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01. Loft Poblenou
Luminosidad, amplitud y calidez en los espacios fueron las premisas principales para este 
proyecto de vivienda tipo loft en la zona de Poblenou de Barcelona.

En este loft de 300 m2 y de doble altura, se realizó un proyecto decoración y organización de 
los espacios. Se obtuvieron áreas abiertas, diáfanas y actualizadas en este loft industrial con 
techos que llegan a alcanzar los 5 metros de altura.

Proyecto
En la zona de Poblenou de Barcelona, los propietarios buscaron crear una vivienda cuyos 
principales objetivos fueron la fomentación de la arquitectura propia de la estancia, enfatizando 
el estilo industrial y los materiales con las nuevas piezas incorporadas a cada área. Se quisieron 
mantener algunos elementos originales del loft como las instalaciones vistas, los materiales 
naturales y sus imperfecciones, y una parte más creativa de obra. Además, los clientes tenían 
la idea de destinar el espacio tanto para vivir como para celebrar eventos y exposiciones 
relacionados con el mundo del arte. Para ello, se creó un espacio muy versátil y polivalente 
capaz de abarcar diferentes usos y, en ocasiones, simultáneamente. Se pueden apreciar 
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espacios más amplios destinados al ocio y otros más recogidos y privativos, como la habitación suite. En la zona 
posterior se encuentran dos habitaciones de invitados y un despacho.

En el área principal se buscó realizar una distinción de cada rincón pero dotando a cada uno de un uso singular. Se 
llevó a cabo a través de la colocación de piezas de mobiliario y el despliegue de alfombra que permitió hacer este 
tipo de división de forma natural y muy visual. Este espacio se encuentra iluminado por tres luminarias suspendidas 
de grandes dimensiones, ayudando a potenciar la doble altura junto a un diseño muy minimalista, sofisticado y 
ligero para no intervenir en la visión de la arquitectura propia de la vivienda. Se conservó la cocina original de estilo 
industrial, incorporándola al nuevo diseño e integrándola con la gama cromática del resto del loft. Se incluyeron 
taburetes y las icónicas lámparas Campari de Ingo Maurer, dando así la nota de color rojo que se repite en algunos 
espacios.

Para el comedor se colocaron piezas muy especiales y con carácter, acoplándose al estilo moderno y aportando 
la nota de diseño contemporánea. Esta combinación permitió obtener fluidez, encontrando el equilibrio perfecto 
entre confortabilidad, diseño y calidez. La zona de proyección se creó con una doble utilidad; por un lado, servirá 
de expositor y refuerzo en los eventos y, por otro lado, se utilizará de una manera más informal y particular para 
la visualización de películas. El sofá con forma curva permite la visibilidad tanto del proyector oculto en la pared 
trasversal como de la televisión en la lateral, así como romper con las líneas tan rectas.

El centro del loft se marca como eje canalizador del salón el sofá isla modular, muy funcional y con la posibilidad de 
cambiar de posición según las necesidades. La suite se concentra en el segundo nivel de la vivienda, con vistas al 
resto del espacio e incluye piezas que añaden practicidad y se buscó crear un área más acogedora e íntima.
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Materiales utilizados
En cuanto a los materiales, The Room Studio optó por el uso principal de metales nobles, maderas 
recicladas, diferentes tipos de vidrio, así como, textiles confortables y cálidos. A pesar de tratarse de un 
estilo industrial y muy marcado, se buscó dotar a la vivienda de una imagen acogedora y fluida buscando 
la atemporalidad y su permanencia en el tiempo. Se aprecian diferentes ambientes y escenas lumínicas 
en cada rincón, marcadas por las piezas de iluminación y creando un entorno especial. 

A lo largo de toda la vivienda, existe un hilo conductor respecto a la gama de tonalidades seleccionada. 
Los tonos rojos y verdes junto con otros más neutros, como beiges y colores tierra, permitieron potenciar 
la imagen de los muebles recuperados e industriales seleccionados. 

Las líneas generales empleadas en el loft son de estilo industrial y puras, en contraposición con otras 
más rústicas mediante el uso de piezas más sólidas y otras de grandes diseñadores contemporáneos. 
Se emplean materiales naturales como el cuero y tejidos orgánicos en toda la vivienda jugando con los 
estampados lisos y otros más dinámicos. La vegetación es un punto muy importante en la creación del 
diseño, aporta la nota verde y natural al espacio. Se aprecian diferentes tipos en cada rincón y zona, 
aportando altura y dando un toque tropical al entorno.
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Foto 1, 2 y 3. Visión del comedor. 
Mesa comedor existente de Propiedad; sillas lateral de Vitra; sillas base cemento de Magis; lámpara de suelo de Vibia; lámpara 
sobre cajonera de Menu; cuadros sobre cajoneras de Berto Martínez y cuadro grande Gustavo Díaz Sosa en la Galería de Victor 
Lope; cajoneras, jarrones y conjunto de platos en The Room Studio; vasos de Muubs.

Foto 6 y 7. Visión de cocina.
Taburetes de Menu, lámparas suspendidas de Ingo Maurer, vajilla de Muubs, tablas madera y platos en The Room Studio, plan-
tas en Teodora Exteriorismo.

02. Mobiliario 
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Foto 4 y 5. Visión de zona de proyección.
Sofá de Massproductions, alfombra y cojín terracota de La Maison, mesa de Vitra, jarrones de Imperfetto Lab, consola negra en 
The Room Studio, cuadro de Akos Major en la Galería de Victor Lope, jarrón mesa de Muubs, cojines y plaid de Teixidors.
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Foto 9. Visión del salón general.
Cajonera lateral en The Room Studio, cuadro de Malgosia Jankowska y esculturas de Fernando Suárez Reguera en la Galería de 
Victor Lope, lámparas suelo de Davide Groppi, sofá de Saba Italia, mesa auxiliar de Menu, alfombra de BSB Alfombras.

Foto 8. Visión de barra. 
Lámparas suspendidas de Vibia, lámpara apoyada azul de Ingo Maurer, taburetes de Singular Market, lámpara sobre mesa, 
cristalería y bandeja en The Room Studio.
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Foto 10 y 11. Visión de zona del piano.
Lámpara suelo mod. Greta de Carpyen, conjunto mesa y conjín estampado en The Room Studio, lámpara cajonera de Ingo 
Maurer, velas en Home Design, cojín tierra de La Maison y plaid de Teixidors.
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Foto 14. Baño suite. Espejo de Ethnicraft, mueble de Codis, grifería de Tres Grefiería, complementos en The Room Studio.
Foto 15. Visión suite. Cuadro de Matías Heiderich en la Galería de Victor Lope, lámpara de Menu.

Foto 16. Visión habitación suite.
Cama de Novamobili; cuadro de Jonny Paw en la Galería de Victor Lope; mesa auxiliar, taburete y cojín multicolor en The Room 
Studio; cojín gris y blanco rayas de Teixidors, colcha y plaids en Home Design International.

15

1312

14

16

Foto 12 y 13. Visión del hall. 
Butacas de Cuero Design, mesa auxiliar de Menu, jarrón mesa y lámpara suelo en The Room Studio, escultura de Fernando 
Suárez Reguera y cuadro de Francisco Suárez en la Galería de Victor Lope, planta de Teodora Exteriorismo.



ESPAI PARIS 
Gallery Store 

Carrer París, 171
08036 | Barcelona

ESPAI TRAVESSERA
Vivienda Showroom

Trav. de Gràcia, 23-29, 1r 1a
08021| Barcelona


