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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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Un ático de ensueño.
La propietaria de este ático de 150 m2, 
situado en Madrid, quería un espacio 
totalmente diáfano, y mucho espacio 
donde guardar todo.
Los ambientes originales de este piso 
estaban muy compartimentados y con 
una distribución anticuada y poco 
funcional. 
Uno de los problemas con los que 
contaba la casa era que la cocina daba 
hacia el norte y nunca recibía el sol. 
Además el cliente consideraba que la 
cocina estaba demasiado lejos del salón y 
no ocupaba el lugar central que querían 
para poder reunir amigos y familia. 
Ahora, el frente con terraza que mira 
hacia el sur queda en la parte de día. Allí 
se reubican un nuevo espacio abierto de 
salón, comedor y cocina.

Otro tema a tratar era capacidad de 
almacenaje.
En el dormitorio principal se eliminan los 
tabiques dejando solo la parte central en 
la zona de cabecero y desde los laterales 
se accede al vestidor y al baño en suite. 
Para el cliente era un punto indispensable 
que la vivienda contase con dormitorios 
amplios, además de los dos baños. 
La terraza, dada la antigüedad de la 
vivienda se impermeabilizó y se instaló un 
suelo técnico,  además de la restauración 
de la albardilla y los muros  perimetrales.
Debido a la altura del ático, se dispone de 
mucha iluminación natural tanto en su 
parte frontal como en la trasera. 

Proyecto 
Corazón 
de María
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Post

Pre

Tras analizar el programa de 
necesidades, se inicia la fase de diseño 
conde se determinan las distribuciones, 
elecciones de materiales, 
instalaciones… y todo ello queda 
recogido en los planos del proyecto de 
ejecución. Todo ello es primordial para 
una buena ejecución de obra y 
resultado final.

Diseño y 
estudio 
técnico
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El nuevo
concepto 
de vivienda

El ático nos recibe con un vestíbulo 
central, que cuenta con iluminación 
natural desde la terraza.
Nos permite ir hacia la parte pública o 
hacia la privada de la vivienda. Hacia el 
frente se desarrolla el espacio abierto 
con la zona de estar, con la cocina y la 
zona de comedor.
La cocina está integrada dentro de este 
espacio social, perfecto para tener 
invitados y disfrutar de una agradable 
comida. 
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Cocina Nuestro cliente tenía especial interés en 
el concepto de cocina abierta, pero que 
no fuese un elemento protagonista, por 
lo que la dotamos de cierta discreción , 
de forma que pasara desapercibida.
Optamos por colores neutros tanto en 
mobiliario como electrodomésticos. 
Encimera y frentes realizados con 
superficie solidas de material sintético 
de la firma Dupont, Corian. 
Fregadero sin juntas y grifería en dorado 
a juego con las lámparas. 
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Baño
común

El baño continua con tonos neutros pero 
se aleja del blanco puro.
Las zonas húmedas se revisten hasta el 
techo y el resto a media altura para jugar 
con otro material, la pintura.
El lavabo y el inodoro quedan 
suspendidos para asegurar la ligereza.
Es un baño sencillo, funcional y muy 
bien aprovechado.
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Baño
suite

El baño en suite nos recibe con una 
pared de microcemento combinada con 
pizarra negra. 
La bañera es de hidromasaje para 
relajarse después de un duro día de 
trabajo. 
El baño en suite es un magnífico ejemplo 
de cómo realizar una integración de éste 
dentro del dormitorio.
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Dormitorio
principal

La distribución central lo cambia todo.
Medio tabique da privacidad al área de 
descanso. 
A un lado, se ha dejado el espacio para 
abrir la puerta de la zona de vestidor, y al 
otro al baño en suite. 
Al dejar abierto el tabique, entra mucha 
más luz directa a la estancia desde la 
ventana.
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Vestidor El vestidor está ubicado  detrás del la 
pared del cabecero se prepara la 
preinstalación de un panel oculta en la 
pared para poder privatizarlo. 
Los armarios con diseño en U y dotados 
de iluminación led propia. 
El acabado textil Cancún de la madera 
juego con los tonos del papel pintado de 
la pared. 
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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/

