
jardín interiorEl paisajista Jesús Moraime ha convertido un edificio del XVIII en el centro de Lisboa en 

una cálida casa de huéspedes. Los 12 apartamentos de ‘Baixa House’ glorifican el espíritu 

pombalino con muebles de jardín usados, fotos de botánica y artesanía portuguesa.

texto enric pastor    fotos ana paula carvalho

cada apartamento está inspirado 

en un jardín lisboeta. en el 

salón del Belem, presidido por 

una fotografía del parque del 

mismo nombre obra de jesús 

moraime, sofá ektorp de ikea, 

banco francés de passage privé, 

sillas nórdicas de Nicolás y 

aplique azul de pared de a 

BrocaNte (lisboa). en el pasillo, 

papel de pared vårklockor de 

josef frank. la alfombra es una 

pieza exclusiva diseño de mizette 

nielsen, de la fábrica alentejana 

de lanifícios (monsaraz).



fotografía del bosque 

de bambú del jardín 

de la FuNdacióN 

gulBeNkiaN con 

taburetes de hierro, 

en eBay. izda., salón de 

BotáNico con pareja 

de sillones cónicos 

de mimbre de móveis 

são mamede (lisboa) 

y aparador de Nu 

showroom. abajo, la 

claraboya original 

inunda de luz todo 

el recorrido de la 

escalera.

Remix lisboeta: joyas de mercadillos y subastas 
‘on-line’ en buena sintonía con la arquitectura 

minimalista de un edificio bicentenario. 

vista del comedor desde la cocina del apartamento 

ultramar. izda., la rua da conceição con el tranvía 

28. abajo a la izda., en el salón de JeróNimos bajo 

la fotografía de moraime, su sofá favorito, en eBay 

(francia), banco en madera y taburete de la Féria 

de ladra (lisboa). dcha., en el dormitorio de aJuda, 

sillones de mimbre de móveis são mamede, mesita de 

plástico de Nu showroom y lámpara de tadó. 

en el comedor del gulBeNkiaN, 

mesa de madera de ugo y silla 

naraja de hermaN miller, 

ambas en ugo, y asientos de 

hierro y madera y lámparas de 

techo de la Féria de ladra.



junto a una fotografía de 

jacarandas en flor en el 

jardín de príNcipe real, 

pareja de sillas metálicas 

de exterior y banco de 

madera verde de passage 

privé. en la otra página: en 

el último piso se ha dejado 

a la vista la estructura 

de vigas de madera. mesa y 

sillas de ugo, lámpara de a 

BrocaNte (lisboa) y servicio 

de mesa de Bordallo 

piNheiro. cada día se lleva a 

los apartamentos todo lo 

necesario para disfrutar 

de un desayuno casero, 

sano y natural.



L a esquina en la Rua dos Fanqueiros y la 
pintoresca Rua da Conceição, en el barrio 
lisboeta de la Baixa, sigue siendo como era 
a finales del siglo XVIII, cuando el gran 
terremoto y el posterior incendio que 

destruyó casi por completo la capital en 1755 obligó a reedificar sus 
calles medievales. El Marqués de Pombal, primer ministro del Rey 
y héroe arquitectónico, levantó de nuevo la ciudad y le dio el as-
pecto actual al barrio, hoy una de las atracciones de Lisboa. El es-
tilo pombalino de azulejos en la fachada, vigas de madera y suelo de 
tablones de este edificio esquinero enamoraron al paisajista español 
Jesús Moraime, que lo compró en 2007 para alquilar sus cinco 
plantas a turistas y fanáticos de la ciudad. “Lisboa me fascina desde 
niño, sus colinas, su río Tajo, su elegante y alegre arquitectura, su 
vegetación frondosa y ese atlántico bravo lamiendo sus orillas, y 
por supuesto, sus jardines. ¿Cómo no soñar con un proyecto 
aquí?”, dice Moraime. Encargó la rehabilitación al arquitecto por-
tugués José Adrião, que trató con mimo y pulcritud el entramado 
de vigas de encina, los suelos de roble, los frisos de azulejos y otros 
remiendos más recientes que daban carácter e historia. Al mismo 
tiempo, incorporó al proyecto a María Ulecia, lisboeta de adopción 
y creadora de hoteles singulares como La Parra en Badajoz, que dio 
forma al concepto de los 12 apartamentos de Baixa House. “Son ver-
daderos hogares donde sentirse huéspedes en casa de un amigo, 
con servicios de limpieza diaria y desayuno –explica Ulecia, que 
también gestiona Micasaenlisboa–. Y dado que su dueño es paisajis-
ta, y que la Baixa es el único barrio donde no hay jardines, le pro-
puse elegir sus 12 parques favoritos lisboetas y usarlos como ele-
mento principal en cada apartamento”. Así nacieron Gulbekian, 
Jerónimos o Ultramar, y la dosis justa de calidez doméstica llegó con 
el tercer eslabón, el estudio de interiorismo Ugo, dirigido por otros 
dos expatriados españoles atrapados por Lisboa, Juan de Mayoralgo 
y Javier Carrasco. Sillas de jardín recuperadas, muebles usados de la 
Féria de Ladra, el mercado de pulgas local, de anticuarios portugue-
ses y españoles y de eBay, papeles pintados de Josef Frank, alfom-
bras alentejanas de Monsaraz, mantas de lana de Guarda y otras 
delicatessen decó artesanales, distribuidas en apartamentos originales, 
todos diferentes y 100% frescos. El resultado es uno de esos nuevos 
refugios para redescubrir y amar todavía más Lisboa. n Apartamentos 
desde 100 euros/noche. Tel.: +351 91 9090 895. www.baixahouse.com

“Lisboa me fascina, sus 
colinas, su río, sus jardines, la 
arquitectura elegante... Soñaba 
con esta casa”. jesús moraime

a los pies de la cama, coBertor 

de papa, manta tradicional de 

pastores de guarda (portugal), 

y banco de madera y hierro de 

eBay. las láminas de botánica son 

de tadó (madrid). como mesillas 

se han utilizado dos taburetes 

de madera. lámparas metálicas 

compradas en la Féria de ladra. 

(ver carnet de direcciones)


