PISO DE LOS LECTORES

PRIMERA CASA...
¡Y QUÉ CALIDEZ!

ZONA DE LECTURA. “Les gusta mucho
leer, así que renunciaron al comedor –dice
Natalia– para poner este rincón. La vitrina
‘customizada’ es de Ikea”. Butaca y puf, en
Tapicería Toral. Mesita, en M. du Monde.

Con un presupuesto ajustado se puede transformar un piso. Para muestra, este de
nueva construcción: se le quitó el aire ‘de serie’ y se logró hacerlo acogedor y personal.
Estilismo: Sol Van Dorssen · Fotos: Felipe Scheffel · Texto: E. M.

Natalia Zubizarreta,
la decoradora

PISO DE 95 M2 EN
BARAKALDO BIZCAIA

“Nos dieron ‘carta blanca’. Apenas
nos reunimos un par de tardes para
decidir cuestiones sobre el proyecto.
Confiaron plenamente en el estudio”.
“Lo principal –nos dice– era que
quedara cálida y acogedora a pesar
de tratarse de una casa nueva. Darle
gracia y personalidad, pero sin grandes
estridencias. En realidad, partimos
de una base más bien clásica y
repartimos algún toque más atrevido”.

> NATALIA ZUBIZARRETA
WWW.NATALIAZUBIZARRETA.COM
ESTE PISO ES DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN 2018.
LA DECORADORA PINTÓ
Y EMPAPELÓ, ILUMINÓ,
AMUEBLÓ Y DECORÓ.

C
ZONA DE ESTAR

Se puso un mueble bajo
con la tele y el equipo
multimedia, de Treku. La
mesa se hizo a medida en
hierro y mármol, en Natalia
Zubizarreta Interiorismo.

uántas ilusiones hay en una primera casa: que todo sea perfecto
y que esa casa soñada se haga
realidad; pero, ya se sabe, los comienzos
no son fáciles y el presupuesto es a veces
el límite de los sueños. Javi y Verónica, la
joven pareja propietaria de este piso, decidieron acudir a profesionales justo para
que ese presupuesto limitado luciese todo
lo posible. Y fue la decoradora Natalia Zubizarreta la encargada de hacer de un
piso de nueva construcción, “que suelen ser fríos, uno acogedor y cálido –nos
cuenta–. Me fui hacia los colores neutros
porque les gustan mucho, y los toques de
color los dimos con los complementos”.
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Cómoda y bien distribuida
Este piso consta de un salón,
cocina, tres dormitorios y dos cuartos
de baño, distribuidos alrededor
de un recibidor-distribuidor.
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1 El salón tiene una zona de estar,
ubicada junto a la ventana, y un
rincón de lectura en la entrada.

2 La cocina, alargada y estrecha,

cuenta con una zona de office que,
al final, es el comedor de la casa.

3 El dormitorio tiene un gran frente
de armarios de pared a pared. Y
también integra uno de los baños.

¡ I dea!

EL COMEDOR DE LA CASA
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RECIBIDOR-DISTRIBUIDOR
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Una apuesta por
el toque natural

Los muebles
blancos, lisos y sin
tiradores aligeran
todo el frente y
reflejan la luz de la
cristalera.

1 Láminas de botánica. “Las elegí

con esta temática para que la naturaleza
estuviera presente. Y empapelamos con un
papel que imita tela”, dice Natalia. Cuadros
de Amadeus Cades. Papel de Elitis.
2 Consola de madera recuperada.
“Está hecha a medida con madera de
derribo (¡de la Universidad de Comillas en
concreto!). Se hizo de poco fondo y larga”.
3 Y el espejo, a juego. “El marco está
hecho con la misma madera. Da amplitud
al recibidor y ayuda a deshacer el efecto
túnel”. Consola y espejo, diseño de Natalia
Zubizarreta Estudio, en Ebanistería Ziriak.

COCINA TODA BLANCA

Los muebles y el alicatado son
blancos, por lo que Natalia quitó
frialdad con la fibra y la madera.

Se encuentra en la zona más
luminosa de la cocina y es donde
se hace más vida y se recibe.
Sillas mod. Unnia, de Inclass, con
tela de Elitis. Lámpara de M. du
Monde. Estor de Tapicería Torzal.
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El salón lo amuebló con lo básico, pero
con piezas especiales como la mesa de
centro, de hierro y mármol y hecha a
medida, o la butaca de la zona de lectura que pusieron en vez del comedor,
con un tapizado que está inspirado en
la moda y que da un aire muy actual.
Uno de los espacios de la casa que más
cuidó Natalia fue el pasillo-recibidor:
lo empapeló con un modelo que imita tela y puso una alfombra a medida y
una consola de madera reciclada con
un gran espejo a juego. El resultado es
natural y muy acogedor (en la foto de
arriba te damos más claves).
La cocina también necesitó atención
porque era toda blanca: muebles, alicatado, carpintería... Por eso Natalia se
centró en el office, que además, al ser
el único comedor de la casa, necesitaba un extra de calidez. Lo logró con
los materiales (fibra natural, madera...)
e incluso tapizó las sillas. “Son un modelo de oficina que queda muy bien

SI TE GUSTA LA PARED...
DE SUELO A TECHO

Los armarios, de madera
lacada, ya estaban en la
casa. Natalia esmaltó los
tiradores, que eran de
acero, para integrarlos.

MOLDURA PARA PARED ORAC DECOR
SUMINISTRO E INST., APROX. >500 €

en casas –explica– y para tapizarlas
utilizamos una tela de exterior”.
Y por fin llegamos al dormitorio principal. “Quería –dice Natalia– dar cierto
aire antiguo, así que decidí poner molduras en la pared de la cama. Pintarla
de verde fue para dar calma, paz..., y las
mesillas de madera lavada acentúan
este efecto. En vez de cabecero puse
dos cuadros con motivos botánicos,
como en el recibidor; también usé el
mismo papel, que imita tela y hace la
habitación más calentita y recogida”.
En el cuarto de baño el protagonista
es el bajolavabo de madera clara con
patas de metal negras. Y el espejo sin
marco y ligeramente suspendido, que
da una amplitud y una claridad impresionantes. El toque especial lo pone el
grifo negro, que a Javi y Verónica les
encantó. Como toda la casa. Lo que
demuestra que ilusión y presupuesto
pueden ir de la mano si se sabe hacer.

PINTAR 10 M2 PARED 10 €/M2 >100 €
TOTAL: 600 €
EN NATALIA ZUBIZARRETA
INTERIORISMO

BAÑO DESPEJADO

El espejo, sin marco y algo
volado, y el mueble con
patas metálicas aligeran.
“El grifo negro da un
toque atrevido”, señala
Natalia. Es de Tres.

GAVETERO DE BAÑO

Con un
cajón interior
El bajolavabo está hecho a medida y
es de Codisbath. Se hizo de madera
clara y metal (mira la foto izda.) y tiene
una única gran gaveta, pero dentro
esconde un cajón para tener en orden
y a mano las cosas más pequeñas.

DORMITORIO

Es relajante gracias a la
pared en verde, el lino y la
madera. Mesillas, de Crisal.
Sábanas, de La Maison.
Plaids y cojines mostaza
y beis, en Zara Home.
Cuadrantes, de Filocolore.

