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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Ático dúplex en Andorra 
Cliente: Particular. Matrimonio sin hijos.  
Ubicación: Escaldes, Andorra 
Dimensiones: 260m2 interior + 19,15m2 terraza  
Distribución: 5 baños y 4 habitaciones 
Briefing: Proyecto de interiorismo para la reforma integral de un ático ubicado en Escaldes. 
Redistribución de los espacios para hacerlos diáfanos, incluir una sala de estar y un despacho en la 
primera planta. Cocina conectada con el comedor y actualización estética de la vivienda.  
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
Reforma integral de un ático dúplex en Andorra con unas vistas privilegiadas sobre el valle pensado 
para recibir visitas y vivir un matrimonio adulto sin hijos.  
 

Entrada 
 
Nos encontramos con una generosa entrada que actúa de zona de paso, así como de acceso a la 
planta superior, donde hemos querido crear un armonioso espacio de líneas sinuosas. Previamente, 
era un espacio que no disponía de mucha luz, por eso y aprovechando las dos ventanas con las que 
contaba, hemos diseñado un juego de techos tensados de Barrisol que crean unas falsas ventanas 
y que proporcionan una sensación de luz continua en toda la zona.  
 
Dado que este acceso es de tránsito, hemos querido otorgarle una cierta peculiaridad a través de 
formas orgánicas y redondas para hacerlo más agradable. Por ello, hemos diseñado la pared con 
las ventanas curvas y retroiluminadas por la parte superior, así como un foseado también redondo 
que se alinea con el mobiliario y la alfombra.  
 
La alfombra presenta un dibujo diseñado específicamente para esta zona con diferentes tonos de 
lana en colores tierra que completa la sensación de confort. La escalera también ha sido diseñada 
con peldaños en acabado curvo que junto con el espejo del lateral complementan esta atmósfera de 
sinuosidades.  
 

Suite principal con baño y vestidor  
 
A la suite accedemos a través de un vestidor en el cual a mano derecha encontramos todo el 
conjunto de armarios y a la izquierda descubrimos una isla junto con armarios transparentes a ambos 
lados con función de zapatero y de almacenamiento para complementos. La isla también cuenta con 
una superficie transparente donde colocar pequeños accesorios como bolsos o joyería y tenerlos a 
la vista.  
 
Esta zona cuenta con una iluminación perimetral en todo el techo, creando esa sensación de luz 
continua en los armarios.  
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A través del vestidor, damos paso al baño que también cuenta con unas amplias proporciones y en 
el cual nos recibe un gran tocador con un espejo redondo que ocupa toda la dimensión de la pared 
y que continúa por debajo de la repisa creada a modo de lavamanos. Al mismo tiempo, el espejo nos 
refleja una bañera exenta que se apoya en una gran pared decorada con un papel con dibujo 
chinoise. A ambos lados del baño, de forma privada a través de las mamparas, nos encontramos 
con la zona de ducha y la zona de wc.  
 
En la zona de noche, le hemos dado toda la prioridad a las vistas, de tal manera que la cama está 
enfrente de la ventana para poder contemplar el paisaje desde la mayor comodidad. Las 
dimensiones de la suite nos permiten disponer de un gran cabezal y de un sofisticado tocador. 
 

Salón  
 
En la planta superior, se sitúa uno de los salones principales donde nos recibe un piano que da paso 
a una zona de estar que sigue la estética de líneas sinuosas con un gran sofá esquinero de forma 
redonda y dos butacas que cierran el espacio. Tanto la alfombra como las mesas de centro siguen 
el concepto estético de líneas curvas y redondeadas. A la pared del salón le hemos dado una 
importancia relevante a través de una escultura de hierro colocada sobre un revestimiento de seda. 
A un lado del salón nos encontramos con un gran mueble biblioteca que además cumple la función 
de contenedor del televisor y la chimenea. Esta biblioteca se soporta encima de una repisa revestida 
de piedra caliza, de la misma manera que las puertas correderas que permiten cerrar optativamente 
la zona de la televisión. Todo el salón está diseñado enfocado totalmente a las fantásticas vistas al 
valle.  
 

Comedor 
 
El comedor, era un espacio donde nos encontrábamos con el hándicap de no contar con acceso de 
luz suficiente, por lo que hemos creado un juego de revestimientos a base de espejos que nos 
provocan esa sensación de duplicidad del espacio y que asimismo están retroiluminados creando 
una atmosfera de iluminación mágica. El comedor está presidido por una gran mesa ovalada en 
madera maciza con diferentes cambios de veta, a la que visten unas sillas con estructura metálica 
en un dorado cepillado con forma ergonómica y la ovalada alfombra que delimita este mobiliario.  
 
