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Ficha técnica  
 
Tipología de proyecto: Contract. Showroom de una empresa de venta de materiales para la 
construcción y decoración 
Cliente: Privado. Showroom 
Ubicación: C/ Numancia, Barcelona 
Dimensiones: 200 m2 
Distribución: Zona escaparate fachada principal, hall de entrada, zonas de mostradores para la 
exposición de sanitarios, griferías, porcelánicos y parquets. Una zona de despachos, una zona office, 
cocina de exposición y baño. 
Briefing: Proyecto de interiorismo y reforma integral de un local para showroom. Funcionalidad y 
aprovechamiento del espacio. 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

Diseño de espacios comerciales Jòdul en Barcelona  
 
La prestigiosa empresa especializada en materiales para la construcción y el diseño interiores Jòdul 
desembarca en Barcelona con su showroom Jòdul Lab. Este laboratorio de materiales, ubicado en 
pleno centro de la ciudad condal, recrea una propuesta muy innovadora. Digamos que, dicho 
proyecto está basado en el diseño comercial y apuesta fuertemente por conceptos como la 
funcionalidad y el aprovechamiento del espacio. 
 
Su arquitectura y diseño de interiores se extiende en 200 metros cuadrados de obra a medida, 
convirtiéndose en un concepto de showroom ágil y versátil. En dicho espacio comercial, el material 
y su particular manera de exponerlo es el verdadero protagonista de la propuesta. 
 
Pensado únicamente para los profesionales del sector, Jòdul Lab bebe del clásico interiorismo 
comercial en Barcelona. Y, en lo que respecta a la arquitectura interior creativa, destacan ciertos 
planteamientos de la construcción de locales comerciales. 
 

Diseño comercial según Molins Design 
 
Desde Molins Design se pensó en un diseño interior típico de los negocios comerciales. Por ello, el 
proyecto se pensó en base a dos premisas básicas: el aprovechamiento del espacio y la creación 
de nuevos espacios funcionales. 
 
El elemento constructivo por excelencia es un tubo metálico de 30 x 30 mm, que permite desarrollar 
todos los sistemas expositivos, a modo de estructura, formando estanterías y paneles de soporte. 
Esta estructura, extremadamente liviana y discreta, encuentra su apoyo en el pavimento cerámico 
gris claro que, con su gran formato de 300 x 100 cm (lo que minimiza el número de juntas), supuso 
todo un reto a la hora de su instalación. 
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Decoración en negocios comerciales  
 
La propuesta no sería la misma si no fuera por la voluntad de exhibir en el local los avances más 
punteros en porcelana y otros materiales de construcción. Pavimentos y revestimientos, diferente 
mobiliario de cocina, radiadores, griferías, sanitarios o mecanismos eléctricos. Todo esto y mucho 
más lo encontrarás en este nuevo diseño de espacios comerciales Jódul. 
 
Para que todos los elementos del showroom brillaran con luz propia, se pensó en una decoración 
propia del diseño comercial. Colores neutros combinados con madera y mobiliario 100% funcional 
fueron nuestros principales elementos de trabajo. 
 

La distribución del espacio Jodulab  
 
Por lo que respecta a la decoración de negocios comerciales, se destaca un espacio donde el 
continente apuesta por una intencionada neutralidad. Por lo que, lo verdaderamente importante en 
este diseño interior y comercial es la manera en que se exponen los materiales y productos Jòdul. 
 
Al final del espacio decidimos adaptar una zona de despachos, con una tipología de mobiliario hecho 
en madera de roble natural. La creación de estas nuevas oficinas nos aportaba calidez a la zona de 
trabajo. En la misma madera de roble macizo realizamos también una mampara divisoria, que nos 
permitía delimitar una zona más privada para el departamento de dirección. 
 
El resultado final del proyecto de interiorismo es coherente y respetuoso con el producto que se 
expone, así como funcional y versátil. Al mismo tiempo, el showroom Jòdul Lab supone un paso 
valiente hacia adelante en lo que al diseño de espacios comerciales en Barcelona se refiere. 
 

Mesas polivalentes  

Las mesas de trabajo son altas y, al mismo tiempo, son contenedores de muestras. Además, van 
acompañadas de taburetes regulables, que le dan este carácter de lugar de trabajo, atelier o 
laboratorio. 

