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Ficha técnica 

 

Tipología de proyecto: Residencial. Terraza en una casa unifamiliar.  

Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  

Ubicación: Bellaterra, Cerdanyola del Vallès. 

Dimensiones: 37,80m2 

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  
 

Reforma de terraza con pérgola  
 

El reformar una terraza con pérgola no es una tarea sencilla. Por ello, nuestro equipo de arquitectos 

y decoradores dividió el espacio en dos zonas distintas. El primer espacio se convierte en el lugar 

idóneo para degustar y apreciar todos y cada uno de los sabores de una buena comida. En esta 

zona de comedor se instaló una barbacoa hecha a medida, que se vincula –en lo que al diseño y 

decoración se refiere–, con la cocina principal de la vivienda. Pero, además, trabajamos en la 

creación de un comedor para unas 8-10 personas, con el mobiliario idóneo para emplazar un lugar 

de lo más cómodo e íntimo. 

 

El proyecto Bella Terrace se convierte en uno de nuestros mejores trabajos en lo que al diseño de 

terrazas exteriores se refiere. En este espacio tuvimos que dar respuesta sobre cómo reformar una 

terraza con pérgola de forma sencilla y adaptada al estilo del resto de la vivienda. De hecho, cuando 

visitamos el espacio, ya avistamos que la terraza estaba vinculada a una vivienda unifamiliar de dos 

plantas, que contaba además con un básico porche y un pequeño comedor. 

 

Desde Molins Design se elaboró un trabajo de diseño y reforma integral, en el que se aprovechó al 

completo el espacio exterior, para generar una nueva zona de sombra en la que disfrutar del sol y el 

buen tiempo con amigos y familiares. 

 

Para ello, se pensó en realizar una reforma o rediseño de terraza en base a dos espacios distintos; 

una zona convertida en comedor, dónde se puede hacer uso de una gran barbacoa. Y, una segunda 

zona de sobremesa al más puro estilo chill out. De esta manera, ambos espacios quedan integrados 

bajo una espectacular pérgola bioclimática, encargada de proteger a los propietarios del sol y las 

lluvias más débiles. 

 

Los espacios exteriores como patios y jardines con piscina se han convertido, a raíz de la pandemia, 

en un espacio de ocio y diversión elemental. Por ello, y teniendo en cuenta la importancia que han 

ido acogiendo estos espacios exteriores para nuestros clientes, lo primero en lo que pensamos fue 

en realizar un proyecto de reforma en el que el confort y la comodidad fueran los factores más 

importantes. 
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El reformar una terraza con pérgola no es una tarea sencilla. Por ello, nuestro equipo de arquitectos 

y decoradores dividió el espacio en dos zonas distintas. El primer espacio se convierte en el lugar 

idóneo para degustar y apreciar todos y cada uno de los sabores de una buena comida. En esta 

zona de comedor se instaló una barbacoa hecha a medida, que se vincula –en lo que al diseño y 

decoración se refiere–, con la cocina principal de la vivienda. Pero, además, trabajamos en la 

creación de un comedor para unas 8-10 personas, con el mobiliario idóneo para emplazar un lugar 

de lo más cómodo e íntimo. 

 

El segundo espacio se trata de una preciosa zona chill out en la que colocamos una serie de 

mobiliario de sofás en forma de L. Dicho lugar se creó para disfrutar de esas largas sobremesas con 

familiares, así como algún que otro aperitivo e incluso para tomar una copa por la noche con amigos. 

 

Reformar una terraza con pérgola de lamas orientables o bioclimática 
 

En Bella Terrace apostamos por la creación de un espacio de sombra haciendo uso de los 

conocidísimos techos bioclimáticos de la marca Kettal. Hablamos de un elemento de extrusión de 

aluminio, que obtiene distintas lamas o láminas plegables que permite modular la radiación solar. 

 

El motivo por el que instalamos este tipo de pérgola en la terraza de esta maravillosa vivienda es 

porque nos permitía una amplia versatilidad para protegernos del sol y de la lluvia. Algo que resulta 

vital para poder disfrutar al 100% de una terraza de ensueño. 

 

Una decoración exterior con todo lujo de detalles  
 

Esta terraza queda situada en un espacio sin fin, por eso decidimos cerrar o perimetrar la zona 

exterior haciendo uso de algunas jardineras construidas en acero inoxidable. Estos elementos, que 

también nos sirven como decoración exterior, nos permitieron crear un background o fondo vegetal 

para recoger el espacio. 

 

Además, y con la finalidad de resolver el tema de intimidad con los vecinos, creamos también unos 

paneles o biombos que separan a la perfección el espacio. Para ello, se utilizó el mismo sistema que 

empleamos en para el techo o la pérgola bioclimática de la terraza. 

 

La mejor iluminación y un suelo técnico de gran calidad 
 

Para la iluminación se eligió un tipo de luz ya configurada y otras lámparas auxiliares de diseño. 

También se utilizaron distintos focos o piquetas de luz para señalar pequeños elementos del jardín 

y/o la terraza. 

 

No podemos acabar sin antes mencionar el tipo de pavimento utilizado en esta reforma. Para un 

mejor resultado, se utilizó un suelo técnico que permite generar una planimetría perfecta entre 

mobiliario y distintas piezas expuestas en la terraza. Un tipo de pavimento que, sin duda, nos ayuda 

a transitar de una manera cómoda y bien configurada por todo el espacio exterior. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

Terraza 
 

- Pérgola y techo bioclimático Pavilion H Doble. En aluminio en color 734 Flint de KETTAL 

- Suelo de tarima Colección Pavilions Ref. KS9709800 de KETTAL 

- Sofás esquineros Bitta Left and Right con estructura en color 102 amazon, chasis 432 

oberon y base de cojines Bitta Opt. L en color 279 de KETTAL 

- Sillones Bitta Club armchair con color 102 en estructura, 432 en chasis y base para cojín 

Bitta Club armchair en color 279 de KETTAL 

- Fire Pit Colección Objects Hogar en color 726 Manganese de KETTAL  

- Puff alto zigzag en color 411 Campsis de KETTAL 

- Puff bajo Objects en color 432 Oberon de KETTAL  

- Barbacoa de gas modelo sin carro Mod. EVGBQ536 de VIKING  

- Focos Down Spotlight en pilares Colección Pavilions Ref. KS9709300 de KETTAL  

- Luminaria de pie modelo Mate en polietileno blanco de METALARTE  

- Jardineras con acabado con esmalte de poliuretano y estructura de madera tratada a 

modo de baranda realizadas a medida por MOLINS DESIGN 

- Estructura de madera forrada con tablero fenólico con dos puertas y dos hornacinas con 

revestimiento en porcelánico Storm Natural de INALCO hecha a medida por MOLINS 

DESIGN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         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 

 

 

 

 


