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CASAS

Optimistas
ESPACIOS QUE MULTIPLICAN
LA LUZ, LOS METROS Y LA ALEGRÍA DE VIVIR

SUEÑOS
FLAMENCOS
Posada sobre un suave prado, esta casa,
del estudio Vincent van Duysen, evoca
las tradicionales casas flamencas, con
sus fachadas de ladrillos grises y ocres.
Dentro, la luz tenue del norte de Europa
se alía con un interiorismo también de
rasgos serenos que invita a la intimidad.
ESTILISMO: SUSANA OCAÑA FOTOS: PERE PERIS TEXTO: ANA BASUALDO

Modernismo enraizado.

LA CASA SE LEVANTA EN EL EXTREMO DE LA
PARCELA, BUSCANDO A LA VEZ LAS MEJORES
VISTAS Y LA PRIVACIDAD DE SUS HABITANTES

El lenguaje de la casa remite al modernismo de los
años treinta y cincuenta del siglo xx, pero entronca
con la tradición constructiva flamenca al emplear un
ladrillo específico reproducido para este proyecto.

Pasado y presente.
Una composición cubista de líneas desfragmenta el
volumen principal en su transición hacia el exterior.
Al fondo se aprecia el tejado de una antigua granja
cuya presencia se respetó en el proyecto.

LA PÉRGOLA DE LA
FACHADA POSTERIOR
CREA UNA SUTIL
TRANSICIÓN ENTRE
LOS INTERIORES, LA
TERRAZA Y EL JARDÍN

Límites difuminados.
En la cocina, mesa Tulip, de Eero Saarinen para Knoll, y
sillas Lightwood, diseño de Jasper Morrison para Maruni. Lámpara de techo, de Workstead. Los portavelas
de madera son de Michaël Verheyden.

EL LADRILLO Y EL
ACERO EXTERIOR DAN
PASO EN EL INTERIOR
A TECHOS DE MADERA
Y SUELOS DE PIEDRA
AZUL BELGA CON UN
ACABADO ENVEJECIDO

Continuidad de los espacios.

EL INTERIORISMO
EXPRESA UN
IMPECABLE GUSTO
POR EL DISEÑO
CONTEMPORÁNEO,
VESTIDO CON
TOQUES CÁLIDOS

Las butacas Theo y la mesa de centro Surface del
estar son un diseño de Vincent van Duysen para la
firma B&B Italia. Mesillas auxiliares Circus, de Janine Vandebosch para Interni Edition.

PARA APRECIAR ESTE PROYECTO EN SU CONJUNTO es importante tener en cuenta que más allá de los límites
de la parcela se extiende un inmenso parque, en el territorio
de Flandes Occidental, en Bélgica. E igual de importante es
evocar las tradicionales fachadas flamígeras de ladrillo rojo
y ocre de las ciudades y los pueblos flamencos. El jardín de
esta casa continúa, casi sin transición, en un prado que se
vuelca en el gran parque, con sus inmensos pinares. La casa
se ha ubicado contra el límite del terreno que da a la calle
para así poder disfrutar libremente del jardín, con tanta
libertad de movimiento y amplitud de vistas como –así lo
deseaban los propietarios– seguridad e intimidad. El diseño
de la casa, a cargo del estudio de Vincent van Duysen, ha
adoptado una versión propia del lenguaje estilístico del modernismo de los años treinta a los cincuenta, pero originado
en la tradición del estilo flemish, típicamente flamenco, a
causa del uso de un ladrillo característico, reproducido especialmente para este proyecto.
Pero habría otra manera de describir las modalidades de
esta casa, y que se adecuaría más, en realidad, a la serie de fotos que ilustran estas páginas. Podría iniciarse esta descripción por los detalles, permitiendo que sean estos los que nos
conduzcan a la visión global del proyecto. Y por los detalles
más nimios, que son los que realmente definen el espíritu
de una casa. Como las manchas de verde intenso que sorprendemos, aquí y allá. En la cocina, una pizarra en la pared
y unos vegetales de un verde oscuro, como el de las hojas
carnosas y aterciopeladas que surgen de tres finos floreros de
cristal en el salón. Esas breves pinceladas de verde –geométrica en el caso de la pizarra, natural en los vegetales– animan de un modo profundo (no efectista) los blancos y grises
de la cocina, y dialogan íntimamente con la madera de ese
interesante techo con vigas delgadas y un desnivel que permite el paso de la luz por un ventanal apaisado. En cuanto a
esas hojas de un verde aterciopelado que habíamos atisbado
en los floreros del salón, parecen humildes en ese gran espacio, pero reinan sobre él con la fuerza simbólica que les da la
enorme extensión del jardín, de prado y de bosque que nace
en el umbral y transparenta la envoltura de cristal. Y, en el
interior, esas hojas verdes de textura suave están rodeadas
de unas superficies y volúmenes –suelo, sofás– cubiertos de
Contraste. La tonalidad
oscura de la mesa y las sillas Hiroshima, de Naoto
Fukasawa para Marui, resalta sobre los tonos pasteles
de las paredes y el suelo.

Piedra y madera. La cocina es un diseño a medida
de Vincent van Duysen. Grifería, de Dornbracht. Jarras
de cristal, de Dean Flowers,
adquiridas en Deman.

ABERTURAS
APAISADAS BAÑAN
CON UNA LUZ
TAMIZADA LA
COCINA Y MODELAN
SUS TEXTURAS

LA PALETA DE VERDES Y
OCRES DE LOS BOSQUES
DE FLANDES SE CUELA
EN CADA UNO DE LOS
RINCONES COMO UNA
PRESENCIA SERENA

tejidos claros y también suaves. Pero se aprecian, al recorrer
los amplios interiores, bajando una escalera, asomando por
un pasillo, otras manchas de verde, enmarcadas por puertas
o ventanas. Son fragmentos de césped o de árboles que se
ven –como cuadros– desde el interior, anunciando el gran
panorama que se abre a la mirada desde el salón. Y desde
allí, también, podemos observar las filas de ladrillos alargados que cubren la pared del porche y que nos remiten a
lo que mencionábamos al principio: la fabricación artesanal
de este tipo de ladrillo que pertenece a la tradición arquitectónica de esta región de Flandes. En este caso, su color es
de un ocre grisáceo, con tonos que varían según la luz. La
transición del interior al exterior se ha resuelto con una gran
pérgola de cristal, con columnas y vigas oscuras que crean
un espacio especialmente feliz gracias a la geometría neta
de sus formas y a su dinámica comunicación entre el salón
y la cocina y el jardín. Y ya, en el jardín, vemos las fachadas
de ladrillo tradicional y dibujo contemporáneo. Más allá se
extiende el parque y los bosques de Flandes. n
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1 ACCESO
2 GARAJE
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3 COMEDOR
4 OFFICE
5 ESTAR
6 PATIO
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7 COCINA
8 PORCHE
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9 TERRAZA
10 PISCINA
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Invitación al descanso.
La cama y las mesillas de
noche son un diseño de Vincent van Duysen. Lámparas
AJ, de Arne Jacobsen para
Louis Poulsen.

Intimidad. Un patio interior ilumina con delicadeza
el dormitorio. La ropa de
cama, los cojines y la alfombra son de Huyghe Decoratie, y el plaid, de Oyuna.
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