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Ambiente de GEBERIT

ELECTRODOMÉSTICOS
Lavavajillas aún
más avanzados

TENDENCIAS
Para disfrutar
del otoño

GRIFERÍAS
Últimas novedades
para cocinas y baños

CANARIAS Y AEROPUERTOS: 3,20 €
PORTUGAL: 2,75 €

DECORACIÓN

EN POCOS
METROS

Un refugio de
sencilla elegancia

EN SOLO 50 M2 ESTE ANTIGUO PISO, CONSTRUIDO PARA LOS TRABAJADORES DE UNA VIEJA
FÁBRICA, SE TRANSFORMA EN UNA VIVIENDA ACTUAL, CÁLIDA Y FEMENINA, TAL COMO
HUBIERA DESEADO SU JOVEN PROPIETARIA.
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sta vivienda, ubicada en la tercera planta de un
viejo edificio, construido hace más de sesenta años para los trabajadores de las fábricas
próximas a Bilbao constituye un magnífico ejemplo de las posibilidades que puede brindar cualquier piso, por inconveniente que parezca a primera vista.
A pesar de sus reducidas dimensiones –solo 50 m2– y de
su lamentable estado de conservación, Uxue, una joven
soltera de 31 años, vio algo en ella y decidió convertirla en
su primera vivienda propia.
Para ello confió en Natalia Zubizarreta Interiorismo, que planteó una reforma integral para adaptarla a sus gustos y necesidades. De esta forma, se modificó totalmente la distribución de la planta para aprovechar mejor el espacio y generar
dinamismo entre las estancias. La obra finalizó antes del verano, y Uxue aplazó su decoración y equipamiento hasta después de las vacaciones. Pero esto nunca llegó a suceder, porque un accidente de tráfico acabó con su vida, justo cuando
estaba a punto de iniciar una etapa nueva e ilusionante.

CONCLUIR UN SUEÑO
En un gesto bello y emotivo, sus padres decidieron terminar
lo que ella había empezado para conservar su recuerdo. Natalia afrontaba así uno de sus mayores retos: crear todo un
ambiente para un hogar a partir de lo que había conocido de
su propietaria, y de la historia transmitida por sus familiares.
Para lograr la sencillez y naturalidad que ella hubiese deseado,

DATOS DE INTERÉS
EProyecto de Natalia Zubizarreta.
http://www.nataliazubizarreta.com
EFotografía Felipe Scheffel Bell.
http://felipescheffel.blogspot.com.es
LA VIVIENDA
ETipología: un piso de 50 m2 ubicado en Santutxu (Bilbao,
Vizcaya)
EPuerta lacada en blanco con cuarterones de Gaiur.
https://carpinteriagaiurbilbao.es
EManillas de FORMANI. https://formani.nl
EAcabados: pavimento laminado, pintura plástica beige
para paredes y pintura plástica blanca para techos.
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se optó por una paleta cromática neutra, en la que el blanco
puro predominante se acentúa con notas verdes —en el dormitorio— y rojas —en el salón y la cocina—. Los tejidos naturales, muebles de madera y piezas de hierro ayudan a conformar una atmósfera cálida y acogedora, con un ligero carácter industrial y marcada personalidad.
Cada material, cada elemento, cada pequeño detalle fue
elegido con el máximo esmero y cariño, buscando dotar a
la vivienda de un aire sereno y luminoso, con toques enérgicos y alegres. Cuando los padres de Uxue vieron el resultado, aseguraron que su hija no habría cambiado nada:
Natalia había conseguido plasmar los deseos de su propietaria a la perfección y crear un hogar único.

LA COCINA, EL CENTRO DE LA CASA

A pesar de sus reducidas
dimensiones, el equipamiento
de la cocina ofrece respuesta a
todas las necesidades

La cocina ocupa el centro de la vivienda, abriéndose directamente al corredor que conduce al resto de estancias.
También se comunica con el salón, a través de una ventana interior de estilo industrial, realizada en hierro negro y
cristal. El pavimento laminado que se extiende por toda la
planta contribuye a uniformizar y armonizar los distintos
ambientes.
A pesar de sus reducidas dimensiones, el equipamiento
de la cocina da respuesta a todas las necesidades de trabajo y almacenaje. El mobiliario, un diseño “LINE-E” Blanco Seff de Santos sin tirador, se distribuye en forma de L.
Su primer tramo acoge el área de fregado, que se dispone frente a la ventana para aprovechar la entrada de luz natural. Esta zona cuenta con un lavavajillas y un mueble portafregadero, que incluye cubos de reciclaje y un cajón interior para guardar utensilios de limpieza.

El segundo tramo, destinado a tareas de preparación y cocción, reúne lavadora, horno y módulos de almacenaje en
un espacio muy compacto y organizado. Sobre ellos se colocan cuatro armarios altos, dos de servicio y dos para integrar el microondas y el grupo filtrante. Esta opción resulta más discreta que las tradicionales campanas decorativas y, además, proporciona una zona de almacenamiento
extra. El amueblamiento se completa con un frigorífico
combi de Bosch.

