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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.

El Equipo 
de Simetrika
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La reforma de esta vivienda, en el 
corazón de Madrid, ha hecho que sea un 
hogar perfecto para disfrutar en familia, 
lo que deseaban sus dueños.
La  pareja hace años que dió con ella y el 
equipo de Simetrika la transformó en lo 
que tanto deseaban, un lugar perfecto 
para disfrutar en familia.
Esta obra es una inversión económica, 
pero sin duda los es también emocional.
Nos encanta cuando el mundo de los 
adultos y el de los niños encaja en 
armonía y crean esa sensación de unión y 
familia.
Este era un piso antiguo que no sacaba 
partido ni a sus metros ni a su 
luminosidad. 
Se reformó para crear estancias más 
grandes y comunicadas por eso elegimos 
el tonos claros para las paredes, techos y 
carpinterías, y lo combinamos con un 
suelo de madera clara.

Partimos de la necesidad de crear tres 
dormitorios, principal con vestidor y luz 
natural. con capacidad de almacenaje y 
crear un baño en suite en la zona pensada 
para los niños.
Como anécdota en esta obra podemos 
contar que nos sorprendió la pandemia y 
el confinamiento social. Por lo que fue un 
gran reto ya que seguimos la 
comunicación con nuestros clientes a 
través de mail videollamadas donde 
seguimos asesorando en todo momento y 
cumpliendo las expectativas de nuestros 
clientes. 
La obra fue entregada en el plazo 
estimado y pudieron disfrutar el ella toda 
la familia en su nueva normalidad pero en 
el espacio soñado.  

Proyecto 
Moncloa
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Diseño y estudio 
técnico

Post

Pre
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Una casa 
pensada 
para vivir 
en familia

Una vez marcadas las necesidades es el 
momento de concretar y materializar las 
ideas.

Se aprovechó hasta el más mínimo 
espacio para crear zonas de almacenaje, 
en este caso configuró este espacio de 
forma versátil para que se pueda 
adaptar a las cambiantes necesidades 
de una familia (armario, trastero para 
pertenecías de gran volumen…)

7



8



Mobiliario 
a medida

En el salón quedó el hueco perfecto para 
encajar un mueble diseñado en madera, 
con capacidad de almacenaje oculto.
Estas soluciones a medida aportan 
adaptabilidad, calidad y 
aprovechamiento del espacio.
Decoraciones de vanguardia con 
diseños originales que crearan espacios 
armónicos y únicos.
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e historia a las viviendas.



Cocina Diseñada con mimo al detalle, con ayuda 
de los modelos 3D los clientes pudieron 
visualizar el espacio y todo el mobiliario.
Abierta al comedor esta pensada para 
compartir. La encimera realizada con 
lanimam de pieza blanca y brillante, 
refleja la luz con lo que aporta claridad y 
un toque vintage. 
El interior pensado y estudiado para 
ganar orden sobre todo con los 
gaveteros de gran profundidad. 
Un espacio único. El suelo de madera 
crea continuidad entre el salón comedor 
y la cocina.
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cocina
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Baño 
común

Durante el estudio de necesidades una 
de los requisitos era la creación de uno 
de los baños en la zona infantil y otro de 
uso general. 
Según su uso 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

La vivienda cuenta con una nueva 
distribución donde se incluye un baño en 
suite en el dormitorio infantil. 
Amplio y con luz natural. Jugamos con 
tonos claros y la calidez de la madera en 
el suelo para los más peques de la casa. 
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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/

