
Charaima



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 una 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.
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El Equipo 
de Simetrika
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Desde el primer momento en el que hablamos 
con nuestra clienta, supimos que teníamos 
que hacer no solo un baño, si no toda una 
experiencia de spa para ella. 

Un lugar donde descansar, relajarse y casi que  
transportarse a un hamman para recargar
energía y por que no, mimarse un poco.

El punto de partida eran dos baños poco 
funcionales, de reducidas dimensiones, que no 
cubrían las necesidades de nuestra clienta. 

Al no necesitar de dos baños completos, se 
planteó el unirlos y crear un único baño, más 
espacioso y que nos diera el acogimiento 
necesario al terminar el día.

Para la cocina el planteamiento fue crear algo 
sencillo, luminoso, con capacidad de 
almacenaje y con una zona de comedor cálida 
y acogedora donde pasar una agradable 
sobremesa. Una cocina sin grandes 
pretensiones pero que nos facilitara el día a 
día y llena de vida.
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Proyecto 
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Diseño y 
estudio de 
baño

Tras las primera conversaciones con la 
clienta surge la necesidad de crear un 
nuevo concepto de baño uniendo los 
dos baños actuales 
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Diseño y 
estudio de 
baño



Resultado final

Demoliciones Alicatado
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El nuevo 
concepto
de baño

Enfoscado



Diseñada con mimo y al detalle, con ayuda de 
los modelos 3D se visualiza el espacio y todo 
el mobiliario.
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Diseño y 
estudio de 
cocina



Resultado final
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El nuevo concepto
de cocina

Previo EnfoscadoDemoliciones
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El nuevo concepto
de cocina



Papel pintado con acabado textil

Frente en continuidad con la encimera
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Detalles



Simetrika nace hace más de 10 años de la 
mano de profesionales con más de 30 años 
de experiencia en el sector, motivados por la 
convicción de que se podía transformar el 
sector de la reforma dotándolo de calidad, 
seriedad, compromiso y, sobre todo, dándole 
al cliente la tan demandada atención de la 
que se ha visto privado en este tipo de 
servicios.

Simetrika está formada por un equipo 
profesional del que nos sentimos orgullosos, 
con arquitectos, aparejadores e interioristas 
que te acompañan desde el mismo momento 
en que te pones en contacto con nosotros, 
asesorándote, diseñando, controlando la 
ejecución y manteniéndote informado en 
tiempo real. 

Tenemos muy presente la responsabilidad 
que también las empresas deben adquirir con 
el medio ambiente. Desde Simetrika nos 
comprometemos a hacer un uso eficiente de 
la energía, tanto en nuestro estudio como en 
las obras. Gestionamos el agua de forma 
responsable, priorizamos el uso de 
materiales sostenibles y controlamos 
cuidadosamente la eliminación de residuos 
peligrosos. Y como objetivo prioritario, 
potenciamos el ecodiseño y la eficiencia 
energética, diseñando las instalaciones más 
apropiadas para cada uso y necesidad.

El Equipo 
de Simetrika
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Óscar López
Arquitecto Técnico
Cofundador

Juan Hidalgo
Empresario Industrial
Cofundador

Yolanda Castro
Ingeniera Sup. Org. Ind.
Arquitecta Técnica
Arquitecta de Interiores 
Gestión Proyectos y Obras

Virginia Diez
Arquitecta Técnica
Gestión de Obras

Mayte Jimena
Economista
Dpto. Administración

Joaquín Lombardero
Arquitecto
Gestión de Proyectos



Nosotros 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 estudio de diseño 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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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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