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Ficha técnica 
 

Tipología de proyecto: Contract. Restaurante especializado en bocadillos 

Cliente: Empresa privada. Cadena de restaurantes El Pibe 

Ubicación: Poblenou, Barcelona 

Dimensiones: 66 m2 

Distribución: Espacio principal dividido por la barra, en dos zonas, “cocina-bar y zona mesas” al 

fondo colindante a la cocina, se encuentran los baños.  

Briefing: Reforma comercial del 5º local perteneciente a la cadena de restaurantes “El Pibe” en 

Barcelona, este, concretamente localizado en la rambla de Poblenou. 

 

 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

El diseño comercial el Pibe Poblenou es un proyecto de reforma para bares y restaurantes de lo más 

personal. La cadena de restaurantes El Pibe confió al equipo de Molins Design el diseño e 

interiorismo comercial de su 5º local emplazado en La Rambla del Poblenou (Barcelona). 

 

Dicha propuesta abarca el camino que ya teníamos previamente trazado en el local de República 

Argentina, cuando la marca El Pibe inició un proceso de profundo cambio en toda su imagen 

corporativa y en la estética y funcionamiento de sus locales. En este espacio apto para la 

restauración se ubica mobiliario a medida, piezas de diseño idóneas para la decoración comercial y 

colores brillantes que captan la atención de cualquier cliente. 

 

Un nuevo interiorismo comercial Barcelona  
 

Para nuestro equipo de arquitectos y decoradores quedó una cosa clara; el nuevo local debía 

mantener la esencia de su predecesor, pero adaptándolo a su nuevo emplazamiento en un barrio 

más dinámico, turístico y desenfrenado. Por ello, el diseño de mobiliario comercial fue escogido en 

base a la línea corporativa de la empresa. Lo mismo se hizo con la gama cromática del 

establecimiento; jugando con el uso de colores vistosos y muy luminosos. Los objetivos para ese 

diseño de comercial es que respirara la personalidad del barrio. Así pues, se realizó un traje a medida 

en el que los vecinos de la zona se sintieran totalmente identificados y que resumiera el proceso de 

transformación que había experimentado el barrio durante los últimos años. Fue una decisión valiente 

por parte de la propiedad, abandonando el camino de la estandarización en el interiorismo comercial. 

Para ello, se dejó atrás el interiorismo y la decoración adoptada por muchas franquicias, abriendo 

así el camino a que los locales se adapten al lugar para el que van a ser concebidos. 

 

Interiorismo y decoración para el Pibe  
 

El local disponía de un emplazamiento privilegiado, justo delante del Teatro de la Alianza. De hecho, 

era una casa antigua entre medianeras, que tuvimos que reformar por completo. De esta manera, 

se asumieron incluso antiguas patologías del inmueble y se añadió una planta más para acondicionar 

los servicios de almacén, cuarto de basuras y vestuario del personal. 
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Una de las premisas básicas a la hora de tratar el diseño de la fachada era la permeabilidad con la 

calle. Se quería buscar el ya conocido concepto de “escape libre”. Es decir, que las aberturas de la 

fachada no supusieran un obstáculo al libre transitar de la gente. Por ello, espacio exterior y espacio 

interior se debían confundir. 

 

Una barra de bar interior con otros accesorios  
 

Una barra alta, con una abertura en guillotina, era el único elemento de cerramiento entre el interior 

del local y la rambla. Al mismo, dicho elemento o división del espacio también era cómplice de las 

tapas que consume la gente a pie de calle. Sin duda, un espacio de reunión que define a la perfección 

el concepto de decoración comercial. La distribución interior del bar mantuvo la ubicación original 

de la barra y cocina. Asimismo, el planteamiento del mobiliario de cara al público se planteó en tres 

modalidades distintas. Por un lado, las barras altas para seis personas realizadas en krión rojo. En 

segundo lugar, las mesas bajas circulares para cuatro personas, realizadas en madera de roble 

macizo. Por último, una zona con sofá tapizado en polipiel roja, que queda acompañado de mesas 

de 70x70cm de compacto negro de doble grosor. 

