
Las Musas



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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Inicialmente iba a ser una reforma parcial, 
pero cuando empezamos a trabajar en las 
primeras propuestas, se transformó en una 
reforma integral. 
El espacio tenía tantas posibilidades que no 
podíamos dejar pasar la oportunidad de 
mostrarles a nuestros clientes el potencial que 
tenía su vivienda.
Aunque la vivienda se ha renovado en su 
totalidad, sin duda alguna el corazón de este 
proyecto es la suite, a la cual se le incorporó 
una terraza/trastero adyacente propiciando la 
creación de un vestidor de paso hacia el baño 
suite. 
Un baño delicado y lleno de detalles, como el 
pavimento cerámico que recuerda los 
hidráulicos antiguos, así como las delicadas 
piezas en espiga que abrigan la ducha.
La hornacina sigue con el mismo material, 
pero jugando con otra disposición y, por 
último, el mueble de baño a medida diseñado 
para la máxima funcionalidad y optimización 
del espacio, así como realzar la belleza 
conjunta de este baño.

4

Proyecto 
Las Musas



Post

Pre

5

Diseño y 
estudio

Configurar el programa de necesidades, 
transformas ideas abstractas e ideas concretas 
y materializar un sueño en una realidad  es 
nuestra labor, nuestra razón de ser.
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“A cada cosa, su espacio”.
Bajo ésta premisa, y en estrecha 
colaboración con nuestro cliente, se pensó 
en una cocina con buena planificación que 
aprovecha al máximo el espacio.
Diseñada con mimo al detalle, con ayuda de 
los modelos 3D los clientes pudieron 
visualizar el espacio y todo el mobiliario.
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Cocina
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Detalles
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Baño en Suite.
La vivienda cuenta con una nueva 
distribución donde se incluye un baño 
en suite.
El lavabo y el inodoro quedan 
suspendidos para asegurar la ligereza.
El suelo es de gres porcelánico 
esmaltado acabado en mate. Después 
de varios diseños la clienta optó por la 
forma más tradicional en forma de flor.
Como nota de color extra, la pared de 
la ducha esta alicatada con piezas de 
color rosa en forma de espiga y en 
vertical en la hornacina.



Detalle puerta baño en suite. Detalle del radiador toallero.

Detalle de la encimera. Detalle de la hornacina de la ducha.
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Baño
En el baño común, pensado más para 
los miembros más jóvenes de la 
familio.
Se optó por un diseño más industrial y 
vanguardista, en blanco y negro, con  
el suelo  incluyendo juego geométrico.
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Vestidor
El dormitorio suite su propio vestidor,
previo a la entrada del baño suite, para 
hacer de la rutina matinal toda una 
experiencia agradable y empezar el 
día con buen pie.
Los armarios, personalizados y 
diseñados a medida son un elemento 
fundamental para optimizar la 
capacidad de almacenaje.



Detalle perfiles en negro.

Al salón se accede a través de una celosía
metálica negra de dos hojas móviles, 
De esta forma se amplia visual y
lumínicamente este espacio pero 
manteniendo su independencia.
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Celosía



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
Arquitecta de Interiores 

Arquitecta Técnica

Ingeniera Sup. Org. Ind.

Gestión Proyectos y Obras

Virginia Diez
Arquitecta Técnica

Gestión de Obras

Mayte Jimena
Economista

Dpto. Administración



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?


