Las mejores vibraciones:INT Las mejores vibraciones

22/10/2019

09:26

Página 48

DECORACIÓN

LAS MEJORES VIBRACIONES
para compartir
el tiempo libre

L

os propietarios,una pareja con dos hijas, aprovechan cualquier ocasión para escaparse a la capital lisboeta siempre que pueden. Es allí donde la
familia se relaja y disfruta a sus anchas de todo el encanto, la serenidad y las posibilidades de entretenimiento
que ofrece la emblemática ciudad.
Hacer su sueño realidad era el objetivo de Ligia, toda
una especialista en construir escenarios felices. Y para
ello, el primer paso fue convertir la distribución encorsetada en ambientes más abiertos y flexibles, tal como
deseaban los nuevos dueños. Además de modelar dependencias menos rígidas, la desaparición de algunos
tabiques permitía a la luz natural recorrer la casa a sus
anchas y llegar hasta el último rincón.
Uno de los mayores encantos del viejo apartamento
era la abundancia de ventanales de cuarterones con
contraventanas interiores lacadas en blanco, decorativas y entrañables, que proporcionan luminosidad e incorporaban el paisaje urbano al interior de la vivienda.

UNA FAMILIA DE EXTRANJEROS PIDE A LIGIA CASANOVA QUE DISEÑE LA CASA PERFECTA
PARA SUS VACACIONES EN LISBOA. EL COLOR AZUL, LA MADERA MACIZA Y LA SENSIBILIDAD
PARTICULAR DE LA INTERIORISTA CONVIRTIÓ A ESTA VIVIENDA CENTENARIA EN EL REFUGIO
PERFECTO PARA DISFRUTAR DE LA HERMOSA CIUDAD EN TODA SUS DIMENSIONES.
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Después de la reforma, se repiten los mismos cuarterones en la nueva carpintería, en concreto en los dinteles de
las puertas, que recurren a este recurso para iluminar los
ambientes sin restar intimidad a los espacios privados.

UNA COCINA MUY PERSONAL
Antes de ver esta cocina podríamos preguntarnos ¿Pueden
llevarse bien un suelo de mosaico hidráulico con los restos
arquitectónicos de una vivienda centenaria, muebles minimalistas y un office en forma de viejo pupitre? La respuesta es sí y la causa hay que buscarla en la magia particular
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de Ligia, que puede combinar casi cualquier cosa sin que
el resultado resulte extraño, desordenado o inconveniente.
En esta cocina –pequeña, irregular y sin ventana– el ambiente es acogedor, cosy como dicen los ingleses, derrocha hospitalidad y encanto. La rugosidad de la piedra viva
y sin pulir da paso a frentes lacados ligeramente satinados y a la pintura suave y sedosa en el mismo tono de los
muebles que reviste el resto de las paredes.
Los electrodomésticos quedan discretamente escondidos tras las puertas del mobiliario y solo se mantiene a
la vista el horno y la encimera en la parte de los fuegos.
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El cemento hidráulico del pavimento nos devuelve a los tiempos en los que el estilo pombalino
campaba a sus anchas en los barrios emblemáticos de la ciudad, después de que el gran terremoto de 1755 sacudiera con furia Lisboa y barriera
muchos de los estilos arquitectónicos anteriores.
La estética pombalina, auspiciada por el Marqué de Pombal de aquel entonces, incorporaba
una nueva innovación para paliar posibles movimientos sísmicos posteriores: los edificios no
podían superar los cuatro pisos y ocultaban bajo el revestimiento un esqueleto de madera flexible que, en caso de terremotos se balancearía, pero no se derrumbaría.
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Pero volviendo a la cocina y a la distribución del espacio, encontramos dos frentes contiguos que forman
una L y concentran las tres zonas de trabajo típicas de
la estancia –fogones, lavado y almacenamiento– , dejando un tabique libre para disponer el largo pupitre
de madera que cumple las funciones de office para
cuatro sin invadir el espacio de paso.
La iluminación se resuelve a base de puntos de luz
de techo y otros de refuerzo encastrados sobre el
centro de cocción. Durante el día, la puerta balconera con hojas de cristal deja pasar la luz procedente
del exterior y proporciona cierta luminosidad a la estancia, aunque siga siendo necesario el apoyo de la
luz artificial.
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El salón comedor se encuentra rodeado de ventanales de cuarterón blanco, con
contraventanas lacadas que llenan la casa de luz y alegría
COMEDOR ABIERTO AL SALÓN
Para conservar el espíritu original del edificio se mantienen
las jaulas pombalinas integradas, que se combinan con
muebles de diseño actual, confortables y cálidos. El macroespacio se encuentra rodeado de ventanales de cuarterón blanco, con robustas contraventanas molduradas que
llenan la casa de luz y alegría.
Los listones de pino natural invitan a caminar descalzo
por la casa y a disfrutar del tacto amable de la madera.
Las sillas tapizadas, el cómodo sillón y los tonos azules
de las paredes –optimistas y relajantes– invitan a un estilo
de vida slow, en el que la prisa y las tensiones no tendrían
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cabida y en la que los pequeños detalles se pueden disfrutar con los cinco sentidos.
La mesa redonda de formas delicadas recuerda a los diseños midcentury, al igual que las sillas que la acompañan. El sencillo conjunto se completa con la lámpara de
suspensión de tejido natural que tamiza la luz y la dirige
suavemente hacia los comensales para crear un efecto
envolvente e íntimo.
El buffet, del mismo estilo, combina compartimentos cerrados y abiertos y cuenta con suficiente espacio para
guardar la vajilla, cubertería y manteles que se utilizan para
poner la mesa a diario.
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las niñas pueden jugar y moverse a sus anchas sobre la mullida alfombra
que viste la zona living y le proporciona un toque cálido
SALÓN FAMILIAR
Sin abandonar la estancia, y tras salvar un resto de la antigua
pared maestra que aún sirve de sostén a esta parte de la casa, aparece un bonito salón encarado a los tres ventanales
que lo rodean e iluminan. La forma alargada se compensa
con un largo y único sofá para evitar la necesidad de colocar
cualquier otro tipo de asiento que dificultara la circulación
entre los dos ambientes o restara anchura a la zona living.
La estrecha mesa auxiliar y el mueble bajo del televisor siguen la misma filosofía: aprovechar longitudinalmente la
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planta para obstaculizar lo menos posible los movimientos
de sus usuarios, y los dos sillones complementarios se encajan en sendas esquinas, aunque pueden trasladarse a
cualquier parte de la estancia siempre que se desee.
El mueble vitrina y la consola de madera completan el
cuidado mobiliario de este espacio, que apuesta por ambientes tan desahogados como acogedores, en los que
las niñas pueden jugar y moverse a sus anchas sobre la
mullida alfombra de grandes dimensiones que viste el
salón.
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Aseo de cortesía
El aseo de cortesía se limita al inodoro y a
un pequeño tocador, pero proporciona un
desahogo extra a la casa y mayor
independencia a la pareja, que solo deben
compartir el cuarto de baño privado con
sus hijas en el momento del baño o de la
ducha. El suelo, de la misma madera del
resto de la vivienda, resulta en este
pequeño espacio cálido y protector.

