MUY AD LUGARES

El patio de mi CASA

Este alojamiento de hormigón y madera de roble,
diseñado por Aires Mateus, está pensado para disfrutar
durante las cuatro estaciones del Alentejo más salvaje.
por ARANTXA NEYRA
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"PA.TE.OS ES UN HOMENAJE AL CONCEPTO DE 'PATIO', EL ESPACIO
DE LA CASA QUE MAXIMIZA EL TIEMPO DE VIVIR EN EL EXTERIOR"
MIGUEL CHARTERS

h
Gran patio-jardín
de una de las casas,
donde descansar o comer
al aire libre disfrutando del
paisaje alentejano,
el mar y la sierra de

Arrábida. A la dcha.,
el hormigón desnudo,
la madera natural (roble
europeo) y la piedra
son sellos del estudio
Aires Mateus.

ace ya mucho tiempo que Comporta
no es un secreto sigiloso. Ni siquiera
uno a voces. Fue muchos veranos atrás
cuando este idílico pueblo del Alentejo
portugués se ganó un puesto fijo en los
ránkings de los destinos de moda. Desde
entonces han proliferado los hoteles
boho chic, cada vez es más complicado
aparcar para ir a la playa y el precio de
media docena de sus sardinas ya no es
el que era. A menos de media hora en
coche de allí, sigue estando Melides,
un tranquilo lugar con playas igual de
bellas, pero mucho menos concurridas
donde Miguel y Sofía Charters se
conocieron y se enamoraron en la
década de los noventa, “cuando nadie
sabía lo que era Comporta”. Algunos
años después se casaron, construyeron
allí su segunda residencia (con la firma
de Manuel Aires Mateus, su arquitecto
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Las estancias son
diáfanas, con grandes
ventanales de suelo a
techo y mobiliario e
iluminación de Carl
Hansen, Hay, DCW +
Lumina. La artista
portuguesa Olga
Sanina recolectó follaje
de la finca y creó
cuatro piezas, una para
cada casa, repasando
las estaciones. Arriba,
en la casa principal de
Pa.te.os, la cocina
con muebles de Carl
Hansen y DCW y patio
interior al aire libre con
muebles de Roda.

de cabecera) y ahora emprenden su
primera aventura en el mundo de la
hostelería: Pa.te.os, un alojamiento
en una finca tapizada de pinos,
olivos, alcornoques y vides a cinco
kilómetros del centro de Melides, a la
que se llega por una carretera de pista.
Dejándose guiar por su experiencia
viajera, trabajaron mano a mano con
el estudio Aires Mateus para crear un
lugar idílico que conjuga arquitectura

de vanguardia y paisaje, cuatro casas
independientes donde poner el out
of office y empaparse de ese Alentejo
todavía salvaje. Respetar la topografía
y adaptar a ella la construcción de las
casas (y no al contrario), que todas ellas
tuvieran vistas al Atlántico y a la Serra
da Arrábida, y que la privacidad de
cada una estuviera asegurada fueron los
tres ejes de este proyecto. Su nombre,
Pa.te.os, es un homenaje al concepto

M U Y A D LA RU QGUAI RT EE CS T U R A
de 'patio', ese espacio de la casa que
“maximiza el tiempo de vivir en el
exterior", como explica Miguel.
En el interior, todas las estancias son
diáfanas, con grandes ventanales de suelo
a techo y espacios pensados para disfrutar
en cualquier estación del año; las cocinas
están equipadas con electrodomésticos
inteligentes y los baños son amplios
y luminosos y siempre conectados a
pequeños patios con duchas exteriores.
Hay chimeneas en todos los salones y
cómodas butacas que funcionan tanto en
el exterior como en el interior. Miguel y
Sofía querían incluso que Pa.te.os tuviera
un aroma propio. Por eso encargaron
a Lynn Harris de Perfumer H que
diseñara su fragancia. Ella vino desde
Londres, hizo los cinco kilómetros por
carretera de pista, descansó y se empapó
de este paisaje de suelos pizarrosos, del
frescor de los pinos y la brisa del mar y
concentró la esencia en una botella.
Así huele Pa.te.os. PATEOS.PT
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Refugios LUSOS MUY AD
De norte a sur y de este a
oeste, Portugal nos propone mil
aventuras muy cerca de casa. Estas
son algunas de las novedades para
descubrirlo de hotel en hotel.

HOTEL AETHOS ERICEIRA

HOTEL DAS AMOREIRAS
Un coqueto hotel familiar situado en la plaza lisboeta del mismo nombre. Pedro Oliveira
y Alicia Valero, sus dueños, han diseñado todo. Hay lámparas de Tolomeo de Artemide,
diseños de Michelle Bönan para Estro, tejidos de Watts de Westminster y obras de
Maurice Barraud, Alberto Giacometti y Manolo Valdés. HOTELDASAMOREIRAS.COM

HOTEL IMMERSO
En el paraíso del surf de Ericeira, a 35 kilómetros de
Lisboa, este nuevo alojamiento diseñado por Tiago
Silva Dias promueve un equilibrio entre los valores
naturales y la arquitectura. El paisajismo, firmado
por Margarida Quelhas, contempla plantas
autóctonas y hasta un huerto ecológico. IMMERSO.PT
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En lo alto de un acantilado, con 50 habitaciones y suites, la
propiedad ha sido diseñada por el dúo barcelonés Astet
Studio y el arquitecto portugués Luís Pedra Silva. Han
reinventado una antigua granja en un espacio de diseño lleno
de materiales nobles, como la piedra, el mármol y la madera,
e impresionantes vistas al Atlántico. AETHOSHOTELS.COM

