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PROYECTO: INHAUS. ESTILISMO: ALFONSO PICOZZI. MOBILARIO: MOMOCCA.

Dos grandes volúmenes, de dos plantas cada uno, se erigen en torno al patio 
central que actúa a modo de atrio o plaza de esta vivienda ubicada en la zona 
en expansión de la ciudad sevillana de Utrera. El proyecto de arquitectura, su 
construcción y el interiorismo han corrido a cargo de Inhaus.

EN TORNO A

UN ATRIO

CASA A MEDIDA
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Dos volúmenes enfrentados
conforman la arquitectura de la casa

FOTOGRAFÍAS: FERNANDO ALDA. TEXTOS: CRISTINA MEDINA.

L
a vivienda principal comparte el gran espacio ex-
terior central con la vivienda de invitados. Ambos 
volúmenes abren sus vistas hacía el amplio jardín 
con piscina donde se pueden disfrutar de los dife-

rentes ambientes de descanso y reunión que se ubican en 
este valioso gran patio central. Los espacios exteriores de 
esta casa modular se proyectan con la clara intención de 
disfrutarlos y conectarlos con los espacios interiores. 
En el volumen de mayor tamaño se sitúa la vivienda prin-
cipal con amplios espacios fluidos donde cocinar, descan-
sar y trabajar. Permite reunir familia y amigos, además de 
tener un espacio de calidad para trabajar en casa y poder 
disfrutar de la naturaleza. Estos fueron los grandes pilares 
sobre los que se proyectó al completo esta vivienda. 

La vivienda se 
compone de 
dos volúmenes 
enfrentados, uno 
destinado para 
alojar a familiares 
y amigos y otro 
como residencia 
habitual. Todo 
se ha pensado 
al detalle para el 

máximo confort. 
Ambos volúmenes 
disfrutan de 
un amplio 
espacio exterior, 
proyectado para 
que la naturaleza 
sea el elemento 
principal que 
conecte con el 
interior.

CASA A MEDIDA
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Un amplio jardín con piscina
permite el disfrute de los diferentes ambientes

La vivienda 
principal comparte 
el gran espacio 
exterior central 
con la vivienda de 
invitados. Ambos 
volúmenes abren 
sus vistas hacía este 
amplio jardín con 
piscina donde se 

pueden disfrutar 
de los diferentes 
ambientes de 
descanso y reunión 
que se ubican en 
este valioso gran 
patio central. La 
tarima sintética es el 
modelo Serie XL de 
Finsa.

CASA A MEDIDA
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El comedor cuenta con acceso 

directo al exterior

En la planta baja 
se ubica el salón 
con minibar y el 
comedor, ambos con 
acceso directo al 
exterior. Al igual que 
el amplio despacho, 
una de las estancias 
clave del proyecto, 
que también 
posee acceso 
independiente 
al exterior y que 
está cubierto por 

el porche. La mesa 
y las sillas son de 
Crudo. El pavimento 
y el revestimiento 
exterior es un 
porcelánico 
antideslizante 
modelo Ardesia 
Avorio de Saloni. Se 
han utilizado otros 
revestimientos en 
este proyecto como 
el Coverlam de 
Grespania.

El volumen de menor tamaño se proyectó y construyó 
con todo lo necesario para alojar familiares y amigos con 
el máximo confort. En la planta baja se ubica el salón 
con minibar que posee acceso directo al exterior. Al igual 
que el amplio despacho, es una de las estancias clave del 
proyecto, que también cuenta con acceso independien-
te al exterior y cubierto por el porche. Al acceder a la 
planta superior, gracias a la escalera revestida de piedra, 
se encuentra un gran distribuidor que da paso a las dos 
habitaciones de invitados, el cuarto de baño completo y 
la terraza. 
En el exterior, la vivienda de invitados se cierra al duro 
sol del oeste característico de estas latitudes. En la misma 
fachada, está el acceso de tráfico rodado hacia el garaje 
situado en la planta sótano mientras que el acceso a pie se 
realiza por la cara este de la parcela.

