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Ficha técnica 
 

Tipología de proyecto: Residencial. Apartamento en la zona alta de Barcelona 
Cliente: Particular. Adulto soltero 
Ubicación: Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona 
Dimensiones: 180m2 interior + 21m2 exterior 
Distribución: 2 baños y 2 habitaciones 
Briefing: Actualización del aspecto interior con reforma integral, nueva distribución “open space”, 
decoración vanguardista y moderna, colocar un despacho en el salón y convertir una habitación en 
vestidor. Esconder diversas puertas de servicio a estancias como galería y despensa.   

 
 

Memoria descriptiva del proyecto 
 
Capricho urbano convertido en casa tipo loft  
 
La casa tipo loft que os presentamos es todo un pequeño capricho urbano con todo lujo de detalles. 
Práctica y funcional, esta vivienda presenta un diseño interior muy peculiar, con espacios diáfanos 
dispuestos de una forma del todo eficiente. De hecho, uno de los objetivos principales de esta 
intervención es mejorar la practicidad de cada una de las estancias del hogar, para convertirlas así 
en zonas vanguardistas con estilo más fresco y que aportan una mayor sensación de bienestar. 
 
Para ello, nuestro equipo de interioristas y arquitectos trabajó de forma intensa el concepto ‘open 
space’, aprovechando al máximo el espacio disponible. Nuestra misión en este loft urbano de 
Barcelona era aumentar la sensación de amplitud en cada estancia. Todo ello, teniendo en cuenta 
la decoración y el diseño de interiores que combinara mejor con el estilo y los gustos de sus 
propietarios. 
 
A continuación, repasamos las intervenciones más interesantes llevadas a cabo en este 
apartamento. Un proyecto con el que hemos disfrutado en todos los sentidos; desde la construcción 
y ambientación de nuevos rincones dentro de la vivienda, hasta la elección de materiales y su 
decoración de estilo ecléctico y atemporal. 
 

 
Un salón de diseño abierto al resto de estancias  
 
Empezamos por el salón, una de las joyas mejor logradas de esta casa tipo loft. Este espacio se 
convierte en la zona más amplia de la vivienda, que comunica con el resto de estancias en planta. 
 
Uno de los aspectos más interesantes que presentaba el espacio inicial era su grandiosidad y una 
espectacular entrada de luz natural hacia todos los rincones de la casa. Decidimos aprovechar estos 
puntos clave del salón y añadimos otros elementos que incorporaron al espacio una mayor 
comodidad y confort. 
 
 



                                        

 

 
                                                                                               GAUDIR APARTMENT 

 

 2 | 7 

 

 

 

 

 

 

Por una parte, y aprovechando un tiro de pared con salida al exterior, colocamos una chimenea de 
gas de gran formato. Elemento que, junto al mueble de la televisión, recrea uno de los espacios más 
interesantes de la vivienda. Además, y a petición del cliente, se añadió un armario librería para 
mejorar el almacenaje doméstico. Un espacio de lectura que gana protagonismo dentro del espacio, 
gracias a su estructura de madera en roble natural y sus estanterías retroiluminadas. 
 
Tanto el sofá como la mesa de centro del salón son elementos diseñados y creados por Molins 
Design. La mesa incluye una base simple en forma de L, que se apoya en una caja de cristal. Mientras 
que el sofá combina tanto en color como en estilo con el cromatismo de la estancia, incluyendo un 
juego de texturas que lo hacen muy cómodo. Para finalizar la intervención del salón, ubicamos un 
par de hornacinas o nichos empotrados en la pared, que incluyen piezas artísticas de decoración 
sofisticada. 
 

Comedor conectado a una cocina con isla  
 
Esta casa tipo loft cuenta con una cocina con isla construida a base de porcelánicos de gran formato. 
Sus armarios, un tipo de mobiliario lacado en color blanco, se fabricaron para que se abrieran y 
cerraran de forma independiente. Por lo que, obtenemos una cocina automatizada, en la que es 
mucho más sencillo cocinar y realizar las tareas diarias de limpieza. A un lado de la isla, ubicamos 
unos taburetes de cocina con respaldo, para aprovechar el espacio como una barra americana en 
la que poder comer o tomar cócteles con amigos y/o familiares. 
 
Para ocultar el lavadero, que se encuentra unido a la cocina, incorporamos una pared de porcelánico 
que desdobla el dibujo en sentido mariposa. Un efecto estético que disimula la entrada a esta 
estancia secundaria, y que ayuda a seguir la continuidad visual de la cocina hacia el salón. 
 
En el comedor encontramos dos espacios de gran importancia. Por un lado, visualizamos la zona de 
comidas, que cuenta con una mesa de gran formato tipo Mikado. En este caso, optamos por un 
diseño de producto propio de nuestro estudio: la mesa Victoria. Hablamos de un tipo de mobiliario 
dúctil, de formas sencillas y que funciona al igual que una escultura. Su diseño se hizo con unos 
acabados muy especiales de mármol nacarado, que combinan a la perfección con el resto de 
decoraciones. Junto a las cortinas, alfombras y sillas del salón, todos los elementos de la estancia 
adquieren un juego de colores entre tonos blancos y los tostados. 
 