Techos de Decustik  

El capítulo de la elección de la tipología de techo técnico también fue decisivo. Finalmente, la elección 
de los paneles de @Decustik nos permitió esconder todas las instalaciones, los equipos de 
iluminación, altavoces y demás elementos. Pero, al mismo tiempo, nos resolvió el problema del 
confort acústico del espacio. 

Tubo de 30x30  

El tubo metálico de treinta por treinta es el elemento constructivo por excelencia, elegido para 
desarrollar todos los sistemas expositivos, a modo de estructura, que forman estanterías y paneles 
de soporte. 
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Descripción detallada de materiales: 
 

General 

- Logo corporativo fachada fabricado mediante vinilo polimérico opaco, troquelado, color 
corporativo, instalado sobre vidrio realizado por MOLINS DESIGN 

- Vinilo corporativo color rojo aplicado sobre puerta de acceso por MOLINS DESIGN 
- Falso techo de paneles múltiples fabricados a partir de banda de aluminio precalada al 

horno en color blanco de LUXALÓN 
- Luminarias Mod. Atom Track Blanco Dalí de LEDS C4 
- Estantería para porcelánicos y parquets fabricados en roble americano macizo, base 

inferior tricapa y superior en laminado en base dm, acabado natural sin barnizar hecha a 
medida por MOLINS DESIGN 

- Estanterías de porcelánicos y parquets con estructura metálica en tubo hechas a medida 
por MOLINS DESIGN 

- Estantería griferías fabricadas en melanina con estantes y base ajustados por el interior y 
estructura metálica en tubo hecha a medida por MOLINS DESIGN 

- Marcos de roble macizo americano para la instalación puertas y fijos de vidrio barnizados 
con barniz natural invisible hechos a medida por MOLINS DESIGN 

- Tiradores puertas de cristal en madera de roble americano hechos a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Estantería para platos de ducha con estantes y base ajustados por el interior a la 
estantería de hierro construida con tubo y trasera en melamina hecha a medida por 
MOLINS DESIGN 

- Estantería para sanitarios con estantes y base ajustados por el interior de la estantería 
- de hierro construida con tubo y trasera en melamina hecha a medida por MOLINS DESIGN 
- Bases de dm pintado para muestras de pequeño formato con soporte de 45º por detrás 

para poder colocar sobre panelado aparador hechas a medida por MOLINS DESIGN 
- Aparador para mamparas construido en tubo, acabado con imprimación hecho a medida 

por MOLINS DESIGN 
- Mueble de entrada fabricado con paneles y estantes en melamina ajustados por el interior 

de las estanterías hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Muebles mini aparador altos y bajos, fabricados con estantes y laterales en melamina, 

ajustados por el interior de la estantería metálica hecha a medida por MOLINS DESIGN 
- Taburetes giratorios con altura regulable para las mesas de trabajo, con estructura y 

asiento en madera maciza de haya en acabado natural 7011, Mod. Jerry The Wild Bunch 
de MAGIS 

- Mesa de trabajo y exposición de porcelánicos fabricados con interior de melamina y 
exterior con cajones con guía Blum y formación en uñero. Todo sujeto a estructura 
metálica en tubo y tornillería Allen decorativa, hecha a medida por MOLINS DESIGN 
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- Escalera metálica fabricada con redondo macizo, con dos ruedas y acabado con 
imprimación color rojo hecha a medida por MOLINS DESIGN 

- Carros de muestras metálicos, pintados al horno y con ruedas tipo bicicleta de color 
blanco y rojo, hechos a medida por MOLINS DESIGN 

- Colgador en forma de tronco de madera de MAISONS DU MONDE 
- Lámparas suspendidas sobre mesas de trabajo Mod. Aro E35450001 de ESTILUZ 

 

Baño 
 

- Luminaria empotrada Fresh blanco /GU10 de FARO 
 

Cocina 
 

- Mueble cocina con módulos blancos y puertas en dm lacadas color ral 9016 mate, 
formado por 3 módulos altos con puerta practicable y estante interior y 3 módulos bajos 
con puertas, estante y cajones. Isla con bajo sotabasca con cajonera y vitrina. Todo 
diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN 
 

Despacho 
 

- Sillas giratorias con ruedas con respaldo bajo en malla, con brazos y elevación a gas con 
amortiguación Mod. Dis de DYNAMOBEL 
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