CASA A MEDIDA
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La gran chimenea de hierro 
se convierte en la protagonista del salón

La planta baja otorga 
el protagonismo a 
la cocina con isla y 
al salón comedor 
con la chimenea 
de hierro Carbel 
y el gran sofá y 
butacas de Joquer, 
que se orientan 
hacia el aparador 
Adara de Momocca, 
compuesto 
de madera y 
porcelánico de tonos 
oscuros a juego 
con elementos de 

decoración como las 
lámparas de pie y 
sobremesa de Oluce 
y Aromas del Campo, 
respectivamente, y 
las lamas verticales 
de madera de 
Schotenwood. La 
obra gráfica en 
paredes es de Artist 
Lab, el papel pintado 
de Art International, 
la alfombra de Papiol 
y los objetos de 
decoración de Zara 
Home.

CASA A MEDIDA
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El salón comedor 
con chimenea y la 
gran cocina con isla 
son los espacios 
protagonistas de 
la planta en la que 
se ubican y ambos 
tienen accesos 
independientes a 
la zona de piscina 
central. La encimera 
y la isla son de 

Dekton, modelo 
Kelya Natural, la 
cocina es de BC3 
con acabados 
lacados Toffee en 
muebles bajos, altos 
y columnas. Isla 
BC3 acabado lacado 
Smoke y tarima 
sintética Finsa Serie 
XL color Roble Eyre 
Miel.

Una gran isla de trabajo 

preside la cocina

CASA A MEDIDA
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01
Para llevar a cabo este proyecto integral se realizó un estudio extre-
madamente detallado de todas las necesidades del cliente. Materia-
les y acabados naturales, de clara inspiración mediterránea, junto a 
los tonos neutros aportan calidez y elegancia tanto en los espacios 
interiores como exteriores dándole coherencia visual al conjunto.

CONSTRUCCIÓN 
MODULAR

Se utilizan materiales naturales 
como la madera, la cerámica y la piedra

La elección del 
mobiliario y los 
objetos de decoración 
se ajustan a los gustos 
y estilo del cliente 
logrando entornos y 
espacios equilibrados. 
Materiales naturales 
como madera, 
cerámica y piedra 
son los protagonistas 
en los espacios 
interiores aportando 
una elegante imagen 
contemporánea 

y atemporal. 
Revestimiento 
Petralava Marfil 
120x60 de Saloni 
en vertical, 
electrodomésticos 
panelados de 
Bosch, placa de 
inducción y horno de 
Siemens, vinoteca de 
Vitemmpus, grifería 
de Tres, sillas de 
Ondarreta, lámpara 
de techo de Axo Light 
y reloj de Nomon.

02
Casas Inhaus reinventa el modelo de construcción de las casas ro-
bustas de diseño flexible y personalizado que se adaptan a las nece-
sidades y gustos del cliente. Los trece módulos que componen esta 
singular casa se fabricaron y equiparon en una nave a kilómetros de 
distancia de su emplazamiento final en un plazo de cinco meses. 

03
Posteriormente a su fabricación y equipamiento, los módulos se 
trasladaron para que la vivienda estuviera totalmente finalizada. 
El proyecto se acabó en quince días después, tras el periodo de 
remates y conexiones in situ ya en la parcela.

CASA A MEDIDA
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La cocina se equipa 
con el mobiliario 
Fine de Santos, 
realizado por Traç 
Cuines, combinando 
dos acabados, 
Cashmere y Roble 
Rústico Sincro. La 
estancia se organiza 
a partir de una isla 
central que, además 
de incorporar el 
área de cocción y 
una zona de fregado 
auxiliar, incluye 
portafregadero 
y dos módulos 
portaplaca en 

la interior y, en 
la exterior, dos 
amplios cajoneros 
de extracción total 
y gran capacidad. 
Su encimera 
Danae de Deckton, 
prolongada en uno 
de los extremos, 
se complementa 
con taburetes 
Lottus Wood de 
Enea. En paralelo 
frente a la isla se 
dispone un lineal 
de módulos bajos 
que conforma las 
áreas de preparación 

y fregado de 
Blanco, reuniendo 
dos cajoneros, 
lavavajillas 
integrado de Miele, 
portafregadero 
con cubos en el 
cajón inferior 
y, finalmente, 
una vinoteca de 
Whirpool. El horno y 
microondas son de 
Neff y la campana 
de Novy. El plano 
de trabajo de esta 
zona se ilumina con 
lámparas Aplomb de 
Foscarini.