La bañera, encarada al ventanal,
disfruta de luminosidad y vistas al
exterior. La meseta resulta perfecta
para apoyar los objetos de uso
cotidiano

DATOS DE INTERÉS
• Proyecto: Ligia Casanova
• Pavimentos: Lamas de madera de roble macizo y
mármol travertino.
• Muebles: Atelier de Ligia Casanova

BAÑO COMPLETO
El mármol travertino protagoniza este baño, ejemplo de buen
aprovechamiento del espacio. Los tonos se mantienen en la
paleta de los colores tierra y blancos, sin grandes contrastes.
Lo que se pretendía era crear un universo privado, íntimo y
sereno, en el que la comodidad de uso y mantenimiento fueran prioridades innegociables. Una de las pruebas más evidentes es la instalación de una relajante bañera bajo el ventanal, sin renunciar a la funcionalidad de la ducha. Un plato
cuadrado con cerramiento transparente obran el milagro y permiten compartir este espacio, en caso de apuro, y garantizar
la seguridad de los más pequeños al entrar y salir del recinto. El tocador sigue la misma línea: encimera y splashback de
piedra, resistente a la humedad y a las salpicaduras de agua
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y un liviano mueble suspendido para guardar las toallas
de repuesto, junto a los utensilios y productos utilizados
en el arreglo personal.
La grifería empotrada en la pared es más cómoda en el caso de lavabos sobre encimera y aporta un toque vintage
muy agradable. El espejo sin marco queda enrasado con
la piedra del antepecho.
El bidé e inodoro se eligen suspendidos a pared y el inodoro, además con el tanque empotrado para cuidar hasta el
último detalle y crear un ambiente tan ligero como cálido
y funcional.

COCINA
• Puertas con uñero integrado de laca sanitada
• Encimera de cocina de mármol travertino.
• Pavimento de mosaico hidráulico
• Revestimiento de piedra natural y pintura sintética
• Electrodomésticos encastrados de BOSCH.
www.bosch-home.es
• Fregadero de acero inoxidable instalado bajo encimera
BAÑOS
• Grifería mural bimando y sanitarios suspendidos de
SANISDUSA. https://www.sanindusa.pt
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