PARECÍA UN SUEÑO
BUSCAR LAS RAÍCES EN EL PAISAJE Y LOS RECUERDOS. ESTA VIEJA CONSTRUCCIÓN,
SITUADA EN PEDRAZA (SEGOVIA), ES FRUTO DE ESOS INTENSOS DESEOS.
LA INTERIORISTA BELÉN FERRÁNDIZ LA HA DEVUELTO FELIZMENTE A LA VIDA.
Realización: Beatriz Aparicio. Texto: Míriam Alcaire. Fotos: Montse Garriga
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E S C A L E R A , P I E Z A C L AV E
Tratada como un elemento escultórico por su tamaño y forma curva,
protagoniza el recibidor, con solado de travertino envejecido y
alfombra de Rue Vintage 74. En la otra página, el rellano de la primera
planta da paso al salón. La butaca de ratán es de Rue Vintage 74; los
apliques, de Borgia Conti; y la alfombra de cebra, de Zara Home.

D

espués de varios años residiendo en Londres, de formar allí una familia y una nueva vida,
decidieron volver a España y empezar de cero retomando
COMO UN ROMPECABEZAS
sus orígenes. Esta vieja casa, en una de las calles principaTodo encaja al milímetro en este salón presidido
les de la amurallada Pedraza, había pertenecido a la familia
por una biblioteca a medida en pino natural. Esta
del propietario desde generaciones y la habían disfrutado
enmarca la recuperada embocadura de piedra,
mucho en el pasado. Reencontrarse con ella y recuperar ese
bajo la que se colocó una chimenea cassette.
goce junto a sus hijos y amigos –que tantas historias habían
Junto a la chaise longue, de Studio Bañón, y frente
oído contar sobre la vivienda, pero no la conocían– resultaa ella, veladores de Rue Vintage 74 con pucheros
ba muy emocionante. Sin embargo, el trabajo que quedaba
italianos de esta misma tienda y lámpara roja de
por delante para hacerla habitable era realmente arduo, pues
Aromas. En la imagen izquierda, la interiorista
Belén Ferrándiz, sentada en la escalera.
se encontraba totalmente abandonada, prácticamente en
ruinas. Belén Ferrándiz, la interiorista que se encargó del
proyecto de reforma y decoración, la describe así: «Cuando
la vi, destrozada, sin escaleras ni forjados, pero manteniendo la identidad de construcción de pueblo auténtica, con esas
vigas de madera, las baldosas de barro en el suelo, la gran embocadura de piedra de la chimenea de la cocina, el patio
empedrado…, supe claramente que había que apostar por su enorme potencial y devolverla a la vida».
La idea desde el principio fue mantener todos los elementos estructurales posibles, aunque fuera para emplearlos en
otros usos, y huir de una estética totalmente nueva, pero sin olvidar el sentido y funcionalidad modernos. Se modificó
la distribución interior, cambiando de sitio la escalera –eje vertebral de los tres pisos de la vivienda– y replanteando su
diseño. Las carpinterías se proyectaron en madera, pues este era uno de los requisitos de la licencia de obra: mantener la
misma estética que las ventanas del resto del pueblo, que es Conjunto Histórico desde 1951. Belén Ferrándiz lo explica:
«Nos decantamos por la madera de iroco, que resiste muy bien las condiciones climatológicas, y le dimos un acabado casi
nogal para que destacase sobre el tono arena de las paredes». Las puertas de paso, en madera de pino con la veta sacada
y terminadas en roble envejecido, ofrecen una bella textura rústica, mientras que los pilares de hierro en gris antracita
que soportan la estructura se dejaron a la vista para darle un toque industrial y contrarrestar los tonos naturales y la
veladura blanca que reviste las vigas del techo. Un mix que, unido a la elección del mobiliario, logra una atmósfera
cómoda, alegre, en la que apetece estar y disfrutar cada instante mientras te invade una gran sensación de paz.
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IDEAS DEL PROYECTO

