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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto:  Residencial. Ático con dos terrazas en el Eixample de Barcelona 
Cliente: Particular, matrimonio con hijos. 
Ubicación: Eixample, Barcelona  
Dimensiones: 294,70 m2 interior + 148,80 m2 exterior 
Distribución: 3 baños y 4 habitaciones 
Briefing: Reforma integral de un ático con dos terrazas, cuidando al detalle los contrastes entre lo 
clásico y lo moderno. Proyecto de interiorismo y decoración en entrada de la vivienda, la zona de 
biblioteca, el salón comedor, las habitaciones de los niños, la suite y las terrazas, aportando 
sofisticación y elegancia. 
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
En cuanto a este proyecto de diseño de interiores, esta reforma integral en ático del Eixample 
Barcelonés se convierte en una de las propuestas más exigentes para Molins Design. Ático Quer se 
caracteriza por ser un dúplex con mucho carácter y personalidad. Su arquitectura interior cuida al 
más mínimo detalle los contrastes entre lo clásico y lo moderno, aportando sofisticación y elegancia. 
 
Este ático para reformar cuenta con distintos objetivos básicos de interiorismo y decoración. De 
hecho, junto a sus propietarios pactamos realizar un ático open space, ubicando un salón con 
chimenea y zona de biblioteca de lo más espectacular. Asimismo, se respetaron las molduras de 
origen y las dobles alturas en los techos de ambas plantas de la vivienda. Éstas impregnaban al 
espacio de un carácter único, que quisimos preservar para revalorizar la esencia de la finca. 
 

Diseño y arquitectura interior Ático Quer 
 
En nuestra intervención en el salón aprovechamos el grueso del muro para convertirlo en una mueble 
biblioteca. De esta manera abrimos espacio y dividimos armoniosamente la zona del salón de la del 
comedor principal. 
 
Para unir ambas estancias utilizamos los colores, que juegan en la misma paleta. Como también la 
disposición de la chimenea, visible desde ambos lugares. Además, aprovechamos para crear 
puertas correderas, que permiten una división de espacios mucho más óptima. 
 

Decoración de cocinas con azulejos  
 
La cocina color azul marino consta de distintos muebles con colores claros y un gran 
aprovechamiento de la luz natural. En dicha estancia se quiso recrear la típica zona de reunión 
familiar; un espacio cómodo y confortable, lleno de luz y color. 
 
Los azulejos de sus paredes combinan a la perfección con el resto de mobiliario. Así pues, la gama 
cromática utilizada en la reforma de esta estancia juega a la perfección con los tonos azules y 
blancos. 
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Reforma y decoración terraza exterior  
 
Para esta reforma integral en ático Quer debíamos tener en cuenta una terraza de grandes 
dimensiones, con una parte ubicada a cara norte y otra en cara sur. Para su transformación creamos 
una cocina exterior con terraza y bar. Sin lugar a duda, una propuesta adaptada a todo tipo de 
necesidades y experiencias, dividiendo en cierta manera una parte más pública y otra más privada. 
 
La terraza cuenta con todo tipo de detalles lujosos: taburetes para la zona de la barra, mesas y sillas 
de terraza en las que celebrar mil y una comidas en familia. Además, su cubierta permite alargar las 
temporadas protegiéndose de las adversidades climáticas. 
 

Bibliotecas de lujo  
 
La biblioteca tiene un protagonismo notable en esta vivienda. Integra una zona de mesa y otra de 
lectura, con amplios sofás donde parece que el tiempo se pare mientras se disfruta del placer de un 
buen libro. 
 

Chimenea compartida 
 
El emplazamiento estratégico de la chimenea resulta clave, puesto que forma parte del eje de 
separación entre el salón y el comedor principal. Además ayuda a potenciar, junto con el juego de 
texturas en las tapicerías, una atmósfera de confort y calidez muy especial. 
 

Dormitorios cálidos y acogedores  
 
La elegante suite principal de la vivienda respira calidez y confort por sus cuatro costados. Todo ello, 
gracias a su riqueza de texturas empleadas en sus paredes tapizadas, pavimento de moqueta, 
cortinajes forrados, colcha y cojines a medida. 
 

