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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Vivienda familiar en el parque de Collserola.  
Cliente: Particular. Adulto soltero.  
Ubicación: Collserola, Barcelona 
Dimensiones: 69,10m2 interior + 74,20m2 exterior 
Distribución: 1 baño y 1 habitación  
Briefing: Proyecto de interiorismo y decoración en una vivienda en plena naturaleza. Renovación del 
salón, nueva escalera de acceso a la cubierta, redistribución del espacio. Renovación de la terraza 
situada en la azotea. Decoración de estilo rústico.   
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

Proyecto de reforma de vivienda unifamiliar en Collserola  
 
Un proyecto de reforma de vivienda unifamiliar en pleno corazón del parque de Collserola. Cuenta 
con unas excepcionales vistas a la ciudad de Barcelona, que lo convierten en un auténtico mirador 
de la ciudad condal. 
 
El encargo de este proyecto surgió a raíz del encuentro con un antiguo amigo de la escuela de 
diseño. Éste nos contactó porque quería renovar el salón con chimenea de la vivienda a la que se 
acababa de trasladar. La casa, ubicada en un especial emplazamiento de Barcelona (la carretera de 
las aguas), tenía muchas posibilidades debido a su privilegiada posición. Sus magníficas vistas de la 
ciudad, en un entorno de plena naturaleza, la convertían en un proyecto de vivienda unifamiliar único. 
 

Reforma integral vivienda unifamiliar   
 
Viendo las posibilidades del hogar propusimos un cambio radical en el concepto original. El 
apartamento quedaba dividido en dos debido a la escalera de servicio, que servía única y 
exclusivamente para acceder a la cubierta. En la escalera estaba la clave de este proyecto de 
reforma de vivienda unifamiliar. Por ello, una de las primeras decisiones que tomamos fue cambiarla 
de sentido. 
 
Lo que aparentemente parecía sencillo, no lo era tanto. Asimismo, este cambio suponía modificar el 
elemento constructivo de acceso a la cubierta. La escalera debía ser un elemento ligero y 
transparente. Nos seguimos enfrascando y nos planteamos la idea de realizar un pabellón de cristal. 
Esta estructura de diseño serviría, al mismo tiempo, para dar acceso a la terraza. Pero, también, 
para añadir luz natural al resto de la casa. 
 
La idea funcionaba; más espacio en el salón, una escalera que se integraba en el mueble de la 
chimenea y una fantástica entrada de luz natural que nos bañaba toda la planta baja. 
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Interiorismo y decoración de casas rústicas  
 
Para el estilo interior de la vivienda nos basamos en los básicos de la decoración de casas rústicas. 
Por ello, instalamos una gran mesa de madera en el espacio principal de la cocina-comedor. 
Además, su diseño minimalista combina a la perfección con las sillas de Konstantin Grcic colocadas 
en su perímetro. Coincidiendo en criterio estético, encima de la mesa colocamos una lámpara Roc 
de Foscarini. Asimismo, el toque casual de la cocina lo da la pizarra de fondo, muy práctica para 
tomar notas y hacer dibujos. En definitiva, una pizarra que invade toda la pared y en la que se integran 
las puertas de acceso a la habitación de matrimonio y el trastero. 
 

Casas con terrazas en la azotea  
 
Otro punto importante de esta reforma fue el descubrir cómo hacer una terraza en la azotea. Nuestro 
objetivo principal es que fuera funcional y, a su vez, que combinara a la perfección con el resto de la 
decoración de la casa. 
 
Para vestir la terraza utilizamos algún que otro mueble de madera de roble. Éstos se combinaron con 
sofás, tumbonas y otros accesorios propios de un espacio chill out. Asimismo, para la cubierta se 
utilizó tela específica para exteriores de la marca Chivasso, de distintos colores y con un acabado 
trenzado. 
 

Transformando la azotea 
 
La cubierta dejó de ser un simple elemento de terminación constructiva y pasó a ser una fantástica 
terraza con vistas a la ciudad. Asimismo, el antepecho perimetral de la cubierta se transformó en 
una barandilla acristalada, que le otorgaba completa transparencia. Además, para la terminación del 
suelo utilizamos una tarima sintética del tipo Timbertech. Ésta nos ayudó a nivelar las pendientes de 
la cubierta y nos permitió alcanzar la altura del último escalón de la terraza. Un guion distinto y 
ampliado, que mejoró el planteamiento general de la vivienda 
 

Urbano-Country-Chic 
 
En la estética de los materiales, apostamos por dar un enfoque urbano-country-chic. Lamas de 
madera de roble envejecidas de tonalidades cálidas, que contrastan con los cajones de hierro en 
bruto. Blanco roto para las paredes perimetrales, tapizado del sofá en chinilla gris y unas butacas 
tipo Chester capitoné en piel envejecida. Todos estos elementos otorgaron la personalidad propia 
de la vivienda. Además, se instaló un práctico puf de centro con ruedas tapizado. Hecho a partir de 
tela de Andrew Martin, el mueble se ubicó justo delante de la chimenea, como apoya pies para 
colocar bandejas. 
 