BELÉN FERRÁNDIZ
belenferrandiz.com

Suelos con nobleza. Los bellos acabados fusionan el espíritu rústico con el carácter luminoso y ligero de la casa. Las
baldosas de gran formato de travertino envejecido –fueron fabricadas directamente en la cantera para este proyecto– se han
combinado con tacos de mármol Marquina en la cocina, mientras la tarima flotante de roble pone calidez en los dormitorios.
Espacios compartidos. Comunicar las estancias para dejar paso a la luz es uno de los aciertos de la nueva distribución,
así como el cóctel de estilos de los muebles. Hay piezas danesas, francesas o adquiridas en anticuarios junto a
diseños contemporáneos. El uso de alfombras de fibras naturales hace de sugerente nexo.
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DINTELES, VIGAS, PILARES:
LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ACENTÚAN LA ESTÉTICA
RÚSTICO-INDUSTRIAL

RINCONES SENCILLOS E ÍNTIMOS
Tanto dentro como fuera de la casa. Un ejemplo
es el patio, amueblado con mesa y sillas francesas
de hierro, de Rue Vintage 74. También de este
establecimiento proceden el dibujo con marco del
s.XIX que anima el salón (a la derecha); las mesas de
centro, fabricadas en latón y mármol; el cuenco de
terracota vidriada en verde; y la alfombra, realizada con
tejidos reciclados. El sofá de lino blanco es de la firma
Blasco y el banco de ratán se adquirió en Mestizo.

92

N U E VO - E S T I LO . E S / [ [ [s t r i n g1 ] ] ]

INSPIR ACIÓN NÓRDICA
La paleta cromática en tonos blancos actualiza el rústico
tradicional con un aire escandinavo más ligero.
Así se aprecia en esta zona de tertulia, presidida por una
fotografía en gran formato de Aurélien Villette, adquirida
en YellowKorner Hermosilla. Luce sobre un mueble
cubrerradiador de pino realizado a medida.
Las butacas se compraron en El Rastro madrileño y
fueron restauradas y tapizadas en terciopelo verde y tela
geométrica, de Dolz Colección Internacional.
En la otra página, vista de la escalera desde el salón.

LA COCINA SE INDEPENDIZÓ DEL
COMEDOR CON UNA DIFERENCIA
DE NIVEL Y OTRO TIPO DE SUELO

MADERA, PIEDRA, HIERRO
Arriba, el mobiliario de cocina, de roble con encimera
porcelánica en acabado cemento, procede de
Gunni & Trentino. La silla verde y las piezas de cerámica son
de Rue Vintage 74. Derecha, la mesa, con tablero antiguo
de olmo y pie de hierro lacado en negro, es un diseño del
estudio de la interiorista, como el cubrerradiador de pino y
celosía metálica, sobre el que se ha colocado el cuadro Gatito
durmiendo, de Carlos Tárdez. Los bancos se adquirieron
en Asitrade y Rue Vintage 74. De esta última tienda son
también las sillas –francesas–, las cerámicas y la alfombra. Las
lámparas proceden de Aromas y el macetero, de Mestizo.
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AUTE NTICIDAD COMO OBJ ETIVO
El dormitorio y su baño comparten elementos que
afianzan el carácter rural, como la corredera que evoca
las puertas de establo. Junto al ventanal, tumbona de
ratán de Rue Vintage 74 y apliques de El Rastro madrileño.
La bañera exenta y la grifería, ambas procedentes de
Gunni & Trentino, se apoyan en una pared cuya zona
superior luce el ladrillo de adobe original para mantener
a la vista la esencia de la vivienda. La mampara de
ducha es de aluminio negro lacado. A su lado, un
espejo antiguo de herencia familiar. Las lámparas de
techo son de Asitrade. En la otra página, tras la cama,
diseñada a medida por el estudio de Belén Ferrándiz,
se situó el vestidor, con puertas correderas en hierro
y espejo. Se han elegido textiles ultranaturales para
vestir el espacio: colcha de lino y banco tapizado
en algodón africano, ambos de Rue Vintage 74. El
cojín y la alfombra son de Maisons du Monde.
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VER PÁGINAS DE DIRECCIONES
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