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PROYECTO: INSAYN DESIGN SOCIETY.

El Apartamento Cookillage, diseño de Insayn Design Society, se 
basa en el concepto abierto, inspirado en el paisaje y la atmósfera 
de la playa, con el fin de promover la luz del día en los espacios y la 
sensación fresca del mar.

Un concepto
ABIERTO AL MAR

APARTAMENTO EN BARCELONA
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FOTOGRAFÍAS: MARC NOGUÉ. TEXTOS: ADA MARQUÉS.

E
ste proyecto fue creado para una mujer joven muy 
especial y su bebé en camino, emocionada de tener 
su apartamento adaptado a sus necesidades y las 
de su hijo.

Cookillage fue diseñado de acuerdo con su personalidad 
descubierta después de algunas reuniones y cuestionarios 
que forman parte de la metodología de trabajo de Insayn. 
La primera información recibida, antes de iniciar este 
proyecto, reveló claramente la personalidad que el apar-
tamento necesitaba mostrar: la pasión por el verano, la 
playa, la arena y en particular, el sabor de las galletas. La 
propietaria disfruta de buenos momentos con amigos, le 
gustan las formas, la geometría, el minimalismo y los de-
talles en cada rincón del espacio. Este piso típico de Bar-
celona, ubicado en el Eixample, tenía una distribución 
en el área social que no iba con el concepto, por lo cual 
se abrió la cocina, unificando la sala y comedor, haciendo 
del área social un todo en un solo espacio abierto, como 
el paisaje de playa, para poder disfrutar de un aperitivo y 
una cena entre amigos.
Como ella trabaja desde casa, se creó un mueble a medida 
mezclando almacenaje inteligente y espacio de trabajo, 
un detalle muy importante para mantener este paisaje 
playero. Además, un bebé se incorporará a este espacio, 
por lo que la habitación tuvo que crearse con este am-
biente de playa apacible, cerca de la de sus padres.

El apartamento
se adecúa a la personalidad

de la propietaria

El apartamento fue 
diseñado de acuerdo 
con la personalidad 
de la propietaria, 
descubierta después 
de algunas reuniones 
y cuestionarios que 
forman parte de 
la metodología de 

trabajo de Insayn. 
Mobiliario a medida 
de Fustes Sant Feliu, 
parqué Laminat 
Loft Florentina de 
Cantara Group, 
mecanismos de 
Simon, cortinas de 
Ribes y Casals.

APARTAMENTO EN BARCELONA
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El verano, la playa y la arena
han sido las fuentes de inspiración

El mobiliario 
de cocina se ha 
realizado a medida 
y es de Fustes Sant 
Feliu, revestimiento 
Solid Cotto de 
Cantara Group, 
encimera Pietra Di 
Osso Silk de Neolith, 
adquirida en Cantara 

Group, y grifería 
de cocina modelo 
Delinia de Leroy 
Merlin. Refrigerador, 
horno, microondas y 
lavavajillas de Teka, 
placa de inducción 
de Balay, lavadora de 
AEG y grupo filtrante 
de Balay.

APARTAMENTO EN BARCELONA
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Este piso típico de 
Barcelona, ubicado 
en el Eixample, tenía 
una distribución en 
el área social que no 
iba con el concepto 
deseado, por lo cual 
se abrió la cocina, 

unificando la sala y 
comedor, haciendo 
del área social un 
todo en un solo 
espacio abierto. Las 
sillas del comedor 
son de Kartell, 
modelo Louis Ghost.

La cocina abierta se unifica

con la sala y el comedor

APARTAMENTO EN BARCELONA
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Un mueble a medida mezcla
almacenaje inteligente y espacio de trabajo

Como la propietaria 
trabaja desde casa, 
se creó un mueble a 
medida mezclando 
almacenaje 
inteligente y espacio 
de trabajo, un detalle 

muy importante 
para mantener este 
paisaje playero. En el 
salón, sillón de Ikea 
y lámpara de techo 
modelo Clyde de 
Westwing.

APARTAMENTO EN BARCELONA
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01
En el briefing inicial se revela claramente la personalidad que 
el apartamento necesitaba mostrar: la pasión por el verano, la 
playa, la arena y en particular, el sabor de las galletas. Rasgos de 
la personalidad de su propietaria.

02
Como la propietaria trabaja desde casa, se creó un mueble de 
homework a medida. Además, un bebé se incorporará a este 
espacio, por lo que la habitación se ha proyectado con este 
ambiente de playa apacible, cerca de la de sus padres.

03
Los colores principales del apartamento son el terracota y el 
beige. Este piso está lleno de texturas y colores que trasladan la 
mente directamente a la playa, gracias a los detalles que recuer-
dan las olas, el mar y el sol. 

PASIÓN POR EL PAISAJE 
DE PLAYA

El espacio está lleno de detalles
que recuerdan las olas, el mar y el sol

Este piso está 
lleno de texturas 
y colores que 
trasladan la mente 
directamente a 
la playa, gracias 

a los detalles que 
recuerdan las olas, 
el mar y el sol. En el 
dormitorio, armario 
esquinero blanco 
modelo Pax de Ikea.

APARTAMENTO EN BARCELONA
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La geometría y los colores
son los protagonistas de este proyecto

En el baño, pavimento 
Moma White, 
revestimiento Wow y 
Ceràmic Topcer, todo 
de Cantara Group. La 
grifería es el modelo 
Cassio de Sealia y 
el espejo es de Ikea, 
modelo Lindbyn.

Este piso está lleno de texturas y colores que trasladan la 
mente directamente a la playa, gracias a los detalles que 
recuerdan las olas, el mar y el sol. Dentro de este espacio 
se puede sentir el estilo mediterráneo, porque los colores 
principales del apartamento son el terracota y el beige, 
paleta de colores elegida que se inspira en los tonos del 
atardecer y de la playa.
Para reflejar y transmitir todo lo que la propietaria buscaba, 
se parte de un concepto básico donde se intentó recrear la 

personalidad y las necesidades de ella en todo el espacio. La 
geometría y los colores son algunos de los protagonistas de 
este proyecto, creando contrastes, jugando con los colores e 
incorporando la geometría correspondiente a cada espacio.
Las connotaciones mediterráneas son el alma estética de 
este proyecto que ha sabido combinar la funcionalidad de 
un apartamento que se utiliza para vivir y trabajar con la 
personalidad marcada de su propietaria, una persona que 
ama la playa y su estética. 

APARTAMENTO EN BARCELONA




