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La evolución

LOFT

PROYECTO: JOSEP CANO.

La transformación de espacio
industrial a loft para vivir se
ha realizado en este proyecto
de forma muy personal.
Dejando a la vista parte de
las instalaciones para que el
carácter fabril de la nave inunde
la atmósfera de la vivienda y
se conviertan en una simbiosis
interesante. La corriente del
Nuevo Lujo adquiere sentido
entre estas paredes.
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Las instalaciones, estructuras y
elementos originales del taller

forman parte del
diseño interior

En el recibidor,
se ha utilizado
revestimiento de
acero perforado
diseño de Josep
Cano, estantes
y armarios
recuperados,
taburete de acero
vintage de Natura

Casa, lámpara
globo vidrio de Ikea,
portalámparas y
bombilla vintage de
Natura Casa, jarrón
terracota de Natura
Casa, espejo negro
de Ikea y macetero
cemento de Oyab
con helecho.

FOTOGRAFÍAS: JORDI MIRALLES. TEXTOS: ADA MARQUÉS.

U

n espacio industrial en origen, abandonado y sin
alma, ha pasado a ser paraíso caprichoso de sus habitantes, donde la recuperación de todas las instalaciones existentes, estructuras y elementos originales
de este taller industrial, pasan a formar parte del diseño interior, fusionándose elementos viejos y nuevos, integrados
al espacio en perfecta armonía y tratados como auténticas
esculturas contemporáneas, potenciando así una nueva corriente, el denominado Nuevo Lujo.
La teatralidad y calidez del espacio sorprende y arropa. En su
interior, los elementos rudos de aparejos e instalaciones en
desuso, acentúan el carácter fabril del espacio, siendo matizado por elementos sutiles como los cortinajes que los dejan
entrever, aportando una clara lectura de la evolución entre lo
viejo y lo nuevo.
Acristalamientos que aportan transparencia e interesantes
vistas interiores, potenciando a su vez la luz existente, la iluminación indirecta, el acero negro, la madera natural, el cuero, delicadas telas, paramentos oscuros y la calidad de los detalles y encuentros, crean la magia necesaria para que poder
evidenciar la evolución del estilo loft a los nuevos tiempos.
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Elementos viejos y nuevos,

integrados al espacio en perfecta armonía

Barra y mesa de
acero y madera de
Ipe diseño de Josep
Cano, sillas grises
de diseño nórdico,
taburetes vintage
Tolix, lámparas
Hektar de Ikea,
portalámparas y
bombillas vintage de
Natura Casa, planta
Strelitzia Augusta
en macetero negro
Vondom, lámpara
negra de pie Ranarp
de Ikea, cortinas Lill
de Ikea, sofá-chaise

longue de Miky
Beumala. Cojines
varios de Zara Home,
manta pelo suave de
Zara Home, mesas
de centro de acero
y mármol diseño
de Josep Cano,
alfombra marrón
Adum de Ikea, centro
de mesa artesano
gambiano Yaya
Sonko, maceteros
grises y blancos
de Natura Home,
plantas y velas
decorativas varias.
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Sobre el sofá de
color marfil de Miky
Beumala, cojines
varios de Zara Home,
manta pelo suave de
Zara Home, mesas
de centro de acero
y mármol diseño
de Josep Cano,
alfombra marrón
Adum de Ikea, centro
de mesa artesano
gambiano Yaya
Sonko, maceteros
grises y blancos
de Natura Home,
plantas y velas
decorativas varias.

Los aparejos e instalaciones en desuso,

acentúan el carácter fabril del espacio
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Cuadro Brooklyn, TV
Samsung, chimenea
diseño de Equation,
ornamentos:
antigüedad de piedra
+ poleas industriales
originales, jarrón
vidrio matiz dorado
de Zara Home, jarrón

aplique metal dorado
de Zara Home, cactus
metálico de Muy
Mucho, cesta fibra
natural bicolor de
Maisons du Monde,
escritorio y silla
recuperados, diseño
de Josep Cano.

Se accede al espacio a través de un vestíbulo distribuidor
equipado con repisas y armarios de almacenamiento que
conduce al salón. Este espacio principal se divide en dos zonas mediante una escultórica barra-mesa diseñada por Josep
Cano. Este elemento de acero y madera natural, se suspende
mediante dos pilares que lo atraviesan, dejando a un lado la
cocina-office equipada y al otro el salón-comedor presidido
por una chimenea de diseño y completado con un amplio
sofá con chaise longue y un escritorio reconvertido por el autor. Con todos estos elementos, la estancia resultante es muy
acogedora, rica en formas, materiales, elementos decorativos
y viejas instalaciones industriales que dan carácter al espacio.
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Se crea la magia necesaria

para comprobar la evolución del estilo loft
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El espacio principal se divide en dos zonas

mediante una escultórica barra-mesa
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RIQUEZA
DE MATERIALES
01

Se accede al espacio a través de un vestíbulo distribuidor equipado
con repisas y armarios de almacenamiento que conduce al salón.
Este espacio principal se divide en dos zonas mediante una escultórica barra-mesa
Mobiliario de
cocina Nolte, vitro
de Balay, campana
extractora Balay,
nevera integrable
Balay, lavavajillas
integrable Siemens,
cafetera Krups, bols
cristal de Ikea, en

barra: camino de
mesa gris organic
40x140 de casa,
menaje de cocina de
Casa, cubiertos Etna
de Casa, taza gris
Earth Ice de Casa,
copas y vasos Tocca
gris de Casa.

