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La eliminación de particiones innecesarias, la anexión de espacios de
circulación a estancias con vocación práctica y la conexión visual de
exterior e interior, son estrategias comúnmente empleadas a la ho-

ra de ganar sensación de amplitud dentro de espacios reducidos. 
Este discurso formal, que ha llegado a convertirse en una norma no escri-
ta, también presenta ventajas evidentes en viviendas de generoso tamaño
y prueba de ello es esta reforma integral de una casa de 300 m2, situada
en plena costa valenciana. 
Egue y Seta pone en práctica el estilo lofty en un contexto menos obvio.
Partiendo de estancias espaciosas consigue un resultado que va más allá
de garantizar las dimensiones mínimas recomendadas, para provocar una
sensación de bienestar espacial y de confort visual que está más relaciona-
do con la integración, la versatilidad y la libertad de movimiento que con
los centímetros útiles.
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DECORACIÓN

LA CREACIÓN DE ESPACIOS DIÁFANOS Y LA INCORPORACIÓN A
LA VIVIENDA DE LAS ANTIGUAS TERRAZAS TRANSMITE UNA
GRAN SENSACIÓN DE SERENIDAD Y CONFORT, QUE SE APRECIA
DESDE CUALQUIER ESTANCIA. 

Fotos: Victor Hugo. Texto: Elena Bolufer

Disfrutar del exterior
sin salir de casa

Con aires mediterráneos 

La mesa de roble sobre armazón de metal y
las sillas de diseño, que también combinan
materiales propios del estilo industrial y la
madera, forman un conjunto armónico.
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ABIERTA AL JARDÍN
Iniciando el recorrido como cualquier visitante,
entramos a la vivienda por su acceso principal
atravesando un jardín perimetral. Este “cinturón
verde” con piscina y terraza incluidos, de paisajis-
mo renovado y circulación mejorada, impregnará
todas las visuales que mediante las ventanas
ampliadas se tienen desde el interior. 
La cocina-comedor-salón aparece como una
macroestancia apenas sin barreras arquitectóni-
cas. El espacio del comedor se consigue acrista-
lando una antigua terraza anexa a la cocina,
mientras que la zona de trabajo se recoge a un
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La campana empotrada en el techo no constituye ningún obstáculo
visual, tal como se deseaba en esta macroestancia para que los ambientes

se integren de la forma más eficaz posible.
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sarias para soportar los tres niveles superiores, y su de-
limitación visual se logra sólo a través del cambio de
pavimentos, los revestimientos de paredes y las alturas
de los techos. 
En el salón, predomina la calidez de la madera que sobre
los muros circundantes parece abrazar un sofá en “L” de

líneas puras y color profundo, conjuntamente con un mó-
dulo empotrado de vocación mixta: almacenaje, consola
audiovisual y chimenea. Aquí, el hormigón del pavimento
y el tono grisáceo del techo rebasan los límites del propio
salón, y siguiéndolos llegamos hasta el comedor sin haber
atravesado puertas o umbrales. 
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lugar de la planta menos abierta al exte-
rior, aunque los tres ambientes miran di-
rectamente al jardín frondoso y cuidado
que hace olvidar la proximidad del mar, de
no ser por el salobre aroma de la brisa que
se cuela por la cuadrícula de hierro cola-
do que enmarca la transparencia de las
ventanas. 
Entre estas estancias se levantan ape-
nas las divisiones estructuralmente nece-
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El mobiliario de la cocina, revestido de acero inoxidable, le confiere un
aspecto cercano a las cocinas industriales de restauración.
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UNA COCINA SINGULAR
Ubicada en la antigua terraza, ahora incor-
porada a la vivienda por medio de un cer-
ramiento de cuarterones, se encuentra parte
de la cocina, que se configura como una es-
tancia muy especial, rodeada de vistas al
jardín, iluminada por la luz natural y con
salida directa al exterior. 
En su equipamiento también se rompe la
continuidad de los revestimientos al uso y
se apuesta por una atrevida combinación de
acabados cerámicos tradicionales, aceros
brillantes de aspecto industrial y elementos
decorativos domésticos.
El resultado es un universo muy especial,
aunque solo desde el punto de vista estéti-
co, ya que se encuentra integrado en el es-
pacio multifunción que incluye también el
salón-comedor.
Es esta integración la que nos permite es-
tar al tiempo en dos estancias, movernos
de una a otra sin apenas percibirlo, y acced-
er a las comodidades que cada una ofrece
de forma simultánea. Dichos recorridos cor-
tos, automáticos e inconscientes se realizan
todos alrededor de un pequeño jardín inter-
no, que siendo el vértice circulatorio de la
casa, articula toda la planta baja y sus es-
tancias. 
A su derecha, encontramos un aseo de
cortesía cuya honestidad material y
economía visual convierten en un retiro de
serenidad; dos dependencias de servicio y
almacenaje, y por último, la caja de la es-
calera que nos lleva a la primera planta.
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• Autor del proyecto: Daniel Pérez
+ Felipe Araujo de Egue y Seta
www.egueyseta.com

