
                                        

 

 
                                                                                            APARTAMENTO LINCO 

 

 1 | 5 

 

 

 

 

 

 

          

Ficha técnica 
 

Tipología de proyecto: Residencial. Apartamento tipo loft en el barrio de Poblenou.  

Cliente: Particular. Adulto soltero sin hijos. 

Ubicación: Poblenou, Barcelona 

Dimensiones: 93,55m2 interior  

Distribución: 2 baños y 2 habitaciones 

Briefing: Proyecto de decoración y reforma integral de un piso de segunda mano con distribución 

tradicional para convertirlo en un espacio tipo loft con recibidor, salón y cocina integrados en un solo 

espacio. Decoración moderna y de aire masculino.  

 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

Una vivienda loft en Barcelona para un joven empresario soltero  
 

Este proyecto de interiorismo consiste en la reforma integral de una vivienda loft en Barcelona de 

segunda mano. En sus inicios, dicho apartamento ubicado en la zona del Poblenou de Barcelona, 

disponía de una distribución un tanto atípica. Hablamos de un diseño arquitectónico del todo 

tradicional, con espacios totalmente diferenciados y separados por estancias. 

 

El objetivo principal para esta casa tipo loft de diseño era aprovechar espacios muertos. Dicho de 

otra manera, se quería ganar espacio en casa con la eliminación de tabiques y paredes innecesarias. 

Por ello, desde Molins Design trabajamos para crear un amplio loft con todas las estancias abiertas 

e integradas en un solo espacio. De esta manera, las 4 zonas del apartamento (salón, comedor, 

cocina y despacho) aprovechaban el máximo de amplitud y luz natural. 

 

Cómo optimizar espacios pequeños 
 

El recibidor de la casa tipo loft Linco conecta con todas y a cada una de las estancias del hogar. Esta 

era la premisa fundamental de la reforma; buscar ideas para aprovechar espacios pequeños y 

reconvertirlos en obras de arte. 

Para el salón, la estancia más especial de la casa, decidimos ubicar un pequeño espacio a modo de 

despacho. Aprovechando al máximo la entrada de luz natural de sus dos grandes ventanales, esta 

propuesta consigue cierta comodidad y funcionalidad a la estancia. 

 

Para el interiorismo y decoración de esta zona de descanso se pensó en la madera y los tejidos de 

colores cálidos. Todo ello acompañado con algunos elementos decorativos de diseño, como algunos 

cuadros e incluso un sillón de piel. 
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Cocina abierta al recibidor  
 

Para la zona de la cocina se pensó en el estilo arquitectónico adoptado en cocinas modernas tipo 

loft. Por ello, se integraron a la perfección los electrodomésticos dentro de la estancia. Asimismo, se 

combinó la madera de tal forma que da un especial juego de colores con el resto de muebles del 

salón. 

 

Decoración loft de diseño  
 

Para la decoración global de esta vivienda loft se optaron por los colores tierra y cálidos. Combinados 

con la madera y unos tejidos de color más llamativo, llenamos de luz y confort cada estancia del 

hogar. 

 

Ganar espacio en casa  
 

Esta fue la premisa básica que tomamos de partida en la nueva propuesta de redistribución de la 

zona de día. De este modo, creamos un solo espacio abierto donde comedor, cocina, salón y zona 

despacho se interrelacionan entre ellos para disfrutar del espacio en global. 

 

Guiño al “mecano” 
 

En pro de darle un toque masculino y diferencial a este piso tipo loft, quisimos jugar con los elementos 

de los conocidos juguetes de “mecano”. Por ello, los utilizamos como partes de elementos 

constructivos presentes en los distintos muebles de la vivienda. 

 

Espejos para cuarto de baño 
 

En el baño principal de esta vivienda loft en Barcelona se instalaron espejos mágicos, que 

contribuyeron a ampliar ópticamente el espacio. Esto nos ayudó a combatir la estrechez del lavabo 

y también nos ayudó a dejar pasar mucha más luz natural procedente del ventanal del dormitorio. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

General 
 

- Pavimento en porcelánico Floor Gres Colección Industrial en color Ivory y superficie Soft 

de FLORIM 

 

Recibidor 
 

- Conjunto de mobiliario del recibidor diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN 

en dm gris y aglomerado acabado cemento con hornacinas en vidrio Lacobel en color 

granate 

 

Salón 
 

- Librería del salón con contenedor para televisor diseñada y realizada a medida por 

MOLINS DESIGN en dm gris y aglomerado acabado cemento con cantos decorados con 

estructuras metálicas tipo “Mecano” en color granate 

- Mesa de centro diseñada y hecha a medida por MOLINS DESIGN en roble macizo 

barnizado y cantos decorados con estructuras metálicas tipo “Mecano” en color granate 

- Sofá Mod. Pacha diseñado y hecho a medida por MOLINS DESIGN en tela Hot Madison 

Vol.4 CH1249/994 de CARLUCCI 

- Pufs bajo mesa de centro y cojines decorativos del sofá confeccionados por MOLINS 

DESIGN en tela Tomahawk Red de ANDREW MARTIN 

- Alfombra hecha a medida en Patchwork en color Dark Grey de COTLIN 

- Cortinas realizadas en lamas de madera de color negro con cintas a juego de CORTINSA 

