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Madera y piedra se integran
en esta casa de forma natural
tanto en el exterior como en los
espacios interiores en los que
predomina la sencillez, el equi-
librio y la armonía.Este es el es-
píritu que emana de esta vivien-
da situada en Porriño construi-
da por Circe Materia de Pontea-
reas y propuesta por el estudio
vigués Fasideas. Rodeada de es-
pacio exterior ajardinado y por-
che cubierto, suma a sus atracti-
vos la tranquilidad del entorno
en el que se ubica.

La distribución del espacio
se adapta a las necesidades de
la familia, sin perder el encanto
rústico y recuperando la piedra
como material noble en facha-
das y paredes. Además de para
vivir, la casa está pensada por y
para el descanso. En ella todo
es sencillez y sentido práctico:
un porche fresco y generoso,es-
pacios abiertos, colores tierra y
ambientes muy sencillos.

En la vivienda, adaptada al
terreno, se abre una fachada
principal en la que destaca el
porche y los ventanales con
contraventanas. En la planta,
muy diáfana,se sitúan el salón y
la cocina, precedidos por el ge-
neroso espacio de entrada. El
estilo de los muebles potencia
la comodidad sin restar prota-
gonismo a los detalles rústicos.

En el salón con chimena se ubi-
có un sofá de chenilla color
arena a juego con las tonalida-
des de la estancia. Los muebles
se alían en su sencillez con los
colores claros para crear esa

sensación acogedora transmiti-
da por la madera. Para la ilumi-
nación, en vez de lámparas se
optó por la colocación de haló-
genos indirectos en el techo. En
la cocina, la elegancia de los

suaves tonos de la madera de
haya combinan con un diseño
funcional en el que se integra la
mesa extensible del mismo ma-
terial.

El dormitorio principal sigue
el estilo rústico de toda la casa,
basándose en los mismos fun-
damentos de comodidad, sim-
plicidad y amor por lo natural.
La nota de color la pone la col-
cha que combina tonos verde y
tierra en un espacio dominado
por la calidez de la madera. La
habitación se completó con
una cómoda con espejo y mesi-
llas con lámparas de tulipa y
hierro forjado.

Fachada principal de la casa, que suma a la calidez de sus materiales la tranquilidad del entorno en el que se ubica.

La calidez de la madera
En esta casa todo
es sencillez y
sentido práctico.
Madera y piedra
se integran de
forma natural
para crear
espacios
armónicos y
ambientes
abiertos de
tonalidades
tierra. El estilo
rústico es el
protagonista de
una vivienda
fundamentada en
criterios de
simplicidad y
amor por lo
natural

Arriba, detalle del salón
con chimenea. Al lado, el

dormitorio.
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