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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Ático dúplex con terraza en la zona alta de Barcelona  
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona 
Dimensiones: 214,55m2 interior + 10,55m2 exterior  
Distribución: 5 baños y 4 habitaciones 
Briefing: Reforma de interiorismo con redistribución. Unificación de cocina y comedor. Decoración 
funcional, pero respetando la esencia rústica de la vivienda. Conectar las dos plantas del ático 
creando una nueva escalera y redefiniendo todo el perímetro de la terraza. 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

Reforma integral dúplex diseño interiores en Barcelona  
 
Molins Design ha vuelto a superar un gran reto en lo que al diseño de interiores se refiere. Con 
espectaculares vistas al mar, este dúplex diseño interiores en Barcelona suponía una intervención 
integral de todos y cada uno de sus espacios. 
 
Con una planta distribuida en dos niveles, esta vivienda cuenta con todos los servicios y 
comodidades que se le pueden pedir a un hogar de estas prestaciones. Toda la vivienda cuenta con 
un sistema de domótica que permite controlar absolutamente todo. Desde la luz y electrodomésticos, 
hasta el hilo musical. 
 
Nuestro objetivo en el diseño de interiores de esta magnífica vivienda era el de aprovechar cada 
espacio y adaptarlo a la comodidad del cliente. Asimismo, también trabajamos a fondo para que la 
luz natural fuera una de las protagonistas del espacio. 
 
En este proyecto de interiorismo, la comunicación entre los dos niveles de la vivienda era un punto 
clave. Para unificar ambas plantas situamos una escalera de madera decorativa, acorde con el resto 
del entorno. Asimismo, para que el diseño de esta escalera interior casara a la perfección tanto en 
el nivel inferior como superior, se instaló una elegante y funcional barandilla de vidrio óptico. Fue 
entonces cuando se generó la unificación arquitectónica y estética entre ambos niveles del hogar. 
 

¿Cómo diseñar un dúplex? 
 
En la planta baja del dúplex nos esforzamos en conseguir un salón comedor con todo lujo de 
comodidades. Confort, funcionalidad y cromatismo sobrio fueron los requisitos marcados por nuestro 
cliente para uno de los lugares más transitados del hogar. Asimismo, en este mismo espacio 
diseñamos un módulo con librerías modernas para salón y comedor. 
 
Siguiendo este recorrido por el dúplex Cormar, llegamos a la parte superior de la vivienda. 
Anteriormente era una zona poco aprovechada y destinada, simplemente, a una sauna y un pequeño 
gimnasio. Actualmente, esta segunda planta une dos dormitorios elegantes, que podrían 
considerarse suite de diseño. Ambos dormitorios, situados en los laterales de la vivienda, cuentan 
con una iluminación especial debido a su situación y sus característicos lucernarios. 
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Diseño de interiores lujosos 
 
En cuanto al interiorismo y decoración del dúplex, destacamos de este proyecto la finura y 
rigurosidad en los acabados. Todo nace de la idea de esconder elementos y dotar al conjunto de 
una misma estética. Los integrados zócalos, la ausencia de tiradores y los marcos de puertas y 
ventanas, completamente alisados con los muros, refuerzan esta idea. 
 

Decoración dúplex modernos  
 
No es una vivienda que destaque por su gran colorido. En este caso, se deseaba un cromatismo 
sobrio y discreto. Por ello, nos decantamos por la gama cromática de los grises. Pero, debido a su 
situación cercana al mar, también añadimos algún toque puntual de azules. 
 

Una suite con todo lujo de detalles  
 
La suite de este dúplex es un amplio y elegante dormitorio con vestidor incluido. El espacio disponible 
en esta estancia nos ayudó a crear una habitación completísima. Se instaló un tocador y distinto 
mobiliario acorde a los paneles acolchados de las paredes. 
 

Dúplex interior: Baños sencillos y con luz  
 
La vivienda dispone de 4 baños, uno por cada integrante del hogar. Para la reforma de cada uno de 
ellos se trabajó con líneas rectas y sencillas, sin grandes complicaciones. El objetivo era el de crear 
baños elegantes, sin grandes extravagancias. Para ello, se utilizaron tonos claros, piezas que imitan 
al mármol. Pero, también, se jugó con los espejos para aumentar la sensación de espacio, así como 
la entrada de luz natural a través de las ventanas. 
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Descripción detallada de materiales:  
 
General 
 

- Pavimento en porcelánico Mod. Masai Blanco Plus de INALCO  
 

Entrada - Recibidor 
 

- Consola de entrada fabricada en hierro calibrado pintado al horno, con sobre de espejo 
envejecido sobre tablero de dm con cantos pulidos y estante en rechapado de roble 
americano, barnizado y teñido hecha a medida por MOLINS DESIGN 

