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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Ático con terraza en la zona alta de Barcelona  
Cliente: Particular. Matrimonio con una hija.   
Ubicación: Barrio de la Bonanova, Barcelona  
Dimensiones: 84,9 m2 interior + 19,20 m2 exterior  
Distribución: 2 baños y 3 habitaciones 
Briefing: Proyecto de reforma integral y acondicionamiento de terraza 
 

- Intervención integral de vivienda 
- 1 dormitorio principal tipo suite 
- 1 dormitorio infantil  
- Lavadero transformable en dormitorio auxiliar 
- Zona exterior vinculada con la zona de día 

 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

Interiorismo completo de un magnífico ático con terraza en Barcelona  
 
Pese a que su estado original presentaba muchas deficiencias, sus actuales propietarios se 
enamoraron enseguida de este ático con terraza, debido a su gran potencial y ubicación en 
comparación con otras viviendas de la zona. Con nuestra intervención pasamos a reformar un 
magnífico ático en pleno corazón del barrio de Sarrià (Barcelona), para crear un nuevo ambiente 
mucho más familiar. Uno de los objetivos principales era el de obtener un diseño de interiores y 
distribución del espacio más eficiente. También se trabajó para aprovechar al máximo la generosa 
presencia de luz natural que penetraba en las estancias principales. 
 
La separación entre zona de día y zona de noche estaba bien marcada en todo momento. Sin 
embargo, el gran hándicap a superar se centraba en la zona de día, donde el salón se concentraba 
en una zona muy estrecha y de espacio muy reducido. De hecho, la cocina de origen era un espacio 
inicialmente cerrado e independiente del resto de piezas de la casa. 
 
La afición de la familia a la cocinar y recibir en casa a amigos y familiares, fue el motivo por el que se 
quiso aprovechar la separación entre espacios para crear una gran barra entre cocina y comedor. 
De este modo, se ubicó un nuevo rincón natural de aperitivo y/o tertulia previa a cualquier comida o 
cena. 
 

Diseño de terrazas áticos  
 
A su vez, la decisión de emplazar el comedor junto a la zona de la terraza fue clarísima. Llegados a 
este punto, pensamos en distintas ideas de terrazas en áticos, con el objetivo de aprovechar al 
máximo la entrada de luz natural a la vivienda. Por ello, finalmente se decidió separar la zona de 
comedor exterior y barbacoa, de la zona de salón/solárium exterior. 
 
 
 

https://molinsdesign.com/es/domestico/
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En la zona de barbacoa se proyectó una zona de manipulación y limpieza de alimentos, que a su 
vez en los armarios inferiores sirviera para el almacenaje de la leña para la barbacoa y chimenea. 
Y, en la zona del salón exterior, también se decidió construir el sofá de obra para aprovechar al 
máximo el espacio disponible. 
 
En la elección de los materiales para la transformación de la vivienda, la elección del pavimento 
supuso una punto clave que determinó el resto del interiorismo de la misma. Sus propietarios, 
grandes amantes de los pavimentos de parquet, decidieron decantarse finalmente por un 
pavimento porcelánico de gran tamaño. Su objetivo era el de aportar uniformidad y amplitud visual 
a toda la vivienda, tanto en espacios interiores como exteriores. Asimismo, se evitó 'cortes o 
cambios' de suelo que hubieran aparecido de otro modo. 
 

Dormitorios en áticos con terrazas  
 
En la zona de noche, la segunda habitación más grande de la vivienda se destinó para la pequeña 
de la familia. De las otras 2 habitaciones restantes, una se destinó para emplazar el segundo baño 
de la vivienda. Allí se instaló una gran bañera para las sesiones de baño tan disfrutadas por la 
familia. 
 

Cocina abierta  
 
Desde buen inicio vimos claras las posibilidades que se proyectarían tras convertir la cocina en un 
espacio abierto. De este modo, tendríamos un espacio uniforme con el resto de la zona del salón-
comedor. Pero, también, se compensaría visualmente la estrechez del salón con la nueva 
profundidad de todo el espacio. 
 

Combinación estratégica de materiales  
 
Tras la elección de un porcelánico de estética más bien 'industrial', se decidió compensar la falta de 
calidez con la elección de un nuevo mobiliario. De este modo, creamos una biblioteca a medida y 
unas barras altas en la cocina, que combinan a la perfección con el ambiente sobrio de la vivienda. 
Asimismo, con los muebles de la cocina en color negro y efecto lacado, se quiso dar un toque más 
cañero y sofisticado. 
 

Ático con terraza y chimenea doble  
 
Para el diseño de chimeneas se aprovechó un tiraje preexistente que se encontraba tapiado; se 
reabrió y aprovechó tanto para la nueva chimenea interior, como para emplazar por la parte de la 
terraza una barbacoa de obra. 
 

Suite abierta  
 
En la zona suite también se decidió apostar por el derribo de las paredes divisorias. Asimismo, el 
objetivo era el de integrar el dormitorio con el vestidor y el baño (a modo de suite), pero también para 
proyectar el máximo de luz natural. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

General 
 

- Pavimento en porcelánico Floss acabado Smoky 60x60 de LIVING CERAMICS 
 

Recibidor 
  

- Perchero en forma de tronco Bark Ref. 500-300-001 de POLS POTTEN  
 

Salón 
 

- Sofás tapizados por MOLINS DESIGN en tela Brunch II Col. 75 de GUELL-LAMADRID 
- Alfombra de salón realizada en Yute 100% en color natural tricot de JORDI MAS 
-  Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Alison Col. 14 de GUELL-