 

Tanques de cerveza en la barra de bar  
 

Los dos tanques de cerveza de 1.500 litros cada uno se pintaron de un amarillo intenso. Por ello, se 

convierten en uno de los grandes protagonistas del espacio. También destacan todas sus 

conducciones, que llevan la cerveza a los distintos surtidores de la barra. 

 

Colores para interiores de bares  
 

Para el diseño comercial el Pibe Poblenou se optó por la elección del rojo para la barra. Un color que 

nos recuerda a las cafeterías americanas de los años sesenta. Todo esto mezclado con atrezo tan 

original como son las planchas de surf y la bicicleta fixet colgada en la pared. 

 

Pizarra para la libre creación  
 

La gráfica de las paredes trata de evocar el pasado industrial del barrio. Así pues, se visten tanto 

con pizarra como con espejos. En ellos se permite un rico juego visual comunicando interior con 

exterior. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

Zona terraza  
 

- Silla de exterior Mod. Sea de aluminio, con brazos y 4 patas y de estructura tubular 

suministradas por CONTEL  

- Cojín entero con logo estampado Model 320 para asiento y respaldo realizado por 

CONTEL  

- Parasol Mod. Avenida con mástil de aluminio en blanco con tejido poliéster en color natural 

realizado por CONTEL 

- Toldo de brazos articulados Mod. Exclusive en aluminio lacado Ral 7022, tejido polyscreen 

antracita realizado por MOLINS DESIGN 

 

Zona interior  
 

- Módulos y elementos de cocina suministrados de FRYCA 

- Armario frigorífico docriluc ARS2104 en acero inoxidable suministrado de FRYCA 

- Armario congelación docriluc ARS2104 en acero inoxidable suministrado de FRYCA 

- Armario frigorífico en acero inoxidable de dos puertas Mod. Agn 802 de HG 

- Armario congelación de acero inoxidable Mod. Agb1402 BT de HG  

- Freidora de acero inoxidable Mod. Repagas Gas 12 +12 con una plancha soporte de acero 

inoxidable con puertas y filtros de aceite en la parte inferior suministrada de FRYCA 

- Lavavajillas Mod. Silanos N-700 F en acero inoxidable de FRYCA 

- Botellero frigorífico Mod.EB1500II de FRYCA 

- Encimeras, mesas y estanterías en acero inoxidable de FRYCA 

- Vitrina acristalada a tres bandas, elaborada con acero inoxidable con puertas lateral y 

trasera. Estantes de inoxidable perforados e inclinados, con iluminación led en la parte 

inferior de las bandejas de FRYCA 

- Mueble tras la barra conformada por cubos de distintos fondo y alzados, todo en chapa de 

roble teñido con un grueso de 30 con preinstalación de leds, realizado por MOLINS 

DESIGN 

- Panelado de pared con tacos de madera maciza de roble americano barnizado y teñido 

realizado por MOLINS DESIGN 

- Alicatado de pared con azulejo unicolor amarillo limón Ref. E67 azulejo unicolor rojo 

burdeos Ref. 799 en azulejo unicolor negro Ref. 66 por MOLINS DESIGN 

- Barras altas de Kryon Lux en color Stewberry / Ref. 1401 con estructura interior de dm 

diseñadas por MOLINS DESIGN 

- Mesas con diseño especial con eje central sobre de vidrio y base de neumáticos realizado 

por MOLINS DESIGN 

- Mesas con sobre en Compact de color negro con canto de doble grosor y aristas 

cromadas realizadas por MOLINS DESIGN 

- Estructura de aglomerado para sofá rinconero y respaldo realizado por MOLINS DESIGN 

- Tapizado de asientos y respaldos con “Polipiel roja Cántara” por MOLINS DESIGN 

- Mesas de madera de roble barnizada realizadas por MOLINS DESIGN 

- Taburete de H:76, color negro Mod. Deja-vu de MAGIS 
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- Silla con patas en perfil y asiento de aluminio color negro Mod. Deja-vu de MAGIS  

- Luminaria suspendida en barra con cable eléctrico rojo y jarra de cristal diseñado por 

MOLINS DESIGN 

 

Baño 
 

- Lavamanos Mod. Senso Square en blanco de ROCA 

- Grifería con pulsador de ROCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

                         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 

 

 

 


