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INTERIORISMO | Esther Sánchez-Lastra

El rejuvenecer de una vivienda
de 40 años de edad

La madrileña da una segunda vida a 'Unifamiliar Orgaz' protegiendo su
esencia

Rediseña un inmueble con grandes ambientes bien articulados abiertos al
jardín

Recibe el premio residencial InteriCAD Interior Desing 2011 por este proyecto

'Hay que saber ajustar los honorarios y el servicio al encargo y al cliente'
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Tipología Chalé de tres plantas
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Qué era Casa proyectada hace 40 años de
espaldas a la luz con espacios
pequeños y circulaciones angostas

Trabajo Reforma integral para iluminar
estancias, abrir  espacios y dar
continuidad a la casa con el jardín
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Cuarenta años después de su nacimiento a manos de un ingeniero suizo,
Unifamiliar Orgaz -un chalé independiente de 800 metros- vive su
segunda vida gracias a la interiorista Esther Sánchez-Lastra. Esta
apasionada del diseño de interiores ha recuperado la vivienda para el
siglo XXI con una reforma integral manteniendo su columna vertebral. La
ha dotado de luz máxima abriéndola al jardín y respetando su filosofía
profesional: ajustar el presupuesto y economizar los tiempos.

"Rotundamente" opuesta a ver el
interiorismo como un lujo, la
madrileña defiende a capa y espada
que "el presupuesto no lo es todo" en
sus proyectos y, parte de su trabajo,
consiste en "hacer mucho con la
menor inversión". Entre los trucos
que usa para aminorar las facturas
está la "utilización de pocos
materiales y repetirlos en los
espacios". Teoría que ha llevado a la
práctica en la casa del barrio Parque Conde de Orgaz de Madrid con el
roble teñido, el acero y la caliza en tono moka.

Sánchez-Lastra presume, en este sentido, de "saber ajustar los
honorarios y el servicio que ofrece al tipo de encargo y cliente". "No
es lo mismo un empresario que un matrimonio joven que quiere reformar
el piso que ha comprado", señala. Así, destaca que la labor del interiorista
es "ayudar a pensar, a diseñar y a aprovechar los recursos del espacio
donde una persona pasará la mayor parte de su vida". "¿Es un lujo invertir
en ese objetivo?", se pregunta.

Unifamiliar Orgaz, casa levantada
hace cuatro décadas, responde con
exactitud a esta estrategia.
"Adaptándome a las necesidades y
cuentas del cliente, transformé una
propiedad de espacios pequeños y
circulaciones angostas, de espaldas a
la luz, al jardín y al exterior". Hoy, el inmueble cuenta con grandes
ambientes bien articulados y está abierto al jardín con un gran salón
que gana continuidad en las zonas exteriores. Las paredes de ladrillo han
dejado paso a grandes cristaleras.

Este resultado final ha sido alcanzado a pesar del gran impedimento de
la altura -la climatización por suelo recortó 10 centímetros su verticalidad-
y de los muros de carga -las vigas intocables fueron incluidas y
camufladas en el proyecto-, principales retos arquitectónicos a los que se
enfrentó la interiorista. "Las condiciones estructurales me obligaban a
crear un salón doble que no tenía sentido y, finalmente, opté por
colocar una chimenea a dos caras que disimulaba y unía ambas estancias
dándoles un significado propio", explica al hablar de la parte más
complicada del proyecto.

Su gran salón doble ha sido dividio
por una chimenea a dos caras
dotándolo de sentido pleno

La planta baja ha sido abierta al
jardín,  a través de ventanales,
siendo éste una continuidad interior

La escasa altura de techos y los
muros de carga.  grandes trabas
salvadas e incluidas en la obra
Roble teñido de gris-verdoso,
acero corten y caliza moka,
principales materiales utilizados

Muebles  Sánchez-Lastra: lámparas
de pie y mesa, estanterías voladas,
armarios disimulados, etc.

