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Los más de 8.000 kilómetros que separan California de Japón no han sido inconveniente para el estudio Barde + Van Voltt para generar un ambiente coherente y acogedor que une lo mejor de ambos
mundos y convertir este antiguo garaje de Ámsterdam en una casa familiar. —— POR CRISTINA ROS
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La reforma de Barde Van
Voltt busca crear espacios
ordenados donde cada pieza
de mobiliario tiene una función
específica. La estética vibrante
de California se combina con
la tranquilidad japonesa para
dar lugar a unos interiores
acogedores y atractivos. El surf,
sinónimo de vida relajada y de
playa, se manifiesta a través de
unas tablas que actúan como
elementos decorativos. Todo
ello convierte esta planta baja
en un hogar único dentro de
Ámsterdam. Y pensar que aquí
antes había un garaje...

P R O Y E C T O

Bart van Seggelen y Valérie Boerma son los socios fundadores del estudio Barde + Van Voltt y los magos que han convertido este antiguo
garaje en el centro de Ámsterdam en un hogar para una familia de cuatro miembros. Para ello, han sacado de la chistera dos estilos
aparentemente lejanos, el californiano y el japonés, y los han unido dando lugar a un espectáculo fascinante que aúna color y sosiego.

EN

el centro de Ámsterdam, muy cerca del Rijksmuseum
de los Rembrants, Vermeers y Van Goghs, se encuentra esta planta baja que antes fue un garaje. Pero los
responsables de la reforma, los miembros fundadores
del estudio de arquitectura Barde + Van Voltt, Bart van
Seggelen y Valérie Boerma, no se han inspirado en los
grandes maestros de la pintura para alumbrar este espacio. Sus referencias hay que buscarlas un poco más
lejos de Holanda, en dos puntos geográficos muy diferentes entre sí, California y Japón. Pero ¿están tan
distanciados, como parece, los cielos californianos
de la primavera japonesa? Este piso demuestra que no.
Ambas culturas, la americana y la japonesa, convergen
en un espacio que busca, por encima de todo, la comodidad. Materiales naturales como la madera nutren
todas las estancias de la casa, a través de una cuidadosa selección de muebles que cumplen con una función específica, al más puro estilo zen; no falta nada,
pero tampoco sobra nada. La influencia californiana
se pone de manifiesto con la presencia de un elemento icónico de las playas de Malibú, las tablas de surf,
que, con sus formas depuradas y su brillante –o mate–
madera, no desentonan en el conjunto de la decoración.
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Sobre una base cromática de suave gris, destacan ciertos elementos de color procedentes de la colección de
arte de los propietarios, y que conectan con algunas piezas de mobiliario, como el sofá de terciopelo azul del salón. Son las notas más sonoras de un piso en el que, por
lo demás, se respira un ambiente de sobriedad y calma.
Los detalles de artesanía, como las figuras de Jaime Hayon para Lladró, ayudan a crear una atmósfera natural
que invita a una vida familiar consciente y auténtica.
UN ANTIGUO GARAJE .:.:.:. Quién diría, una vez acabada la reforma, que aquí una vez hubo un garaje. Hace
pocos meses, los cien metros cuadrados de esta planta baja en el centro de Ámsterdam estaban muy lejos
de parecerse a un hogar típico holandés. Era un lugar
frío y oscuro. En definitiva, estaba diseñado para albergar coches y no personas. En menos de seis meses,
los responsables del estudio Barde + Van Voltt convirtieron esta residencia para automóviles en una casa
para una pareja y sus dos hijos. Ahora, la vida familiar
se puede desarrollar en toda su plenitud y desorden
gracias a espacios como los dos dormitorios infantiles
que también funcionan como salas de juegos.
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El estilo californiano es una adaptación cálida de la elegancia
nórdica. Unido a la estética zen, el resultado es muy
favorecedor. Como en el comedor de esta casa en Ámsterdam,
donde se consigue un ambiente muy bucólico gracias a la hábil
combinación de varios elementos: un mantel de lino, piezas de
porcelana y una jarra de latón que actúa como un jarrón.

"buscamos la inspiración en el pasado
industrial del edificio”
VALÉRIE BOERMA, SOCIA FUNDADORA DE BARDE + VAN VOLTT
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Bart y Valérie, de Barde + Van Voltt, se inspiraron en el
pasado industrial del edificio –que data de 1930– para
elegir los materiales. Y refinaron su selección basándose en valores como la durabilidad y la sostenibilidad.
El suelo de cemento original, que no esconde sus imperfecciones, se compensa por la calidez y transpirabilidad de las paredes de arcilla natural. Un juego de
contrastes en línea con el estilo californiano que favorece la creación de interiores sumamente interesantes.
LUJOSO E ÍNTIMO .:.:.:. Después de la intervención
a cargo del estudio holandés, el piso tiene la facultad
de resultar lujoso e íntimo al mismo tiempo. La calidad se aprecia, por ejemplo, en la elegante cocina, diseñada con una encimera de cuarcita, la piedra natural
que, por dureza y resistencia, se puede comparar con el
granito y, por estética, con el mármol. También cuenta
con una isla de acero laminado y una barra de madera con taburetes negros para desayunos informales.
Romántica, pero real, muy parecida a la vida familiar.
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Las paredes del dormitorio
principal han sido sustituidas
por grandes paneles de cristal
que garantizan un interior más
luminoso. La estructura se
completa con unos marcos de
madera, el material estrella
de la vivienda, que ayuda a crear
calidez y que conecta esta casa
de Ámsterdam con la cultura
japonesa, una de sus mayores
referencias, junto a la estética
californiana. Las cortinas
permiten convertir el dormitorio
en un lugar más íntimo
si se desea.

Para garantizar que la luz natural llegara a todos los
rincones de la casa, se optó por levantar el techo en la
parte trasera e incorporar un gran tragaluz. Con el mismo objetivo, Bart y Valérie convirtieron las paredes
del dormitorio principal en amplios paneles de vidrio.
El agradable flujo de luz natural que recorre la casa ilumina espacios ordenados, despejados, que buscan la
integración de los miembros de la familia en su entorno.
Interiores simples, sencillos y serenos que se centran
en la búsqueda de lo esencial. Una decoración sobria,
práctica y refinada que recoge lo mejor de California y
Japón, dos referencias estilísticas que, en palabras de
los arquitectos, hacen que te den ganas de relajarte,
de quitarte los zapatos y tomar una taza de té. Este
oasis en el centro de Ámsterdam incita a detener el reloj,
a deleitarse con el agradable contacto con la luz natural.
Un refugio que refleja la cara más sosegada de una de
las ciudades más populares de Europa: un agradable
paseo en bicicleta con parada en el mercado de flores,
una visita al museo para conocer la obra de los mayores
representantes del barroco, bonitos jardines... n

El agua es un elemento sagrado en la cultura japonesa, por eso los cuartos de baño han sido restaurados con tanto mimo. La madera es
la protagonista de estos espacios, combinada con sutiles notas de mármol que suman elegancia. Y sin renunciar al pasado industrial del
edificio, que se manifiesta, por ejemplo, en la elección de la bañera, el modelo ovalado de acero Vieques de Patricia Urquiola para Agape.
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