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Ficha técnica  
 

Tipología de proyecto: Residencial. Terraza en un ático en el Eixample de Barcelona 

Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  

Ubicación: Eixample, Barcelona 

Dimensiones: 70m2 exterior 

Briefing: Proyecto de interiorismo de una terraza creando tres zonas: una zona con salón-comedor 

exterior, una zona de piscina con solárium y una zona con cocina exterior.  

 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

La Terraza Shadow es un ático con salida directa a la cubierta de una finca cantonera de la Eixample, 

de principios del siglo XX. La salida a la cubierta es posterior a la construcción del edificio y se hizo 

mediante un badalot, que es un volumen que sobresale al exterior por la parte superior. La finca es 

propiedad de un grupo inmobiliario que recientemente la restauró entera, piso por piso. 

 

El cliente encarga la elaboración de un guion de piscina y la ejecución de esta, pues está incluida en 

el encargo de proyecto presentado al Ayuntamiento; una zona de salón/comedor y una cocina con 

barbacoa. Al ser un emplazamiento que recibe la luz solar de manera directa, la generación de 

sombras adopta una relevancia especial en la elaboración del guion. 

 

El guion surge a partir de la misma morfología de la planta: el emplazamiento de la piscina debe 

hacerse en la zona de la terraza que tiene elementos de refuerzo estructural, para que pueda 

soportar todos los pesos. Para poder tener un guion completamente plano la cubierta ha requerido 

una adaptación de la horizontal que contrarreste las inclinaciones enfocadas a desaguar las aguas 

pluviales. Esta adaptación se ha producido a través de la generación de un suelo técnico. 

 

La generación de las sombras se consigue a partir de la construcción de una estructura metálica de 

acero inoxidable que facilite describir las formas de la planta en la estructura con la composición de 

rectángulos que puedan sostener tres toldos automáticos enrollables. El hecho que sean enrollables 

permite más versatilidad a la hora de aprovechar la terraza en cualquier época del año. Los dos 

toldos más importantes cubren la zona del cuarto del salón y el comedor, mientras que el tercer toldo 

es el que comprende la zona de la cocina. Como el emplazamiento se encuentra en una esquina de 

la Eixample permite articular la estructura a través de bisagras, formando una figura similar a un 

abanico. 

 

Una vez adecuada la horizontalidad con el suelo técnico y diseñada la distribución en planta, la 

ubicación de la piscina establece una segunda cota de altura, un metro por encima de la planimetría 

del suelo, que se resuelve con tres peldaños y una tarima que hace que la escala deje de ser un 

elemento de transición para convertirse en un elemento de uso. 

 

El perímetro que se sitúa en la nueva cota de altura se protege con una barandilla de resina trenzada 

sustentada en una estructura metálica. Protege de la caída y hace de amparo visual, pero también 

se ha utilizado como soporte para unas luces pilot que mejoran la iluminación del emplazamiento. 
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La piscina se ha construido a partir de una estructura de acero galvanizado que utiliza láminas liner 

para aislar el vaso de la piscina para lograr una estanqueidad perfecta. Hay que tener en cuenta la 

condición desbordante de la piscina, que ha condicionado el tamaño de la tarima para que permita 

la existencia de un vaso de expansión que recoja el agua que desborda. Además, la piscina está 

climatizada, y en la tarima se encuentra el acceso a la zona de los motores. 

 

Para corregir los ángulos que se generan de las diferencias entre la geometría de la piscina y la 

geometría de la terraza se han utilizado dos jardineras de acero galvanizado, lacadas e 

impermeabilizadas, hechos a medida. 

 

En cuanto a la cocina, para que cumpla con la premisa de ser una cocina exterior se ha apostado 

por materiales preparados para soportar las inclemencias del tiempo (la lluvia, el sol, la polución, 

etc.). Se ha utilizado una estructura que combina el compacto y el contrachapado marino; y se ha 

forrado íntegramente la cocina con porcelánico de doce milímetros en las superficies y de seis 

milímetros en las puertas. La cocina consta de una nevera, un kit de cubos para la basura y cajones 

funcionales. Por último, incluye una barbacoa existente en el mercado que se ha revestido para 

adecuarla a las necesidades dimensionales y mimetizarla con el resto de mobiliario: se le ha 

integrado iluminación indirecta, un fregadero de grandes dimensiones y unos grifos de acero 

inoxidable. 