- Escritorio en chapa de roble teñido con cajoneras con uñero y ruedas junto con sobre de 

mesa de centro en roble barnizado a 4 aguas con patas de Metalux lacadas hechos a 

medida por MOLINS DESIGN  

- Estantes de pared en roble barnizado y panelado del pilar realizados a medida por 

MOLINS DESIGN  

 

Cocina 
 

- Mobiliario de cocina diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN en roble teñido a 

4 cantos con tiradores tipo Metalux lacados en color blanco 

- Fregadero Mod. Subline 350/350-U en color blanco Ref. 518593 de BLANCO 

- Encimera Mod. Ice 1100 de KRION LUX  

- Monomando de caño industrial Mod. Premier en acabado cromo Ref. 995500 de GRB 

MIXERS 

- Mesa de comedor realizada a medida por MOLINS DESIGN en roble macizo barnizado 

- Lámpara suspendida Mod. Pleat Box 47 con pantalla de cerámica blanca e interior en 

esmalte dorado de MARSET  

- Sillas Mod. Eames Plastic Side Chair DSW con base de madera hilada con traviesas en 

color arce, dorado y asiento en blanco de VITRA  
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- Taburetes Mod. A3-stool en sillón de piel sintética de color negro de GUBI  

- Frigorífico congelador con dos puertas Ref. CR325APNF de SMEG 

- Vinoteca Ref. CVI38X de SMEG 

- Microondas Mod. Newson en color blanco Ref. FME24B-2 de SMEG 

- Horno multifunción Mod. Newson en color blanco Ref. FP610AB de SMEG  

- Campana extractora Ref. KSIV960X1 de SMEG 

- Lavavajillas Ref. STX3C de SMEG 

- Placa de inducción Ref. SI633D de SMEG 

 

Baño invitados  
 

- Mueble bajo lavabo con encimera y dos puertas en dm lacado y espejo hecho a medida 

por MOLINS DESIGN  

- Mueble alto sobre inodoro con dos puertas de espejo y hornacina retroiluminada hecho a 

medida por MOLINS DESIGN  

- Encimera de lavabo Ref. CBOXM100 en acabado blanco mate de DURIAN 

- Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático Mod. Axor Citterio M Ref. 

34010000 de AXOR  

- Inodoro suspendido compact Mod. Subway 2.0 Ref. 5614R0 de VILLEROY & BOCH 

- Set de ducha con teleducha Mod. Axor Starck en acabado cromado Ref. 27980000 de 

AXOR 

- Termostato empotrado soft-square 2 funciones AXOR Showersolutions en acabado 

cromado Ref. 36707000 de AXOR  

- Ducha fija Raindance 260/260 1 jet en acabado cromo Ref. 26472000 de HANSGROHE 

- Revestimiento ducha en porcelánico Mod. 3D Diamond White Matt 80 en blanco mate de 

ATLAS CONCORDE  

 

Suite - Vestidor 
 

- Mesitas de noche diseñadas y hechas a medida por MOLINS DESIGN en dm con cajón de 

uñero y patas con estructuras metálicas tipo “Mecano” en color negro 

- Lámparas de sobremesa Mod. I. Cono en color White NCS S 0300-N de VIBIA  

- Cabezal de la cama realizado en dm y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Alison color 

40 de GUELL LAMADRID  

- Cortinas enrollables en screen en tejido Ref. Dunam Trends Kleur 2366 de DUNAM BY 

DESIGN 

- Ropa de cama de ZARA HOME 

- Armario del vestidor sin puertas realizado por MOLINS DESIGN en melamina todo lacado 

por dentro con barras, estantes y cajones con tiradores Metalux lacados y líneas de led en 

estantes  

 

Baño Suite 
 

- Mueble de baño con un cajón grande, panelado en dm con espejo plata con led realizado 

a medida por MOLINS DESIGN 
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- Encimera Mod. Milano en blanco mate de DURIAN con base en dm hidrófuga lacada con 

mueble suspendido con puertas lacadas e interior en melamina con hornacina 

retroiluminada realizada a medida por MOLINS DESIGN 

- Armario de cuatro puertas con interior en melamina con estantes, exterior en dm lacado 

con hornacina, con lacobel panelado con espejo realizado a medida por MOLINS DESIGN   

- Bidé suspendido compact Mod. Subway 2.0 Ref. 540600 de VILLEROY & BOCH  

- Inodoro suspendido compact Mod. Subway 2.0 Ref. 5614R0 de VILLEROY & BOCH 

- Set de ducha con teleducha Mod. Axor Starck en acabado cromado Ref. 27980000 de 

AXOR 

- Termostato empotrado soft-square 2 funciones AXOR Showersolutions en acabado 

cromado Ref. 36707000 de AXOR  

- Ducha fija Raindance 260/260 1 jet en acabado cromo Ref. 26472000 de HANSGROHE 

- Revestimiento ducha en porcelánicos Mod. Rodano Caliza y Mosaico Rodano Caliza de 

PORCELANOSA  

- Mezcladores monomando sobre encimera con válvula cerámica Mod. 590A en acabado 

blanco de VOLA  

 

 

 

 

                         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 

 

 

 