COCINA
• Revestimientos: Porcelánico de

Neocerámica.
www.neoceramica.es

• Encimera de madera de roble
natural

• Lámpara: Copenhagen
www.scandinavia-design.fr

Datos de interés

La isla aloja el centro de cocción y
la parte de la encimera que se
alarga en voladizo se convierte en
una barra de desayuno para servir
comidas rápidas. 
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ESPACIO DE HIGIENE Y RELAX
De nuevo en las plantas superiores dedicadas a las habita-
ciones, el descanso y el relax, un jardín interno se propone
como eje de circulación y elemento decorativo visual del
cual disfrutan todas las estancias a través de particiones
transparentes de cristal. En primer lugar, una habitación
principal “en suite” plantea una cama doble en una posi-
ción central apoyada contra un cabecero de roble impreso
que ofrece espacio de almacenamiento, iluminación para
la lectura antes de dormir y la necesaria separación del
cuarto de baño ubicado inmediatamente detrás. 
Hasta él nos llevan el pavimento de roble que se prolonga
por toda la planta de la habitación hasta topar con los ali-
catados típicos de las estancias húmedas, y que en este
lavabo, en reluciente color blanco, propagan la luz natural
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COMEDOR
• Mesa a medida realizada en roble natural
• Sillas: mod. “Eames” de Superstudio:

www.superestudio.com

SALÓN
• Pavimento de hormigón pulido
• Pared madera de roble natural
• Textiles de Cristian Zuzunaga

www.cristianzuzunaga.com
• Revestimientos: del L´ANTIC COLONIAL

www.porcelanosa.com
• Encimera: madera Roble natural

Datos de interés

Escalera que conduce a la planta superior, donde se
encuentran  la suite principal y un dormitorio con baño
independiente.

La zona de comidas queda situada sobre la antigua terraza.
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AMBIENTES DE AUTOR
A lo largo de todo el recorrido a través de la vivien-
da la estrategia se repite: anexión visual de es-
tancias contiguas, articulación de los espacios de
circulación a través de zonas verdes interiores; y
por último, revestimientos de suelos, paredes y
techos que cuando se prolongan de una estancia
a otra sirven de “puente” y transición visual entre
ámbitos espaciales; y cuando se interrumpen
plantean una barrera permeable y blanda que pro-
mueve la libertad de movimiento. 
A nivel estilístico la propuesta es homóloga: lo in-
dustrial y lo tradicional, lo contemporáneo y lo
vernáculo dialogan armónicamente, discurriendo
de forma continua a ratos y haciendo las pausas
necesarias para evitar la cacofonía o el ruido. 
Esta vivienda en Benicassim demuestra que los
opuestos no siempre se atraen, que la amplitud
inicial no demanda necesariamente contención es-
pacial y que todos los espacios, sin importar cuan
generosas sean sus dimensiones, siempre resul-
tarán beneficiados cuando se les dota de vistas
generosas, de accesos amplios y sencillos; de mo-
biliario versátil y funcional; y de revestimientos aso-
ciados a estéticas que por mixtas los hagan equi-
librados, atemporales y universales.
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que proviene de dos ventanas simétricamente ubicadas a
los lados de una amplia ducha común, ventilando directa-
mente las áreas separadas de un cuarto de baño con lava-
manos y inodoros dobles. 
En frente de la cama un vestidor abierto, cuyas paredes ofre-
cen todo el mobiliario que necesitan aquellos que disfrutan de
vestir bien y desvestirse en comodidad. Esta habitación prin-
cipal comparte planta con otras cuyas dimensiones menos gen-
erosas obligan a la utilización de un baño común que combina
un atrevido colorido, la calidez de la madera y la iluminación in-
directa con la limpieza del azulejo biselado y de color blanco. 

Estas habitaciones adicionales, al igual que la habitación
principal, disfrutan de vistas sobre los jardines perimetrales
de la vivienda así como del jardín interior, se emplazan so-
bre el mismo pavimento de roble que recorre toda la zona
privada de la casa, y plantean ambas la posibilidad de la
ocupación doble. Sin embargo, al momento de su deco-
ración, se ha optado para ellas por la utilización de un úni-
co color de revestimiento de techos y pared de cabecero,
a modo de reforzar la continuidad, la sensación amplitud,
y el protagonismo de los planos arquitectónicos mediante
el acento cromático y lumínico. 
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CUARTO DE BAÑO TURQUESA
• Revestimiento de mosaico de HISBALIT

www.hisbalit.es
• Encimera de roble natural 
• Grifería: “3321” de la serie Drako de RAMON SOLER

www.ramonsoler.net
• Lavabo e inodoro de ROCA www.roca.es
• Lámpara de techo de Ikea www.ikea.es
• Lámpara suspendida: Ikea www.ikea.es

ASEO DE CORTESÍA BLANCO
• Revestimiento de L’ANTIC COLONIAL

www.anticcolonial.com
• Encimera de roble natural 
• Grifería: “3321” de la serie Drako de RAMON SOLER

www.ramonsoler.net
• Lavabo e inodoro de ROCA www.roca.es
• Lámpara de techo de Ikea www.ikea.es

Datos de interés

La zona de tocador se soluciona con una
encimera de roble, estantería a juego y dos
lavabos independientes colocados sobre la
encimera.

En la suite, los dos tocadores se
encuentran abiertos al dormitorio y
también se incorporan inodoros
independientes para cada usuario
de este espacio privado.

En la suite, los dos tocadores se encuentran abiertos al dormitorio 
y también se incorporan inodoros independientes 

para cada usuario de este espacio privado.

Colores vivos, iluminación indirecta y la calidez de
la madera se combinan para formar un conjunto
muy especial y sugestivo.
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