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Elegancia en un espacio totalmente personalizado
Estudio: Casas Inhaus

Un espacio lleno de reflejos y detalles
Estudio: Freehand Arquitectura

Emplazada en la bella ciudad de Lisboa, Barra Cascabel es una 

antojería contemporánea que ofrece una gastronomía popular 

mexicana, acompañada de cócteles elaborados con Mezcal. El 

reto de este proyecto consistía en crear un ambiente  atrevido, 

auténtico y divertido, por lo cual se recurrió a un diseño  irreve-

rente y vanguardista. Es un restaurante lleno de personalidad 

e intensidad. 

La iluminación es tenue pero potente, con juegos de colores 

de luces domotizadas para transformarse durante la noche, 

mientras que los acabados son todos naturales, envejecidos 

con métodos manuales realizados expresamente para el pro-

yecto en Portugal.

Inspirado en una “serpiente de Cascabel”, la barra juega un pa-

pel muy importante con su forma orgánica y revestimiento 

como la piel de una serpiente. Este concepto se traslada tam-

bién a la zona de comensales, donde se han diseñado butacas 

que se entrelazan a diferentes alturas, curvas continuas, textu-

ras y colores que envuelven al comensal. 

El interior de la provincia de Barcelona, donde el verde y las 

montañas lo inundan todo, encontramos el Modelo Pedralbes, 

una vivienda con todo lujo en los detalles y las texturas en per-

fecta sintonía con su entorno.  El proyecto ha supuesto todo 

un reto: sótanos de 150 metros cuadrados sin pilares, vuelos de 

más de 5 metros, acabados exclusivos tanto en el interior como 

en el exterior de su casa, el diseño de una parcela de gran des-

nivel, detalles especiales en cada rincón de la casa...

La estrella de la casa, la doble altura del comedor, consigue que 

planta baja y planta primera trabajen como un único espacio 

en el que la luz inunda todos los espacios ampliándolos e in-

troduciendo el entorno hasta el mismo corazón de la casa. La 

escalera, uno de los detalles de diseño de la vivienda, está rea-

lizada con peldaños de madera sin tabica, zancas metálicas y 

una barandilla de vidrio de seguridad. Preside el vestíbulo de la 

vivienda y sirve de filtro para el paisaje que se sitúa en la parte 

posterior de la vivienda. Por su parte, cabe destacar que el pa-

vimento de la vivienda, pensado para ser utilizado en todas las 

estancias, consigue con su continuidad ampliar más si cabe la 

superficie de la vivienda y le añade personalidad. El dormitorio 

principal, situado en planta baja, disfruta de su propio vestidor 

y baño en suite. Los dormitorios situados en planta primera dis-

frutan de las vistas largas sobre la parcela, además de una zona 

de estudio común vinculado a la doble altura sobre el salón 

comedor. Un espacio diseñado basándose en la comodidad, 

tranquilidad y sin olvidarse del diseño en los detalles.

En lo referente a los materiales, las ventanas de PVC y los vidrios 

especialmente elegidos para los clientes dan altísimo confort a 

las viviendas consiguiendo reducir el consumo energético. 
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