La gran lámpara suspendida de la mesa es una pieza muy importante, ya que dota de carácter todo 
el conjunto del comedor. Está hecha con una estructura de metal dorado cepillado a conjunto con 
las sillas, y de ella cuelgan una serie de lágrimas de cristal, que otorgan junto con los espejos esa 
sensación de encontrarnos en un espacio único y envolvente.  
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Cocina 
 
La cocina cuenta con un acceso de luz lateral, pero para dar una mayor sensación de amplitud, 
generamos una sensación cromática de ligereza, utilizando en los materiales, colores claros y 
orgánicos. 
 
Para ello, hemos escogido la combinación de madera clara, un pavimento porcelánico que simula la 
piedra caliza y una madera en talqueado blanco para la zona de aguas. También disponemos de una 
pequeña zona office en la que resaltamos el uso de un porcelánico con unas vetas muy marcadas 
simulando el mármol y de la incorporación de una luz cenital mediante una ventana tipo Belux.  
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Descripción detallada de materiales: 
 

General 
 

- Parquet de tarima de roble multicapa Ref. Listone Giordano Plank 230 Michelangelo biselado 
4 lados Oleonature Roble Tamarindo Country  

 

Recibidor 
 

- Conjunto de armarios en DM lacado y puertas batientes lisas hechos a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Panelado con DM lacado conformando arcos y con barrisol tras los mismos con punto 
redondo y puertas en arco hecho a medida por MOLINS DESIGN y BARRISOL  

- Frente de pared con espejo bronce y espejo bronce placado de pared hechos a medida por 
MOLINS DESIGN  

- Peldaños escalera hecha a medida por MOLINS DESIGN en mármol Scalea Perlado de 
COSENTINO 

- Barandilla escalera en hierro y pasamanos de haya contorneado barnizado con agua al 
natural hecha a medida por MOLINS DESIGN 

- Lámpara suspendida Mod. Chandelier Salerno en acabado latón y vidrio ahumado Ref. 
109532 de EICHHOLTZ 

- Mesa de comedor Mod. Turner en mármol artificial negro Ref. 110660 de EICHHOLTZ  
- Alfombra diseñada y hecha a medida por MOLINS DESIGN en colores v31 Powder E1, T108 

Caramel E5, T6 Cinnamon G5 y T7 Tobacco K5 por MOLINS DESIGN 
- Tiradores de los armarios Mod. D Shaped Crushed 300 de PHILIP WATTS  
- Sillón Mod. Swivel Chair Gardner en color Aegean Orange Ref. 114473 de EICHHOLTZ 

 

Salón 
 

- Mueble de salón en rechapado de roble con estanterías laterales, base inferior y puertas 
correderas hecho a medida por MOLINS DESIGN  

- Revestimiento de puertas correderas mueble salón y bancada suspendida en porcelánico 
Xtone Fiori Di Bosco de PORCELANOSA  

- Butacas giratorias Mod. Brice Ref. 114429 de EICHHOLTZ tapizadas por MOLINS DESIGN 
en tela City Velvet Vol. 2 CA7832/262 de CARLUCCI 

- Mesa de centro Mod. Griffith Ref. 114419 de EICHHOLTZ  
- Papel pintado Col. Etsu Wallcoverings Ref. Nyiri Cirrus W424/05 de ROMO  
- Cortinas dobles forradas confeccionadas por MOLINS DESIGN en telas Colección Monaco 

Mod. Carlo color 901 y Monte color 804 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON  
- Cortinas venecianas de lamas de madera motorizadas Mod. Chalet Mist – WSC12 de 

SYCAT 
- Alfombra redonda en telas Epok 901 Swan, Antelook y Blind de KP  
- Sofá creado con conjunto de asientos Mod. Avalon White Ref. 113417 de EICHHOLTZ 
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Comedor 
 

- Conjunto de armarios a modo de muebles vajilleros en DM lacado, puertas batientes y 
estantes interiores en melamina hechos a medida por MOLINS DESIGN con tiradores Mod. 
New York 320 de PHILIP WATTS 

- Conjunto de espejos enmarcados y retroiluminados realizados a medida por MOLINS 
DESIGN  

- Mesa de comedor Mod. Victoria hecha a medida por MOLINS DESIGN con pie fabricado en 
acero inoxidable satinado y acabado en dorado envejecido y barnizado al fuego con sobre 
de Titanium Naturimia con canto romo 

