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Ficha técnica 
 

Tipología de proyecto: Residencial. Terraza de un dúplex en la parte alta de Barcelona. 

Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  

Ubicación: Barrio de Pedralbes, Barcelona. 

Dimensiones: 159,80m2 

Briefing: Proyecto de interiorismo y arquitectura exterior para una vivienda unifamiliar en la que crear 

una zona comedor con cocina y una zona de salón.  

 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

A principios del siglo pasado, en nuestras ciudades europeas se estandarizó el uso del ascensor, y 

la valorización de la división horizontal de los edificios fue cambiando por completo. De hecho, este 

elemento fue considerado una parte funcional y de vital importancia en los edificios de una cierta 

altura. 

 

Las plantas principales, que durante el siglo diecinueve y principios del veinte habían sido los 

inmuebles más cotizados, estaban ocupados por las familias más distinguidas de la burguesía 

adinerada. Pero, poco a poco estas estancias fueron perdiendo su valor en pro de las plantas de 

mayor altura. Estancias más luminosas, más silenciosas, mejor ventiladas y con vistas de mayor 

privilegio con respecto a los edificios colindantes. 

 

El espacio arquitectónico de la cubierta del edificio, antaño destinado a albergar los servicios de la 

vecindad tales como lavaderos, tendederos y acumuladores de agua, pasaron a ser transformados. 

Muchos de ellos, con mayor o menor fortuna, pasaron a ser terrazas-comedor, pérgolas, comedores 

de verano, zonas chill out e incluso cocinas de exterior. 

 

De repente, poseer un ático o un sobreático en Barcelona pasó a ser lo más cool. Poder vivir en el 

día a día de una urbe densamente poblada y poder estar conectado con un espacio exterior, poco a 

poco fue adquiriendo un valor cada vez más al alza. Una cotización que ha ido aumentando hasta 

nuestros días. 

 

Los propietarios del proyecto Vib Terrace son conocedores de la suerte de poseer una vivienda de 

estas características. Siendo conscientes de las posibilidades espaciales de su terraza; un ático con 

unas vistas 360º a toda la ciudad. Disponer de distintas orientaciones en la terraza de un ático 

también es algo que da mucho juego.  

 

En esta reforma, ubicada en el barrio de Pedralbes de Barcelona, la orientación hacia la que 

estábamos dispuestos era a la del sol de mañana. Es decir, nos encontramos en orientación cara 

norte. Un factor que determinó, en cierta manera, la disposición funcional de ciertos elementos. 
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Diseño de terraza reformada en Pedralbes 
 

En el caso concreto de la terraza que describimos en estas líneas, la planta que nos venía dada 

correspondía a la mitad de la finca en la que se emplazaba el sobreático. Por lo que, se nos planteaba 

en forma de “u” perimetral. 

 

En la parte frontal, la que da al mar y de mayor tamaño, se decidió emplazar el espacio de salón y 

comedor, que estaban directamente conectados. Ambos ambientes, a su vez, dan paso a un 

despacho que la familia usa de manera conjunta. Dicho comedor de exterior está planteado para 

albergar unas seis personas, aproximadamente. De la misma manera, el salón contiguo, con un sofá 

en forma de “L” de la marca Dedon, se dimensionó para poder albergar la sobremesa de los 

comensales. 

 

Imprescindible en este caso, y en el de cualquier proyecto de terraza de grandes dimensiones, el 

planteamiento de diseño de un gran espacio en sombra. Algo fundamental para poder albergar con 

garantías de confort espacial, el guion anteriormente descrito y el de cualquier ambiente que quiera 

ser disfrutado más allá de la primavera. En nuestro clima mediterráneo se hace imprescindible la 

implementación de algún tipo de elemento de tamización solar que permita resguardarse durante las 

horas de máxima insolación. 

 

Instalación de una pérgola bioclimática ajustable 
 

En este proyecto estuvimos barajando distintas opciones de pérgolas para el exterior. Entre ellas, las 

pérgolas bioclimáticas, que permiten una gran polivalencia de uso durante las distintas estaciones 

del año. Al final, optamos por la elección de la madera de iroko para la realización de la estructura 

de sustentación de unas superficies acristaladas. Un tipo de material que nos brinda una fantástica 

estanqueidad, delante de inclemencias meteorológicas tales como la lluvia o el rocío de la mañana. 

De este modo, el mobiliario y los distintos elementos decorativos y de ajardinamiento, quedan 

permanentemente protegidos. 

 

Coincidiendo en el mismo plano de trabajo, y realizando funciones distintas, se ha instalado una 

segunda capa funcional. Esta funciona a modo de toldo replegable de ondas de tela en color gris 

oscuro, a tono de las paredes de la fachada perimetral. Esta segunda capa, a diferencia de la 

primera, nos protege de la radiación solar y mantiene el espacio fresco y en sombra. 