- Armario de la entrada bajo escalera con interior en melamina y exterior en chapa de roble 
americano barnizada y teñida en color mate realizando cambio de vetas hecho a medida 
por MOLINS DESIGN 

- Escalera con estructura y escalones en madera de roble americano maciza y barandilla en 
vidrio laminado templado hecha a medida por MOLINS DESIGN 

- Alfombra con estampado Cobblestone en lana y seda y tonos gris hecha a medida por 
MOLINS DESIGN  

 

Salón 
 

- Biblioteca de salón con módulos interiores en melamina con estantes y exterior con 
puertas lisas de dm lacadas en color mate, hornacinas con fondo en Lacobel y estantes 
retroiluminados hecha a medida por MOLINS DESIGN  

- Mesa auxiliar lateral del sofá fabricada en pasamanos de hierro calibrado pintado al horno 
con sobre de espejo envejecido sobre tablero de DM con cantos pulidos y estante en 
rechapado de roble americano, barnizado y teñido hecha a medida por MOLINS DESIGN  

- Mesa de centro fabricada en pasamanos de hierro calibrado pintado al horno con sobre de 
espejo envejecido sobre tablero de DM con cantos pulidos hecha a medida por MOLINS 
DESIGN  

- Conjunto de mesas de centro a modo puf hechas a medida por MOLINS DESIGN y 
tapizadas en tela Skin Berbere Granit 01 Ref. F2762001 de PIERRE FREY 

- Estores en tela Bavay 01 de YUTES 
- Sofás Mod. Harvey de MINOTTI tapizados por MOLINS DESIGN en tela Riveau Dove FDG 

2443/06 de DESIGNERS GUILD  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Cabochon Falize F6377-02 Duck 

Egg/Grey/Ivory de OSBORNE&LITTLE 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Cabochon Bulla UF 6375-04 Aqua 

Silver de OSBORNE&LITTLE 
- Sillones Mod. Antoine tapizados por MOLINS DESIGN en tela Jasper Col. 7 Latte de 

DEDAR  
- Alfombra hecha a medida en tela Queen 119 Agripina de KP  
- Taburetes Mod. Pill Stool Blue Gradient Ref.240-030-001 de POLS POTTEN 

 
 

 

 



                                        

 

 
                                                                                                      DÚPLEX CORMAR 

 

 4 | 8 

 

 

 

 

 

 

Comedor 
 

- Sillas Mod. Plaza sin brazo Ref. 1500 SR con patas lacadas en color 760 y tapizado en tela 
Altea 202 de BROSS 

- Sillas Mod. Plaza con brazo Ref. 1501 PR con patas lacadas en color 760 y tapizado en 
tela Altea 202 de BROSS  

- Mesa de comedor con sobre en cristal templado transparente incolor con los cantos 
matados apoyado en dos patas de hierro lacadas en color negro hecha a medida por 
MOLINS DESIGN  

- Estores en tela Bavay 01 de YUTES 
- Alfombra hecha a medida en tela Queen 119 Agripina de KP  

 

Cocina 
 

- Cortina enrollable en tejido Decoscreen 3 F.R./ Art. DS/331 
- Taburetes giratorios Mod. Bombo Ref. SD40 BI con base en acero cromado y asiento 

acabado en color blanco de MAGIS  
- Asientos banqueta de cocina tapizados por MOLINS DESIGN en tela Tunis 2161/04 

Platinum de JIM THOMPSON  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Tan tan 2165/05 Heather Grey de 

JIM THOMPSON 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Tunis 2161/05 Turquoise de JIM 

THOMPSON 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Lalla 2162/08 Turquoise de JIM 

THOMPSON 
 

Lavadero 
 

- Pavimento en porcelánico Mod. Handcraft Deco Gris de INALCO 
- Revestimiento de paredes en porcelánico Mod. Country Col. Gris claro de EQUIPE 
- Grifo monomando con caño extraíble Mod. Eternal Ref. 995900 acabado cromado de GRB  
- Conjunto de armarios con puertas practicables en melamina Ref. Gamela Basalto U730 

S79 hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Mobiliario bajo encimera con laminado de Egger y puertas practicables hecho a medida 

por MOLINS DESIGN 
- Mueble de plancha con tabla de tablero marino laminada con funda de plancha hecho a 

medida por MOLINS DESIGN 
- Tendederos en acero inoxidable en acabado blanco hechos a medida por MOLINS 

DESIGN 
 

Baño Cortesía (Foto 07) 
 

- Pavimento en porcelánico Mod. Masai Blanco Plus de INALCO 
- Revestimiento de paredes en porcelánico Mod. Masai Blanco Plus de INALCO 
- Revestimiento frente del baño en porcelánico Mod. Onza 1 y 2 Grey de HARMONY BY 

PERONDA  
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- Lavamanos Mod. Piedra Oval Fiji color negro Ref. 00315 de THE BATH COLLECTION 
- Monomando de lavabo Mod. Glitter acabado cromado negro satinado Ref. 

