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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Segunda residencia. Casa unifamiliar 
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Saneja, Cerdaña  
Dimensiones: 148,2m2 interior + 13m2 terraza  
Distribución: 4 baños y 3 habitaciones 
Briefing: Reforma de interiorismo con redistribución. Unificación de cocina y comedor. Decoración 
funcional pero respetando la esencia rústica de la vivienda.  
 

Memoria descriptiva del proyecto 
 
Si tuviéramos que elegir un valle privilegiado del pirineo catalán, sin lugar a dudas sería la Cerdaña. 
La Vivienda Guils se ubica en la encrucijada entre el valle principal y el proveniente de Porté-
Puymorens, en la parte española del Rio Carol.  
 

Diseño de casa en piedra y madera  
 
A la masificación constructiva de dudosa calidad y estilo, que vino dada por la apertura del famoso 
túnel del Cadí, en numerosos casos se llevaron a cabo algunas auto promociones de singular factura 
y que mejoran en mucho todo aquel desbarajuste especulativo que vino a posteriori. 
 
Podríamos considerar que el proyecto de Vivienda Guils posee ciertos toques de arquitectura 
brutalista. Sobre todo, en su voluntad de dejar a la vista los elementos estructurales de hormigón en 
las fachadas. Algo muy propio de la época, son estos juegos de medios espacios, que generan estos 
grandes volúmenes a tres alturas. Pero, que también permiten interesantes espacios de transición a 
través de la escalera, interrumpidos por grandes cerramientos acristalados, que de manera 
intencionada cortan en dos las fachadas norte y sur. 
 

Interiores para casa de madera rústica  
 
La propuesta a nivel de interiorismo ha sido poco intervencionista. Para esta reforma e interiorismo 
en casa rústica de la Cerdaña se ha intentado preservar al máximo el carácter y la esencia del 
proyecto original. Por ello, su diseño de interiores se ha centrado, sobre todo, a nivel de distribución. 
 
En lo que al diseño interior refiere, se han unificado los espacios de cocina y de comedor. Nuestro 
objetivo era el de dinamizar y hacer más participativa toda la planta baja. Un hecho con el que se ha 
ganado espacio útil. 
 
A nivel decorativo, también hemos buscado una propuesta de diseño funcional. De hecho, y para 
que esta casa de montaña a reformar fuera del todo útil, adaptamos por completo su característico 
estilo rústico a las funciones de sus inquilinos. Es por eso que, apostamos por una decoración en 
tonos burdeos, acompañada de elementos de gran peso visual. 
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Decoración de lujo con vistas a la montaña  
 
Los muebles en madera natural fueron claves para la decoración de interiores del espacio. Asimismo, 
trabajamos el material de la lana para las alfombras y apostamos por distintas pieles naturales para 
la creación de las butacas del salón. Incluso ubicamos algún que otro objeto decorativo con 
estampados indígenas, propios de las cabañas de montaña de América del norte. 
 
Cabe destacar también la amplia selección de porcelánicos utilizados para la decoración de la casa. 
De hecho, se eligió el terrazo como material de pavimento y revestimiento. Algo muy típico dentro 
del contexto histórico constructivo de los 70. 
 
La propuesta de estilo a nivel de conjunto se sitúa en las licencias estéticas que te permite una 
segunda residencia. Todo ello, en el contexto de un entorno natural de montaña y buscando un 
enfoque rústico, pero chic y confortable al mismo tiempo. 
 

Salones modernos con chimenea de leña  
 
La chimenea que se ubica en el salón aporta esa nota de calidez y confort que se merece la casa. 
Un rincón que se convierte en único gracias a su perfecta combinación entre tapicería e iluminación 
exterior. Además, desde sus grandes ventanales se puede acceder a un balcón utilizado como zona 
chill out. 
 