 

Muebles de exterior y otros elementos decorativos 
 

Como elemento continuador de los dos grandes espacios de la propuesta, la terraza queda recorrida 

por una gran jardinera de obra. Dicha jardinera ha resultado ser uno de los elementos clave del 

proyecto, ya que ha significado un gran esfuerzo de precisión, en la composición del despiece de las 

piezas de porcelánico. Hubo que prepararlas en corte de tipo inglete, para solucionar de manera 

precisa el acabado de los encuentros a 90 grados. 
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La correcta impermeabilización de las jardineras resulta un elemento clave a la hora de resolver una 

cubierta de estas características. Se tiene que plantear como un elemento independiente de la 

cubierta en sí misma, independizando la estanqueidad de los dos elementos. De la misma manera, 

la previsión de un correcto drenaje en un momento puntual de sobre acumulación espontánea por 

exceso de lluvia, también anticipa el poder prevenir de posibles patologías. 

 

Una terraza con huerto urbano y jacuzzi AstralPool 
 

Llegamos ya al punto más caprichoso del proyecto y el que en cierta manera justificó la propuesta 

de reforma. Se trata de la instalación de un jacuzzi de grandes dimensiones, que hubo que tener en 

cuenta en el cálculo estructural del proyecto, pero que sin duda es una de las guindas del pastel. 

 

A nivel de instalaciones, y para mantener la temperatura del agua a unos veinte grados durante todo 

el año, se realizó el proyecto de instalación de unas placas solares de alto rendimiento. A través de 

ellas se creó un sistema de recirculación de agua y, gracias a un acumulador de setecientos litros, 

supone un ahorro energético considerable que hace aumentar la cualificación energética del 

conjunto de la vivienda. Todo ello convierte a la vivienda en un edificio prácticamente auto sostenible, 

gracias al sobrante que es capaz de suministrar en los momentos de máximo rendimiento. 

 

Por último, se realizó la implementación de un jardín urbano mediante la instalación de sacos de 

tierra, idóneos para plantar pequeñas frutas y hortalizas. Una de las aficiones de los propietarios era 

disponer de un pequeño huerto en casa. Este detalle dotó al conjunto de los elementos instalados 

este carácter ecológico y auto sostenible que adquiere toda la propuesta. 

 

Al fin y al cabo, este proyecto es una propuesta pensada a largo plazo, con una mentalidad más allá 

de dar una respuesta en la inmediatez. 

 

Una terraza con gimnasio al aire libre  
 

En la zona de la terraza se ha instalado, encima de la tarima de material sintético, una pequeña zona 

de gimnasio exterior. Un espacio formado por una barra fija de estiramientos, ideal para realizar yoga 

y otros deportes de relajación al aire libre. 

 

Las placas solares como elemento distintivo de la reforma  
 

Tanto la calefacción de la vivienda como el agua caliente del jacuzzi exterior funcionan a través de 

placas solares. El uso de las energías renovables es el proyecto terraza Pedralbes un factor clave e 

imprescindible para el autoconsumo. 

 

VIDEO: https://molinsdesign.com/es/proyecto-destacado/proyecto-terraza-pedralbes-barcelona/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://molinsdesign.com/es/proyecto-destacado/proyecto-terraza-pedralbes-barcelona/
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Descripción detallada de materiales:   
 

Salón - Comedor 
 

- Pavimento con tarima tecnológica Azek de la colección Vintage y en color Weathered Teak 

colocada a medida por MOLINS DESIGN  

- Valla perimetral con trenzado doble en acabado oscuro 8 Cambo Dark y metal galvanizado 

en RAL7022 de FOREST AVENUE 

- Jardineras porcelánicas hechas a medida por MOLINS DESIGN en porcelánico Industrial 

Taupe Natural de FLORIM  

- Mesa de comedor 

- Sillas de comedor  

- Lámpara de pie en negro anclada a la pared  

- Módulo derecho XXL Colección MU en acabado Vulcano de DEDON 

- Módulo izquierdo XXL Colección MU en acabado Vulcano de DEDON 

- Sillón Colección Orbit Loveseat XXL en color Chalk de DEDON 

- Daybed derecho Colección MU en acabado Vulcano de DEDON 

- Cojines confeccionados en acabado Natura Taupe de DEDON  

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Pied de Poule JAQ J056/140 

Amande de SUNBRELLA 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Anywhere CH2561/083 Rosa de 

CHIVASSO 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Anywhere CH2561/031 Verde de 

CHIVASSO 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Track 5404/135 Blanco de 

SUNBRELLA 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Anyone CH2560/099 Negro de 

CHIVASSO 

- Mesa auxiliar Colección Objects Ref. KS5701900 en color 729 London Clay de KETTAL 

- Puf Colección Objects Ref. KS5701700 con bandeja en color 103 Tuff y estructura en 441 

woodland de KETTAL 

- Puf Colección Objects Ref. KS5701700 con cojín en color 317 Summersky y estructura en 

441 woodland de KETTAL 

 

Zona Jacuzzi - Gimnasio  
 

- Pavimento terraza y volumen del lucernario en porcelánico Industrial Taupe Natural de 

FLORIM  

- Lucernario con estructura metálica en acero inoxidable y vidrio Mod. Stopsol Supersilver 

incoloro hecho a medida por MOLINS DESIGN  

- Jardineras porcelánicas hechas a medida por MOLINS DESIGN en porcelánico Industrial 

Taupe Natural de FLORIM  

 

*Todos los elementos no especificados anteriormente, son de la propiedad.  
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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 

 

 

 

 


