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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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Desde los primeros pasos supimos del valor 
de este proyecto, de su alto contenido 
sentimental, no solo por estar en unos de los 
barrios más emblemáticos y con más encanto 
de Madrid, sin que además, el padre de 
nuestro cliente nació en esta casa.
Nuestro lema para abordarlo fue 
“desplegando las alas sin perder las raíces, 
para conformar un proyecto donde poder 
dibujar un nuevo futuro, una nueva forma de 
vivir el mismo espacio.
El concepto principal sobre el cual se ha 
articulado este proyecto era combinar 
privacidad e intimidad de los espacios 
cerrados con la versatilidad e integración de 
los espacios abiertos.
Al concebir el espacio de la vivienda de esta 
forma, se puede desarrollar una vida en pareja 
conjunta, donde se fomente y propicie la 
relación entre sus miembros y poder así 
disfrutar unos de otros, sin perder 
independencia y privacidad.
Para ello, los espacios comunes de salón, 
comedor y cocina, se han diseñado como 
espacios abiertos. A la vez, utilizando 

elementos constructivos (celosías, muebles a 
medida, iluminación…) se estructuran las 
distintas estancias entre sí sin perder la 
diferenciación de ambientes.
A través del diseño personalizado de los 
diferentes elementos se ha conseguido cubrir 
las necesidades de los propietarios, creando 
una circulación fluida y funcional en el espacio.
Otro punto clave ha sido la grata sorpresa de 
encontrar elementos estructurales de madera 
maciza originales del edificio que nos han 
ayudado a aportar carácter y personalidad, 
conservando así su esencia.
Realizar una vivienda contando con el valor 
sentimental de nuestro cliente es siempre un 
reto, y un placer, para Simetrika.

4

Proyecto 
Lavapiés



Post

Pre

5

Diseño y 
estudio 
técnico

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.



6



Esta vivienda esta concebida a partir de un 
deseo de renovación, sin olvidar el  gran 
valor sentimental que tenía el propietario, ya 
que ha pertenecido a la familia a lo largo de 
tres generaciones.
El equipo se encargó de conocer sus 
preferencias, estudiarla y proponerles ideas , 
para poder materializarlas.
Cada ambiente ha sido diseñado a medida, 
estudiando las necesidades y requisitos 
técnicos. 
La iluminación ha sido un gran reto dado que 
las principales fuentes de luz natural eran 
escasas en algunas zonas.
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Sin duda el elemento protagonista de la 
vivienda, son los pilares estructurales de 
madera maciza descubiertos en la 
demolición. 
La vivienda nos recibe con un elemento 
estructural de madera recuperado, original 
de la vivienda. 
Los clientes tuvieron siempre claro que 
querían recuperarla. 
Utilizamos uno de ellos para dividir dos 
espacios, la cocina comedor y la zona de 
estar, complementado con una celosía de 
listones de madera.
Esta celosía de madera proporciona un 
ambiente cálido.  
Es una suerte poder encontrar y trabajar con 
estos elementos que proporcionan entidad e 
historia a las viviendas.
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Diseñada con mimo y al detalle, con ayuda de 
los modelos 3D los clientes pudieron 
visualizar el espacio y todo el mobiliario.
Resaltar la gran capacidad de almacenaje 
que se crea en la zona de mobiliario alto, 
donde a la vez se integra la zona de 
lavandería. Se complementa con la península 
diseñada y pensada para vivirla en compañía 
de amigos y reuniones familiares. 
Visualmente se crea un gran contraste 
gracias a la encimera y frente de gres 
porcelánico tecnológico de Laminan con 
acabado Dekton Kelia.
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Durante el estudio de necesidades una de los 
requisitos era la creación de dos baños 
completos ya que la vivienda contaba 
originalmente con solo un baño común. 
Según su uso y del estilo que se le quería 
imprimir, se le dotó a cada uno un carácter 
personal a través de los colores, texturas y 
accesorios.
El cliente eligió todos los materiales y 
accesorios, siempre asesorados y 
respaldados por el equipo de Simetrika.
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Baño en suite

Baño suite Con la nueva distribución, ahora la 
vivienda cuenta con un baño en suite en 
el dormitorio principal.

El estudio de iluminación cobra 
importancia en esta estancia donde la luz 
natural es muy escasa, la que aporta la 
pequeña ventana no es suficiente. Por 
ello, se combinaron distintos tipos de 
iluminación (espejos retroiluminados e 
iluminación de techo), pensando en los 
distintos usos para los que va a ser 
necesario.
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El dormitorio principal se diseño como suite, 
contando con su propio baño, así como con 
dos armarios.
Ambos armario son 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.

13

Dormitorio
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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/

