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Ficha técnica 
 

Tipología de proyecto: Residencial. Loft frente al mar. 

Cliente: Exposición para feria. Propuesta de diseño de un salón para la edición de Casa Decor 2008 

Ubicación: Barcelona 

Dimensiones: 82,15 m2 interior  

Briefing: Proyecto de interiorismo y decoración de entrada, salón con comedor y cocina integrados. 

 

Memoria descriptiva del proyecto  

 

Nuevo espacio de interiorismo Casa Decor Barcelona 2008 
 

Nuestro equipo Molins Design participa de nueva en la edición de Casa Decor Barcelona 2008. Bajo 

el lema: ‘Rumbo Sostenible’, esta nueva exposición de diseño de interiores fija su objetivo en la 

reforma de viviendas en pro del medio ambiente, la calidad de vida y la salud. 

 

Nuestra propuesta o diseño interior para esta feria de interiorismo en Barcelona abarca la reforma 

de un loft de diseño de unos 95m2. En él se llevó a cabo un proyecto de interiorismo y decoración 

muy completo, subdividido en más de un espacio. En primer lugar, se reformó la fachada a doble 

altura de la vivienda. Acto seguido, se intervino en el interior del apartamento para crear un nuevo 

salón-biblioteca, comedor, cocina y mini bodega. 

 

Un proyecto de interiorismo a base de sostenibilidad  
 

En línea con la temática global de la exposición Casa Decor Barcelona 2008, quisimos enfatizar al 

máximo el uso de elementos a favor de un consumo controlado de las energías. Por ello, en la 

reforma de este loft de diseño utilizamos distintos sistemas de control lumínico por domótica. 

 

Pero, también ubicamos luces leds de elevada eficiencia energética, griferías reguladoras del caudal 

y otros sistemas de filtración por osmosis. Asimismo, para conseguir un mejor aislamiento térmico 

dentro del hogar, manipulamos la carpintería de aluminio con puente térmico. 

 

En cualquier caso, la nueva arquitectura llevada en esta reforma refleja el característico estilo Molins 

Design. Una forma de trabajar basada en la funcionalidad, elegancia, cuidado por el detalle y el uso 

exquisito de texturas y materiales. 

 

Decoración tipo loft  
 

En lo que a colorido se refiere, se quiso potenciar la luz del especial emplazamiento del loft frente al 

mar. Para ello, empezamos pintando las paredes y los techos en un blanco roto, potenciado así la 

pared principal mediante la aplicación de una textura muy singular. 
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Todo ello, combinado con un juego de telas en colores tierra y chocolate de orígenes muy diversos. 

Una paleta cromática que van desde los charoles para la elaboración de las sillas del comedor, a los 

algodones y las rafias para la confección de las cortinas y el sofá. El resultado de toda esta 

combinación de elementos presenta un espacio único, en un enclave especialmente singular. Sin 

duda, un vivo reflejo del característico estilo de Molins Design. 

 

Fachada ajardinada  
 

En un primer plano se encuentra la fachada del espacio, concebida intencionadamente de un modo 

reculado. El objetivo aquí era el de crear un pequeño rincón ajardinado en la entrada, que da pie a 

la gran puerta pivotante de entrada al espacio. 

 

Una biblioteca a doble altura  
 

Justo al traspasar la puerta se encuentra el salón, donde toma especial protagonismo la biblioteca a 

doble altura. Su distribución es arrítmica y está fabricada en roble teñido. 

 

Comedor integrado a la cocina  
 

En un segundo plano del espacio se encuentra el comedor, cuyo diseño se plantea mediante la 

singular utilización de un banco. Este elemento de diseño sirve como asiento, pero también sirve 

como elemento separador de la estancia hacia la cocina. Dicho comedor, con una amplia mesa de 

casi 3 metros en madera de roble barnizado, viene acompañado de un mueble vajillero lacado en 

color chocolate. 

