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De Zúrich a Dubái, 
ciudades para  
una vida exclusiva

Los hoteles 
rediseñan sus 
habitaciones

El pionero del mobiliario ‘vintage’

TENDENCIAS

INTERIORISMO

ENTREVISTA JOANA ALMEIDA (VISTA ALEGRE) i “LA TRADICIÓN NO FRENA LA CREATIVIDAD”

TERRAZAS AUMENTA EL DESEO POR LAS ZONAS VERDES

Oasis de ciudad

Crece el ansia por tener un 

espacio verde en casa. Las 

búsquedas de viviendas con 

balcón o jardín suben un 40%

Pasa a la página 2 >

Isabel Vilches. Madrid 

Cuentan la mitad, pero su valor su-
pone hoy en día el doble que el de 
otras estancias. En las escrituras de 
cualquier vivienda, las terrazas, por-
ches y jardines computan solo al 
50% de su superficie, aunque ahora 
estos espacios al aire libre son los 
más demandados. Un imprescindi-
ble a la hora de comprar una residen-

cia, sobre todo si es urbana. Con datos 
de Fotocasa, las búsquedas en su por-
tal de viviendas con terraza y jardín 
han aumentado un 40%, si se compa-
ra con datos pre-Covid. El confina-
miento duro, el toque de queda y, en 
general, todas las restricciones de la 
pandemia obligan a pasar más tiem-
po en casa y estos vergeles en altura 
se convierten, a veces, en el único 

contacto con la naturaleza. “Más que 
nunca, casi como una necesidad, es 
tendencia la biofilia, ese sentido inna-
to de acercar el verde a la ciudad, que 
nos da vida, que nos proporciona bie-
nestar”, argumenta la paisajista Isa-
bel García Puente, cofundadora del 
estudio Liquidambar. 

Es tendencia la 

‘biofilia’, ese sentido 
innato de disfrutar  

de la naturaleza

Vistas cinco estrellas. Situado en la costa suroeste de Tenerife, este ático dúplex del 

complejo Las Terrazas de Abama, junto al hotel cinco estrellas The Ritz-Carlton, Abama, tiene 

dos terrazas, que suman 154 metros. La primera, con parrilla y barbacoa, garantiza horas de 

sombra. La segunda, con ‘jacuzzi’, ofrece una panorámica infinita al océano Atlántico (con 

puesta de sol) y al campo de golf del hotel. La vivienda, de 172 metros cuadrados habitables, 

cuenta con tres dormitorios. Vende Engel & Völkers por 1,99 millones de euros.
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Edén urbano. 

A dos minutos 

andando del paseo 

de Gracia 

(Barcelona), este 

piso destaca por su 

mayúscula terraza, 

que ocupa 300 

metros: con jardín  

de exuberante 

vegetación, 

columpios, zona de 

juegos y actividades 

deportivas, comedor 

bajo un cenador, 

piscina, solarium... 

Completamente 

reformada, la 

vivienda, de la misma 

superficie que el 

espacio exterior y 

techos altos clásicos, 

dispone de cinco 

dormitorios y cuatro 

baños. Vende Lucas 

Fox por 2,69 

millones de euros.

JARDINES URBANOS ES BUENA ÉPOCA PARA PLANTAR

Refugios verdes 
en medio del asfalto

Un deseo por lo natural, que obliga a 
cultivar un oasis particular. “Ahora 
buscamos con ansia esa conexión 
con la naturaleza, aunque el espacio 
exterior que tengamos en casa sea 
muy reducido”, asegura la especia-
lista en plantas, que reconoce que es-
te año están viviendo un auténtico 
boom: “La gente valora mucho los 
entornos ajardinados y apuesta e in-
vierte por estos espacios en su propia 
residencia”. 

Hoy en día, “quien tiene una terra-
za tiene un tesoro”. También para 
los demás. Al componente estético 
de un balcón o una azotea acondicio-
nada y mimada, para deleite además 
de los vecinos de enfrente que ganan 
en vistas, las zonas verdes privadas 
contribuyen, según la paisajista, al 
progreso del conjunto de la ciudad: 
“Es una forma de mejora colectiva, 
porque estas minizonas ajardinadas 
reducen la contaminación y crean 
áreas más sostenibles”.  

Vergeles en el asfalto 
Las terrazas son para todo el año. 
“Desterremos la idea de que solo se 
utilizan en verano, porque no es así, y 
más en la época que vivimos”. Con 
un clima agradable, en general en to-
do el país, “hasta el invierno hay que 
disfrutar de tu jardín flotante”, ani-
ma la experta en vegetación. 

Siempre es época también para 
plantar. “La estacionalidad en jardi-
nería empieza a desaparecer, aun-
que sí que evitaría los meses más 
calurosos para incorporar noveda-
des por las altas temperaturas”, re-
conoce la especialista.  

A la hora de elegir variedades, re-
cuerda que se debe tener en cuenta 
las particularidades de cada región e 
incorporar un sistema de riego auto-
mático en las zonas más cálidas. Para 
Madrid, sugiere plantas mediterrá-
neas que resistan bien la insolación, 
como los olivos, los granados, todo ti-
po de aromáticas y arbustos de flor, 
como la lavanda, el durillo o el vibur-

Además de mejorar  

la estética del barrio,  

las zonas ajardinadas 

privadas disminuyen la 

contaminación y crean 

ciudades más sostenibles

< Viene de la página 1

num lucidum. Los bambús y los nan-
dinos también resultan óptimos para 
las terrazas capitalinas. La última 
tendencia, según la especialista, es 
sembrar en macetas gramíneas or-
namentales, como el trigo.  