Espacios diáfanos y elegantes  
 
El aprovechamiento y la combinación de espacios abiertos fue clave para este proyecto de 
interiorismo en casa rústica de la Cerdaña. Un salón que comunica con una espléndida y amplia 
cocina. Sin duda, el espacio más confortable para disfrutar de una buena comida con amigos y 
familiares. Asimismo, para la iluminación interior de esta planta baja se combinaron a la perfección 
luces de techo con lámparas colgantes. 
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Descripción detallada de materiales:  
 
 

Recibidor 
 

- Colgador de madera Ref. 500-300-001 de POLS POTTEN 
- Felpudo Romustep hecho a medida por ALTERRA  

 

Salón 
 

- Sofás Mod. Christian Liaigre tapizados por MOLINS DESIGN en tela Brunch II Col. 39 de 
GUELL-LAMADRID 

- Cojines del respaldo tapizados por MOLINS DESIGN en tela ANDREW MARTIN 
- Alfombra hecha a medida Kansei Vista 25 de KP 
- Butacas Mod. Charles Eames con asiento de piel en color 66 nero y base en madera de 

cerezo americano de VITRA  
- Pouf tapizado por MOLINS DESIGN en tela Chesterfield Col. 24 de LES CRÉATIONS DE 

LA MAISON 
- Estores Etnoscreen 1 F.R. / Art. ES/111 de MOTTURA   
- Lámpara North 5605/93/15 en negro VIBIA  
- Lámpara Origami 4508 en negro VIBIA  
- Estantería Ref. 300-040-001 de POLS POTTEN  

 

Comedor 
 

- Estores Etnoscreen 1 F.R. / Art. ES/111 de MOTTURA   
- Lámpara suspendida Mod. Andrea en color negro de EL TORRENT  
- Mesa de comedor con tablero en tricapa de abeto barnizado color miel con patas en forma 

de boomerang y sobre giratorio hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Sillas Mod. Tulip Star Ref. BAZ030 con asiento en color negro y patas en madera de haya 

color natural de SUPER ESTUDIO  
 

Cocina 
 

- Pavimento porcelánico Mod. Fluorite Piedra acabado natural de INALCO 
- Mobiliario en madera de pino de Flandes y pino barnizado negro hecho a medida por 

MOLINS DESIGN 
- Encimeras en cemento spa de SILESTONE  
- Estores Etnoscreen 1 F.R. / Art. ES/111 de MOTTURA   
- Placa de inducción Ref. 3EB989LT de BALAY 
- Fregadero Box BXX 210-68 en acero inoxidable de FRANKE 
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Suite 
 

- Cabezal tapizado por MOLINS DESIGN en tela Aravalli 91 Blue de JAMES MALONE 
- Estores confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Horace Col. 32 de GUELL-

LAMADRID 
- Mesitas de noche Mod. Defense fabricadas en tricapa de abeto barnizado color miel 

diseñadas y realizadas por MOLINS DESIGN 
 

Baño Suite 
 

- Pavimento y revestimiento en porcelánico Mod. Fluorite Piedra de INALCO  
- Estores Decoscreen DS/335 de MOTTURA  
- Mueble de baño en tricapa de abeto barnizado y teñido color negro hecho a medida por 

MOLINS DESIGN 
- Plato de ducha Mod. Quadro en color Cacao de HIDROBOX  
- Set de ducha empotrado con termostato Mod. Croma Select E en acabado cromo de 

HANSGROHE 
- Barra de ducha Unica’Croma en acabado cromo de HANSGROHE 
- Mampara con perfil en acero inoxidable negro hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Inodoro Mod. Emma BTW en blanco Ref. 30160 de GALA 
- Bidet Mod. Emma BTW en blanco Ref. 30360 de GALA 
- Lavabo sobre encimera Mod. Teorema 2.0 Ref. 5105 de SCARABEO  
- Monomando Mod. T-Square Ref. 52520CRPR en acabado cromo de BONGIO  
- Dosificador de encimera negro Ref. 2510604 Colección Black & White de COSMIC 

 

Habitación Niño (litera) 
  

- Estores Etnoscreen 1 F.R. / Art. ES/111 de MOTTURA   
- Cama-nido en melamina de egger hecha a medida por MOLINS DESIGN  
- Arrimadero con perfil en madera de abeto y tela Tibidabo Col. 01 de YUTES confeccionado 

a medida por MOLINS DESIGN  
 

Habitación Niños 
 

- Cortina forrada con forro opaco confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Horace Col. 
32 de GUELL-LAMADRID y Baumann Dimer III Col. 102 de LES CRÉATIONS DE LA 
MAISON 