Una terraza para disfrutar con amigos  
 
Una de sus dos terrazas, en concreto la que se encontraba orientada en la cara norte, disfruta de 
unas espléndidas vistas a un patio interior del Eixample. La reforma de este espacio fue una auténtica 
declaración de intenciones, puesto que la equipamos con todos los detalles necesarios para celebrar 
en ella grandes festejos y comidas entre amigos. 
 

¡Chill Out & Solarium! 
 
Su segunda terraza, en concreto la orientada al sur, fue proyectada para poder disfrutar de 
momentos de relajación. Para ello, ubicamos una zona de sofás y un solárium para disfrutar por 
completo de esta maravillosa terraza exterior. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

Entrada 
 

- Alfombra circular hecha a medida en Ref. Kuanto 770 Sapphire de KP 
- Sillones tapizados por MOLINS DESIGN en tela Iowa 2 de GUELL-LAMADRID 
- Consola formada por un sobre en Granito Naturamia Titanium Saten y estructura metálica 

de hierro pintado al ral y estante en acabado lacado mate diseñada y hecha a medida por 
MOLINS DESIGN  

- Lámpara de sobremesa con base de vidrio de color negro y pantalla marrón. Mod. 
Cubistic Tall Ref. 9538INGY de GUAXS 

- Jarrón transparente Mod. Joke Vase large Celar Ref. 541373CL de SEMPRE LIFE 
- Lámpara de pie Mod. DLX 28407 con estructura metálica y pantalla de color blanco de 

FARO 
 

Salón - Comedor 
 

- Juegos de visillos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Verso 05 de YUTES 
- Sillas Mod. Marine diseñadas y tapizadas por MOLINS DESIGN en tela LD Rodano 106 de 

GUELL-LAMADRID 
- Alfombra de comedor en tela Melbourne 3037 con ribete a tono de PAPIOL 
- Mueble buffet formado por un sobre de 20cm de grosor en chapa de roble barnizado, 

puerta para radiador y 4 puertas toca-toca en lacado mate e interior de melamina 
diseñado y hecho a medida por MOLINS DESIGN  

- Mesa a cuatro aguas en chapa de roble barnizado con patas unidas por la parte inferior 
diseñada y hecha a medida por MOLINS DESIGN  

- Lámpara Mod. Ball Año 3 de 90cm de diámetro en exterior negro e interior plata de 
CELDA 

- Lámparas de sobremesa con base de vidrio de color gris. Mod. Cubistic Round Ref. 
5288737GY de GUAXS 

- Jarrón transparente Mod. Bob D30 Medium Clear Ref. 541217CL de SEMPRE LIFE 
- Mueble separador visto a 4 caras, encaste a chimenea a televisor y 4 puertas con interior 

de melamina y exterior lacado mate, a lamas horizontales realizado a medida por MOLINS 
DESIGN  

- Sofá y sillón tapizado por MOLINS DESIGN en tela Pebble F 5970-04 None de OSBORNE 
& LITLLE 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Paisley Cachemira 02 de LIZZO 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Tailored Course 21 y 01 de LES 

CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Alfombra de salón hecha a medida en tela Melbourne 3042 con ribete a tono de PAPIOL 
- Mesa frente sofá en acabado lacado lila mate diseñada y realizada a medida por MOLINS 

DESIGN  
- Mesa de centro en forma de "L" formada por un sobre de madera lacada mate y estructura 

metálica de hierro pintado al Ral realizada por MOLINS DESIGN 
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- Puf para la mesa de centro tapizado por MOLINS DESIGN en tela Georgetown 6102 de 
GUELL-LAMADRID 

- Lámpara de pie Mod. DLX 28407 con estructura metálica y pantalla de color blanco de 
FARO 

 

Cocina 
 
- Lámpara suspendida Mod. Maranga 50 de color blanco de MARSET 
- Sillas Mod. Atelier Evelyn Dinning Chair en color blanco de VINCENT SHEPPARD  
- Taburetes Mod. Stil en color blanco de LA PALMA 
- Banco en melamina realizado por MOLINS DESIGN 
- Conjunto de tres estantes en melamina previstos para alojar tira de leds y mesa con una 

pata realizado por MOLINS DESIGN 
 

Zona Librería  
 

- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Carex CH 2655/073 de CHIVASSO 
- Cantoniers confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Cabochon Belperron F 6370/02 

