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Ébano combina la personalidad
de sus clientes
con las tendencias actuales.
L.C.

JOEL SERRA/ÉBANO

Fusión en la
masía
El estudio de Joel Serra propone la hibridación de
estilos para el diseño interior de una masía en la
zona alta de Alcoy

Paco Ballester
bano, empresa de arquitectura y diseño de
interiores, inicia su actividad en  en Alcoy, partiendo de la experiencia de más
de  años en el sector en la promoción del diseño de vanguardia, con el que desarrolla proyectos de decoración en los que
cuida al detalle la elección y suministro de mobiliario de primeras firmas nacionales e internacionales. En palabras de Joel Serra, alma máter de Ébano; «Consideramos que nuestra función
consiste en asesorar e integrar las
necesidades y preferencias de

É

nuestros clientes con las últimas
tendencias y con los avances de
la construcción, materiales, mobiliario y complementos, creando 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 privilegiada ubicación en un entorno
tranquilo y con reminiscencias
rústicas pero muy cerca de la ciudad.
El cliente quería respetar el aspecto 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 redistribución de los espacios. Uno

que ninguno de los dos
estilos lleguen a provocar
un conflicto entre ellos.
L.C.
Para conservar al máximo el valor estético de
la vivienda se ha optado
por mantener los techos
altos y de madera, y proyectar zonas amplias y
despejadas, recuperando
la baldosa hidráulica para
revestimiento de paredes. Dado el estado de la
cubierta se tuvo que proceder a su completa reparación y puesta a punto. Toda ella fue recubierta de un material aislante, para facilitar la seguridad y la confortabilidad
de la vivienda.
Los materiales empleados en la rehabilitación
de la vivienda han sido la
madera de roble maciza
en pavimentos; el revestimiento de las paredes de la propia vivienda en barro, y la recuperación de la baldosa hidráulica para revestimiento de paredes.
Por su parte, los muebles elegidos son de una línea neutra y
de corte minimalista, que pueden adaptarse a cualquier estilo,
conformando un ambiente de líneas sencillas e intemporales
que desprendan armonía en el
conjunto.

El aspecto rústico se hibrida con
el minimalismo.



JOEL SERRA MARTINEZ.
Av. Juan Gil Albert 19, Alcoy. 03804.
www.ebanointeriorismo.com
joel.ebano@gmail.com
Telf/fax. 965522184
Mov. 657 97 02 66

de los aspectos más relevantes
del proyecto es la intención de fusionar los estilos entre sí, demostrando que la de fusión puede
surgir un resultado atractivo sin

