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COMER BAJO EL CIELO

PORCHES / HUERTOS
BARBACOAS / RECETAS FRESCAS
FIESTAS CAMPESTRES
UN PÍC-NIC CON ESTILO

TODOS LOS SECRETOS DE
LA VIDA AL AIRE LIBRE

Especial

20 SUELOS IRRESISTIBLES
PISCINAS NATURALES
LA MEJOR LUZ PARA EL JARDÍN
FACHADAS DE HIEDRA

EXTERIOR

Un horizonte
infinito
Rodeada de montañas, a lo lejos queda el azul del
Mediterráneo y las costas de la Toscana. Era una casa rural
de 1920 y se ha restaurado para disfrutar al máximo del
exterior y de las mágicas vistas.
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CON EL CIELO COMO TECHO

La gran terraza panorámica es el punto de mayor
atracción de la casa. Sofá,
diseño de las arquitectas
Vina Matos y Anne Herzog.

La flora de la isla es poderosa: sabinas, madroños,
alcornoques y pinos. De fondo, el azul mediterráneo

HORIZONTE

Desde la piscina, de
11 x 3 metros y rodeada
de un pavimento de
cemento de color tierra,
puede contemplarse la
amplia bahía de Ortano.

SOBRE EL TERRENO

Se han conservado los
muros en piedra seca
originales y se ha ido
ampliando la casa aprovechando las terrazas
naturales del terreno.

L

as vistas panorámicas permiten hacer un giro de 360
grados sin parar de
ver montañas. Al este, el mar Mediterráneo
y las costas de la Toscana italiana. De la casa
de piedra original de 1920 apenas quedaban
50 metros cuadrados en pie. El resto era un
terreno de 3.500 metros cuadrados donde
la desbordante flora de la isla de Elba era la
reina absoluta: sabinas, madroños, lentiscos,
alcornoques, pinos... Todo estaba por hacer.
No había conducciones de agua ni electricidad, así que lo más urgente era construir un
pozo y una depuradora biológica con plantas
de papiro. Las arquitectas Vina Matos y
Anne Herzog se encargaron del proyecto
y decidieron centrar sus esfuerzos en la
construcción central para luego ir ampliando la casa más tarde. Crearon un espacio
totalmente abierto, con un sofá-cama, baño
y chimenea, que hoy se ha convertido en una
amplia zona de día. Recuperaron las puertas, las cerraduras y los herrajes antiguos.

Artesanos especializados en materiales naturales han usado
una paleta de tonos tierra para integrar la casa en el paisaje

PLANTAS Y HUERTO

Las diferentes
zonas del jardín se
han replantado con
especies autóctonas
y también se ha
creado un pequeño
huerto que provee de
lechugas y tomates.

Todo está pensado
para disfrutar del
exterior, por eso
cada habitación
cuenta con terraza

MADERA DE CASTAÑO

La pérgola rústica es un
diseño de Palmi Giardini,
realizado con madera de
castaño. La mesa y las
sillas son de Unopiù.

La terraza panorámica
con vistas a la bahía es uno
de los tesoros de la casa

SENCILLEZ NATURAL

En las habitaciones, todas con terraza privada, predomina una
sencillez elegante, realzada por el pavimento continuo de mortero
con polvo de marmol y las paredes estucadas con cal. En el jardín,
además de conservar plantas y árboles originales, se ha creado más
sombra con un bosquecillo de algarrobos, alcornoques y moreras.

Colores que se integran en el entorno, un rústico
porche de madera, grandes ventanales... Todo en
Villa Il Fico (que actualmente se alquila como casa
de vacaciones) está pensado para disfrutar del exterior. Por eso, además del porche, cada habitación
cuenta con terraza privada, desde donde pueden
verse las luces del puerto por la noche. Y con esa exigencia de respetar el entorno se contrató a una artesana especializada en materiales y pigmentos naturales, que empleó para el suelo un mortero especial
que mezcla polvo de mármol con cal, inspirado en
los pavimentos tradicionales de Venecia. Para las
paredes, un estuco espatulado con cal. Nada puede
así perturbar esa sensación de estar inmerso en la
Naturaleza, lejos incluso del pueblo más próximo,
que queda a 1,5 kilómetro de distancia. El olor a resina y el canto de las cigarras durante la tarde da paso
por la noche al silencio y a la calma más absoluta.

