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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Ático en Diagonal Mar.  
Cliente: Particular. Matrimonio sin hijos.  
Ubicación: Diagonal Mar, Barcelona 
Dimensiones: 104,90m2 interior + 62,10m2 exterior 
Distribución: 2 baños y 3 habitaciones 
Briefing: Proyecto de interiorismo. Unificación de cocina tipo loft con el salón-comedor y suite 
integrada con baño y vestidor.  

 
Memoria descriptiva del proyecto  
 

Cómo diseñar un apartamento moderno en la zona de diagonal mar  
 
El espacio pide espacio. Este podría ser el título que define a esta intervención realizada en un ático 
ubicado en la zona de Diagonal Mar de Barcelona. La vivienda Baguer nos supuso para Molins 
Design un nuevo reto: cómo diseñar un apartamento moderno en una de las zonas más sofisticadas 
de la ciudad condal.  
 
El guion redactado por el cliente, junto con su voluntad de disfrutar al máximo de las vistas al mar, 
permitieron definir esta intervención. Así pues, entre los objetivos principales de este apartamento 
para reformar surgió la necesidad de unificar los dos espacios principales de la vivienda: la zona de 
día y la de noche. 
 
A continuación, os definimos una de las propuestas más atrevidas para nuestro estudio de 
interiorismo. Un proyecto de reforma que apuesta al máximo por crear espacios de calidad, donde 
el disfrute compartido de los distintos ámbitos contextualiza el proyecto en su ámbito real. 
 

Diseño de interiores en apartamentos modernos  
 
Trasladar el criterio de abrir y compartimentar espacios a cada uno de los detalles de la propuesta 
fue esencial, tanto en pavimentos como en revestimientos. Asimismo, la elección del mobiliario fue 
uno de los retos importantes logrados en este proyecto. Por ejemplo, para la decoración de espacios 
abiertos se optó por la madera y el cristal; dos materiales que combinan a la perfección. 
 
Tanto en el comedor como en el resto de estancias de la casa, el juego con espejos es el principal 
elemento decorativo del apartamento. De hecho, en la suite principal se decidió decorar el baño con 
espejos redondos, que ayudan a aumentar la sensación de amplitud. 
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Cocinas con barra y comedor  
 
Para el diseño de la cocina se pensó en la creación de una estancia pequeña, pero del todo funcional. 
Por ello, creamos una cocina pequeña con barra, que comunica de forma abierta con el comedor 
de la vivienda. Asimismo, para seguir la línea decorativa del apartamento, se ubicó mobiliario de 
madera natural con otros muebles y accesorios de cocina en color blanco. Para la luz, se potenció 
la entrada de luz natural procedente del salón y se instalaron algunas lámparas de luz artificial para 
aportar un grado más de calidez a la estancia. 
 

Vistas de lujo al mar  
 
Con unas vistas privilegiadas de la ciudad, el mar mediterráneo y la luz natural, la vivienda Baguer 
cuenta con los ingredientes indispensables para desarrollar una nueva propuesta de interiorismo y 
decoración. 
 

Casas con colores cálidos  
 
Los materiales elegidos para definir el proyecto pretenden aportar un toque de calidez y confort al 
entorno. El cómo diseñar un apartamento moderno pasó por la elección de un tipo de mobiliario de 
madera natural y amplios ventanales de cristal, que permiten una mayor entrada de luz natural. 
 

Apertura de espacios  
 
Tanto la cocina como el baño son espacios completamente abiertos, que obligan a seleccionar una 
paleta de materiales y acabados concreta. En cualquier caso, todos los elementos de este 
apartamento para reformar funcionan tanto dentro como fuera de estas zonas técnicamente más 
exigentes y, al mismo tiempo, no suponen una transición excesivamente agresiva. 
 