LAMADRID 
- Juego de visillos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Termas 02 de YUTES 
- Estor del escritorio confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Termas 02 de YUTES 
- Conjunto de 2 mesas de centro Mod. Drop Tables Ref. 2300068 de WHITE LABEL LIVING 
- Lámpara de sobremesa Mod. Cesta by MIGUEL MILÁ de SANTA&COLE 
- Lámpara de pie Mod. TMM de MIGUEL MILÁ 
- Cuadro encima de sofá del artista MARCO SCIFO 
- Chimenea de gas LL-2050, Módulo con puerta guillotina de 70 cm. de ancho de ABC 

XEMENEIES  
- Escritorio despacho y cubre-radiador fabricado en melanina por MOLINS DESIGN 
- Silla escritorio de ABS con patas en haya y acero de SKLUM 

 

Comedor 
 

- Lámparas suspendidas de la mesa del comedor Mod. PH5 en color negro de LOUIS 
POULSEN  

- Mesa de comedor con patas en hierro y sobre de madera de roble hecha a medida por 
MOLINS DESIGN  

- Sillas de comedor de ABS con patas en haya y acero de SKLUM 
 

Cocina 
 

- Mobiliario de cocina hecho a medida realizado por MOLINS DESIGN con acabado laca 
brillo negro con tirador tipo uñero combinado con barras y estantes en roble americano 
barnizado y teñido  

- Encimera y frentes de cocina en Irok Dekton de COSENTINO  
- Screen ventana con tejido Ref. DECOSCREEN 3F.R DS/332 de MOTTURA 
- Monomando con caño industrial Mod. Eternal en acabado cromo brillo de GRB MIXERS 
- Fregadera Mod. Subline 700-U en color blanco de BLANCO  
- Lámparas suspendidas Mod. SWERM 1-HAYA de SKLUM  
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- Taburetes barra Mod. ANN en color negro de ZIRU 
- Placa de inducción Mod. 3ETG395NP de BALAY 
- Horno Mod. 3HB506NM de BALAY 
- Frigorífico Combi Mod. ZBB28651SA de ZANUSSI 
- Lavavajillas Mod. 3VF301NP de BALAY 
- Lavadora Mod.  3TS776B de BALAY 
- Vinoteca Mod. VT 2400 de ORBEGOZO 
- Campana extractora Mod. Fusion +60cm Motor 815m3/H de NOVY 

 

Suite 
 

- Gradulux de lamas de madera Ref. Laqué VB2018 con cinta nº512 y lamas de 35mm de 
MOTTURA 

- Conjunto de cama de cojines y manta de ZARA HOME 
- Mesillas de madera de ZARA HOME 
- Mueble bajo con puertas practicables y cajones fabricado en melanina por MOLINS 

DESIGN 
- Aplique de lectura Mod. Link de FARO 
- Cabezal tapizado por MOLINS DESIGN en tela de YUTES 
- Ventilador de techo Ref. Mini Indus de FARO 

 

Baño Suite 
 

- Mueble de baño con cajones y puertas batientes en melanina diseñado y hecho a medida 
por MOLINS DESIGN 

- Encimera del mueble del baño con lavabo integrado Ref. DURIAN BLANC MATE CON 
LAVABO FLORENCIA  

- Espejo plata con marco de hierro bañado realizado a medida por MOLINS DESIGN 
- Bidet suspendido Mod. BTW Emma Square de BLANCO 
- Inodoro suspendido Mod. BTW Emma Square de BLANCO 
- Plato de ducha con textura pizarra en color blanco y rejilla cuadrada de HOS’S  
- Revestimiento de paredes ducha en porcelánico de 18x18cm Ref. TERRA CONCRET 

EUROPE  
- Conjunto columna de ducha termostática con brazo fijo de dos vías acabado inox de 

HANSGROHE  
- Mampara ducha con puerta batiente y bisagras y tirado en acero inoxidables Ref. CAPRI 

DE de la Serie Islas de GLASSINOX 

 
Habitación Hija 
 

- Aplique de lectura cama Mod. LEDTUBE en color blanco by DANIEL LOPEZ de MARSET  
- Pareja de sillas para mesa de juegos en acero y madera en color blanco Ref. JNQ007-11 

de SKLUM 
- Mesa de juegos blanca en haya y acero Ref. SC021-11 de SKLUM 
- Alfombra amarilla y blanca de IKEA 
- Estantes librería de IKEA 
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- Cama infantil fabricada a medida en melanina con cabezal tipo cada con chimenea 
fabricada en melanina blanca por MOLINS DESIGN 

 

Baño Hija  
 

- Mueble baño suspendido compuesto por cajones en acabado blanco brillo con encimera 
blanca brillo y lavabo encastrado de VITALE   

- Bañera Mod. XL 170x80 en blanco Ref. N710000088 de MINIMAL 
- Conjunto de grifería de bañera termostática de tres vías acabado inox de HANSGROHE  
- Inodoro suspendido Mod. BTW Emma Square en blanco de GALA 
- Bidet suspendido Mod. BTW Emma Square en blanco de GALA 
- Armario hecho a medida con puertas batientes revestidas con espejo de plata realizado 

por MOLINS DESIGN 
 

Terraza 
 

- Pavimento en porcelánico Floss acabado Smoky 60x60 de LIVING CERAMICS 
- Colchonetas sofá confeccionadas por MOLINS DESIGN con loneta Ref. SUNBRELLA 

FABRICS 
- Sillas de comedor exterior Ref. ANY008-4 en color rojo de SKLUM 
- Mesa de comedor de la propiedad 
- Mueble bajo exterior fabricado con cajones en hierro miniado y revestido en porcelánico 

Ref. FLOSS SMOKY con fregadera encastrada en inox diseñado y realizado a medida por 
MOLINS DESIGN 
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