- Lámpara suspendida Mod. Solaris Longlight en acabado de latón satinado con gotas de 
cristal tallado Ref. Solchosbcg de CTO LIGHTNING  

- Cortina enrollable Colección HOME I Mod. Mondance color Bone-03 de SYCAT 
- Sillas de comedor Mod. Donato Ref. 113482 con estructura en acabado latón cepillado y 

asiento tapizado por MOLINS DESIGN en tela Ikulu Kirko Pumice Ref. 9108-02 de ROMO  
- Alfombra ovalada de seda en base de color T25 Ice y dibujo en color T124 Diftwood y TT79 

Green Moss de COTLIN 
 

Cocina 
 

- Pavimento en porcelánico Pacific Blanco Plus Abujardado de INALCO  
- Mobiliario de cocina con módulos a medida y exterior en rechapado de roble con molduras 

e interior en melamina realizado por MOLINS DESIGN 
- Módulos superiores de la zona fregadero con vitrinas con cristales tipo tela de gallinero  
- Módulos inferiores zona fregadero y columnas con puerta lisa con moldura perimetral con 

acabado interior en melamina y exterior en chapa de roble barnizado hechos a medida por 
MOLINS DESIGN 

- Isla central con puerta lisa y moldura perimetral en interior de melamina e exterior en chapa 
de roble barnizado hecha a medida por MOLINS DESIGN 

- Mesa redonda con pata central cilíndrica con sobre de madera con canto biselado en chapa 
de roble barnizado hecha a medida por MOLINS DESIGN  

- Encimera y laterales de la isla en porcelánico Calacatta Gold CG01 de NEOLITH  
- Encimeras y frentes de cocina en porcelánico Pietra Di Osso de NEOLITH  
- Fregaderas Mod. Subline 500-U acabado Silgranit jazmín Ref. 523437 de BLANCO  
- Monomandos 3 orificios, caño giratorio y teleducha Mod. Cartesio 07 en acabado Light Gold 

de CEA 
- Placa de inducción Serie 200 Ref. CV282111 de GAGGENAU 
- Horno Serie 200 Ref. BOP 210112 de GAGGENAU 
- Microondas Serie 200 Ref. BMP 224110 de GAGGENAU 
- Frigorífico Vario Serie 200 Int. Ref. RC289300 de GAGGENAU 
- Congelador Vario Serie 200 Int. Ref. RF287200 
- Vinoteca Serie 200 Ref. RW404262 de GAGGENAU 
- Lavavajillas Serie 200 Ref. DF270100F de GAGGENAU 
- Lámpara suspendida Mod. G.r.a. oval pendant light en acabado gold plated de TERZANI  
- Cortinas autoenrollables Woven Paper acabado Natural – P20 de SYCAT 
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- Sillones Mod. Nuez Chair SI2784 con patas de madera en color 306 y asiento K915 de 
ANDREU WORLD 

- Taburetes Mod. Nuez BQ2776 con patas de roble en color 306 y asiento en K915 de 
ANDREU WORLD  

 

Despacho 
 

- Mesa de despacho en rechapado de roble apoyada sobre mueble bajo estantería y patas 
en rechapado de roble hecho a medida por MOLINS DESIGN  

- Librería conformada por mueble bajo con cajones y puerta batiente con estantes interiores 
en melamina y estante superior en rechapado de roble hecha a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Armarios en DM lacado e interior de melamina con puertas batientes hechos a medida por 
MOLINS DESIGN  

- Sillones Mod. Brandy SO2997 en patas acabado en 397 y asiento en 4537 de ANDREU   
WORLD  

- Lámpara de mesa Mod. Lalu Ref. S1189 de AROMAS  
 

Suite 
 

- Lámparas suspendidas Mod. Frame Cone Pendant en acabado Gold de TERZANI  
- Lámpara de techo Mod. Soscik Ceiling Light acabado gold/brushed gold de TERZANI  
- Apliques con base de enchufe de luz y proyector de luz regulable Plug & Light en acabado 

blanco de JUNG  
- Visillos con onda perfecta confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Wide Wool/R Col. 

