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Chimenea giratoria a 360º para
disfrutarla desde cualquier zona

La reforma ha transformado un antiguo
chalet de la sierra
madrileña en una
vivienda actual y
volcada al jardín. Las
claves: la incorporación del porche al
estar, la instalación de
un ventanal en esquina y la apuesta por
una distribución
abierta y flexible.

L

a interiorista esther sánchez lastra es la

autora de la reforma de esta vivienda unifamiliar en
Collado Mediano, una localidad cercana a la sierra
de Madrid. Construida a finales de los 70, la casa
presentaba una distribución anticuada y poco funcional y, sobre
todo, daba la espalda al jardín, con el que no se relacionaba ni
visual ni físicamente. “El objetivo más importante era recuperar
las vistas del jardín desde cualquier punto del salón y trasformar
éste en un espacio más amplio y versátil, con una sola identidad,

pero con distintos ambientes”, explica la interiorista. El punto
de partida fue la eliminación de parte del muro de fachada para
sustituirlo por un frente de vidrio: “es un gran ventanal de tres
hojas correderas que se recogen en una esquina, lo que ayuda
a crear esta sensación de apertura hacia el exterior”, explica.
El porche se incorporó al salón, lo que permitió ampliarlo y
crear tres espacios: estar, comedor y zona de lectura, que se
disfribuyen de forma abierta, organizados por el mobiliario.
Esther Sánchez Lastra (www.eslinteriorismo.com) Fotos: Fernando Bedón
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u n e s ta r c o n t r e s z o n a s

Para proyectar el interior al jardín e incorporarlo como parte de la decoración se utilizó
el mismo pavimento porcelánico rectificado de gran formato y color marfil en interior
(liso) y exterior (rugoso) para lograr la máxima continuidad. El elemento estético con
más fuerza visual 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. A su alrededor, gracias a la incorporación del porche, se distribuyen una zona
de estar, el comedor, y, junto a la pared del baño, el salón, presidido por un gran sofá en
esquina frente a un mueble estantería a medida.



la cocina

Situada en el lado opuesto al salón,
con el que comparte el suelo beige,
se trata de un espacio ortogonal
con el mobiliario hasta el techo
y adosado a la pared. Los frentes
son blancos y lisos, con finísimos
tiradores en acero, y la encimera
de compacto de cuarzo también en
blanco. El frente de electrodomésticos se dispone en un lateral, con
la nevera panelada y una columna
de hornos. En las paredes se ha
utilizado un microcemento en un
intenso color turquesa que dinamiza
el interior. Se trata de un acabado
muy resistente y de fácil limpieza.
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Lámpara de tela plegada:
compensa la frialdad de la
chapa de hierro de la mesa

en la otra página arriba salón Sobre la alfombra efecto seda de pelo corto, sofá de Masabo (www.masabo.es), mesa Tiburón y pufs de SCV Sofía Calleja (www.scvsofiacalleja.com) La chimenea es el modelo Gira de Focus (www.focus.com). en esta página comedor Con mesa y banco de chapa de Zeus y

sillas de madera natural al aceite de Stua, adquiridas en Qbika (www.qbika.com) y lámpara Serpentín de SCV Sofía Calleja.
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personalidad en el dormitorio

Sin necesidad de grandes recursos, el dormitorio de invitados se ha convertido en un rincón acogedor y singular gracias a la cama con cajones en dm lacado, diseñada por Esther
Sánchez Lastra, y sobre todo, al papel que cubre la pared principal, que reproduce una
imagen de gran formato de periódicos enrollados. La cama se orienta hacia el jardín para
aprovechar las vistas, apenas filtradas por un estor enrollable empotrado en el dintel de la
puerta. La lámpara de estilo vintage aporta un toque industrial muy contemporáneo.



El papel Daily News de
Mr Perswall reviste la pared
principal y funciona
como cabecero

un baño amplio y luminoso

En todos los baños se colocó el mismo pavimento de baldosa porcelánica en formato XXL y en color beige del resto de la vivienda para no
acortar los espacios y lograr continuidad. El baño situado en la planta
alta presenta paredes en el mismo material, con las que contrasta el
mueble bajo lavabo en madera lacada en gris brillo. Aprovechando la
zona de mayor altura de la buhardillla, en una esquina se instaló una
cabina de ducha con el rociador tipo lluvia empotrado en el techo. La
ventana Velux instalada en el tejado inunda el interior de luz natural.

en esta página baño de la
buhardilla Los sanitarios

son de Saneamientos Navacerrada,
el inodoro es el Meridian de Roca
(www.roca.es), y los grifos son de
Cristina Bossini (www.bossinicristina.com). El mueble bajo lavabo
es de Ikea y los espejos, de Gubi
(www.gubi.dk). en la otra página

dormitorio de invitados Con papel de De Tela, cama

diseñada a medida por la interiorista
y lámpara vintage.
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