Por otro lado, y a petición del propietario, se diseñó un despacho junto a la librería para teletrabajar. 
Sin duda, una de las opciones más demandadas por nuestros clientes tras la irrupción de la 
pandemia en nuestras vidas. 

 
Dormitorio con vestidor modular de gran formato  
 
Los propietarios de este loft urbano son unos amantes de la moda y el diseño. De hecho, nos 
comentaron que estarían dispuestos a sacrificar una estancia de su apartamento para reconvertirlo 
en un armario vestidor abierto y hecho a medida. 
 
Siguiendo con el cromatismo del resto de estancias del hogar, creamos unos módulos para 
vestidores de gran capacidad. En realidad, hablamos de un mix de armarios cerrados 
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Diseños de loft modernos y pequeños  
 
Gaudir Apartment es uno de los caprichos urbanos mayor pensados. Sus estancias están diseñadas 
para disfrutar al máximo del confort del hogar, sin dejar de lado la estética del mismo. Un interiorismo 
que destaca por su practicidad, además de sus decoraciones atemporales y vanguardistas. 

 
Un despacho para trabajar desde casa  
 
Uno de los nuevos rincones de este apartamento es justo un despacho creado expresamente para 
teletrabajar cómodamente en el salón de casa. Un espacio acompañado de una moderna librería, 
que conecta en 'open space' con el comedor y la cocina. 

 
Una estructura vestidor amplia  
 
El vestidor del dormitorio principal es una pieza clave de la intervención. Distintos módulos, armarios 
abiertos y cerrados crean un espacio idóneo para mantener en orden todas las piezas de ropa y 
accesorios. 
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Descripción detallada de materiales: 
 
Entrada – Recibidor 

- Mueble separador de recibidor y salón fabricado en rechapado de roble formado por un 
módulo alto y un módulo bajo realizado por MOLINS DESIGN 

- Armario distribuidor y panelado arlequinado lacado en color mate y espejo bronce 
realizado por MOLINS DESIGN   

- Revestimiento en porcelánico de gran formato Mod. Calacata Luxe de NEOLITH  

Cocina 

- Porcelánico Mod. Mirage en encimera y fregadera de despiece, frente de la cocina e isla 
central de NEOLITH 

- Pavimiento en porcelánico Mod. Mystone ceppo di gre beige de MARAZZI 
- Taburetes Concord Alto Ref. 529M-65 de CAPDELL tapizados por MOLINS DESIGN en 

tela Ref. Dakota Reloaded CA 1559-020 de CARLUCCI. 
- Luminarias suspendidas Melt mini suspensión color oro Ref. TOMDMES02GEU de TOM 

DIXON 
- Vajilla de ACME  
- Vasos y copas de CAPRI 
- Cubertería de ACME 
- Campana extractora Mini Pure Line 86cm Inox Ecosmart Ref. 820 de NOVY 
- Mobiliario de cocina hecho a medida realizado por Molins Design con acabado en gris 

antracita lacado 
- Grifo monomando Mod. Concetto en acabado cromado de GROHE  

Salón - Comedor 

- Juego de visillos confeccionados por MOLINS DESIGN con tela Ref. Wide Wool T15036-
101 de DEDAR  

- Juego de cortinas caídas confeccionadas por MOLINS DESIGN con tela Ref. Soft Wood 
T18018-001 de DEDAR  

- Sofá rinconero de MINOTTI tapizado por MOLINS DESIGN con tela Ref. Matara Taupe 
FDG 2648-17 de DESIGNERS GUILD  

- Cojines del asiento tapizados por MOLINS DESIGN tapizados con tela Ref. Shaun Color 1 
de LES CREÁTIONS DE LA MAISON 

- Cojines del respaldo tapizados por MOLINS DESIGN con tela Ref. Aloha Everest Creme 02 
de PIERRE FREY 

- Cojines del respaldo tapizados por MOLINS DESIGN con tela Ref. Aloha Everest Beige 03 
de PIERRE FREY 

- Alfombra de viscosa para el salón con dibujo de diseño propio en colores 116/138/270 de 
JORDI MAS 

- Alfombra de seda para el comedor color 4 de JORDI MAS 
- Sillas Mod. Path de BROSS tapizadas por MOLINS DESIGN con tela Althea color 202 y 

patas en rovere moka 675 
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- Lámpara colgante Algorithm en blanco roto Ref. 0830 de VIBIA 
- Mesa de comedor Mod. Victoria diseñada y realizada por MOLINS DESIGN con sobre de 

mármol Marfil Suede de SILESTONE  
- Consola con 6 cajones en roble realizada por MOLINS DESIGN 
- Mueble de salón con frentes lacados y hornacinas de rechapado de roble realizado por 

MOLINS DESIGN 
- Mesa de centro fabricada con rechapado de roble y cristal realizada por MOLINS DESIGN 
- Chimenea de gas abierta en acero de DESANCO 

