
poema de luz
Bruno Erpicum se ha enfrentado a la deslumbrante belleza 
del paisaje con una casa de fachadas transparentes y planos 
escalonados que se elevan sobre el terreno; una abstracción 
fascinante de las cualidades naturales del entorno.
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Deslumbrante geometría. 
Los planos son la prolongación 
abstracta del ramaje de los pi-
nos, o una continuación ultra-
moderna de las terrazas natu-
rales del lugar y de las piedras 
de los cultivos romanos. 



Terraza junto a la piscina. 
En el nivel superior, a una altura de seis me-
tros sobre el terreno, la losa del techo se 
borra y la del suelo se alarga hacia afuera, 
formando una terraza que está perforada en 
dos sitios para acoger árboles cuyo ramaje  
ofrece sombra en los meses de verano.  

La apertura máxima aL espLendor 
deL mediterráneo se produce en La 
pLanta superior, con un estar que 
no tiene más Límites que eL cristaL



nadar en las alturas. 
La privilegiada ubicación de la piscina hace 
que el baño sea toda una experiencia, con 
unas vistas de pájaro sobre el mar y el bosque 
de pino mediterráneo que rodean la casa. Las 
barandillas de vidrio y la carpintería metálica 
las ha realizado la empresa Fita, de Ibiza. 

La piscina, eLevada sobre  
eL terreno, es eL punto finaL  
de La casa, un espejo en  
eL que se refLeja eL cieLo   



transparencias. 
La fotografía nocturna realza la transparen-
cia de las fachadas del edificio y el espacio 
diáfano de los interiores. La casa parece atra-
vesar el paisaje y encaramarse a los árboles, 
el mejor punto de observación, desde el cual 
la mirada se extasía ante las panorámicas. 

La naturaLeza parece recuperar 
su territorio en Los intersticios de 
La casa, en un vacío umbrío, donde 
surge La escaLera exterior



desde eL estar, totaLmente acristaLado, La mirada 
encuentra aL este eL pinar; aL sur, eL mar Y aL oeste, La 
ibiza intramuros, más aLLá de La piscina Y eL puerto



descanso junto a la chimenea. 
Sofá Mex Cube, de Piero Lissoni para Cassi-
na, adquirido en Becker Interieur & Design. 
Cojines Reticulum y manta Tucana, del fabri-
cante Teixidors. Sobre la mesa, bandeja, de 
madera de teca, modelo Skaregak, adquirida 
en la tienda Materia, al igual que los boles.

eL niveL superior tiene un carácter 
extrovertido, está ocupado por 
Las funciones de día Y se abre, sin 
barreras visuaLes, aL entorno 



La facHada sur, totaLmente acristaLada, convierte eL 
paisaje mediterráneo en un espectacuLar Lienzo que se  
disfruta desde eL confort Y La ampLitud de La zona de día 



un muebLe de madera oscura 
acoge por una de sus caras 
La cHimenea Y por La otra, Los 
eLementos de La cocina 



Rincón de lectura.
La chaise-longue y la otomana, mo-
delo Lounge, diseño de Charles y Ray 
Eames, que edita Vitra, equipan el lu-
minoso rincón de lectura. 

Espacioso comedor.
La mesa, lacada de blanco, es el mo-
delo Isaac, de Philippe Allaeys para 
el fabricante alemán e15, adquirida 
en Becker Interierur & Design. 

eL entorno es, para eL arquitecto, Lo que La “página en bLanco” para el 
poeta, dice la memoria de este proyecto del estudio bruno erpicum, una casa situada en la isla 
de ibiza. en encuentros con los propietarios y promotores, steve Hugues y claudio petrucci, 
debatieron larga y distendidamente acerca de qué “actitud” habría de manifestar la casa con 
respecto al paisaje. en escenarios así, los edificios, en efecto, delatan a primera vista la índole 
de su relación con aquél: discreción, respeto reverencial, indiferencia, arrogancia, frivolidad, 
deseo de ser absorbidos por el entorno o de jugar con él… La idea que terminó por prevalecer 

eL mar, Las coLinas, eL pinar, La isLa... 
La magia de ibiza está muY presente en esta 
casa de factura transparente Y Luminosa  



funcionalidad en la cocina. 
El mobiliario integral es el modelo B3, del fa-
bricante Bulthaup, lo mismo que la grifería. Los 
electrodomésticos son de Gaggenau. En la barra 
de desayunos, taburetes Lem, diseño de Shin & 
Tomoko Azuvi para LaPalma. Sobre la barra, una 
bandeja de madera de teca comprada en Materia.