LA COCINA
EMobiliario modelo “LINE-E” con frentes estratificados y
cantos poliméricos en Blanco Seff y sin tiradores de
SANTOS. http://santos.es
EEncimera: “Grey Cement mate” de SILESTONE.
www.silestone.es
EDosificador cuadrado modelo “PS 111”, fregadero
“BE-50.40” y horno modelo “HSC 635” de TEKA.
http://www.teka.com
ELavavajillas “SPV 40M20EU”, frigorífico “KIV 86VS30”, y
lavadora “WIA 24202 ES”. Todo de BOSCH.
http://www.bosch-home.es
EPlaca de cocción “3 EB 965 LU”, campana “3 BF 743 XP”.
Ambas de BALAY. http://www.balay.es
EMicroondas modelo “MWB 20 AEGX “de FAGOR.
http://www.fagorcnagroup.com
EMueble auxiliar tipo camarera de Maison du Monde.
http://www.maisonsdumonde.com
EVentana de separación con salón en hierro negro y cristal.
EVeneciana de madera lacada en blanco con cintas negras.
EAzulejo blanco mate tipo Metro para entrepaño.
EFocos LED blancos empotrados en el techo.
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El comedor pequeño, pero muy
funcional se ubica frente a la cocina

El mueble tipo camarera de Maison du Monde también
ayuda a sacar más partido al espacio, ya que ofrece una
superficie de trabajo auxiliar, permite almacenar alimentos
y botellas de vino y, al disponer de ruedas, puede servir para trasladar los platos cómodamente al salón.
El diseño “LINE-E” de Santos se define por su perfil minimalista de formas simples. Su frente liso sin tirador
destaca por su aportación estética, aunque también cuenta con una importante función práctica ya que, gracias a
su sistema de gola continua, permite la apertura en cualquier punto.

EL MOBILIARIO
Los muebles diseñados por Santos incorporan múltiples
soluciones de integración y almacenaje, pensadas para lograr que todo se encuentre siempre recogido, organizado
y apartado de la vista. El mueble portafregadero es una solución ideal para optimizar el espacio y facilitar el reciclaje
de residuos. Santos fabrica en tablero marino laminado las
partes de este módulo más susceptibles de entrar en contacto con el agua, asegurando una mayor resistencia a la
abrasión, la humedad y el desgaste.
El lavavajillas, totalmente integrado en la zona baja de la
cocina, constituye un claro ejemplo de que es posible lograr la máxima funcionalidad sin renunciar a la estética.

COMEDOR Y SALÓN
El comedor, pequeño pero muy funcional, se ubica frente
a la cocina, en el tramo de pasillo que la conecta con la zona de estar. Lo conforman una mesa de Ikea y dos sillas
de cuerda con estructura metálica de Amadeus.
El salón, luminoso y confortable, se equipa con un sofá gris
topo de Ikea, un mueble bajo para la televisión de Maison
du Monde, y una mesa de centro en madera y hierro ne-

COMEDOR Y SALÓN
EMesa de comedor y sofá gris topo de Ikea
http://www.ikea.com
EAlfombra fabricada a medida de MA Salgueiro
http://www.masalgueiro.com
EMueble bajo metálico blanco de Maison du Monde.
http://www.maisonsdumonde.com
EEstantería, mesas de centro en madera y hierro negro,
mesitas auxiliares, pufs de ratán y hierro negro, lámpara
suspendida, figura metálica decorativa, sillas de cuerda y
estructura metálica. Todo de Amadeus.
ELámparas de cerámica naranja y cuadros de Bazar.
EEstilismo de Zara Home https://www.zarahome.com y
de Kenay Home https://kenayhome.com
EEstores con varillas fabricados a medida
EApliques de escayola blancos
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La redistribución de la planta ha permitido crear un cuarto multiusos
y un dormitorio principal
gro de Amadeus, colocada sobre una alfombra realizada a
medida de MA Salgueiro. Completan la estancia una estantería, mesitas auxiliares, pufs de ratán, lámparas, cuadros y figuras de Amadeus y Bazar. Los detalles decorativos son de Zara Home y Kenay Home.

DORMITORIO Y BAÑO
La redistribución de la planta ha permitido crear un cuarto
multiusos y un dormitorio principal. Este último incorpora
ahora un pequeño vestidor, funcional y luminoso, con armario a medida de Midi. En el dormitorio destacan el cabecero y las mesillas de noche de Maison du Monde, sobre las que reposan sendas lámparas de piedra con panta-
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lla azul de Kenay Home. A los pies de la cama se dispone
un escritorio de madera, complementado con una silla metálica negra, ambos de Amadeus. La ropa de cama y la alfombra son de Zara Home.
El suelo del único baño de la vivienda se reviste con pavimento porcelánico de Florim, y las paredes con azulejo tipo metro de Himabisa. Cuenta con un mueble de Affini
Bath realizado en chapa de roble, con encimera en Solid
Surface y lavabo integrado. También con una ducha en Silex blanco de Akire Style, con grifería empotrada de Tres y
mampara de Bañolux. El espejo metálico negro es de Amadeus, el banco auxiliar de madera de Zara Home, y los complementos de esta misma marca y de Muy Mucho.

CUARTO DE BAÑO
EPavimento porcelánico modelo “La Roche di Rex” de
FLORIM https://www.florim.com
EAzulejo blanco mate tipo Metro de HIMABISA.
http://himabisa.com
EMueble en chapa de roble con encimera en Solid
Surface y lavabo integrado de AFFINI BATH.
https://www.affinibath.com
EDucha en Silex blanco de AKIRE STYLE.
https://www.akirestyle.com
EMampara de ducha de BAÑOLUX http://banolux.com
EGrifo de lavabo y grifería de ducha empotrada de TRES
GRIFERÍA. https://www.tresgriferia.com
EEspejo metálico negro de Amadeus.
EApliques metálicos blancos de Jou.
EBanco auxiliar de madera de ZARA HOME
https://www.zarahome.com
EEstilismo de Muy Mucho. https://muymucho.es
EFocos empotrados blancos.
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