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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial / Ático dúplex con vistas en Diagonal Mar  
Cliente: Matrimonio extranjero con residencia de temporada  
Ubicación: Illa del Mar, Diagonal Mar  
Dimensiones: 136m2 interior y 54m2 exterior 
Distribución: 2 habitaciones y 2 baños  
Briefing: Reforma integral con proyecto de arquitectura y decoración. Potenciar las vistas 
eliminando paredes innecesarias y creando espacios más amplios con juegos de espejos y   
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  

El ático Bilov se adentra en la reforma y decoración de interiores para una casa dúplex situada en el 
piso veintitrés de una de las torres del complejo residencial Illa de la Llum, situado en Diagonal Mar 
de Barcelona. Este proyecto cuenta con una visión panorámica privilegiada al conjunto de la ciudad, 
adquiriendo un diseño interior ideal para disfrutarlo 365 días al año. Es una vivienda en la línea del 
concepto de condominio importado del extranjero; es un conjunto habitacional con piscina y 
gimnasio como zonas comunes.  

Molins Design se adentra en la reforma y decoración de este ático dúplex con el objetivo principal 
de potenciar al máximo sus singulares vistas al mar. Por ello, se eliminaron distintas paredes 
innecesarias, para conseguir espacios más amplios. Es un concepto de ‘open space’ a doble altura 
con grandes espejos y cristaleras que consiguen trasladar la luz natural y, el trazo del mar y la ciudad 
en el horizonte, hasta el último rincón del apartamento.  

Soluciones para escaleras con poco espacio  

Este ático dúplex contaba con un gran hándicap; una escalera justo en medio del apartamento, que 
partía en dos y cada uno de los espacios. Desde Molins Design se pensó́ en reubicar esas escaleras 
con barandilla de cristal en el rincón izquierdo de la vivienda, para crear así́ un diseño espectacular 
en forma caracol.  

Dicho elemento arquitectónico se convirtió́ así́ en una pieza más de diseño, podemos decir casi 
escultural, con el que se aprovechó́ al máximo el espacio. Pero, también, la luz natural que proviene 
de las ventanas.  

La reforma de un nuevo diseño de interiores  

Este proyecto, realizado por el equipo de Molins Design, es concebido para un cliente extranjero que 
disfruta de su soltería visitando la ciudad de Barcelona, en momentos puntuales, para disfrutar de 
unas pequeñas vacaciones. No obstante, la vivienda se dotó de todo tipo de comodidades. Ejemplo 
de ello es la instalación de calefacción por suelo radiante, así́ como la reforma completa de una 
cocina de diseño.  
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Una de las grandes virtudes de este singular apartamento son las grandes terrazas perimetrales que 
permiten disfrutar del trazo de la metrópoli y el mar en el horizonte.  

El dormitorio, planteado en un solo espacio abierto, se convierte en una suite o habitación dúplex 
propia de un hotel de lujo. El mar de fondo casi siempre está presente desde esta estancia, incluso 
cuando se accede al baño de la habitación, situado a media altura con un jacuzzi, también orientado 
expresamente para disfrutar de la vista panorámica que nos ofrecen las grandes cristaleras.  

Lo cierto es que, desde cualquier punto de la suite se puede disfrutar del espectacular skyline de 
Barcelona.  

Los materiales empleados en la decoración estuvieron consensuados al 100% con el cliente, por ello 
el equipo de Molins Design se encargó́ de decorarlo con litografías de Joan Miró, artista de referencia 
para el propietario. Tanto el mobiliario como el pavimento, así́ como los elementos cerámicos de toda 
la vivienda.  

Finalmente, a nivel decorativo se decidió́ jugar cromáticamente entre tonalidades blancas y azules 
para los elementos de tapicería y mobiliario, buscando así la referencia obvia del mar; protagonista 
principal del entorno.  
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Descripción detallada de materiales: 
 
General 
 

- Pavimento de toda la casa Ref. Extreme White   
 

Recibidor – Salón - Comedor 
 

- Lámpara suspendida modelo Big Bang de FOSCARINI 
- Litografías catalogadas de MIRÓ, cedidas por la galería Joan Gaspar de Barcelona. 
- Pared tapizada por MOLINS DESIGN en tela Ref. Universo color 9 Brune de DEDAR 
- Cortinas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Ref. Aspen Color 47 de 

ALHAMBRA  
- Sofá realizado a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Peregrina Giacomo F6352-03 

Stone de OSBORNE & LITTLE, combinado con cojines realizados a medida en las telas 
siguientes: 

- Ref. Matrix magnet CA070 de CARLUCCI 
- Ref. Marie Antoniete, 89 Navy de JAMES MALONE 

- Chester tapizado por MOLINS DESIGN en tela Ref.F6350-09 color Ink de OSBORNE & 
LITTLE 

