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LA CASA DE

ELOGIO DE
LA QUIETUD

Vincent van Duysen ha transformado esta
antigua finca rural en una casa de belleza
casi monástica por la austeridad elegante
que delata la mano del arquitecto belga.
La paleta de texturas orgánicas vincula el
proyecto con la naturaleza e invita a dejarse
abrazar por la sensualidad de sus espacios.

MATERIALES
Y TEJIDOS
ARROPAN LOS
INTERIORES
CON UNA
CUALIDAD
TÁCTIL Y
ACOGEDORA
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A resguardo del mundo exterior.
El taburete de madera es de Pierre Chapo. Mesa de
centro, de Christian Liegre. La bandeja de madera
es un diseño de Vincent van Duysen para la firma
WOW (When Objects Work).

LOS TEJADOS
INCLINADOS
Y LAS ABERTURAS
ACRISTALADAS
SE RECORTAN
CONTRA LA
LLANURA PINTADA
DE VERDE Y OCRE

Austeridad y refinamiento.
Una vieja granja abandonada, situada en medio de un inmenso
campo, ha sido la materia prima que el autor ha modelado
hasta convertirla en una casa serena, con una estética casi
monástica, en un espacio de refinamiento contemplativo.

LA LIMPIDEZ
ESPACIAL
SE CREA A
PARTIR DE
TEXTURAS,
PROPORCIONES
HOLGADAS
Y ABERTURAS
ILUMINADAS

Ambiente en calma.
Los interiores muestran un
perfecto equilibrio de tonos
tierra. Los dos sillones
tapizados de blanco y
el sofá son un diseño de
Christian Liegre, al igual
que el banco alargado,
revestido con un tejido de
lino realizado a medida.
Sobre la mesa, un cículo
de cobre, diseño de Vincent
van Duysen para WOW.

Visión panorámica.

Acogedora funcionalidad.

Los amplios ventanales proporcionan al estar abundante
luz natural y conectan la casa con el paisaje. “Trato de reducir las cosas a su esencia, pero no a expensas de sacrificar su alma ni el confort”, afirma el autor de su trabajo.

El grosor de los muros divisorios ha permitido ocultar
armarios, estanterías e incluso espacios de trabajo tras
los paneles de madera. La conexión visual entre el comedor y el estar aporta perspectiva y amplitud.

Un lugar de reunión.

VAN DUYSEN
DESPLIEGA AQUÍ
LA MISMA
MAESTRÍA CON LA
ESCALA Y EL COLOR
QUE DEFINE SU
DISEÑO DE OBJETOS

La cocina y el cómodo rincón para comer (y estar) han
sido diseñados por el propio arquitecto con la idea de
convertir este ámbito en un lugar de encuentro, donde
poder conversar, comer, leer y compartir tareas.

Obra de arte.
La pintura titulada 1982,
del artista belga Pierre
Alechinsky, preside el
comedor. Las sillas y las
mesas de madera son un
diseño de Van Duysen,
al igual que los objetos
decorativos sobre la mesa:
los velones y la bandeja de
bambú, comercializados por
la firma WOW.

EN CADA ESPACIO
SE PERCIBE
EL DELICADO
TRABAJO CON LA
LUZ PARA QUE
ÉSTA LLEGUE HASTA
EL ÚLTIMO RINCÓN

Zona de paso.
Un corredor conecta el acceso, al fondo, con la zona de
estar y la cocina. En la suite, sin dejar la esencialidad
de líneas, un guiño a la sofisticación: la ducha y la bañera se han revestido con mármol.

Relajante simplicidad.
La combinación del blanco y la madera en paredes y
suelos crea en los dormitorios una atmósfera relajante
propicia al descanso. La colcha de la cama y los cojines
son de Catherine Huygue.

E

l creador de esta casa situada en Bélgica, Vincent van Duysen, es un conocido arquitecto y diseñador de muebles y
objetos de decoración para importantes
fabricantes internacionales. Con el tiempo, Van
Duysen se ha especializado en la reforma de viviendas a partir de una especial sensibilidad hacia
las formas y las texturas que, al margen de trucos
y adornos superfluos, definen el espacio. En este
caso, ha sido una vieja granja abandonada la materia prima que el autor ha modelado hasta convertirla en una casa serena, con una estética casi
monástica. En medio de un paisaje plano (un campo arado, un grupo de casas rurales y, al fondo, árboles que siguen la curva de suaves ondulaciones),
el tejado fuertemente inclinado y el gran portal
de vidrio conforman una imagen impresionante, mientras uno va acercándose a la casa. Pero el
encuentro con los espacios interiores depara otra
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sorpresa grata para los sentidos, y su concepción
austera es la causante de la gran sensación de calma que transmite esta casa. Más que habitaciones,
estos espacios parecen marcos para el despliegue
de las actividades cotidianas. Y el secreto, claro
está, reside en la cantidad de armarios empotrados que esconden los amplios paneles de madera.
Algo que se ha conseguido gracias al grosor de las
paredes que subdividen las estancias. No olvidemos la noción de una estancia como “marco” ya
que es lo que explica en esta casa el poder relajante
del puro espacio, que permite la visualización de
la geometría y enfatiza la textura de los materiales.
Como en una catedral, el techo se eleva (en la zona
del salón separada de la piscina cubierta por una
pared de vidrio) en un dibujo intrincado de vigas:
un eco histórico de la originaria y destartalada
casa de campo que aquí es transformada en un
espacio de refinamiento contemplativo. Nos rodea
un juego gratificante de texturas terrosas y orgánicas (la madera, la piedra y las paredes encaladas)
que transmite suavidad y delicadeza, y llama al
tacto como los cuadros de Antoni Tàpies. Lo cual
también recuerda a Borges, a quien de joven le
gustaba –al caminar– rozar con la mano los muros
de las calles… No resulta descabellado asociar a
Vincent van Duysen con un pintor o un escritor.
Así ha definido su trabajo, su vocación: “No tengo
afinidad con las matemáticas y la física. Para mí,
el diseño es arte”. La limpidez de los espacios no
se explica aquí por la mera operación de suprimir
elementos, sino por crear de otro modo, a partir de
las texturas, las proporciones holgadas, las aberturas iluminadas, la selección amorosa de los materiales. Y el también amoroso eco histórico de esa
zona catedralicia que une el salón con una piscina
cubierta austera y sofisticada. n
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EL TECHO
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UN DIBUJO
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