Despacho 

- Lámpara de sobremesa Kelvin Edge Base color negro Ref. FLOSF3452030 de FLOS  
- Mesa de despacho de rechapado de roble cepillado realizada por MOLINS DESIGN  
- Librería de despacho en rechapado de roble realizada por MOLINS DESIGN 
- Sillón Mod. Alya Ref. S01533 Color 397 de ANDREU WORLD  

Terraza 

- Alfombra de exterior Colección Mediterranea Mod. Coconut de PAPIOL  
- Sofá de 2 plazas en aluminio colección Cala con patas en color 139 Sahara y cuerpo de 

cuerda en 453 Honeysuckle de KETTAL  
- Cojín para asiento del sofá colección Cala Ref. 287 Wetsand y cojines decorativos en color 

285 Drysand de KETTAL 
- Sillón comedor colección Cala con patas en color 139 Sahara y cuerpo de cuerda en 453 

Honeysuckle con cojín para asiento Cala Ref. 287 Wetsand de KETTAL  
- ZigZag High Pouf en cuerda modelo 451 Forest Bell con bandeja en color 729 London 

Clay de la colección Objects de KETTAL 
- Mesa auxiliar colección Objects en color 729 London Clay de KETTAL 
- Sillones de comedor aplicables colección Cala con cuerpo en color 452 New Dawn y patas 

en 729 London Clay con asiento y cojines decorativos en color 304 Flamma de KETTAL 
- Mesa de comedor exterior con sobre de cristal elíptico en color 6002 Arena Ref. SB4642 y 

patas de acero EPL-5 en color marrón tierra Ref. BM4386 de ANDREU WORLD 

Suite 

- Zona central del cabezal tapizada por MOLINS DESIGN con tela Ref. Arena Touch Color 
16 Claudete de CJM 

- Cortina doble tapizada por MOLINS DESIGN con tela Monaco Carlo 901 de LES 
CREATIONS DE LA MAISON 

- Manta de pie de cama reversible tapizada por MOLINS DESIGN con una cara en tela Ref. 
Volumen 1 Altai A 4668RS 13 Shaped Pigeon de LORO PIANA y la otra cara con tela Ref. 
Short Cuts T15009-004 de DEDAR 

- Cojines tapizados por MOLINS DESIGN con tela Ref. Short Cuts T15009-004 de DEDAR  
- Colcha forrada y funda de canapé confeccionadas por MOLINS DESIGN con tela Ref. 

Arena Touch Color 16 Claudete de CJM 
- Lámpara suspendida Orbit Closet Brass Color Body de MARKSLIGHT 
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- Panelado frente televisor lacado mate con hornacina para televisor y revestimiento de 
listones de pino realizado por MOLINS DESIGN 

- Cabezal de cama y mesitas de noche en rechapado de roble realizado por MOLINS 
DESIGN 

Vestidor  

- Cortina enrollable con tejido L712 Colección Lugano de PANNO  
- Lámpara Cathode Endless en color oro Ref. DAVI181508 de DAVIDE GROPPI  

Baño principal 

- Mueble de baño en rechapado de roble sobre base de tablero de abedul y espejo plata 
con manta térmica realizado por MOLINS DESIGN 

- Pavimento color Taupe sand de SENSI  
- Revestimiento D. Calm White de HARMONY 
- Soporte de ducha Cromo / vidrio acrílico blanco de DECOR WALTHER  
- Espejo de aumento en cromo de DECOR WALTHER 
- Toallera Essentials 40 688 DL1 en color cobre cepillado de GROHE  
- Monomando de lavabo Essence 32 901 DL 1 en color cobre cepillado de GROHE  
- Lavabo sobre encimera de la línea Finceramic Ref. A327530660 Square Inspira acabado 

en color 66 café de ROCA  
- Inodoro suspendido Rimless con salida horizontal Square Inspira Ref. A346537000 

acabado en color 66 café de ROCA  
- Bidet suspendido con tapa amortiguada Square Inspira Ref. A357535000 acabado en 

color 66 café de ROCA  
- Grifo bidet Icona Classic acabado mate British Gold de FANTINI 

Baño cortesía 

- Mueble de baño en mdf lacado compuesto por módulo y dos cajones y mueble tapa 
radiador de alistonado realizado por MOLINS DESIGN 

- Pavimento Silk Gris Natural de INALCO 
- Revestimiento Reta18 tape zig zag white de MUTINA 
- Monomando de lavabo Lineare 19 409 001 acabado en cromo de GROHE 
- Lavabo sobre encimera de la línea Finceramic Ref. A327A13650 Ohtake en color 65 beige 

de ROCA  
- Inodoro suspendido Rimless con salida horizontal Square Inspira Ref. A346537000 en 

color 65 beige de ROCA  
- Plato de ducha extraplano de Stonex mod. Terran en color 10 blanco Ref. 

AP1033E83E801100 de ROCA 
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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 

 
 
 
 
 
 
 


