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Volver a

empezar

Trabajando desde la identidad visual, la estética
y la funcionalidad, la interiorista NATALIA
ZUBIZARRETA genera espacios para ser vividos
como la primera vez: la contención, la sorpresa y
la emoción son resultados asegurados. En esta nota,
tres proyectos para inspirarse.
ALGORTA

Convocados por la fotógrafa NAROA
FERNÁNDEZ, NATALIA y su equipo
restauraron una vivienda para ella, su
pareja y su bebé. Ubicada en la localidad de Algorta, en el municipio Gexto, se encuentra cerca de una de sus
playas más importantes: Arrigunaga.
“La distribución no fue fácil porque la
vivienda contaba con cinco alturas de
40 m2 en cada una, lo que dificultaba el
reparto de espacios. ¡Todo quedaba pequeño! Finalmente se consiguió que la
distribución encajara a los clientes para
los diferentes usos que en ella se desarrollarían dentro de un ajustado presupuesto”. Querían un hogar práctico, informal, entre bohemio y vintage, pero
con una impronta fresca y joven. Por
un lado, amigable para la crianza de
su hijo, y por otro, con un espacio para
la producción fotográfica, ya que NA-

ROA trabaja en su casa. El mismo fue
ubicado en el sótano, ambientado de
acuerdo a las necesidades de su trabajo.
En la planta baja, el garaje se convirtió
en un salón, a través del cual se accede a la casa y al pequeño jardín trasero,
en donde los propietarios crearon una
huerta urbana. En el primer piso se instalaron la cocina, el comedor, un baño
y otra zona de trabajo, en donde NAROA realiza tareas de post-producción.
En el comedor, una antigua librería se
convirtió en un mueble para almacenar
vajilla, libros y cámaras de fotos antiguas. También se recuperaron la mesa
de comedor y las sillas. Todos los muebles fueron pintados por NAROA y su
madre, ambas amantes de las manualidades. En el ático se planteó el dormitorio para el bebé, que tiene una amplia
zona de juego.
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VITORIA

En la provincia de Álava, rodeada de
paseos con árboles, la vivienda contaba con problemas de condensación y,
durante el invierno, de aislamiento del
frío. Los propietarios buscaban reformar la antigua vivienda y encontraron
en NATALIA al aliado para hacer realidad su sueño. “Buscaban un refugio
donde poder descansar del trabajo y
sentirse a gusto. Un lugar donde llevar
una vida acogedora, una forma de disfrutar la vida con planes sencillos, confortables y relajados”, explica la interiorista. La decisión de la pareja de no
tener hijos, aportó libertad al proyecto
a la hora de generar espacios exclusivamente para su uso personal. La distribución es abierta, pero genera áreas
independientes con puertas corredizas y ventanas. Para garantizar el fácil
mantenimiento y limpieza de la casa,
se usaron revestimientos para pisos
laminados. El baño fue diseñado con
azulejos con efecto de piedra natural y
maderas, con dimensiones generosas y
una bañera de gran tamaño.
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“Trabajamos en la creación
de espacios donde sus
propietarios puedan ser
simplemente más felices.
Adaptamos la decoración
a las necesidades técnicas
y estéticas pero también a
las emocionales, algo que
creemos de vital importancia
en nuestro sector”.
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LARRAKOTORRE

En Bilbao, una pareja con una niña de
12 años adquirió un piso de 40 años de
antigüedad para refaccionar. Sus 100
m2 estaban distribuidos entre cocina,
despensa, despacho, dos dormitorios,
baños, salón y comedor. Se encontraron
con problemas en carpinterías, pavimentos y mobiliario. Buscaban una vivienda con materiales de fácil limpieza
y sin complicaciones: un lugar para relajarse luego de un día de trabajo. Uno
de los dormitorios y baños fueron eliminados y la cocina fue instalada en la
parte más luminosa de la vivienda, en
el ala opuesta a la que se encontraba originalmente. También se desarrolló una
propuesta de mobiliario para renovar el
equipamiento anterior. Al comenzar la
obra, la familia entregó las llaves de la
casa a NATALIA y su equipo, y regresó una vez que finalizó, encontrando
un espacio completamente nuevo, listo
para estrenar. Durante el reencuentro,
el cliente comentó: “Aunque me ha sorprendido enormemente porque había
multitud de cosas que habíamos dejado
a tu elección y desconocíamos, no solo
me encanta el resultado, sino que además siento la casa como ‘mía’”.
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Imágenes cortesía de Naroa Fernández (Algorta Urbasa) y
Felipe Scheffel Bell (Alameda Mazarredo, Vitoria y Larrakotorre).
www.nataliazubizarreta.com

