
PISO REFORMA 

Un pequeño dúplex totalmente renovado 

Se pintó la mad era de blanco y se ganó amplitud , claridad y ligereza 

BLANCO Y 
MADERA 

Las claves para ganar luz y calid ez 

R EFOR M A: LUD ER N A 

W W W . LUD ER N A. COM 

PINTAR M ADERA (con post er ior lacado 

y pat inado) >29,50 e/ M ^ 

PINTAR PAREDES (y alisado previo) >9,10 C/ M ^ ^  

SUELO LAM INADO (con ret irada del anterior, j 

espum a inferior, rodapié e i n sl ) >85,40 €/ M ^ 

COCINA: ret irada de la anterior, modif icación 

de inst al , mobiliar io a m edida y encimera de 

süpst nnp 2 rm<; («;in pfprt rnH V R P. 

LOS M UEBLES cÍP madera ^ 
daray las telas crudas llenan di 
luminosidad el ^ l̂on. ¿El toque 

' derolor'''Los colines y las floreí 
Sofá y mesa de centro, de 
WestwinQ; alfombra, de Maiéri¿ 



0ff •
\

EN LA CHIM ENEA 

pusieron piedra, pero 

blanca: ahora es 

invernal pero ligera. 

Butaca, deSacum; 

mesita auxiliar, de 

Mercader de Venecia. 

E
ra el típico apartamento de 

montaña oscuro y sin luz, 

como si se quisiera man-

tener el interior a salvo del 

frío del exterior. Pero cuando llegaron, 

Begoña y su familia decidieron que 

querían una casa "que tuviera mucha 

luz y amplitud, que quedara más li-

gera, más joven y también más con-

fortable". La reforma y la decoración 

se la encargaron a Luderna. ¡Y lo tira-

ron todo! Solo dejaron las puertas y las 

ventanas y las pintaron de blanco, pero 

dándoles un aspecto envejecido para 

que no se perdiera ese aire de cabaña 

de montaña. Ya solo con eso ganaron 

mucha luz, pero lo que verdadera-

mente inundó de luminosidad la casa 

fue Dintar la madera de los techos. 

' T R K FCPArinC FN IINH 

El salón-comedor y la cocina comparten un 

único espacio. Esta última se organizó en 

un solo frente v tiene delante el comedor. 

O Nada m ás ent rar se encuent ra 

la zona de estar, organizada 

alrededor de la chim enea. Est á 

adem ás junto a un gran vent anal 

pintado de color blanco, que 

perm it e que se fundan el int er iory 

e l ext erior y da m ás amplit ud. 

Q La cocina est á sit uada a la 

derecha y t iene m uebles hast a 

el t echo para provechar bien t odo 

el frente. Los e lect rodom ést icos 

se panelaron para unif icar todo. 

O El comedor, justo delante de 

la cocina, se montó con una gran 

m esa de m adera maciza, perfect a 

para el espacio que había, y sillas de 

DoliproDileno. fáciles de mantener. 
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EN EL SU ELO de toda la casa, incluidos los baños, se puso un 

laminado de roble. Esto también amplía y da luz. ¡Qué acierto! 

En el techo se abrió un 

gran vano que da a una 

cristalera en el piso 

superior llevando la 

luz hasta el salón. 

JUNTO A LA CHIM EN EA, Begoña puso un auxiliar muy ligero. 

Es de Westwing. Lámpara de Velafusta; marco, de Natura Casa. 

En la pared de la chimenea pusieron pie-

dra. pero también blanca, y es que a la 

hora de dar luz ¡todo cuenta! Por lo mis-

mo. la madera de la casa es toda clara: 

la mesa de comedor, la gran protago-

nista; el suelo de roble que pusieron en 

toda la casa, incluso en los baños ("no 

me gusta nada el salto que hay cuando 

cambia el suelo", nos dice Begoña); los 

muebles, todos de estilo nórdico, in-

cluso los de la cocina, que está abierta 

al salón, se diseñaron en madera clara 

y sin tiradores. La cocina ya estaba así 

y fue un acierto dejarla abierta al sa-

lón-comedor porque eso da amplitud 

y permite que la luz llegue a todos los 

rincones. Además, a Begoña le encan-

ta: "Hace la vida diaria más fácil porque 

todo pasa en lamismazona...". También 

ayuda que no haya demasiados muebles 

y que sean ligeros (un sofáy una butaca 
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LOS M UEBLES de 
la cocina son de 

madera clara, 

a juego con el resto 

de la casa. Es un 

Hicipñn HP I iirlprn;:I 
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UN ESPACIO DIAFANO 

La zona de estar, el comedor y la 

cocina comparten un único es-

pacio. una idea que a Begoña le 

encanta; por eso decidió dejarlo 

asííeracomoestabaantes de la 

reforma). La sensación de ampli-

tud se multiplica al haber pinta-

do de blanco todo. 

/
LA M ESA DEL 

COM EDOR, de roble 
macizo, es [a joya 

de la casa. Mesa, 

en Luderna; sillas y 

lámpara, WesTWing. La 

pared se personalizó 

con un viniio. 
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IN THIS HOUSE... 

W E A R E R E A L 
W E M A K E M I S TA R ES 

WESAYIMSORRY 
W E t i J L V E F T J l Sr 

WEASKFORFORGIUENESS 

W E FO RG; 
W E G I V E HXJ I S 
VERYGRA TEF JL 
W E ARE PATIE '̂ T 
WE GIVE SECOND CHA. ]ES 

a n d a b o v e ; 
" W E Z ^ O H E 

Í C3 X EO E3 SSI J 
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U N V ESTI D O REN 

UNA ZOMA DF PA^O 

O En el pasillo entre el baño y el 

dormitorio se puso este frente de 

armarios, en blanco y liso. Q No hay 

puerta, pero se levantó medio tabique 

para darie intimidad al dormitorio. 

O Una alfombra, de Materia, hace la 

zona más confortable v cálida. 

Los dormitorios y los baños cambiaron 

mucho. Los techos de los baños esta-

ban forrados de madera y ellos los pin-

taron de blanco, ¡cómo no! Además, en 

la zona de paso que llevaba al dormi-

torio principal se creó un vestidor muy 

bien aprovechado (mira arriba), una so-

lución que desahogó la habitación y les 

dio más espacio para guardar. Luz. ca-

lidez y comodidad fueron las apuestas 

en todas las habitaciones de esta casa, y 

a la vista está aue ¡las sanaron todas! 

ELBAÑOsetrróy se 
réiái^ribuyó del todo 
El bajoLavabo está 
hecho a medida con 
madera de castaño 
vieia. en Luderna. 
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UN CABECERO DE PAPEL 

Sí, sí, parece madera pintada, 

pero en realidad es un papel 

pintado que la imita. Algo mucho 

más práctico en un cuarto infan-

til. porque se limpia fácilmente 

y aguanta mejor el trote. ¿Que se 

cansan de la madera? Pues se 

pone otro modelo y ¡listo! 

PAPEL PINTADO, 
SIM ILAR, EN ' 
GAULAff.ES, -
1 9 , 9 5 €/ f lOLLO.^ ' 


