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Paredes y mobiliario en
armonía con el pavimento.
ROMÁN RODRÍGUEZ

R. R.

PAVIMENTOS

El suelo que
pisamos
La rehabilitación de una casa de pueblo rescatando el
pavimento hidráulico demuestra que este material
tradicional, de gran calidad y diseño, coexiste a la
perfección con cualquier tendencia actual

Fernando Ortuño
ue en la exposición universal de París de 1867
cuandosepresentóelpavimento hidráulico como alternativaalapiedranatural,untipodebaldosa que no requería cocción y que
se consolidaba mediante prensas.
Pasados algunos años, la versatilidad de sus diseños y su coincidenciaeneltiempoconlacorrientemodernista lo convirtió en un material
de tendencia e hizo que los fabricantescontaranconlosdiseñadores
de moda de aquel momento. AlexandredeRiquer,DomènechiMon-

F

taner, Josep Puig i Cadalfach, Josep
Pascó y Enric Sagnier, entre otros,
pusieron sus diseños al servicio de
los productores de pavimento hidráulico; incluso Gaudí produjo un
diseño para la Casa Batlló, que al ﬁnalnosecolocóyhoydecoralasacerasdelPasseigdeGràciadeBarcelona. Su producción manual fue cediendo paso a otros pavimentos industriales, aunque aún hoy quedan
artesanos y pequeñas productoras
quefabricanestematerialconelproceso original.
Hoy nos acercamos a una vivienda diseñada por el interiorista
Xavier Pastor, para admirar cómo
estos materiales cuasi artesanales
puedenconvivirconlastendencias
más actuales.
El proyecto se enfrentaba a la rehabilitación de una casa de pueblo.
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En la planta baja se optó por distribuirlazonadedía;elpavimentohidráulico en tonos naranja, granate,
verdeyblanco,yfabricadoporunartesano local, se extendió como una
alfombra, uniﬁcando todo el espacioyhaciendodehiloconductordel
diseño.
Elcromatismodelasparedesyel
mobiliario, incluso el diseño de la
barandilladelaescaleradeaccesoa
laplantasuperior,sepensópartien-

do del color y la geometría de este
material.Así,lasparedesenocrepálido, el pilar cilíndrico en granate, el
mobiliario en rojo, o la tapicería en
naranja y verde, convivían a la perfección, integrándose con el pavimentoyrestándoleelprotagonismo
justo para que el resultado fuera armónico. En la barandilla de la escalera de acceso a la zona de noche,
unaestructuraverticaldehierroyvidrios coloreados, según el mismo
patrón cromático, terminan de cerrar el conjunto.
XavierPastorharescatadoeneste
proyectounmaterialdegrancalidad
y diseño, que hoy no puede hacer
frente a la producción masiva de
grandes industrias, pero que puede
coexistir a la perfección con cualquier tendencia actual en las profesionalesmanosdeuninteriorista.