None de OSBORNE & LITTLE 
- Alfombra hecha a medida en tela Kuanto 850 Moonbeam de KP 
- Sillas Mod. Armani con brazos y patas de acero diseñadas y tapizadas por MOLINS 

DESIGN en tela Owen 34 de GUELL-LAMADRID 
- Lámpara de techo Mod. Ore Multifunction en color negro Ref. 04020202 de FARO 
- Aplacado de cantos verticales, 23 divisorios, más los atriles inclinados para la colocación 

de libros acabado en dm sin tratar realizado por MOLINS DESIGN  
 

Salita Biblioteca   
 

- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Carex CH 2655/073 de CHIVASSO 
- Cantoniers confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Cabochon Belperron F 6370/02 

None en OSBORNE&LITTLE 
- Alfombra hecha a medida en tela Kuanto 870 Silver de KP 
- Sofá Mod. Chester tapizado por MOLINS DESIGN en tela Facet FR Col. Middengrijs 1001 

de FERNANDO SALINERO 
- Sillón de la propiedad retapizado por MOLINS DESIGN en tela Carra Corrib F6683-03 

Linen de OSBORNE&LITTLE 
- Puf apoya pies tapizado por MOLINS DESIGN en tela Carra Corrib F6683-03 Linen de 

OSBORNE&LITTLE 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Casper 20 de GUELL-LAMADRID 
- Lámparas de pie Mod. DLX 28407 de color negro Ref. 28407 de FARO 
- Mesa de centro formada por un sobre de 120cm de diámetro y 8cm de grueso en 

acabado lacado mate apoyado en estructura metálica en acabado acero inoxidable 
diseñada y hecho a medida por MOLINS DESIGN  
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Suite 
 

- Estor confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Strada 02 de YUTES 
- Cantoniers confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Kingdom Lannister Col. 3 de 

GUELL-LAMADRID 
- Cabezal tapizado por MOLINS DESIGN en tela Alison 47 de GUELL-LAMADRID 
- Cuadrantes confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Splendor Denny Col. 4 de 

GUELL-LAMADRID  
- Lámparas colgantes Mod. Mirror Ball en color dorado de TOM DIXON 
- Apliques de lectura Mod. Python en color blanco de CARPYEN  
- Módulo suspendido con dos cajones y hueco visto en acabado lacado mate realizado por 

MOLINS DESIGN  
- Mesitas con dos cajones en acabado lacado mate con formación de tirador uñero por 

MOLINS DESIGN  
 

Dormitorio Niña 
 

- Cortinas enrollables en tejido P 4/3 FR P/432 de MOTTURA 
- Colcha tipo edredón confeccionada en tela Aspen Color 57 de ALHAMBRA FABRICS 
- Cuñas confeccionadas y brazo de la cama por MOLINS DESIGN en tela Aspen Color 57 

de ALHAMBRA FABRICS 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Inventor Botanist-Ivory de ANDREW 

MARTIN  
- Cojín confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Aspen 32 de ALHAMBRA FABRICS 
- Puf en forma de pera tapizado por MOLINS DESIGN en tela Tibidado 15 de YUTES  
- Arrimadero tapizado por MOLINS DESIGN en tela Tibidado 15 de YUTES  
- Silla Mod. Pure Loop con ruedas de INFINITI DESIGN y tapizada en tela Kvadrat CV 614 
- Sobre de escritorio en forma de "L" con un módulo de tapa para radiador y módulo con 

tres cajones y una puerta en melamina de MOLINS DESIGN 
- Conjunto de estantes con divisorios acabados en melamina hechos a medida por MOLINS 

DESIGN 
- Conjunto de ballet con espejo y barra de ballet con dos soportes metálicos y una barra de 

madera de haya barnizada realizado por MOLINS DESIGN 
 

Dormitorio Niño 
 

- Cortina enrollable con tejido screen G4 FR G/412 de MOTTURA 
- Colcha tipo edredón ajustable confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Linco II de 

GUELL-LAMADRID 
- Cojines en forma de cuña confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Linco II 1499 de 

GUELL-LAMADRID 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Catamaran Marina F 74410-10 de 

OSBORNE & LITLLE 
- Arrimadero tapizado por MOLINS DESIGN en tela Buffalo Color 20 de LES CRÉATIONS 

