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1 . la cama colgada del 
techo proyecta el interior 
hacia el mar, un  horizonte 
que parece no tener fin.

2 . Un cerramiento acris-
talado sin carpintería rodea 
la fachada, diluyendo límites 
con el entorno.

Eliminar las barreras y conectar el interior con la 
naturaleza es lo que el estudio de interiorismo dirigido 
por Víctor Mollá ha logrado en este proyecto en Ali-
cante. “Una ventana al mar”, como lo ha bautizado su 
autor, que materializa una filosofía de trabajo donde se 
prioriza el concepto de vivir el exterior, incorporándolo 
dentro del hogar, manteniendo el confort y habitándolo 
desde el interior. El propietario, que acudió a VIC Pro-
jects por un amigo que ya había sido cliente del estu-
dio, necesitaba una vivienda para vivir durante cortas 
temporadas en la capital alicantina. “El cliente quería 
un espacio diferente y poco convencional, algo que le 
ilusionara”, cuenta el autor, que señala cómo el obje-
tivo del proyecto fue desde un primer momento conec-
tar la casa con el mar y el magnífico clima mediterrá-
neo. Una necesidad de abrirse al entorno prioritaria 
para el propietario y su familia, que normalmente resi-
den en un país europeo donde la mayor parte del año 
hace frío y no abundan los días soleados.

La intervención cambia por completo la distribución 
de la vivienda original, eliminando tabiques y revesti-
mientos, para crear así un concepto totalmente dis-
tinto a lo convencional. “Lo más complicado fue la 
modificación de los baños y la ampliación de la terraza 
por los desagües”, señala el autor de un proyecto que 
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3. Una ducha protegida 
por planos de vidrio permite 
refrescarse en la terraza.

4. eliminando al máximo 
las particiones, el espacio 
de día se transforma en una 
zona abierta semiexterior.

sólo conserva elementos puntuales de estructura que 
no podían ser modificados. Sobre la planta vacía se ha 
distribuido el nuevo programa, con una gran zona diá-
fana que alberga las zonas comunes y se abre al mar. 
“El cliente nos pidió ampliar la zona abierta de la casa 
y ganar espacio a los balcones para vivir hacia el exte-
rior”, cuenta Víctor Mollá.

Aprovechando la inmejorable orientación de la casa 
y una situación en esquina que inunda de luz natural 
las zonas comunes, se opta por ampliar los balcones 
originales y crear gran una terraza aprovechando 
metros de vivienda. Se genera así un espacio de convi-
vencia y relación a medio camino entre dentro y fuera, 
un salón-comedor volcado al mar, con puertas corre-
deras acristaladas que lo unen o separan de la cocina, 
según éstas están abiertas o cerradas. Las carpinterías 
embutidas en techo y suelo hacen que el acristala-
miento sea casi imperceptible, incluso con las puertas 
cerradas, potenciando el carácter horizontal de un 
espacio donde parece no haber límites y sólo los dis-
tintos pavimentos –porcelánico de Porcelanosa en el 
interior y suelo técnico exterior Schottendeck tech en 
la terraza– indican un cambio de uso. Llama especial-
mente la atención la cama colgada del techo, como un 
refugio donde desconectar y relajarse mientras se 
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Abrir horizontalmente el espacio para crear una casa 
sin  barreras, conectada con su entorno, es el objeti-
vo de este  proyecto, protagonizado por una gran te-
rraza que incorpora  el mar Mediterráneo al interior.
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5. Puertas correderas de 
vidrio con carpintería invi-
sible separan el estar, con 
pavimento de madera, de 
la cocina, con suelo Vebier 
Sand de Venis. Sillas, tabure-
tes y mesa son de Pedrali.

  1 Acceso
  2 estar
  3 Cocina
  4 Comedor
  5 Dormitorio principal
  6 Vestidor
  7 Baño principal
  8 Dormitorio
  9 Baño
 10 entrada de servicio

Planta
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6. los tonos claros y neu-
tros de los revestimientos 
potencian la luminosidad.

7. Baño principal, con gri-
fería de Porcelanosa.

8. el mueble a medida que 
separa la suite del vestidor 
aloja una chimenea de bioe-
tanol en su parte inferior.

disfruta de la luz, la brisa, los aromas y los sonidos del 
mar desde una perspectiva donde el horizonte parece 
no tener fin. Una ducha junto al comedor, con cierres 
acristalados correderos que desaparecen cuando no 
están en uso, permite a los propietarios refrescarse en 
los días más cálidos, enfatizando el carácter exterior 
que el proyecto otorga a esta zona.

El extremo más cerrado de la casa se reserva para 
la zona de noche, con una suite con baño y vestidor 
incorporados, un baño y dos habitaciones conectadas. 
Una de ellas está equipada con una litera plegable que 
la convierte en un espacio multifuncional que puede 
ser utilizado también como gimnasio o zona de juegos. 
Para subrayar la continuidad y fluidez espacial, se pro-
longa el mismo suelo que reviste las áreas comunes, y 
los tonos claros y neutros de mobiliario y revestimien-
tos potencian la luminosidad de una zona a priori más 
oscura. En la suite principal –donde tiras de led empo-
tradas destacan la cama, dando la impresión de que 
flota– el módulo de almacenamiento que separa el 
dormitorio del vestidor se perfora en su parte inferior 
para dejar un vacío que, además de permitir que fluya 
la luz natural, alberga una chimenea de bioetanol elec-
trónica, un detalle que completa un interiorismo 
ideado para el disfrute. lN 8
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