Luces bajas y empotradas 
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'Ayuda a pensar,
diseñar y aprovechar
el espacio donde una
persona pasará gran
parte de su vida'
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Aprende la nueva forma de ahorrar con la cuenta NARANJA de ING

Un trabajo que cuenta también con un reconocimiento internacional.
Sánchez-Lastra ha sido galardonada por esta obra con el primer premio
en la categoría residencial del VII Certamen Internacional InteriCAD
Interior Design 2011. "La armonía, conseguida a través de la iluminación
y la repetición de materiales y colores ha sido, posiblemente, la clave del
prestigioso premio", asegura.

Sánchez-Lastra no esconde su
entusiasmo por el galardón y
recuerda que sus comienzos no
fueron nada fáciles: "Aprovechaba
cualquier ocasión para trabajar en
algo que tuviera que ver con el
mundo del interiorismo e incluso, en
algunas ocasiones, gratis". Una vez asentada, echa en falta una mayor
especialización en el sector y denuncia el alto nivel de intrusismo.
Haciendo autocrítica, cree que "al diseño de interiores le falta llegar a todo
el mundo y darse a conocer porque sigue siendo aún una profesión
ignorada".

Teresa Sapey
I. Gª Balbuena II
Marta Fernández
I. Gª Balbuena I

 

'Al principio,
aprovechaba toda
ocasión para trabajar
en este mundo incluso
aunque fuera gratis'

Publicidad

PUBLICIDAD

 © 2012 Unidad Editorial Información General S.L.U. Aviso legal Política de privacidad Publicación digital controlada por OJD RSS

1. ¡Así cazaron a Kristen!
2. Una actriz de Bollywood enciende la India
3. Desvelado el secreto del uniforme
4. El BCE dispara la Bolsa y baja la prima
5. Kristen Stewart admite haber sido infiel
6. Sara e Iker, luciendo palmito
7. El 'after' ha muerto, viva Volcano
8. Rato: Ordóñez pidió fusionar C. Madrid y Bancaja
9. Tras 'Liberátion', 'The Economist'

10. Una cruz gamada en la mesa de Toni Cantó

Ver lista completa

Noticias más leídas Blogs más leídos Últimas noticias

http://193.110.128.104/anaredir?ingdirectacdo%2Djul12%2Ftextlink%5Frg470%2Fult%5Fsuviviendatextlink470%2FTextLink%5F1331817708%2Ehtml%2Fgif+http%3A%2F%2Fbs%2Eserving%2Dsys%2Ecom%2FBurstingPipe%2FadServer%2Ebs%3Fcn%3Dtf%26c%3D20%26mc%3Dclick%26pli%3D4591945%26PluID%3D0%26ord%3D%3F+123.123.123.123.ZZ
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/01/25/suvivienda/1201280567.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/12/13/suvivienda/1197546630.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/11/16/suvivienda/1195232253.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/19/suvivienda/1192813646.html
mailto:info@premiumaudiencenetwork.com
http://www.elmundo.es/privacidad/avisolegal.html
http://www.elmundo.es/privacidad/
http://www.ojd.es/
http://rss.elmundo.es/rss/
http://rss.elmundo.es/rss/
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/26/gentes-verano/1343282198.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/26/gentes-verano/1343298294.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2012/07/26/masdeporte/1343325106.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/26/economia/1343299918.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/25/gentes-verano/1343240938.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/25/gentes-verano/1343211970.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/26/gentes-verano/1343282709.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/26/economia/1343298937.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/27/comunicacion/1343345760.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/24/espana/1343156101.html
http://www.elmundo.es/elmundo/noticias-mas-leidas.html
javascript:cambia_pestana(0,0)
javascript:cambia_pestana(0,0)
javascript:cambia_pestana(0,1)
javascript:cambia_pestana(0,1)
javascript:cambia_pestana(0,2)
javascript:cambia_pestana(0,2)
javascript:void(0)
http://www.suvivienda.es/

	www.elmundo.es
	El rejuvenecer de una vivienda de 40 años de edad | Vivienda | elmundo.es


	llbmRhLzEzNDMyOTk5NDcuaHRtbAA=: 
	form1: 
	donde: 11
	cadena: 
	Submit: 