02

Con todos estos elementos recuperados de la vieja fábrica, la
estancia resultante es muy acogedora, rica en formas, materiales,
elementos decorativos y viejas instalaciones industriales que dan
carácter al espacio.

03

Detrás de un gran ventanal central se encuentra la habitación
principal donde una gran cama de acero negro y madera, se sitúa
entre unos pilares existentes y encaja perfectamente mediante sus
pasarelas laterales a la escalera de emergencia que linda con el
baño a través de un cerramiento de vidrio.
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Las elecciones
decorativas de
este proyecto
caminan en paralelo
a las decisiones
adoptadas para
su remodelación.
Materiales de origen
industrial como el
acero perforado, los
muebles metálicos
y las lámparas de
aluminio son los
elementos básicos
del trabajo de
acondicionamiento.

La estancia es muy acogedora,
rica en formas que dan carácter al espacio
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Las instalaciones obsoletas vistas,

los cuadros eléctricos y demás elementos, aportan singularidad
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Cama
contemporánea
de acero y madera
diseño de Josep
Cano, cortinas Lill
de Ikea, lámparas
globo de Ikea,
mueble bajo de
acero y DM Lacado
diseño de Josep
Cano, paneles de
madera esculpidos
de Maisons du
Monde, butaca de
piel y acero diseño
de Josep Cano,
sillas Artesano
Gambiano Yaya
Sonko, taburete de

acero martillado
de Zara Home,
lámparas y apliques
varios, jarrones de
vidrio, porta velas
de barro de Zara
Home, elementos
decorativos de
madera teka de
Cel i Terra, jarrón
cerámico bicolor de
Maisons du Monde,
ropa de cama satén
blanco de Zara
Home, manta de hilo
boucle azul de Zara
Home, cojín azul
patchwok de Zara
Home.
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En la zona más
interior, se localiza
el vestidor y el
baño. Situado en la
zona de aguas de la
antigua industria,
se encuentra una
singular máquina
de la que emergen
verdes helechos que
aportan vida. Frente
a ella, la ducha
sobre entarimado
de madera agudiza
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la calidez. Antiguas
bombas de agua,
tuberías y cuadros
eléctricos completan
el singular lugar
donde las vistas
cruzadas entre los
distintos espacios
enriquecen
visualmente la
experiencia de
habitar el lugar con
carencias de luz
natural.

Materiales de origen industrial

y las lámparas de aluminio son los elementos básicos
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Vestidor con
mobiliario de acero
diseño de Josep
Cano, cajoneras
grises Alex 67x66 de
Ikea, perchas madera
Bumerang de Ikea,
cajas de almacenaje
negras Dröna de
Ikea, cesta fibra
natural de Natura
Casa, espejo negro
de Ikea. Mueble baño
de Cosmic, toallas
Zara Home, lámpara
vintage recuperada,
espejo aumento de
Cosmic, vela grande
azul de Zara Home,
vela grande de Ikea,
set de baño mármol
de Zara Home,
sanitario Meridian
de Roca, grifería de
Hansgrohe, cajonera
gris Alex de Ikea,
helechos, tarima de
madera de Ipe.

82 CV

En la zona más interior,
se sitúa el vestidor y el baño

Detrás de un gran ventanal central se encuentra la habitación
principal donde una gran cama de acero negro y madera, diseñada por Josep Cano, se sitúa entre unos pilares existentes
y encaja perfectamente mediante sus pasarelas laterales a la
escalera de emergencia que linda con el baño a través de un
cerramiento de vidrio.
Esta teatral composición con reminiscencias del pasado industrial del espacio, está diseñada recuperando elementos
existentes y añadiendo de nuevos con la apariencia de haber
estado siempre allí. Las instalaciones obsoletas vistas, los cuadros eléctricos y demás elementos, aportan singularidad al
espacio siendo matizada su dureza por las delicadas cortinas.
La estancia se completa con un gran mueble bajo de acero y
una butaca de cuero recuperados y convertidos en esculturas
por el autor para este lugar.
En la zona más interior, se localiza el vestidor y el baño. Situado en la zona de aguas de la antigua industria, se encuentra una singular máquina de la que emergen verdes helechos

que aportan vida. Frente a ella, la ducha sobre entarimado
de madera agudiza la calidez. Antiguas bombas de agua, tuberías y cuadros eléctricos completan el singular lugar donde
las vistas cruzadas entre los distintos espacios enriquecen visualmente la experiencia de habitar el lugar con carencias de
luz natural.
Las elecciones decorativas de este proyecto caminan en paralelo a las decisiones adoptadas para su remodelación. Materiales de origen industrial como el acero perforado, los muebles metálicos y las lámparas de aluminio son los elementos
básicos del trabajo de acondicionamiento. Todo ello se complementa con muebles de madera que aportan un aire cálido,
pero de autenticidad, al conjunto. La cromática es fría y a la
vez elegante como corresponde a este tipo de espacios de origen industrial. La escasa luz natural se suple con abundantes
equipos de luz suspendida y algunos plafones acoplados al
techo complementados con lámparas de sobremesa y acentos
puntuales.
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