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Ficha técnica 
 

Tipología de proyecto: Residencial. Casa unifamiliar de obra nueva en Sant Just Desvern 

Cliente: Particular. Matrimonio con un hijo.  

Ubicación: Sant Just Desvern, Baix Llobregat  

Dimensiones: 634,80m2 interior + 561m2 exterior  

Distribución: 5 baños y 4 habitaciones 

Briefing: Proyecto de nueva construcción de casa unifamiliar contemplando aspectos como la 

sostenibilidad medioambiental e integración de nuevas tecnologías. Líneas simples y modernas, 

techos altos, privacidad del interior, muy luminosa. Exterior con pequeño huerto, piscina, zona de 

barbacoa y zona de estar con porche.  

 

 

- Configuración primera planta: cocina amplia con comedor integrado, despensa y cuarto 

de colada, habitación de invitados, baño de cortesía, salón con chimenea y zona de 

lectura y almacén.  

 

- Configuración segunda planta: recibidor, suite con baño y vestidor, habitación infantil 

doble con baño conectado, despacho/ sala piano  

 

- Configuración planta sótano: sala multimedia, gimnasio, piscina interior, trastero, parking 

para tres coches y sala de máquinas  

 

 

Memoria descriptiva del proyecto  

 

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada  
 

Hoy os presentamos un proyecto de vivienda unifamiliar aislada, ubicado en una zona a las afueras 

de la gran ciudad de Barcelona. Roman House se convierte en una de nuestras propuestas más 

fuertes en lo que al diseño de casas unifamiliares se refiere. Un proyecto en el que trabajamos el 

diseño interior y las zonas exteriores de una nueva obra a medida. 

 

Con una planta distribuida en dos niveles, esta vivienda cuenta con todos los servicios y 

comodidades que se le pueden pedir a un hogar independiente y familiar. Toda la vivienda está 

adaptada a las necesidades y hábitos de una familia de tres miembros. Tanto las estancias interiores 

del hogar, así como la zona de piscina con jardín admite diferentes ambientes. De hecho, nuestro 

objetivo en el diseño de interiores de esta magnífica vivienda era el de aprovechar cada espacio y 

adaptarlo a la comodidad de sus propietarios. 
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En busca de las viviendas unifamiliares modernas 
 

En pocos momentos, como el presente, se ha planteado un profundo debate sobre lo que supone la 

vida urbana. La movilidad es uno de los retos más complejos con los que nos encontramos hoy en 

día. Parece ser que el teletrabajo se postula como una de las recetas necesarias para aliviar el estrés 

vivido en el centro de las ciudades. De hecho, el tráfico rodado y su consecuente contaminación, 

tanto a nivel acústico como por polución, son razones suficientes para huir del bullicio que habita en 

una urbe. 

 

Es cuestión de tiempo que cambie por completo el planteamiento y la construcción de las viviendas 

unifamiliares. Las casas individuales o viviendas unifamiliares seguirán un modelo de trabajo 

descentralizado, que va a permitir profundizar más en la idea de espacios donde vivir y trabajar en 

un entorno más saludable y natural. 

 

Bajo este concepto nació la propuesta Roman House; un proyecto de vivienda unifamiliar aislada, 

que se ubica en uno de los municipios anexionados a la urbe de Barcelona, Sant Just Desvern. Esta 

propuesta de arquitectura unifamiliar se ha convertido en un exclusivo reducto de urbanismo más 

diluido y con un way of life de casa con jardín más a la americana. 

 

Primeras reformas para el proyecto Roman House 
 

Sus inquilinos buscaban un lugar tranquilo y menos bullicioso donde ubicar su hogar. Emplazada en 

un terreno en fuerte pendiente orientado a poniente, una de las primeras tareas a realizar fue la 

realización de una correcta adaptación topográfica. Pensad que para ello necesitamos necesarios 

unos apantallamientos a base de muros de hormigón de una importancia considerable. La vivienda 

ocupa unos 200 metros por planta y todo ello dificultó el desarrollo final del guion prestablecido por 

nuestro equipo de arquitectos. 