101 Avorio de DEDAR 
- Cortina doble forrada con onda perfecta en tela City Velvet Reloaded CA 7832/260 de 

CARLUCCI 
- Alfombra hecha a medida en tela Capri 125 de PAPIOL 
- Cabezal de cama hasta el techo con laterales en rechapado de roble y vano central chasis 

hecho a medida y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Twist Col.16 de GUELL LAMADRID 
- Panelados con espejo retroiluminados a banda y banda del cabezal hechos a medida por 

MOLINS DESIGN  
- Mueble tocador en rechapado de roble con exterior en lacado blanco con 6 cajones hecho 

a medida por MOLINS DESIGN  
- Mesitas de noche suspendidas lacadas con dos cajones en DM lacadas en blanco hechas 

a medida por MOLINS DESIGN 
- Canapé Mod. Dos Órbitas de ASTRAL  
- Banqueta de pie Mod. Bench Nicolette de EICHHOLTZ tapizado por MOLINS DESIGN en 

tela FDG 2976/03 Baluchi Cameo de DESIGNERS GUILD  
- Manta de pie de cama reversible confeccionada por MOLINS DESIGN en telas Ikat Col. 111 

Poudre Rosée de DEDAR y Calimala 1626/1 de DECORTEX 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Ikat Col. 111 Poudre Rosée de DEDAR  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en City Velvet Reloaded CA 7832/260 de 

CARLUCCI 
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- Banqueta para tocador Mod. Bench Aurelio de EICHHOLTZ tapizada por MOLINS DESIGN 
en tela FDG 2832/09 Manipur Amethyst de DESIGNERS GUILD  

 

Baño Suite 
 

- Pavimento y revestimiento paredes en porcelánico Stontech 4.0 Col.Stone_02 Mate de 
FLORIM 

- Pavimento de plato de ducha en porcelánico Stontech 4.0 Col. Stone_02 Estructurada de 
FLORIM 

- Mueble suspendido en rechapado de roble con cajones y cambios de veta hecho a medida 
por MOLINS DESIGN 

- Espejo redondo de gran formato retroiluminado perimetralmente hecho a medida por 
MOLINS DESIGN  

- Mamparas para separar ducha y zona wc Mod. Shoin vidrio pivotante con acabado del vidrio 
en satinado y acabado de la perfilería en bronce de LUALDI 

- Monomando de lavabo Colección Cyo en latón cepillado Ref. 33500811 de DORNBRACHT 
- Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano 

Colección Cyo en latón cepillado Ref. 25863811 de DORNBRACHT 
- Juego de ducha de mano con rosetas individuales Colección Cyo en latón cepillado Ref. 

27808980 de DORNBRACHT 
- xTool termostato empotrado con tres llaves de paso Colección Cyo en latón cepillado Ref. 

36503780 + 36607811 + 11187811 de DORNBRACHT  
- Water Sheet Caño de salida en cascada para pared Colección Cyo en latón cepillado 

Ref.13415979 de DORNBRACHT 
- Aplique de pared Mod. Laos Ref. A1053+A1141 de AROMAS  
- Inodoro suspendido Mod. Spin Ref. 5085CW05 de FLAMINIA  
- Taburete Stool Burnett Ref. 113777 acabado Savona greige velvet de EICHHOLTZ 
- Papel pintado Col. The Scarlet Letter Mod. Chaparral W01025/03 Antique Brass de JIM 

THOMPSON 
 

Vestidor  
 

- Conjunto de armarios en rechapado de roble con cambios de beta y puertas batientes con 
interiores en melamina y conjunto de armarios con puertas batientes de cristal transparente 
y marco metálico con interior en melamina y laterales en rechapado de roble hechos a 
medida por MOLINS DESIGN  

- Isla de vestidor con exterior lacado e interior en melamina hecha a medida por MOLINS 
DESIGN  

- Frente de pared con espejo plafonado hecho a medida por MOLINS DESIGN  
- Lámparas suspendidas Mod. Chandelier Luciano de EICHHOLTZ 
- Banqueta Mod. Stool Aurelio Ref. 113355 de EICHHOLTZ tapizado por MOLINS DESIGN 

en tela FDG 2832/09 Manipur Oyster de DESIGNERS GUILD  
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Terraza 
 

- Sillas de comedor Roll Ref. KS2300100 en estructura de color 104 Lilac, cojines de respaldo 
y asiento en 291 Porousgrey y cintas en Burnt Wood de KETTAL 

- Mesa de comedor Roll D135 Ref. KS23005500 con sobre de mesa en aluminio todo en color 
104 Lilac de KETTAL 

- Mesa auxiliar Cala D48 Ref. KS2701100 con sobre de teca y base en 082 Feldspar de 
KETTAL 

- Tumbona Park Life Ref. KS1101500 con estructura en 104 Lilac y porotex en 564 Padina, 
con colchoneta en 291 Porousgrey de KETTAL  
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