La habitación principal 
disfruta de una terraza privada

Al acceder a la 
segunda planta 
por la espectacular 
escalera de peldaños 
volados de piedra 
Cenia, se encuentra la 
habitación principal, 
con terraza privada, 
y las habitaciones 
infantiles. En 
el dormitorio 
principal, se halla 
una acogedora zona 
de descanso y relax 
con sofá y butacas 

Joquer y junto al 
gran vestidor como 
antesala de la zona 
de descanso con dos 
baños completos. La 
cama es de Bonaldo, 
las mesitas de 
noche de Treku, las 
lamparitas de Oluce, 
las mesitas auxiliares 
de Viccarbe, la 
alfombra de Papiol y 
los mecanismos de 
todo el proyecto de 
Jung, serie LS990.

CASA A MEDIDA
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El despacho se aleja del concepto 

de oficina aséptica

El espacio destinado 
a trabajar, integra 
los mismos patrones 
de decoración e 
interiorismo para 
crear un lugar 
acogedor alejado 
de la concepción de 
oficina aséptica y sin 
personalidad. Para 
ello, se incorpora 
una estantería Julia 
de Momocca, en 
cuya composición se 
integra la estructura 
metálica negra, 

baldas de madera y 
paneles tapizados. 
Elementos que se 
encuentran en el 
resto de la oficina 
de distintos modos, 
creando un lugar 
armónico. De esta 
forma, se conecta 
con la mesa y las 
sillas tapizadas de 
Viccarbe, las lámparas 
en Flos, el aparador 
de Punt, el sofá de 
Sancal y la alfombra 
de Papiol.

CASA A MEDIDA
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En la suite se disponen dos baños completos, uno

para cada miembro de la pareja

En el dormitorio 
principal, recibe una 
acogedora zona de 
descanso y relax 
junto al gran vestidor 
como antesala de la 
zona de descanso 
con dos baños 
completos, uno para 
cada miembro de la 
pareja propietaria. 
La grifería es el 
modelo Slim Colors 
negro mate de 
Tres, los sanitarios 
son los Tonic II de 
Ideal Standard, 
la encimera con 
lavabo integrado 
es el modelo Kube 

de Nuovvo, el cajón 
suspendido es elm 
duo, de la misma 
firma, la encimera 
es el modelo Kube 
doble blanco textura 
Smooth. El plato 
de ducha es el Neo, 
con textura Slate, 
de Nuovvo, y de la 
misma firma son 
los espejos modelo 
Style. Para los 
revestimientos se 
ha escogido la serie 
Ardesia Fumo de 
Saloni y el Coverlam 
Lava Corten y el 
Esplendor Iron1 de 
Grespania.

En el volumen correspondiente a la vivienda principal, de 
mayor tamaño, se ubica el acceso principal con espacio a 
doble altura en la planta baja al que se accede a través de 
una gran puerta pivotante. El salón comedor con chime-
nea y la gran cocina con isla son los espacios protagonistas 
de la planta en la que se ubican y ambos tienen accesos 
independientes a la zona de piscina central. La espectacular 
escalera de peldaños volados de piedra Cenia que conduce 
a la planta superior se traza alrededor de una gran costilla 
revestida de piedra natural de mampostería. En la planta 
superior del volumen, se ubican la habitación principal 
con terraza privada y las habitaciones infantiles. El dormi-
torio principal cuenta con una acogedora zona de descanso 
y relax, junto al gran vestidor como antesala a ésta y dos 
baños completos, uno para cada miembro de la pareja. 

La familia propietaria de esta vivienda buscaba rapidez, 
tranquilidad y comodidad para llevar a cabo el proyecto y 
construcción de su nuevo hogar, incluyendo los espacios 
interiores. Por ello, encargó a Casas Inhaus también el 
proyecto de interiorismo y equipamiento personalizado 
en su totalidad. Cada detalle de esta vivienda está pensa-
do para disfrutar del máximo confort y adaptación a las 
necesidades del cliente, así como en la optimización y efi-
ciencia energética, la calidad constructiva y de acabados. 
La elección del mobiliario y los objetos de decoración se 
ajustaron a los gustos y estilo del cliente logrando entor-
nos y espacios equilibrados. Materiales naturales como 
madera, cerámica y piedra son los protagonistas en los 
espacios interiores aportando una elegante imagen con-
temporánea y atemporal. 

CASA A MEDIDA




