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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 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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Este proyecto fue uno de los mas 
deseados por nuestro equipo, un reto 
tanto a nivel técnico como arquitectónico. 
Una vivienda llena de gratas sorpresas, ya 
que dada la antigüedad de la vivienda y 
sus características se pudo recuperar 
gran parte de elementos estructurales 
como vigas, pilares y muros de ladrillo 
vistos realizando un trabajo de 
restauración con mucho mimo y detalle.
La devoción por la gastronomía fue el 
factor determinante en la distribución de 
este piso madrileño, situado en un edificio 
histórico del emblemático barrio de 
Chamberí. 
Los propietarios, dedicados a la 
hostelería, querían que todos los espacios 
giraran alrededor de la cocina. Y es 
precisamente la especial ubicación que 
las arquitectas Ana Cabellos y Elisa 
Fernández, dieron a esta estancia lo que 
eleva la singularidad de la vivienda. 

Así, la cocina, convertida en eje 
vertebrador sin ser un ámbito abierto por 
completo, conecta física y visualmente 
mediante huecos y ventanas con todos 
los espacios comunes. 
Los primeros pasos en la reforma de la 
vivienda fueron la eliminación de las 
compartimentaciones existentes y la 
recuperación de elementos estructurales 
originales, como los muros de entramado 
de madera y ladrillo macizo, que se 
dejaron al desnudo. 
Su aspecto rotundo se ve realzado con el 
toque industrial de las canalizaciones 
eléctricas a la vista y una cuidada 
iluminación cenital a base de candilejas 
ocultas. 
El criterio decorativo, sosegado y lleno de 
detalles, combina piezas antiguas y 
contemporáneas en una mezcla potente 
calificada “redefinición del estilo castizo”, 
salpicado de referencias a las casas de 
campo inglesas en homenaje al origen del 
propietario.

Proyecto 
CHAMBERÍ
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Ambientes 
bien 
definidos

En primer término el comedor, al fondo 
la zona de estar en un juego bicolor 
blanco y madera que añade luz a la que 
entra por los balcones, con 
contraventanas de madera que imitan 
modelos antiguos. 
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El nuevo
concepto 
de vivienda

Actualizar elementos antiguos. Es uno 
de los aciertos de la estética rústico-
chic. 
En las paredes, el ladrillo visto se cubrió 
con una lechada de pintura casi blanca 
que deja entrever su coloración y 
textura. 
Al techo se le dio volumen con una 
cornisa de escayola que enmarca las 
viguetas de madera.
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Cocina EL CORAZÓN DE LA CASA
Porque así lo quisieron los dueños, la 
cocina es el centro medular que 
comunica con todas las estancias de la 
vivienda. 
Espaciosa y cómoda, gracias a una isla 
central equidistante de la zona de 
almacenaje y del área de preparación de 
alimentos.
MUEBLES A MEDIDA
La cocina fue diseñada por el estudio. 
Los armarios son de madera pintados 
con pátina de envejecido o barnizados. 
La pila se importó de Inglaterra.
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Baño 
suite

El ambiente recrea una escenografía de 
principios del s. XX con paredes vestidas 
con papel de Gastón y Daniela y una 
bañera esmaltada de patas procedente 
de Inglaterra. 
Los cristales de la ventana, tallados y 
decorados, se encargaron 
especialmente para esta obra
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Dormitorio El dormitorio suite cuenta con su propio 
baño, así como con dos armarios.
Ambos diseñados a medida y 
personalizados al estilo de vida de él y 
de ella.
La iluminación aporta un extra en la 
creación de los diferentes ambientes.
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Dormitorio 
infantil

Sobran las palabras cuando intentamos 
describir esta estancia. 
Aunamos el entusiasmo por preparar 
este espacio y la llegada de un nuevo 
miembro a la casa. 
Un verdadero lujo!
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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/

