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Ficha técnica  
 
Tipología de proyecto: Residencial. Proyecto de interiorismo de un loft en la zona alta de Barcelona. 
Cliente: Particular. Bloque de pisos familiar. Vivienda de la madre. 
Ubicación: Distrito de Sarrià- Sant Gervasi, Barcelona  
Dimensiones: 82 m2 interior + 66 m2 exterior  
Distribución: 2 baños y 1 dormitorio 
Briefing: Proyecto de interiorismo de un loft, de planta singular, distribuido en dos ejes principales. 
La vivienda, dotada de gran luminosidad, gracias a los grandes ventanales, se abre hacia el paisaje. 
Una extensa terraza, que rodea la vivienda, permite disfrutar al completo de estas vistas. Es un 
proyecto en el que se nota la delicadeza y elegancia, con un toque moderno. 
 
Configuración de planta: Salón comedor con cocina integrada, baño de cortesía, habitación suite 
con vestidor y baño privado, y gran terraza. 
 

 
Memoria descriptiva del proyecto  
 
Proyecto de un loft  
 
En el proyecto de hoy destacamos la reforma de un loft de lujo en Barcelona; un tipo de vivienda 
unifamiliar ubicada a los pies del parque natural de Collserola, con unas vistas privilegiadas a la 
ciudad. 
 
Este loft de diseño se adaptó a las necesidades de varios miembros de una sola familia. Es por eso 
que, su arquitectura de interiores se reformó teniendo en cuenta las necesidades de cada habitante 
de la casa. Por ello, el proyecto disponía de varios espacios privados e individualizados. Pero, a su 
vez, todos los integrantes de la familia disponían de servicios y espacios compartidos. 
 
El comedor se convierte en la estancia compartida más amplia de este loft de diseño. Asimismo, esta 
zona de descanso se abre a la cocina mediante un biombo separador de ambientes. Se quisieron 
separar cocina y salón, pero no mediante tabiques de obra. Por este motivo, se optó por un biombo 
de madera que ayuda a separar ambos espacios, pero a su vez integrarlos mediante una línea de 
diseño común en ambas estancias. 
 
La cocina estudio que reformamos adquiere cierta importancia dentro de la vivienda. Se decoró con 
muebles que combinan a la perfección con el resto de la casa. Asimismo, se instaló una gran mesa 
para reunir a toda la familia en comidas distendidas. En definitiva, conseguimos crear una perfecta 
cocina moderna tipo loft. 
 
Para las habitaciones nos decantamos por crear un diseño de dormitorios con baño y vestidor. Lo 
importante llegados a este punto era el aprovechamiento total del espacio y ampliarlo al máximo 
para hacerlo mucho más funcional. 
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En este loft de lujo en Barcelona también nos hicimos cargo de la transformación de la terraza 
exterior. Para ello, ubicamos mesas y sillas que combinan a la perfección con el resto de la 
decoración de la vivienda. 

 
Características de un loft  
 
En este preciado diseño de interiores, los diseñadores y decoradores del estudio Molins Design 
quisieron crear un espacio totalmente diferente al resto. La premisa fundamental era la de 
aprovechar al máximo el espacio, ubicando decoraciones y muebles de lo más funcionales. Pero, sin 
dejar de lado la importancia de la entrada de luz natural y la instalación de una buena iluminación en 
cada recámara de la vivienda. 
 
Por ello, la elegancia está muy presente en esta casa tipo loft, gracias a la cuidada definición de los 
acabados. También por la acertada elección de tonos sobrios y neutros, que evocan la búsqueda 
del confort y atemporalidad deseados por los propietarios. 
 

Biombo de madera como separador  
 
En el salón aprovechamos la parte trasera del sofá para introducir un mueble a modo de “biombo”. 
Éste cumple una doble función para ocultar la espalda del sofá, pero, a su vez se aprovecha para 
unificar el espacio con la mesa del comedor junto a la cocina office. 
 

Una decoración loft simétrica  
 
El principal reto de este proyecto supuso reequilibrar las asimetrías existentes de origen por la propia 
estructura de la finca. La intención era la de “corregir” justamente estas asimetrías, disimulándolas 
gracias al juego de mobiliario. Para ello, realizamos a medida varios muebles de la estancia, como la 
librería trasera del sofá. 
 