DE LA MAISON 
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- Silla Mod. Pure Loop con ruedas de INFINITI DESIGN y tapizada en tela Kvadrat CV 794 
- Sobre de escritorio en forma de "L" de una pata y módulo con tres cajones y una puerta en 

melamina realizado por MOLINS DESIGN 
- Conjunto de estantes con divisorias en melamina realizado por MOLINS DESIGN 

 

General terrazas  
 

- Toldos de ambas terrazas con estructura en aluminio lacado en blanco Ral 9016, marrón 
Ral 8019, y plata Ral 90065 con tejido micro-perforado, Ref. Soltis 92. Ambos toldos 
disponen de accionamiento motorizado con mando a distancia y sensor de viento Eolis 
realizados a medida de la marca LANGELAND UMBRA 

- Pavimento para el suelo de ambas terrazas realizado en piezas de 120x60 Ref. Basaltina 
Stone Project Naturell 

- Aplicación de redes de sombreo en paredes laterales, con un troquel abierto a doble cara, 
en tejido ignífugo en color marrón desierto nº9 suministrado por LA VELERÍA 

 

Terraza Montaña (Naranja) 
 
- Barra en forma de U invertida hecha a medida en granito negro Zimbabwe apomazado 

iluminada por la parte inferior realizada por MOLINS DESIGN 
- Taburete alto apilable de la barra Mod. Plank en naranja de MIURA  
- Mesa hecha a medida en granito negro Zimbabwe apomazado con cantos vistos realizada 

por MOLINS DESIGN 
- Sillas de comedor Mod. Hularo 08 Shelton Ref. CL5424LB de CANE LINE con cojines 

confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Sumbrella 5417 Tuscany de DOLZ 
- Mesa de 150 de diámetro Ref. 5052 LB de CANE LINE 
- Estructuras para pérgolas en "UPN" de 180 mm, en hierro miniado realizado por MOLINS 

DESIGN 
- Conjunto de cojines para la bancada del comedor confeccionados por MOLINS DESIGN 

en telas: 
- Cojines de base y respaldo en Sumbrella Ref. 3706 Shingles de DOLZ 
- Cojines riñoneras realizados en Sumbrella Ref. 3729 Taupe Gris de DOLZ 
- Cojines riñoneras en Sumbrella Ref. 5417 Tuscany de DOLZ 

- Jardineras Mod. Fiber Stone en color negro de HESTERA GARDEN 
- Jardineras Mod. Cubo alto Fiber en color negro de HESTERA GARDEN 
- Jardineras luminosas Mod. Cubo alto Fiber Stone en color blanco de HESTERA GARDEN 

 

Terraza Mar (Chill Out) 
 

- La barra de bar en forma de L invertida, así como el sobre de los armarios laterales 
realizados a medida en granito negro Zimbawe apomazado. 

- Pavimento zona solárium: tarima exterior sintética de Earthwood TIMBERTECH en 
acabado poro cerrado tropical nogal 

- Pavimento para la pared lateral blanca realizada en piezas de piedra de 18x35x1 de la Ref. 
Laja Cataratas 
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- Sofá rinconero en forma de L y mesas bajas a conjunto con sobre de cristal negro Mod. 
Savannah Hularo de CANE LINE  

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en telas: 
- Base y respaldo del sofá en Sumbrella nº40014-052 White de DOLZ 
- Cojines de complemento sobre el sofá en combinación de telas Sumbrella Ref. 

Stripe PE 3723 Yacht Chocoal y Deaville Chocoal, Deauville Amboise Ref. 3737 de 
DOLZ  

- Taburetes blancos para la zona de la barra de bar Ref. Seashell de DEDON con cojines 
realizados a medida por MOLINS DESIGN en tela Deaville Chocoal y Deauville Amboise 
Ref. 3737 de DOLZ 

- Jardineras Mod. Fiber Stone en color negro de HESTERA GARDEN 
- Jardineras Mod. Fiber Stone en color negro de HESTERA GARDEN 
- Cocina exterior en acero inoxidable con puertas batientes paneladas, nevera panelada 

bajo encimera, tiradores tipo uñero e interiores de armarios en melamina hecha a medida 
por MOLINS DESIGN 
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