Juego de espejos  
 
En el baño de la suite se ha querido jugar intencionadamente con la proyección de las imágenes 
reflejadas en los espejos. El objetivo principal de esta propuesta era el de trasladar las fantásticas 
vistas de Barcelona al interior de la suite principal. 
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Descripción detallada de materiales:  
 
Parquet flotante tricapa de roble rústico con nudo reparado Modelo Prestige de una lama, 
cepillado, microbiselado, teñido, barnizado y sanitado con zócalo en DM prelacado de salón-
comedor y dormitorios hechos a medida por MOLINS DESIGN  
 

Entrada - Recibidor 
 

- Mueble del recibidor visto a tres caras compuesto por módulo con interior de melamina y 
exterior de chapa de roble barnizado, módulo bajo con interior de melamina y exterior 
lacado, estantería lacada y módulo bajo con interior en melamina y exterior lacado hecho a 
medida por MOLINS DESIGN  

- Focos empotrados al techo Mod. Kant fijo 1L QR-CB51 de FARO 
 

Salón – Comedor  
 

- Lámparas suspendidas Mod. Rhythm 2110-58 en blanco de VIBIA 
- Focos empotrados al techo Mod. Kant fijo 1L QR-CB51 de FARO 
- Lámpara de pie Mod. Skan con copa triple 0260-03 en blanco de VIBIA 
- Estructura en chapa de roble barnizado para colocar junto a la isla y con banco para el 

comedor hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Banco tapizado por MOLINS DESIGN en tela Raffia Col. 35 de LES CRÉATIONS DE LA 

MAISON 
- Mesa de comedor Mod. Big Table 200 con estructura y patas de acero y sobre laminado 

parsol bronce con cantos pulidos de BONALDO  
- Sillas Mod. Moon con patas de madera en acabado roble negro y asiento en Velvety05 de 

CAPDELL  
- Conjunto de biblioteca con tres hornacinas y espacio para el televisor con interior en 

melamina y exterior en chapa de roble barnizado hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Mesa de centro con cuatro alturas y puertas lacadas mate con hueco visto en roble 

barnizado con cajón a inglete hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Televisor UE65HU7500 de SAMSUNG  
- Cortinas enrollables tipo screen Ref. Tratto FR Col. 3741-01 de MOTTURA  
- Alfombra hecha a medida en seda Ref. 1253 de KP  
- Sofás y puf Mod. Vaca Taos 2270 Blanco de MÁSTER PIEL  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Berkeley Chalcot Buff de ANDREW 

MARTIN  
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Berkeley Wellington Neutral de 

ANDREW MARTIN 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Berkeley Montpelier Buff de 

ANDREW MARTIN  
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Cocina 
 

- Pavimento porcelánico Ref. Floortech 3.0 Soft de FLORIM 
- Conjunto de mobiliario de cocina con interiores en melamina y exterior laminado lacado en 

blanco brillo hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Encimeras de la cocina y revestimiento pared en Silestone Amazon y fregadero Silestone 

Integrity One de COSENTINO  
- Monomando cromado Mod. Eternal Industrial de GRB MIXERS  
- Cubo para residuos integrado en la encimera Mod. Solon en acero inoxidable de BLANCO 
- Focos empotrados al techo Mod. Kant fijo 1L QR-CB51 de FARO 
- Placa de inducción KM 6347 de MIELE 
- Lavavajillas G 6160 SCVi de MIELE 
- Microondas M 6030 SC EDST/CLST de MIELE 
- Horno H 6260B E EDST/CLST de MIELE 
- Frigorífico Combi CBN Pes 5167 de LIEBHERR 
- Campana extractora EVO V1350 de PANDO 
- Vinoteca KTW18V80 de BOSCH 

 

Suite 
 

- Cabezal en DM tapizado por MOLINS DESIGN en tela Wovens Basketweave Fabric A-768 
Gris 1410 de NATURTEX 

- Colcha forrada confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Morning Col. 01 de GUELL-
LAMADRID 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Lorca Milf 2151/02 Taupe/Snow de 
OSBORNE&LITTLE 