 

Cocina-Bodega 
 

Por último, y al fondo del espacio, se desarrolla la espléndida cocina de diseño propio. Planteada a 

modo de isla central, alrededor de la cual se encuentran los muebles de office, bodega y armarios 

contenedores. Todo ello empleando un contraste entre blanco y negro mediante muebles lacados y 

brillantes, el mármol blanco tradicional, los aceros y el roble negro. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

Entrada 
 

- Entrada con puerta pivotante, estructura para pérgola y base alistonada diseñada y 

fabricada por MOLINS DESIGN 

 

Salón 
 

- Sofá rinconero hecho a medida por MOLINS DESIGN en tela ref. Olivenza 3037821 

Avellana de GASTON Y DANIELA 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela ref. Linable GDT 3476-005 de 

GASTON Y DANIELA 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela ref. Linable GDT 3476-008 de 

GASTON Y DANIELA 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela ref. Linable GDT 3476-001 de 

GASTON Y DANIELA 

- Alfombra hecha a medida en tela Ref. Mood High de COTLIN 

- Mesa de centro en roble barnizado con pie de cristal hecha a medida por MOLINS 

DESIGN 

- Biblioteca en madera de roble barnizado hecha a medida por MOLINS DESIGN 

- TV de 50” de PIONEER 

 

Comedor 
 

- Banco con cuatro asientos de madera de roble barnizado en color negro confeccionados 

por MOLINS DESIGN en tela Ref. Astorga 1091477 Tabaco de GASTON Y DANIELA 

- Sillas Mod. Niza con base de madera y barnizadas diseñadas y tapizadas por MOLINS 

DESIGN con tela ref. Suendborg GDT 3951-003 de GASTON Y DANIELA 

- Mesa comedor en madera de roble barnizado con pie de hierro hecha a medida por 

MOLINS DESIGN  

 

Cocina 
 

Conjunto de mobiliario hecho a medida por MOLINS DESIGN formado por: 

 

- Mueble separador entre la cocina y el comedor que se compone, por un lado, del banco 

para el comedor y del otro por un mueble de desayuno. El mueble tiene tres bandejas y 

traseras extraíbles que están iluminadas por leds por la parte superior. Tiene 3 cajones y 

en la parte inferior hay 5 cestas de mimbre. Todo el mueble está hecho en madera de 

roble y barnizado en color negro 

- Mueble de madera de roble, situado entre los botelleros, formado por un marco en acero 

inoxidable, dos puertas batientes en la parte superior, un marco para colocar la televisión 

enrasada y cuatro puertas en la parte inferior. Las seis puertas tienen un enmarcado de 

madera y en el centro un cristal con malla en su interior 
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- Botelleros fabricados en acero inoxidable y puertas de cristal 

- Isla central en madera de roble barnizada de color negro. Por un lado, se compone de 10 

cajones y una nevera de vinos debajo de la encimera 

- El otro lado, está formado por un carro extraíble, la puerta donde se encuentra el 

lavavajillas y 3 cajones. La encimera es de porcelánico SILESTONE 

 

- Mueble con módulos de columnas altas, fabricado en dm lacado blanco brillante, que se 

compone de dos despenseros extraíbles, dos módulos con puerta que abre la nevera 

integrada con tirador con el mismo acabado y en la parte superior una puerta con tirador 

de uñero. Otro módulo, con horno integrado y puertas tanto en la parte superior como en 

la inferior. El último módulo se compone de un microondas y un calientaplatos integrados, 

con puertas tanto en la parte superior como en la inferior. 

 

- Televisión de 37” Ref. KRL – 37V de PIONEER 

- Horno Ref. S302X de SMEG 

- Microondas Ref. S45MX de SMEG 

- Calientaplatos Ref. CT15X de SMEG 

- Nevera Ref. FR315A de SMEG 

- Lavavajillas Ref. STLA828A de SMEG 

- Placas de cocción de gas ref. PDXF30T-1 y PDXF30R-1 de SMEG 

- Placa de inducción de 2 fuegos Ref. PDXF30I-1 de SMEG 

- Extractor Ref. KD120X-1 de SMEG 

- Nevera de vinos RW 404-260 de GAGGENAU 

- Grifo osmosis Ref. 3789 Mod. Odisea de RAMON SOLER 

- Grifo Ref. 4466 Mod. Mithos de RAMON SOLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         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 

 

 

 