en La cocina, una isLa integra 
Las zonas de aguas, trabajo Y 
cocciÓn, Y La barra de desaYunos, 
encarada a Las vistas deL mar



Repertorio de materiales.
El suelo es de piedra caliza de Portu-
gal. El mueble, que integra el horno y 
la nevera, es de madera. La carpinte-
ría metálica es de Technal.

Escenario cotidiano.
Frente a la isla de la cocina se des-
pliega el magnífico escenario natu-
ral, marcado por la vegetación, el 
mar y la luz mediterránea.

desde cada ánguLo de La zona de día, Las 
vistas cambian: aL  este se abren a una pineda 
mediterránea que refresca La mirada 

fue que la casa tenía que “zarandear” el paisaje, atravesarlo, sobrepasar el fatalismo de su belle-
za; encaramarse a los árboles, porque, allá arriba “los ojos chispean”, dice erpicum: “por poco 
que lo elevemos, el propio edificio revelará las cualidades del terreno”. La semilla de aquellas 
reuniones germinó en un proyecto y fructificó en esta casa de fachadas transparentes que se 
eleva sobre el terreno como si sus planos escalonados fueran la prolongación abstracta del 
ramaje ascendente de los pinos o, más bien, una continuación ultramoderna de las terrazas 
naturales del lugar y de las de piedra de los cultivos romanos. Líneas horizontales escalonadas, 



Piedra caliza.
La bañera exenta se ha construido 
con la misma piedra caliza del suelo 
y es un diseño del arquitecto. Grife-
rías Tara Logic, de Dornbracht.

Austeridad en la decoración.
En el dormitorio, dos sillas Mummy, 
de Peter Traag para Edra. Lámpara 
Miss KT, de Philippe Starck para Flos. 
Ropa de cama, de Filocolore. 

eL dormitorio principaL es un mirador sobre 
eL mediterráneo, donde eL coLor bLanco 
contrasta con Los coLores deL  entorno 

alargadas, remarcadas (en sus funciones abarcadoras de suelo, techo y cubierta) y planos ver-
ticales transparentes, apenas rayados por los segmentos de carpintería de aluminio, en ambas 
plantas. en el nivel inferior se sitúa íntegramente la zona de noche, con una gran terraza que 
completa, abriéndolo al mar, el dormitorio principal. pero la apertura máxima al esplendor 
del mediterráneo se efectúa en la planta superior, con un estar expuesto al entorno sin otro 
límite que el cristal. “al este, a ras de suelo del vestíbulo de entrada, un plano inclinado invita a 
pasear por un volumen completamente acristalado, a una altura de seis metros, que se sumerge 
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eL baÑo principaL sigue eL mismo esquema 
que La cocina: una isLa que integra 
todas Las  funciones, encarada aL mar

literalmente en el pinar. cada paso descubre un nuevo punto de vista y nos conduce al pri-
mer nivel”, dice la memoria. “pero, alto, miremos alrededor: al este, el pinar; al sur, el mar; 
al oeste, la ibiza intramuros (tan bella que es patrimonio de la Humanidad) después de dos 
planos de agua: el estanque portuario a lo lejos y, en primer término, la piscina como espejo 
del horizonte”. más allá del salón, la losa del techo se borra y la del suelo se alarga hacia fuera 
formando una terraza que está perforada en dos sitios para acoger dos árboles que sombrean 
ese espacio en verano. La naturaleza recobra sus derechos en los propios intersticios de la 
casa, en un vacío umbrío donde surge la escalera, que duplica la circulación vertical. Y la pis-
cina es el punto final (largo, parecería que interminable) del plano horizontal de la casa. n

baño integrado.
El dormitorio principal acoge, sin 

divisiones de ningún tipo, la bañera 

exenta, el lavabo y la ducha, dise-

ñados por el arquitecto. Las toallas 

son el modelo Bubble, de Växbo Lin, 

adquiridas en Materia. 