 

Respecto al mobiliario, se ha escogido un sofá, unas mesas de centro y unas butacas de la casa 

Point para acondicionar la zona chill out. También se ha dispuesto la zona de comedor para seis u 

ocho personas y se han colocado jardineras como elemento de conexión con la naturaleza. 

 

Por último, incidir en que todo el emplazamiento está iluminado, tanto de manera decorativa como 

de manera técnica, y remarcar el hecho de que se han climatizado las zonas de comedor y de salón 

con calefactores de pared. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

General 
 

- Tarima de exteriores de viga Flandes tratada y hecha a medida con peldaños/bancadas de 

acceso a la zona de la piscina de STUDIO PARQUET 

- Estructuras metálicas para la colocación de las tres pérgolas hechas a medida por 

MOLINS DESIGN 

- Toldos veranda de Stobag, enrollable horizontal de accionamiento automático Airomatic 

PS 4500 en aluminio lacado en RAL 7022 confeccionado en lona acrílica, motorizados con 

Somfy Sunea I0 diseñados por MOLINS DESIGN y realizados por CATALANA DE TOLDOS 

 

Salón - Comedor 
 

- Sofá de tres plazas Mod. Long Island 3P con estructura en 34 crema y tela en G2 1088 

Ref. 77849 de POINT 

- Sillones Colección Weave con cojines en tela G2 1088, estructura en color 34 crema y 

cuerdas en 61 crema de POINT  

- Mesa de centro cuadrada Colección Weave con sobre porcelánico en acabado 81 blanco 

natural, estructura en color 34 crema y cuerdas en 61 crema Ref. 78159 de POINT 

- Mesa auxiliar circular Colección Weave con sobre porcelánico en acabado 81 blanco 

natural, estructura en color 34 crema y cuerdas en 61 crema Ref. 78156 de POINT 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela LI718 32 de ELITIS 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela T14017/007 Corallo de DEDAR 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela T14029/003 Beige de DEDAR 

- Aplique exterior de pared Meridiano Ref. 4720 de VIBIA  

- Mesa de comedor Colección Summer con sobre porcelánico en 81 blanco natural y 

estructura en 34 crema Ref. 77909 de POINT  

- Sillas de comedor Colección Weave con cojines en tela G2 1088, estructura en 34 crema 

y cuerdas en 61 crema Ref. 77107 de POINT  

- Lámpara suspendida Half Dome Ref. KS5700200 de KETTAL 

- Lámpara de mesa Colección Objects Mia S Ref. KS5701000 de KETTAL 

- Jardineras en acero inoxidable hechas a medida por MOLINS DESIGN 

- Jardineras de fibrocemento en color negro  

- Apliques de pared Clessidra Ref. 1583057 de FLOS   

- Calefactores radiantes Pure 3000 AB Negro Ref. MHS-PE3000AB.100 de HEATSCOPE  

 

Zona Piscina - Solarium  
 

- Apliques alrededor de la piscina Miniskill Vertical Wood en gris Ref. L.9239W de SIMES 

- Piscina desbordante con estructura de paneles con recubrimiento Liner y vaso de 

compensación con escalo-bancadas diseñada por MOLINS DESIGN y realizada por 

OLOGY  

- Valla perimetral con trenzado doble Woodscape panel con perfil U de FOREST AVENUE 
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- Tumbona Colección Jazz con estructura en 34 crema y tela G2 1088 Ref. 73995 de 

POINT  

- Mesa auxiliar Colección Jazz con acabado porcelánico en 81 blanco natural y estructura 

en 34 crema Ref. 73958 de POINT  

- Parasol S 200x200 Colección Meteo Ref. KS5705800 de KETTAL  

 

Cocina exterior  
 

- Conjunto de mobiliario exterior con módulos a medida de compacto gris antracita con 

puertas de aluminio y encimera en porcelánico Moon Gris Abujardado de INALCO  

- Barbacoa especial de 80 de inoxidable pintado BBQ Dark – 800 de ARTKAT  

- Apliques de pared Circ A-3722X de ESTILUZ  

- Apliques de pared Clessidra Ref. 1583057 de FLOS   

- Frigorífico UIK-1514 integrable bajo encimera de LIEBHERR  

- Fregadero Dalago 8-F Silgranit alumetálic Ref. 516640 de BLANCO  

- Monomando de fregadero en acero inoxidable Linox Ref. IX55000272 de ROVIRA 
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