Proyección de luz natural  
 
Con armarios abiertos y una luz cenital procedente del lucernario natural del terrado de la vivienda, 
el generoso vestidor cuenta con espacio para todo. Su composición permite tener todo de manera 
ordenada y al mismo tiempo accesible. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

Cocina 
 

- Encimera y frontal de cocina en porcelánico Tao 2G M/2 de SILESTONE de 4 cm grueso y 
frontal 70 cm alto realizada a medida por MOLINS DESIGN 

- Placa de inducción de 2 focos Mod. SE23201D1 de SMEG 
- Microondas Mod. ME203FX de SMEG 
- Frigorífico-congelador bajo encimera Mod. FR132A7 de SMEG 
- Lavavajillas integrable Mod. STA4648 de SMEG 
- Fregadera encastrada de 20 x 40 cm en acero inoxidable Mod. 40125260 de TEKA 
- Campana Mod. PGF E.C. Sytem de PANDO 
- Monomando de cocina Mod. 3319 de RAMON SOLER 

 

Habitación - Vestidor 
 

- Vestidor en chapa de roble barnizado, sin puertas, con 10 cajones. Con zona zapatero con 
2 puertas y espejo por la parte exterior, realizado por MOLINS DESIGN 

- Escritorio sobre radiador, en forma de L, en chapa de roble barnizado, con cajones realizado 
por MOLINS DESIGN 

- Mesita con 1 cajón y mesita con 2 cajones, en dm lacado mate y leds en la parte inferior, 
realizado por MOLINS DESIGN 

- Mueble de televisor con armario con forma para reglear pared y adaptado para colocar 
televisor, en dm lacado mate realizado por MOLINS DESIGN 

- Puerta de acceso al dormitorio y baño en dm lacado realizada por MOLINS DESIGN 
- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Skiline Manhatan Cl 4008/091 de 

CARLUCCI 
- Cortinas forradas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Taylor Color 12 de GUELL-

LAMADRID 
- Puf con la base de madera barnizada como los muebles, tapizada por MOLINS DESIGN en 

tela Sahco Cajus 2340-01 de KREATIVHAUS 
- Edredón para pie de cama confeccionado por MOLINS DESIGN en tela York Beige 02 de 

NYA NORDISCA y con reverso ribeteado en tela Altai A 4668 Rs 14 de LORO PIANA 
- Funda del canapé confeccionada por MOLINS DESIGN en tela York Beige 02 de NYA 

NORDISKA 
- Funda de canapé realizada por MOLINS DESIGN en tela York Beige 02 con NYA NORDISKA 
- Sillón con brazos y tirador Mod. Armani diseñado y tapizado por MOLINS DESIGN en tela 

York Beige 02 de NYA NORDISKA 
- Apliques articulados para el cabezal de FARO  

 

Salón - Comedor - Entrada 
 

- Sobre en chapa de roble barnizado, con pata en acero inoxidable en brillo, realizado por 
MOLINS DESIGN 
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- Mueble tapa radiador, detrás del sofá, con rejilla superior, en chapa de roble barnizado 
realizado por MOLINS DESIGN 

- Librería conformada por una parte inferior de puertas en chapa horizontal de roble barnizado 
y módulos sin puertas en dm lacado mate, con trasera en lacobel hecha a medida por 
MOLINS DESIGN 

- Sobre de 95 cm de diámetro en dm lacado metalizado, con pata curva en 2 piezas de acero 
inoxidable brillo hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Sillas Mod. Armani con tirador diseñadas y tapizadas por MOLINS DESIGN en tela Today & 
Croft Color 16 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON 

- Sofá rinconero con el respaldo especial y las patas cromadas tapizado con en tela Today & 
Croft Color 16 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Circus Hoop-Sand/Grey de ANDREW 
MARTIN 

- Cojín confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Bisson Armadillo Ca 7552/070 de 
CARLUCCI 

- Puf con la base de acero inoxidable realizado por MOLINS DESIGN y tapizado en tela Today 
& Croft Color 16 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON 

- Estores realizados por MOLINS DESIGN en tela Skyline Manhatan Cl 4008/091 de 
CARLUCCI 

- Cortinas forradas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Taylor 12 de GUELL-
LAMADRID  

- Sillón orejero tapizado por MOLINS DESIGN en tela Bisson Armadillo Ca 7552 /070 de 
CARLUCCI 

- Alfombra hecha a medida en tela Mikonos 44 de PAPIOL 
- Jarrón de centro de mesa de GUAXS 

 

Baño 
 

- Plafón de dm para recibir espejo a medida, con recortes para grifo, realizado por MOLINS 
DESIGN 

- Módulos en forma de columna, situados entre la pared y las picas, en dm hidrófugo lacado 
con puertas en cristal Lacobel realizados por MOLINS DESIGN 

- Estante grueso situado debajo de la encimera del baño en dm lacado realizado por MOLINS 
DESIGN 
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