PR32AF201CRB de RITMONIO  
- Mueble de baño suspendido con tres cajones lacado en blanco hecho a medida por 

MOLINS DESIGN 
- Espejo vertical placado en la pared y retroiluminado hecho a medida por MOLINS DESIGN  

 

Suite 
 

- Puertas de entrada a los baños de la suite con panelado de dm lacado en color mate con 
cerradura y maneta JFN de acero inoxidable en cromo hechas a medida por MOLINS 
DESIGN:  

- Conjunto de mobiliario de la suite hecho a medida por MOLINS DESIGN: 
- Consola baja con interior en melamina y exterior en dm lacado color mate  
- Armario con interior en melamina, con estantes interiores retroiluminados y exterior 

con dm lacado color mate 
- Consola baja con interior en melamina y exterior en dm lacado color mate 
- Armario con interior en melamina y estantes para zapatos con dm lacado color mate, 

haciendo fresados verticales Importe 
- Mueble rincón con interior en melamina con puertas en dm lacadas color mate con 

fresados en distintas medidas 
- Armario con interior en melamina con estantes y barras para colgar, estantes 

interiores retroiluminados. Exterior en dm haciendo fresados en verticales en distintas 
medidas 

- Isla con interior en dm lacado color mate y exterior en DM lacado color brillo pulido. 
Con cajones en un lado y hornacinas en el otro. Sobre superior en cristal trasparente 
templado con división central retroiluminada por las dos zonas. Cajones superiores 
con divisiones interiores y sobre de cristal para ver el interior 

- Mesitas de noche en dm lacado color mate con un cajón panelado vertical 
retroiluminado por los dos lados 

- Cabezal en dm hasta el techo con cornisa retroiluminada hecho a medida y tapizado 
por MOLINS DESIGN en tela Hawai Maui Plata GDT 5233-006 de GASTON Y 
DANIELA 

- Isla con interior lacado color mate y exterior en dm lacado color brillo pulido con 
cajones extraíbles. Sobre superior en cristal templado transparente con división 
central retroiluminada por las dos zonas. Cajones superiores con divisiones interiores y 
sobre de cristal para ver la parte interior 

- Colchón Mod. Nerva de ASTRAL NATURE 
- Canapé tapizado por MOLINS DESIGN en tela Hawai Maui plata Ref. GDT 5233-006 de 

GASTON Y DANIELA   
- Apliques de lectura Mod. Ledpipe C A1500-008 en color gris plata de MARSET 
- Lámparas suspendidas Mod. Meteorite 15 Sospensione de ARTEMIDE  
- Cortina enrollable en tejido Blackout TR F.R./ Art. TR/529 de MOTTURA  
- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Sultan Malatya F6734-02 

White/Silver de OSBORNE&LITTLE 
 
 



                                        

 

 
                                                                                                      DÚPLEX CORMAR 

 

 6 | 8 

 

 

 

 

 

 

- Colcha forrada confeccionada a medida por MOLINS DESIGN en tela Trophy 43 de LES 
CRÉATIONS DE LA MAISON  

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Little Sultan Akoya F6731-11 de 
OSBORNE&LITTLE 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Little Sultan Akoya Silver/Black 
F6731-07 de OSBORNE&LITTLE 

- Manta de pie de cama confeccionada por MOLINS DESIGN en telas Altai A-4668RS 13 
Shaded Pigeon de LORO PIANA y Little Sultan Akoya F6731-02 White/Silver de 
OSBORNE&LITTLE 

 

Baños Suite 
 

Baño Señora (Fotos 29 y 30) 
 

- Pavimento, revestimiento paredes y bañera en porcelánico Mod. Allmarble Statuario de 
MARAZZI 

- Mueble de baño con interior en melamina y exterior lacado color mate con cajones y 
hornacina sobre bañera en tablero marino hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Mampara de vidrio incoloro formado por una hoja tipo baibe para bañera hecha a medida 
por MOLINS DESIGN 

- Espejo con marcos lacados en melamina y porta-bombillas tipo camerino hecho a medida 
por MOLINS DESIGN   

- Grifería de lavabo Mod. Axor Citterio en cromo Ref. 39135000 de AXOR  
- Inodoro suspendido Mod. S/H Emma en color blanco Ref. 30172 de GALA 
- Placa accionadora cuadrada en color blanco Ref. 9240400 de TECE 
- Monomando de bidé empotrado Mod. Link en cromo Ref. CR08500690 de ROVIRA 
- Bañera Mod. Emma en color blanco Ref. 64201 de GALA  
- Conjunto de ducha empotrado Mod. Raindance Ref. 27296000 de HANSGROHE 
- Conjunto de grifería de bañera Modl. Axor Citterio de AXOR  
- Espejo de aumento Mod. Doppiolo Ref. 40/2 KK6 de KOH-I-INOOR 
- Jabonera de mesa Ref. KR SSP en acabado cristal en color transparente de DECOR 

