Ref. 28411000 de 

HANSGROHE 
- Termostática Ecostat con llave de paso cromada Ref. 15707000 de HANSGROHE 
- Llave de paso e inversor de tres vías IControl Ref. 15777000 de HANSGROHE 
- Soporte de ducha con codo cromado Ref. 050066 de GRB MIXERS  
- Inodoro suspendido Mod. Armani en color blanco Ref. 346767000 de ROCA 
- Placa accionadora Mod. Teceloop en acabado cromado brillo de TECE 
- Banqueta de baño Mod. DW80 de color blanco de DECOR WALTHER 
- Lámparas Mod. Slend 01 acabado aluminio pulido brillo de BOVER 
- Toalleros Mod. Extreme de COSMIC 

 

Dormitorio 1  
 
Mobiliario hecho a medida por MOLINS DESIGN. 
 

- Armario con puertas con interior de melamina y exterior lacado con uñero horizontal 
- Cabezal de cama con leds, y plafón en DM crudo tapizado en tela Mosqueteros Phortos 19 

Mercurio de JAMES MALONE 
- Estante de roble teñido y barnizado con soporte oculto 
- Mesita de noche con interior de melamina y exterior formado por 2 piezas. Funda exterior 

fijada a cabezal, fabricado en roble teñido y barnizado. Mesita interior con ruedas y 2 cajones 
fabricada en roble teñido y barnizado 

- Moqueta en tela Extra Heavy Duty Residential 1627BE78 ARAN 41 de CUMELLES 
- Lámpara de pie Mod. Icono 0714/04 acabado negro brillo de VIBIA 
- Aplique Icono 0725/04 0725/04 acabado negro brillo de VIBIA 
- Visillos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Generous Linen CA 1213/070 de 

CARLUCCI 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Pasha Tulipan F 6743/02 Multi Cacao 

de OSBORNE & LITTLE 
- Tapizado de canapé confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Mosqueteros Phortos 19 

Mercurio de JAMES MALONE 
 

Baño Dormitorio 1 
 
Mobiliario hecho a medida por MOLINS DESIGN. 
 

- Pavimento porcelánico Mod. Dark Grey C-45 antideslizante de BERA & BEREN 
- Revestimiento de paredes Mod. MANHATTAN BLANCO G233 de PORCELANOSA 
- Mueble isla fabricado con interior de melamina, exterior en roble barnizado, compuesto por 

cajones y una puerta por una cara y ciego imitando línea frontal por detrás y lateral 
- Armario zapatero con interior y exterior de melamina revestido con espejo 
- Encimera Mod. Pure Lux con canto pulido de KRION 
- Lavamanos Mod. Snow White BC B850 de KRION 
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- Monomando para lavabo Selection Mod. Cuadro-Tres en cromo Ref. 00610102  
- de TRES  
- Inodoro suspendido Mod. Starck-2 en blanco Ref. 0063390000 de DURAVIT 
- Ducha higiénica Mod. Intimixer en acabado cromo Ref. 08315320 de GRB MIXERS 
- Ducha Mod. Raindance Select E 300 2Jet Showerpipe en acabado cromo Ref. 27128000 

de HANSGROHE  
 

Dormitorio 2  
 
Mobiliario hecho a medida por MOLINS DESIGN. 
 

- Cabezal fabricado en DM, en forma de curva interior, tapizado en tela Carlo 805 de LES 
CRÉATIONS DE LA MAISON 

- Mueble bajo en forma de L con interior de melamina y exterior lacado. Compuesto por 
puertas y cajones con frontales de uñero 

- Moqueta en tela Extra Heavy Duty Residential 1627BE78 ARAN 41 de CUMELLES 
- Conjunto de mesitas nido Mod. Vanity y Harry de color blanco de BONALDO 
- Lámpara de pie Mod. Icono 0714/04 acabado negro brillo de VIBIA 
- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Bavay 02 de YUTES 
- Tapizado de canapé realizado por MOLINS DESIGN en tela Carlo 805 de LES CRÉATIONS 

DE LA MAISON 
 

Baño Dormitorio 2  
 
Mobiliario hecho a medida por MOLINS DESIGN. 
 

- Pavimento porcelánico Mod. Dark Grey de BERA & BEREN 
- Revestimiento de paredes en porcelánico Mod. Mosaico Zen Blanco 100113360-F40C1 de 

PORCELANOSA 
- Mueble bajo pica con interior de melamina y exterior en roble barnizado, compuesto por dos 

cajones y puerta 
- Espejo en plata con cantos pulidos 
- Encimera Mod. Pure Lux con canto pulido de KRION 
- Lavamanos Mod. Potter Ref. 72261 de PROJECTE NOAH 
- Monomando para lavabo empotrado a pared Mod. Kala Ref. 60530600 de GRB MIXERS  
- Inodoro a suelo Mod. Starck-2 en blanco Ref. 212909 de DURAVIT 
- Columna de ducha Mod. Rainshower System 310 con termostato incorporado Ref. 

27968000 de GROHE 
- Barra para sistema de ducha de metal en acabado cromado Ref. 48054000 de GROHE 

 

Terraza 
 

- Módulo derecho XXL Colección MU en acabado Vulcano de DEDON 
- Módulo izquierdo XXL Colección MU en acabado Vulcano de DEDON 
- Sillón Colección Orbit Loveseat XXL en color Chalk de DEDON 
- Daybed derecho Colección MU en acabado Vulcano de DEDON 
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- Cojines confeccionados en acabado Natura Taupe de DEDON  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Pied de Poule JAQ J056/140 Amande 

de SUNBRELLA 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Anywhere CH2561/083 Rosa de 

CHIVASSO 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Anywhere CH2561/031 Verde de 

CHIVASSO 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Track 5404/135 Blanco de 

SUNBRELLA 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Anyone CH2560/099 Negro de 

CHIVASSO 
- Mesa auxiliar Colección Objects Ref. KS5701900 en color 729 London Clay de KETTAL 
- Puf Colección Objects Ref. KS5701700 con bandeja en color 103 Tuff y estructura en 441 

Woodland de KETTAL 
- Puf Colección Objects Ref. KS5701700 con cojín en color 317 Summersky y estructura en 

441 Woodland de KETTAL 
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