- Arrimadero con perfil en madera de abeto y tela Tibidabo Col. 25 de YUTES confeccionado 
a medida por MOLINS DESIGN  

 

Baño Niños 
 

- Pavimento y revestimiento de paredes en porcelánico Mod. Miseria Avana de 
ORNAMENTA 

- Revestimiento pared ducha en porcelánico Miseria Avana Eugenio de ORNAMENTA 
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- Mueble de baño realizado a medida en tricapa de abeto barnizado por MOLINS DESIGN 
- Lavabo sobre encimera Mod. Teorema 2.0 Ref. 5105 de SCARABEO  
- Monomando Mod. T-Square Ref. 52520CRPR en acabado cromo de BONGIO  
- Inodoro Mod. Emma BTW en blanco Ref. 30160 de GALA 
- Termostato de bañera visto Ecostat Select en acabado cromo Ref. 13141000 de 

HANSGROHE 
- Set de ducha 1 jet con barra de ducha Croma Select E en acabado cromo Ref. 26594400 

de HANSGROHE 
- Bañera Mod. Mitta en blanco  Ref. 6240201 de GALA 
- Dosificador de encimera negro Ref. 2510604 Colección Black & White de COSMIC 

 

Habitación Invitados 
 

- Cabezal tapizado en tela rafia en color gris por MOLINS DESIGN 
- Cojines y manta de pie de cama confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Kristin 

Col.03 de GUELL-LAMADRID 
- Cortinas confeccionadas por MOLINS DESIGN en telas Facet FC Col. 01 de FERNANDO 

SALINERO y Baumann Dimmer III Col. 102 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON  
 

Baño Cortesía 
 

- Revestimiento de paredes con porcelánico Mod. Tartan Ivory de ORNAMENTA  
- Mueble de baño y espejo con marco en madera tricapa de abeto barnizado hechos a 

medida por MOLINS DESIGN  
- Monomando Mod. T-Square Ref. 52520CRPR en acabado cromo de BONGIO  
- Lavabo sobre encimera Mod. Teorema Ref. 5001 de SCARABEO  
- Dosificador de encimera negro Ref. 2510604 Colección Black & White de COSMIC 
 

Sala Polivalente 
 

- Sofá rinconero tapizado por MOLINS DESIGN en tela Walliae 92 Black de JAMES 
MALONE y asientos en Facet RF Color Lightgrey 1000 de FERNANDO SALINERO 

- Cojines del respaldo confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Aravalli 92 Black de 
JAMES MALONE 

- Paredes tapizadas con papel Facet FC Col.01 de FERNANDO SALINERO 
- Cortinas forradas confeccionadas por MOLINS DESIGN en telas Facet FC Col. 01 de 

FERNANDO SALINERO y Baumann Dimmer III Col.102 de LES CRÉATIONS DE LA 
MAISON 

 

Terraza 
 

- Sillón colgante huevo Colección Maia Ref. KS6500900 con estructura en color 734 Flint, 
cojín de asiento en 285 Drysand y cojines decorativos en 145 Dots Green y 317 
Summersky de KETTAL 

- Mesa auxiliar 48 Colección Cala Ref. KS2701100 con sobre de aluminio en 087 Terra 
Rossa y cuerpo en 721 Chalk de KETTAL 

 



                                        

 

 
                                                                                                                CASA GUILS 

 

 6 | 6 

 

 

 

 

 

 

- Lámpara de pie Objects Bela Ref. KS5700300 con estructura en Tuff y pantalla en Terra 
Firma de KETTAL 

- Lámpara Objects Bela Ref. KS5700400 en acabado Dry Vine de KETTAL 
- Puf Colección Objects Ref. KS5701700 en acabado 453 honeysuckle de KETTAL 
- Puf alto ZigZag Colección Objects Ref. KS5701600 en acabado 451 forest bell de KETTAL  
- Sillas de comedor Colección Rool Ref. KS2300100 con estructura en color 085 Terracota, 

cojín del asiento en 292 Limestone, cojines del respaldo en 290 Whitecliffs y tiras del 
respaldo en cotton de KETTAL 
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