- Colchón Mod. 2 Órbitas de ASTRAL  
- Base de cama con cajones e interior de melamina y exterior en DM lacado hecha a medida 

por MOLINS DESIGN  
- Mesitas de noche con cajón en melamina y exterior lacado blanco hechas a medida por 

MOLINS DESIGN  
- Lámparas suspendidas Mod. Kin 479 en blanco de OLUCE  
- Focos empotrados al techo Mod. Kant fijo 1L QR-CB51 de FARO 

 

Vestidor - Baño Suite 
 

- Pavimento porcelánico Ref. Floortech 3.0 Soft de FLORIM 
- Revestimiento porcelánico Ref. Rodano Acero de PORCELANOSA  
- Conjunto de armarios e isla central con interiores de melamina y exterior lacado en blanco 

hechos a medida por MOLINS DESIGN  
- Espejo circular con estructura suspendida en acero inoxidable acabado brillo, con barra 

vertical y espejo redondo de pared hechos a medida por MOLINS DESIGN  
- Encimera en Silestone Gris Suede con regruesado a inglete y faldón en Blanco Zeus 

Suede de COSENTINO  
- Monomando de lavabo Mod. Lineare Ref. 23296000 de GROHE  
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- Bañera Mod. Minimal color blanco de PORCELANOSA  
- Termostática empotrable Mod. Kala Zero acabado cromado Ref. 50 120 520 de GRB 

MIXERS  
- Teleducha de mano Mod. Flat Antical acabado cromado Ref. 059090 de GRB MIXERS  
- Pavimento porcelánico de ducha Ref. Floortech 3.0 Strutturato de FLORIM 
- ermostática empotrable Mod. Kala Zero acabado cromado Ref. 50 120 520 de GRB 

MIXERS  
- Teleducha de mano Mod. Flat Antical acabado cromado Ref. 059090 de GRB MIXERS  
- Focos empotrados al techo Mod. Kant fijo 1L QR-CB51 de FARO 
- Focos empotrados al techo Mod. Kant Bathroom EMP 1L MR16 de FARO 
- Mampara del frontal de la ducha con puerta practicable Ref. Serie Classic con cristal 

templado hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Toallero eléctrico Mod. Fura en acabado cromo brillo de PROJECTE NOAH  

 

Dormitorio Invitados 
 

- Cabezal en DM tapizado por MOLINS DESIGN en tela Alison 40 de GUELL-LAMADRID 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Lynx Col. 9 de GUELL-LAMADRID  
- Colchas forradas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Pebble None F 5970-02 

None de OSBORNE&LITTLE 
- Colchón a medida Mod. 2 Órbitas de ASTRAL 
- Mesa de noche con cajón en interior de melamina y exterior lacado blanco hecha a medida 

por MOLINS DESIGN  
- Focos empotrados al techo Mod. Kant fijo 1L QR-CB51 de FARO 

 

Baño Cortesía 
 

- Pavimento porcelánico Ref. Floortech 3.0 Soft de FLORIM 
- Revestimiento porcelánico Jungle White Bosco de MARAZZI 
- Plato de ducha blanco en textura pizzara Mod. Quadro de HIDROBOX 
- Termostática de ducha con columna E-Dry Ref. 40435400 de GRB MIXERS 
- Mueble de baño suspendido con interior en melamina y exterior lacado blanco brillo y 

espejo retroiluminado hecho a medida por MOLINS DESIGN  
- Encimera en Silestone Gedatsu Amazon Suede de COSENTINO 
- Monomando de Lavabo Mod. Tender Ref. 910900 de GRB MIXERS  
- Focos empotrados al techo Mod. Kant fijo 1L QR-CB51 de FARO 
- Focos empotrados al techo Mod. Kant Bathroom EMP 1L MR16 de FARO 
- Mampara de ducha Ref. Iakus Classic con cristal templado transparente hecha a medida 

por MOLINS DESIGN  
- Inodoro Mod. O. Novo T/B/S/D con tapa en color blanco de VILLEROY & BOCH  
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Datos de contacto: 
 
 
 
                         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 

 
 
 
 
 


