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Objetivo: recuperar las vistas del jardín
Cuando la interiorista Esther Sánchez Lastra afrontó la reforma de este chalet, tenía como reto
recuperar las vistas del salón sobre el coqueto jardín. Te contamos cómo lo consiguió

La última vivienda a la que te invitamos a entrar con nosotros era un espectacular apartamento
situado en una de las mejores zonas de París. Se trataba de un 'pisazo' decorado por Mis en
Demeure con el exquisito encanto del clasicismo modernizado. 
La vivienda en la que entramos hoy es de un estilo radicalmente opuesto. Un chalet adosado
situado a las afueras de Madrid con un exterior lleno de encanto, y el aspecto de una casita de
muñecas. Y un interior decorado con sumo cuidado y buen gusto. Un gusto contemporáneo,
desprendido de todo tipo de ornamentaciones y barroquismos y con algún toque de diseño. En
el que el centro de todas las atenciones se sitúa en el amplio salón para el que se buscó una sola
identidad pero distintos ambientes. La responsable del buen resultado de la vivienda es la interiorista
Esther Sánchez Lastra.

Más información:
www.eslinteriorismo.com
* Usa las teclas derecha e izquierda para navegar por las fotos en la página

DECORACIÓN G

Otros temas: Tendencias Deco  Accesorios  De diseño  Bricolaje  Jardinería  Foros de Decoración  Guía de decoración

Comentar " L N O W

© 2000-2014, HOLA S.L.

1

 ES x
f

http://www.hola.com/decoracion/2014052071401/apartamento-lujo-paris-mis-en-demeure/
http://www.hola.com/decoracion/2014052071401/apartamento-lujo-paris-mis-en-demeure/
http://www.hola.com/decoracion/2013051364863/entrevista-esther-sanchez-lastra-experto/
http://www.hola.com/decoracion/2013051364863/entrevista-esther-sanchez-lastra-experto/
http://www.eslinteriorismo.com/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CO2SO5qqpU421IoHY8QO5l4CwAfXtzJkFAAAQASDlstYiULKh9O37_____wFg1bXXAsgBBKkCgfdVAnDPtj7gAgCoAwGqBLoBT9BAh37Y3f42x-f267tU8NjBYeA4P7-YXBZvdVs5BzKhmO0NeiU718kuwRp4U1bBh4AkdfHxZeywoX-M_fTPCoF6QS8-tPE6sESI_p18p_Uun8Zu0BF6awfXoI8xqEoJcuCGMupikqpZNTPi7FsXuWVtJrgkj_im8i0u9YiAh0FRhtatomBW6hhQdb3zVm8_e1tGddcBlW2J99jfKQ34kbQ7q9dRjPyu0k-d4d1LT_yzEVCicHn9poav4AQBoAYV&num=0&sig=AOD64_3zKHML70p4wbHukKfmZR8qeTpsRA&client=ca-pub-9023247823912052&adurl=http://pwc.qualtrics.com/SE/%3FSID%3DSV_2gZJkXnyfksZxHL%26Source%3DHola
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CO2SO5qqpU421IoHY8QO5l4CwAfXtzJkFAAAQASDlstYiULKh9O37_____wFg1bXXAsgBBKkCgfdVAnDPtj7gAgCoAwGqBLoBT9BAh37Y3f42x-f267tU8NjBYeA4P7-YXBZvdVs5BzKhmO0NeiU718kuwRp4U1bBh4AkdfHxZeywoX-M_fTPCoF6QS8-tPE6sESI_p18p_Uun8Zu0BF6awfXoI8xqEoJcuCGMupikqpZNTPi7FsXuWVtJrgkj_im8i0u9YiAh0FRhtatomBW6hhQdb3zVm8_e1tGddcBlW2J99jfKQ34kbQ7q9dRjPyu0k-d4d1LT_yzEVCicHn9poav4AQBoAYV&num=0&sig=AOD64_3zKHML70p4wbHukKfmZR8qeTpsRA&client=ca-pub-9023247823912052&adurl=http://pwc.qualtrics.com/SE/%3FSID%3DSV_2gZJkXnyfksZxHL%26Source%3DHola
http://www.hola.com/decoracion/
http://www.hola.com/tags/decoracion/tendencias-decoracion/
http://www.hola.com/tags/decoracion/accesorios/
http://www.hola.com/tags/decoracion/disenyo/
http://www.hola.com/tags/decoracion/bricolaje/
http://www.hola.com/tags/decoracion/jardineria/
http://forofemenino.hola.com/hogar-decoracion-jardineria-bricolaje/
http://guia.hola.com/tu-casa/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.hola.com/decoracion/2014060271661/reforma-recuperar-vistas-de-jardin/1/&text=Objetivo: recuperar las vistas del jard�n
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.hola.com/decoracion/2014060271661/reforma-recuperar-vistas-de-jardin/1/
https://plus.google.com/share?url=http://www.hola.com/decoracion/2014060271661/reforma-recuperar-vistas-de-jardin/1/
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.hola.com/decoracion/2014060271661/reforma-recuperar-vistas-de-jardin/1/
http://www.hola.com/
http://www.hola.com/


Objetivo: recuperar las vistas del jardín

http://www.hola.com/decoracion/2014060271661/reforma-recuperar-vistas-de-jardin/[24/06/14 19:04:00]

Desde el principio, la reforma que se acometió en este chalet adosado tenía un claro objetivo:
recuperar las vistas del jardín desde cualquier punto del salón y trasformar éste en un espacio más
amplio y versátil.  

La mayor parte del espacio de la planta baja está ocupado por el salón. Para conseguir una
constante presencia del jardín se apostó por un gran ventanal de tres hojas correderas que se recogen
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en una esquina. Eso ayuda a crear la sensación de apertura hacia el exterior.  

El elemento estético con más fuerza visual del salón es la chimenea, que hace de engranaje de todo
el salón. Queda en el centro del espacio y, al ser giratoria 360º, se puede disfrutar de ella desde
cualquiera de las zonas que componen el salón.  
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Otra de las apuestas de Esther Sánchez Lastra consistió en emplear el mismo pavimento del salón
en el exterior, sin ningún salto, para lograr darle continuidad. E incorporar el porche al salón, para
darle mayor amplitud y poder crear tres espacios: zona de estar, comedor y zona de lectura.  

En el dormitorio de invitados destaca la pared sobre la que está situado el cabecero de la cama. Está
empapelada con papel no vinílico. Se trata de una foto mural de imágenes de periodicos. La alfombra
es de KP, efecto seda. Y la cama, de Ikea. 
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Para la cocina se eligió mobiliario de la firma Moretti, lacado blanco brillo y con encimera de
Silestone, también en blanco. El color de contraste lo dan las paredes de micro cemento verde, sobre
las que se puede pintar con tiza. Se limpia muy fácilmente.  

El dormitorio principal se sitúa en la buhardilla. Los muebles de este espacio son diseños de la
propia interiorista. En concreto, el cabecero, un mueble que hace las veces de mesilla y que tiene



Objetivo: recuperar las vistas del jardín

http://www.hola.com/decoracion/2014060271661/reforma-recuperar-vistas-de-jardin/[24/06/14 19:04:00]

decoración vivienda tendencias decoración Esthre Sánchez Lastra fotorreportaje
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continuidad con la cama. Todo en tonos muy claros. 

En toda la vivienda se utilizó un suelo porcelánico en masa de gran formato, rectificado, de color
marfil. Liso en el interior y rugoso en el exterior. En los baños y la cocina se colocó el mismo
pavimento para no acortar los espacios y dar identidad a la vivienda. 
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