Solución 2 en 1 
 
Una de las piezas funcionales a resolver en el salón era la del mueble de la televisión. Lo resolvimos 
matando dos pájaros de un tiro; por un lado, tapamos una antigua abertura, que con el guion actual 
no tenía sentido. Por el otro lado, alojamos todos los equipos audiovisuales, dejando la televisión 
completamente enrasada y enmarcada en un mueble hecho en madera de roble texturizada. 
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Descripción detallada de materiales:  
 
 

General 
 

- Cortinas enrollables accionadas mediante motor Mod. Energy 471-472 de MOTTURA 
 

Salón 
 

- Mueble del salón en interior en melamina y exterior en parquet de roble rústico con 
estructura de pino macizo con estantes, módulo para la leña, mueble bar y hornacinas, 
todo hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Chimenea de leña Mod. 2185 SF con puerta guillotina de STÜV 
- Escalera con tramo superior en forma de U con tapa por debajo de roble macizo, 

barnizado natural, escalones, tabica, rellano y pared formando un armario de una puerta 
de roble macizo y armario en rechapado cepillado barnizado natural sobre estructura 
metálica hecha a medida por MOLINS DESIGN  

- Butacas tipo Chester capitoné en piel sintética envejecida en tela Lizart de CARLUCCI 
- Puf de centro con ruedas tapizado por MOLINS DESIGN en tela Mohican Red Compass 

Out de ANDREW MARTIN  
- Lámparas de pie para lectura Mod. 215BL-RED con base circular y barra de acero negro 

mate con pantalla en rojo-cobre mate de LAMPE GRAS 
- Alfombra salón Patchwork Dark Grey de MOHEBBAN  
- Estufa de pellets Mod. Valentina Canalizzata de LAMINOX 
- Mueble de salón para televisor con interior en melamina de Egger de roble cepillado y 

barnizado natural hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Sofá tapizado en chinilla gris por MOLINS DESIGN 
- Mesa de centro tapizada con polipiel trenzada negra por MOLINS DESIGN en tela A 1040/ 

4 A de NATURTEX  
- Televisión Led 46 6606 200 de PHILIPS  
- Ventilador de techo Mod. Mallorca en marrón oxido con 4 palas de FARO  
- Lámpara de pie Mod. Arco Led Dimmer Ref. F0303000 de FLOS  

 

Cocina - Comedor 
 

- Mesa de comedor con sobre de madera maciza y patas metálicas hecha a medida por 
MOLINS DESIGN  

- Sillas Mod. Chair One SD461en acabado Black 5130 by Konstantin Grcic de MAGIS  
- Lámpara suspendida Mod. Rock en acabado negro de FOSCARINI 
- Revestimiento de pared con puertas de acceso en pizarra negra realizado por MOLINS 

DESIGN  
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Suite 
 

- Base cama y mesitas de noche en madera de roble hechas a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Cabezal tapizado por MOLINS DESIGN en tela Bisson Lizard ca 7557/020 de CARLUCCI 
 

Baño Suite  
 

- Revestimiento de pared en gres blanco mate de 20x20 colocado por MOLINS DESIGN 
- Mueble de baño con lavabo y espejo con luz Mod. Estela Ref. STL220 en color blanco de 

CREATION BATH  
- Mezclador para lavabo Mod. Thesis Ref. 5A3050C00 de ROCA  

 

Terraza 
 

- Tarima sintética Timbertech en color gris  
- Cerramiento de aluminio realizado en metales extruidos en mate con cámara de vidrio y 

cerramiento de techo con panel sándwich en color gris antracita realizado por MOLINS 
DESIGN 

- Barandilla con pasamano superior en acero inoxidable y montantes verticales hecha a 
medida por MOLINS DESIGN  

- Tumbonas Mod. Blue Marlin diseñadas por MOLINS DESIGN y tapizadas en tela Anywhere 
CH 2561/052 de CHIVASSO 

- Pufs redondos hechos a medida y tapizados por MOLINS DESIGN en tela Anywhere CH 
2561/041 de CHIVASSO 

- Módulos independientes Mod. Blue Marlin y bloques de espuma en tela Anywhere CH 
2561/021 de CHIVASSO diseñados y tapizados por MOLINS DESIGN  

- Mesa de centro exterior rebanada con sobre de madera de soar Ref. YC45 de CONCHA 
BAY y patas metálicas fabricadas en pasamanos en hierro pintadas en Oxirón hechas a 
medida por MOLINS DESIGN 
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