- Taburetes de la barra de bar Ref. Swivel stool de ZIRU tapizados por MOLINS DESIGN en 
tela Ref. Mirror CA 7506/094 de CARLUCCI 

- Sillas de la mesa de comedor Ref.Lowchair de ZIRU, tapizados por MOLINS DESIGN en 
tela Ref. Lump & Picasso de JAMES MALONE 

- Alfombra del salón en tela Ref. Sydney Color Bleu de JORDI MAS  
 

Cocina 
 

- Mobiliario de cocina diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN, en acabado laca 
brillo con tiradores tipo uñero 

- Lámparas suspendidas modelo Kin 478 en color negro de OLUCE 
- Lavaplatos integrable Ref. STA6439L2 de SMEG 
- Nevera combi Ref. FC336XPNF Inox de SMEG 
- Secadora Ref.CDL73, 7 Kgs de SMEG 
- Nevera Ref. TS138 para el mueble de la planta primera de TEKA 
- Campana extractora modelo Evo de 78cm con motor Ref.V950 de PANDO 

 

Dormitorio invitados 
 

- Lámparas suspendidas en las mesitas de noche Ref. Twins 02 acabado cristal de BOVER 
- Cabezal de la cama tapizado a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. Voyages Shangai 

Marine 022 de PIERRE FREY 
- Pouf para el baño tapizado a medida por MOLINS DESIGN en tela de la marca Ref. 

Voyages Ocean 012 de PIERRE FREY 
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- Visillos han sido realizados en tela Ref. Please color 03 de LES CREATIONS DE LA 
MAISON 

- Colchas de la cama están realizadas en tela Ref. Pebble F5973-02 de OSBORNE & LITTLE 
- Plaids para el pie de cama se han realizado con tela Ref. Cabochon Falize F6377-03 de 

OSBORNE & LITTLE, combinado con tela Ref.Voyages Ocean 012 de PIERRE FREY 
- Papel pintado de una de las paredes Ref. Platatio PL01linen de ANDREW MARTIN 
- Cojines realizados con tela Ref.Cabochon Falize F6377-03 de OSBORNE & LITTLE 
- Alfombra Ref. Tricot natural realizada a medida por JORDI MAS 
 

Baño planta baja   
 

- Revestimiento paredes Ref. Trento Nacar de 20x30  
- Lavabo Flame Ref.399999927 Blanc  
- Monomando lavabo Ref. Hotels nº194710554 de NOKEN 
- Monomando bidet Ref. Hotels nº94710555 de NOKEN 
- Empotrable con inversor de dos vías, parte externa Smartbox Ref. N199999564cromada 
- Ducha fija al techo Ref. N186490004 de 40x40 de diámetro acabado cromado. 

 

Despacho planta 1 
 

- Chaise-longue ha sido realizada a medida en tela Ref. Charmeur Ch2566/050 de 
CARLUCCI 

- Silla realizada a medida y tapizada en polipiel por MOLINS DESIGN 
 

Dormitorio Suite 
 

- Lámpara suspendida en el baño  modeloRuthm en color blanco roto de VIBIA 
- Estores han sido realizados a medida en tela Ref. Berkeley escher Ivory de ANDREW 

MARTIN 
- Colcha de la cama ha sido realizada en tela Ref.Mardy 301 de LES CREATIONS DE LA 

MAISON 
- Cojines decorativos realizados en tela Ref. Barney 315 de LES CREATIONS DE LA 

MAISON 
- junto con otros Ref. Berkeley Oakley grey de ANDREW MARTIN 
- Manta de pie de cama realizada en tela Ref. Wilton Ivory de ANDREW MARTIN combinada 

con tela Ref. Barney 315 de LES CREATIONS DE LA MAISON 
- Cabezal de cama tapizado en tela Ref.Titanium Color 4 de LES CREATIONS DE LA 

MAISON 
- Banqueta realizada a medida tapizada en tela Ref. Mardy 355 de LES CREATIONS DE LA 

MAISON 
- Alfombra realizada a medida replicando el estampado de la tela en gran formato de JORDI 

MAS 
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Baño Suite 
 

- Revestimiento paredes Ref. Ona natural 33,3x100 
- Plato de ducha ref.: S220900107 de 180x100 Laand Stone textura pizarra blanca. 
- Encimera de Krion Lux color 1100 
- Monomando lavabo Urban ref.: N19999610 
- Ducha fija a techo Ref.N186490004 de 40x40 de diámetro acabado cromado 
- Bañera de hidromasaje Ref. S127200022 Soleil Square de 160x160 SX2 E BB GRP  

 

Terraza 
 

- Elementos de mobiliario exterior combinan los modelos Silvertex, themis y Chester de 
CANE-LINE 

- Lámparas de pie modelo Pie Tree de VIBIA 
- Mosaico para el interior de la piscina/Jacuzzi Ref. Mall fashion C White nºL2428031. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                         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 

 
 
 
 
 
 
 