 

Proyecto para una casa tipo chalet con todo lujo de detalles 
 

Esta vivienda de medidas generosas, diseñada para una familia de tres miembros, obtiene estancias 

debidamente divididas. Dispone además de una zona independiente para unos posibles invitados. 

 

Destacan sus espacios comunes en planta baja, donde salón, comedor y cocina forman un único 

ámbito habitable. Este proyecto de vivienda unifamiliar aislada cuenta con una clara orientación al 

exterior, al que se conectan visualmente también dos amplias zonas destinadas a despacho de 

trabajo y un gimnasio. 

 

Su generoso guion permite una apuesta por la creación de dobles espacios. Tanto en las zonas de 

comedor, como en el recibidor. Todo ello, permitiendo la conexión entre distintos ámbitos, y 

desarrollando un acristalado en su fachada principal. Elementos que aportan una gran sensación de 

luz y amplitud al conjunto del espacio más vivido de la casa. 
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La escalera helicoidal o escalera de caracol adquiere una especial relevancia en esta idea de espacio 

doméstico. Para su construcción, apostamos por realizar unos planos de aspecto muy 

cinematográfico. Dicho elemento de la vivienda unifamiliar se encuentra situado justo en la parte 

visual de la entrada principal. Por ello, se convierte en uno de los primeros elementos visibles al 

entrar en la casa. La impresión que nos produce no deja de advertirnos que los elementos 

arquitectónicos planteados pretenden ir más allá de la mera funcionalidad. Algo fundamental para 

así satisfacer un recorrido visual a través de elementos arquitectónicos de fuerte carácter. 

 

Una casa aislada con una amplia zona ajardinada 
 

La fachada principal de este proyecto de vivienda unifamiliar aislada está revestida en piedra natural. 

Al mismo tiempo, recula hacia el interior de la casa, generando un gran arco bajo el cual se parapetan 

las funciones de porche y comedor exterior. De ella cuelga también la terraza, que da paso a la gran 

suite de la planta primera. Sin duda, un elemento que genera una clara distinción entre lo que es el 

espacio público y el espacio privado. 

 

El jardín se conecta directamente desde la planta baja y permite una circunvalación total del 

conjunto. Pero, es en su parte frontal donde ofrece sus mejores panorámicas de la ciudad. Aquí, la 

piscina sin borde o infinity pool juega su papel más destacado, generando una lámina continua de 

ocho metros. Algo que permite liberar de barreras visuales, como son las barandillas, y genera una 

sensación de continuidad visual que resultan claves en la resolución de este eje visual. 

 

Rematan la propuesta un garaje de grandes dimensiones, que conecta el tráfico rodado con el 

exterior a través de un patio pavimentado. Una opción que resulta de gran utilidad a la hora de 

maniobrar los distintos vehículos. 

 

Roman House es, sin duda, una propuesta redonda de un concepto de habitar independiente, 

confortable e inspirador.  
 

Una casa con gimnasio y una gran terraza  
 

La vivienda cuenta con un amplio comedor con despacho integrado, que da paso a una zona de 

gimnasio. A su vez, los espacios exteriores se convierten en el plato estrella de la casa, con espacios 

útiles para disfrutar de una piscina desbordante y una zona chill out de lo más cuidada. 

 

Amplios espacios iluminados con gusto  
 

Tanto la iluminación interior como exterior de la casa está pensada para aportar la máxima calidez y 

confort a los propietarios. Por ello, se aprovechó al máximo cada entrada de luz natural y se 

combinaron diferentes focos y lámparas de diseño para reforzar la iluminación nocturna. 
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Datos de contacto: 

 

 

 

                         C/María Auxiliadora, 17                                         C/Velázquez, 10, 1ª 

                         08017 - Barcelona                                                 28001 - Madrid 

                         93 205 25 56                                                         91 781 80 12 

 

info@molinsdesign.com 

www.molinsdesign.com 

 

 