WALTHER 
 

Baño Señor (Foto 31) 
 

- Pavimento y revestimiento en porcelánico Mod. Allmarble Statuario de MARAZZI 
- Mueble de baño con interior en melamina y exterior en dm lacado color mate con cajón y 

puertas practicables y espejo pared con perfil en metal negro hechos a medida por 
MOLINS DESIGN  

- Mampara formada por un fijo y una puerta corredera con guía oculta en techo hecha a 
medida por MOLINS DESIGN 

- Grifería de lavabo Mod. Axor Citterio en cromo Ref. 39135000 de AXOR  
- Conjunto de ducha empotrado Mod. Raindance Ref. 27296000 de HANSGROHE 
- Taburete Mod. Zigzag Stool en blanco de POLS POTTEN  
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Dormitorio hijo (Foto 32) 
 

- Cabezal en melamina tipo Egger con hornacinas retroiluminadas y cajones hecho a 
medida por MOLINS DESIGN  

- Colchón Mod. M-Latex de ASTRAL 
- Canapé tapizado por MOLINS DESIGN en telag Georgetown 6101 de LES CRÉATIONS 

DE LA MAISON  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Kristin Col. 08 de GUELL-

LAMADRID  
- Colcha confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Soft Col. 6 de GUELL-LAMADRID 

 

Baño hijo (Foto 21) 
 

- Mueble de baño suspendido con cajones en melamina Ref. Nou Roure Gris P4 
- Revestimiento paredes en porcelánico Mod. Foster Grey de ARGENTA 
- Revestimiento pared frente en porcelánico Mod. Centro Hexagonal Caprice Blanco de 

NATUCER 
- Monomando de lavabo Mod. Glitter acabado cromado negro satinado Ref. 

PR32AA101BLX de RITMONIO  
 

Dormitorio hija (Foto 33) 
 

- Mueble con escritorio, cajones y hornacinas hecho a medida por MOLINS DESIGN en 
melamina deco-in 

- Colchón Mod. M-Látex de ASTRAL 
- Canapé y cabezal de cama tapizado por MOLINS DESIGN en tela Monaco Carlo 804 de 

LES CRÉATIONS DE LA MAISON  
- Apliques de lectura Mod. Cornet A3330 en color blanco de ESTILUZ 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Berkeley Wilton Ivory de ANDREW 

MARTIN y Cubis 7745/06 Chella Mallard de ROMO  
 

Baño hija (Fotos 35 y 36) 
 

- Mobiliario hecho a medida por MOLINS DESIGN en melamina deco-in interior y exterior 
que consta de: mueble de baño con cajones suspendido, consola suspendida con cajones 
pequeños para maquillaje, panelado de pared y espejo de maquillaje con marcos lacados y 
porta-bombillas tipo camerino  

- Revestimiento en cerámica Mod. Grigio Chiaro de MUTINA  
- Monomando de lavabo Mod. Oby en acabado cromado Ref. CR14000253 de ROVIRA 
- Conjunto de ducha empotrado Mod. Raindance Ref. 27296000 de HANSGROHE 
- Mampara formada por un fijo y una puerta practicable hecha a medida por MOLINS 

DESIGN 
- Taburete regulable Mod. Tibu con estructura en color beige 5123 y asiento en beige F742 

de MAGIS  
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Sala cine (Foto 34) 
 

- Escritorio con interior en melamina y exterior en chapa de roble barnizada y teñida con 
sobre en forma de L con patas verticales en los lados hecho a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Mueble lateral del sofá en chapa de roble barnizada y teñida con puertas practicables y 
baúl hecho a medida por MOLINS DESIGN  

- Lámpara de sobre mesa Mod. Muffins PC850 con base de color roble y vidrio acabado 
ahumado de BROKIS 

- Sofá Mod. Alex tapizado por MOLINS DESIGN en tela Pebble F5973/05 de 
OSBORNE&LITTLE  

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en telas Parada 7762/01 Umbala Cumin y 
Parada Cumin 7761/01 de ROMO  

- Pufs con botones marcados tapizados por MOLINS DESIGN en tela Pebble F5971/07 
None de OSBORNE&LITTLE  

- Alfombra hecha a medida en Trikot Chal 14 de KP 
- Sillas de despacho Mod. Flex Chair SO-1307 tapizadas en piel L1 Col.4225 de ANDREU 

WORLD  
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