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En Simetrika estamos convencido de que 
los espacios que realmente nos hacen 
sentir bien son aquellos en los que todo 
está pensado funcionalmente para cada 
individuo.

No todo el mundo habita una vivienda de la 
misma manera, ya que no todo el mundo 
vive esta de la misma forma. 

Cada persona o familia genera unas 
necesidades distintas y cada modo de vida 
solicita un diseño diferente para la misma 
vivienda.

El éxito de un diseño, de un espacio donde 
nos gusta y nos apetece estar, no es en 
ninguno de los casos algo  espontáneo.  
Este éxito viene generado por un buen 
estudio, un buen proyecto y un buen 
resultado de la ejecución de todos los 
oficios intervinientes. 

Y todo ello no es posible sin el primer paso, 
escucharos. 

Nuestros arquitectos de interiores se 
ocupan de recopilar toda la información 
necesaria en las distintas reuniones para 
que el proyecto final sea el más adecuado a 
cada caso concreto, para de esta forma, 
configurar un proyecto integral que tenga 
sensibilidad emocional y por supuesto sea 
funcional y cubra las demandas de la 
familia.

La solución a la mejor distribución del 
espacio, parte como motor de un proyecto, 
para optimizar dicho espacio disponible a 
las necesidades planteadas y buscar las 

mejores soluciones técnicas conjugando las 
diversas variables. Por que a veces lo que 
no se ve es lo que más confort y calidad de 
vida nos aporta, desde la circulación de las 
distintas áreas, a las soluciones térmico-
acústicas de aislamiento pasando por la 
implementación de las diversas 
instalaciones.

También tiene una parte fundamental en 
nuestros proyectos el valor psicológico y 
emocional, por lo que tenemos muy en 
cuenta los colores, las texturas, así como la 
iluminación. 

Déjate llevar de la mano por un equipo de 
profesionales, te asesoraremos y te 
acompañaremos durante todo el camino de 
tu reforma.

Nos encanta lo que hacemos, y ese 
entusiasmo y cariño se traslada en el 
resultado final de tu hogar.

El Equipo 
de Simetrika
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Cuando nuestra clienta se pone en 
contacto con nosotros lo que la motivaba 
en un primer término para hacer la 
reforma de su vivienda era la necesidad 
de dotar de mayor espacio al miembro 
más joven de la familia. 

Su deseo también era tener un concepto 
abierto aunque estaba convencida de que 
no era posible en su vivienda (spoiler:  si 
que se podía).

Esta vivienda en su estado previo contaba 
con tres dormitorios, uno de ellos muy 
pequeño, con lo que se fragmentaba 
mucho los usos y por ende las relaciones 
entre los miembro de la familia, además 
de desaprovechar espacio con las zonas 
de circulación. Por ello, había que 
optimizar el espacio y hacer que este 
facilitara las interrelaciones de los 
diferentes usos.

Con esas premisas nos pusimos a 
trabajar en el proyecto, una vivienda en 
concepto semi integrado, dos dormitorio 
y dos baños, uno de ellos en suite, y como 
no podía ser de otra forma, mucha 
capacidad de almacenaje.

Esta vivienda nos acoge con un amplio 
recibidor con una coqueta estantería y un 
amplio armario de cortesía.

El dormitorio juvenil cuenta con tres 
zonas diferenciadas: zona de estudio,
zona de descanso, y zona de juegos, 
además de un amplio armario para el 
almacenaje.

El dormitorio principal cuanto con amplios 
armarios y baño en suite. 

El concepto abierto de la zona pública/día 
se articula de cara al jardín exterior con el 
que cuenta, teniendo salida tanto por el 
propio salón como por la cocina.

Nos alegro mucho haber hecho realidad 
los deseos de esta familia. Ya pueden 
disfrutar de su ansiado concepto abierto 
toda la familia.

Proyecto 
Boadilla
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Diseño y estudio 
técnico

Post

Pre
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Una casa 
pensada 
para vivir 
en familia

Una vez marcadas las necesidades es el 
momento de concretar y materializar las 
ideas.

Se ubico en la zona de mayor 
luminosidad  las zonas de día y el 
dormitorio juvenil, que son las zonas 
donde más se aprovechan la luz natural, 
además de las salidas directas al jardín.

Una de nuestras funciones es la de sacar 
la mayor funcionalidad a todos los 
metros cuadrados de la vivienda.
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Mobiliario 
a medida

La nueva distribución nos permite crear 
un recibidor con mayores detalles 
decorativos y de diseño.

Donde anteriormente existía un armario 
pequeño, realizamos el diseño de esta 
estantería a medida con baldas 
atamboradas, lo que nos permite no 
tener ningún tipo de sistema de soporte 
visto. 

Los armarios, personalizados y 
diseñados a medida son un elemento 
fundamental para optimizar la capacidad 
de almacenaje.

En el recibidor ejecutamos un armario 
de cortesía con una mayor capacidad de 
almacenaje con puertas abatibles que se 
mimetizan con los paramentos 
verticales.

En los dormitorios, se personalizaron a 
gusto de cada miembro y con el especio 
en el que se integran. En el dormitorio 
juvenil se optó por puertas abatibles y en 
el dormitorio suite por puertas 
correderas.
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e historia a las viviendas.



Cocina Diseñada con mimo al detalle, con ayuda de 
los modelos 3D los clientes pudieron visualizar 
el espacio y todo el mobiliario.

Esta cocina abierta al comedor esta pensada 
para compartir momentos entre familiares y 
amigos.

Combinamos estanterías abierta y armarios 
cerrados para compensar visualmente el peso 
del mobiliario.

El suelo, al ser en todas las estancias el mismo, 
da continuidad a la vivienda.
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Baño 
común

El baño común, también es el de uso del 
miembro más joven de la familia, se le 
doto de un estilo un poco industrial, más 
masculino, con el toque de calidez que 
aporta la madera del suelo.
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Baño en suite

Baño 
suite

La vivienda cuenta con una nueva 
distribución donde el dormitorio 
principal cuanta con mayor privacidad y 
salida directa al jardín, además de su 
propio baño.

En este caso, se eligió un estilo más 
nórdico con líneas muy puras y suaves. 
La paleta cromática se mantuvo en 
tonos beige en combinación con los 
tonos madera del mueble y el suelo. 
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Simetrika está en el centro de 
Majadahonda, con fácil comunicación y 
acceso. Un espacio en el que el equipo 
desarrolla todo el trabajo de gabinete.

El equipo del estudio está compuesto 
por técnicos que abarcan todas las 
disciplinas: arquitectos, arquitectos 
técnicos, interioristas, decoradores y 
paisajistas. Contamos con nuestro 
propio personal de obra, tanto técnicos 
como contratas, empresas con las que 
llevamos años trabajando, que han sido 
testadas en diferentes obras, 
completamente fiables y que alcanzan la 
excelencia que persigue Simetrika.
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Nosotros



91 639 00 40
www.simetrika.es

IG · TW · FB @simetrika

Avda. Reyes Católicos, 8
28220 Majadahonda (Madrid)
info@simetrika.es

¿Hablamos?

http://www.simetrika.es/
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