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Paco Ballester
bano, empresa de ar-
quitectura y diseño de
interiores, inicia su ac-

tividad en  en Alcoy, par-
tiendo de la experiencia de más
de  años en el sector en la pro-
moción del diseño de vanguar-
dia, con el que desarrolla pro-
yectos de decoración en los que
cuida al detalle la elección y su-
ministro de mobiliario de prime-
ras firmas nacionales e interna-
cionales. En palabras de Joel Se-
rra, alma máter de Ébano; «Con-
sideramos que nuestra función
consiste en asesorar e integrar las
necesidades y preferencias de

nuestros clientes con las últimas
tendencias y con los avances de
la construcción, materiales, mo-
biliario y complementos, crean-
do un perfecto equilibrio entre la
personalidad de los clientes y las
tendencias actuales, sin olvidar
que hay estilos clásicos que no
han dejado de ser vigentes». 

Con estas premisas, el estudio
afrontó la posibilidad restaurar
una antigua masía, ubicada en la
zona alta de Alcoy con una privi-
legiada ubicación en un entorno
tranquilo y con reminiscencias
rústicas pero muy cerca de la ciu-
dad.

El cliente quería respetar el as-
pecto rústico  pero a la vez darle
un aire actual y moderno. Era una
antigua casa de campo con una
distribución complicada, por lo
que se propuso al cliente una re-
distribución de los espacios. Uno

de los aspectos más relevantes
del proyecto es la intención de fu-
sionar los estilos entre sí, demos-
trando que la de fusión puede
surgir un resultado atractivo sin

que ninguno de los dos
estilos lleguen a provocar
un conflicto entre ellos.

Para conservar al má-
ximo el valor estético de
la vivienda se ha optado
por mantener los techos
altos y de madera, y pro-
yectar zonas amplias y
despejadas, recuperando
la baldosa hidráulica para
revestimiento de pare-
des. Dado el estado de la
cubierta se tuvo que pro-
ceder a su completa re-
paración y puesta a pun-
to. Toda ella fue recubier-
ta de un material aislan-
te, para facilitar la seguri-
dad y la confortabilidad
de la vivienda.

Los materiales emple-
ados en la rehabilitación
de la vivienda han sido  la
madera de roble maciza
en pavimentos; el reves-

timiento de las paredes de la pro-
pia vivienda en barro, y la recu-
peración de la baldosa hidráuli-
ca para revestimiento de pare-
des.

Por su parte, los muebles  ele-
gidos son de una línea neutra y
de corte minimalista, que pue-
den adaptarse a cualquier estilo,
conformando un ambiente de lí-
neas sencillas e intemporales
que desprendan armonía en el
conjunto.�
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El estudio de Joel Serra propone la hibridación de
estilos para el diseño interior de una masía en la
zona alta de Alcoy
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