Las ciudades costeras como Bar-
celona incorporan a su catálogo de 
posibilidades también el uso al aire 
libre de plantas de interior, como los 
ficus y las estrelitzias. Para los áticos 
con vistas al Cantábrico sugiere las 

hortensias, los magnolios y las bu-
ganvillas. Esta misma planta trepa-
dora también se daría muy bien en el 
sur, así como los jazmines.  

Según revela, cada vez realiza más 
trabajos paisajísticos con tiestos con 

aromáticas y pequeños huertos para 
una producción en el balcón.  

La envidia del vecindario 
La terraza vuelve a ser la niña bonita 
de la casa. “Los espacios exteriores 

Jardín capitalino.   

El bajo del nuevo 

edificio Duque de 

Pastrana 7 (Madrid) 

dispone de un porche 

de 14 metros cuadrados 

y un jardín privado de 

100, además de otro 

comunitario, gimnasio 

equipado y baño turco, 

gastroteca y, en la 

azotea de este 

residencial de estreno, 

cercano al paseo  

de la Habana y al paseo 

de la Castellana, una 

‘infinity pool’.  

En su interior, tres 

dormitorios y dos 

baños y un aseo.  

Vende Knight Frank, 

995.000 euros.
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recuperan su protagonismo. Apor-
tan a las viviendas luz, amplitud, vi-
da. Una sensación de libertad, muy 
apreciada, más que nunca desde el 
año pasado. Antes, muchos proyec-
tos de interiorismo exigían incluir 
esos metros al aire libre en el salón o 
en el comedor para ganar amplitud 
interior, pero ahora la tendencia es 
justo la contraria. Incluso estamos 
revertiendo obras anteriores para 
recuperar esa terraza perdida”, con-
firma la interiorista Laia Ubia, crea-
dora del estudio homónimo.  

La decoración de estas pequeñas 
(o no tanto) zonas a la intemperie 
tiene que ser semejante a la de la vi-
vienda. “Debe ir ligada al estilo del 
interior, con el que cada uno se sien-
te más cómodo, pero es cierto que es 
un área que permite ciertas licencias. 
Te posibilita el jugar con los colores 
para crear un ambiente divertido, 
más informal que el del resto de la 
casa”, asegura.  

Si el espacio exterior es ajustado, 
recomienda construir un banco de 
obra pegado a la pared, “que puede 
funcionar también como tumbona y 
silla de comedor”. El resto del mobi-
liario aconseja que sea móvil, para 
distribuirlo según las necesidades. 
En cuanto a los materiales, siempre 
hay que apostar con piezas resisten-
tes a la luz, a los cambios bruscos de 
temperatura y a la lluvia.  

Esta temporada, palabra de inte-
riorista, se llevan las maderas (trata-
das, para que aguanten), las alfom-
bras trenzadas de exterior, “que aña-
den un toque confortable”, y los to-
nos neutros que aporten luz. El color 
llamativo, en los textiles. 

A la hora de elegir 
plantas hay que tener 

en cuenta el clima  
de cada localización

El Sardinero, a sus pies. 

Ubicado en el alto  

de Miranda, un cruce  

de caminos que se  

trazó en el año 1772  

con fines militares  

para comunicar las 

defensas de Santander,  

y una de las zonas  

más elevadas de la  

ciudad, este ático  

destaca por imponentes 

vistas al Cantábrico  

desde su amplia  

terraza, con espacio  

para un comedor  

y un solárium.  

La vivienda, de cinco 

dormitorios y seis baños, 

ocupa una extensión  

de 428 metros cuadrados 

divididos en  

dos plantas de un  

edificio de dos alturas. 

Vende Elite Propiedades 

Sanfernando en el portal 

Fotocasa por  

1,39 millones de euros.  

Con acceso a la playa.  

Los días claros, desde la 

terraza de este ático dúplex 

de 174 metros cuadrados en 

Estepona (Málaga) se divisa 

la costa marroquí y el peñón 

de Gibraltar. En el exterior 

cuenta con piscina privada, 

zona de barbacoa, zona ‘chill 

out’ y aseo con ducha. En el 

interior, tres dormitorios 

muy luminosos y otros 

tantos baños. A 15 minutos 

de puerto Banús, la 

urbanización, con acceso 

directo a la playa, dispone 

de otra piscina, gimnasio, 

pistas de tenis y pádel y 

biblioteca. Vende Gilmar  

por 925.000 euros.

Medidas de infarto.  

De los 668 metros 

cuadrados construidos  

que ocupa este ático,  

420 corresponden a una 

imponente terraza, con 

cocina de verano, zona 

de comedor, de estar y 

‘jacuzzi’, con vistas al 

Mediterráneo, a Sierra 

Helada y al ‘skyline’ de 

Benidorm. Situada en el 

exclusivo residencial 

Ocean Suites, en Altea 

(Alicante), la propiedad 

alberga tres dormitorios, 

todos con acceso a la 

terraza. Vende Premium 

Villas Costa Blanca a 

través de Idealista por 

2,45 millones de euros. 
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