vivir micasa

DECORACIÓN A LA VISTA

Desde el recibidor, un panel fijo formado
por lamas de madera da paso a la zona de
estar y al comedor dotándoles de cierta
intimidad. Este elemento separador entona
con el cálido pavimento de madera, que hace
de hilo conductor en toda la casa —incluso en
la terraza— y es capaz de integrar estos dos
ambientes diferentes en un mismo espacio.

A LA VISTA

Conseguir más luz natural, fluidez espacial y una
mayor interacción entre sus habitantes fue el objetivo
de la reforma de esta acogedora casa madrileña.
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ENTRADA TRIUNFAL

El recibidor conduce por un lado al espacio
común —que incluye salón-comedor,
cocina y aseo— y por otro a un vestíbulo
con puerta corredera que lleva a la zona
privada, con los dormitorios y los baños.
Sobre el sofá: cojines de lino en color
mostaza, de Lizzo, en Pepe Peñalver.
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S

ituado en en pleno Barrio
de Salamanca, en la zona norte de Madrid,
este piso de los años 70 ha ganado en
metros, luz y habitabilidad gracias a la
reforma llevada a cabo por los arquitectos
Guillermo Vidal y Gonzalo Robles, de
Uxban. La planta mantiene en la actualidad
la misma ubicación original del vestíbulo,
el salón-comedor y la sensacional terraza
exterior, mientras que la profunda
renovación se ha llevado a cabo en el área
privada de los dormitorios (antes cuatro y
ahora tres), en los cuartos de baño (antes
tres y ahora dos más un aseo) y en la zona
de servicio —tan habitual en las antiguas
casas burguesas— próxima a la cocina
y con un acceso independiente.
◽◽◻
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ZONA DE ESTAR

Está formada por un sofá
de dos plazas tapizado en
gris, con reposapiés a juego.
Sobre él descansan cojines
de diferentes diseños. Lo
acompañan una mesa de
centro pentagonal, una lámpara
de tipo arco, una cesta para
tener las mantas a mano y
un par de sillas vintage, en
acero cromado y con asiento
y respaldo de cuero, que
versionan un modelo icónico.
Cojines: de terciopelo
blanco con estampado negro,
de Andrew Martin, y de seda
gris y amarillo, de Harlequin.
Ambos en Pepe Peñalver.
Mural decorativo de espejos,
de venta en R de Room.
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COMEDOR NÓRDICO

Frente a la zona de estar se ubicó
el comedor, formado por una mesa de
madera clara para seis comensales
y cómodas sillas con patas en fresno
y tapizado negro acolchado. Sobre
la mesa destaca la original lámpara
colgante de estilo vintage. En la
pared, dos espejos se encargan de
ampliar visualmente esta zona.
Lámpara metálica Ellen formada
por cuatro figuras en hilo de alambre,
de PortobelloStreet.es (488 €).
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busca más propuestas
al final de este reportaje

Los armarios, en blanco y madera, y el frente de
vidrio aportan limpieza, calidez y luminosidad.

FREGADERO CON VISTAS

Desde el salón se accede a la cocina
que, tras la reforma, ha ampliado
sus dimensiones. Su distribución actual
en forma de U ha permitido instalar
la zona del fregadero delante de la
ventana que da a un patio, ubicar un
office antes inexistente, contar con
una práctica zona de lavado y despensa
independiente y un pequeño aseo.
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DISCRECIÓN ABSOLUTA

El dormitorio principal se amuebló con
una cama de matrimonio con cabecero
tapizado en gris y cojines en azul. A
ambos lados, unas mesitas nido hacen
de mesilla, a los pies se dispuso una
alfombra blanca y en el rincón, una
butaca y una mesita auxiliar. Una
planta tropical pone la nota de color.
Ropa de cama, de Zara Home.
Cojines de terciopelo en azul
turquesa, de Andrew Martin,
en Pepe Peñalver. Manta y jarrón
sobre la mesa, de R de Room.

⌘ BAÑO INTEGRADO

Al otro lado del vestíbulo privado se
mantiene la ubicación original de los
dormitorios y los cuartos de baño.
En estos últimos se realizaron
importantes obras de mejora. El más
amplio —en la imagen— se incorporó
al dormitorio principal. Ahora cuenta
con dos lavamanos exentos sobre un
mueble volado, inodoro y bidé enfrente,
y una generosa ducha que sustituye a
la antigua bañera frente a la entrada.
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Cómo ganar metros útiles
◾ Integrar espacios,
◾ En los dos cuartos de
instalar puertas correderas
y actualizar la distribución
son algunas opciones
para sacar más partido
a una vivienda. En esta
casa se creó un amplio
estar con comedor que se
separó de la zona privada.
Además, se amplió la
cocina al eliminar el cuarto
de servicio; esto permitió
crear un office y un aseo.

baño se ganaron metros
de diferentes formas:
en el del dormitorio
principal se sustituyó
la bañera por ducha y
en el otro, se realizó
una mejor elección
y distribución de los
elementos, con una
bañera más pequeña y
la ubicación del lavabo
en un mueble volado.

16,2 m

12 m

Y es que el dormitorio y el baño con el que
contaba la zona de servicio desaparecieron
tras la reforma. La gran beneficiada fue la
cocina, que ganó espacio con un comedor
de diario y un aseo. El otro cambio de la casa
se llevó a cabo en los dos cuartos de baño,
ubicados en la zona privada. El primero de
ellos se ha integrado en el dormitorio principal
y ha sufrido una leve transformación. ◽◽◻

⌘
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la pieza estrella
la inspiración
y nuestras
5 propuestas
LÁMPARA
GEOMÉTRICA
Dos figuras geométricas se
duplican en esta lámpara de
techo que preside la mesa de
comedor y que nos permite
verla con doble perspectiva.
Nosotros te mostramos
otros 5 modelos similares
e igual de atractivos.

⌘DORMITORIO
CON VISTAS

El segundo dormitorio
cuenta con una
impresionante terraza
dedicada al relax.
Frente a la cama, una
balda fijada a la pared
hace las veces de
práctico escritorio y
coqueto tocador.
Ropa de cama,
de Zara Home.
Cojines, de Zara
Home y Pepe
Peñalver. En el
escritorio: lámpara,
mini jarrón y
cuadrito, de
R de Room. Sobre
la silla, cojín de
Pepe Peñalver.

En este cuarto de baño la bañera original ha
desaparecido, y en su lugar se ha colocado
un lavabo doble, y en el rincón donde
estaban inodoro y bidé se ha ubicado una
amplia ducha trasladando los sanitarios
frente al lavabo. En cuanto al segundo, que
da servicio a los otros dos dormitorios, se ha
respetado la ubicación de la bañera, aunque
se ha actualizado, y el pequeño lavamanos
se ha sustituido por un generoso lavabo
con mueble bajo que recorre toda la pared.
Para aprovechar mejor la luz que entra por
la terraza, la casa se ha pintado de blanco
mientras que el pavimento se ha recubierto
de cálida madera, a excepción de la cocina
y los baños, para los que se eligió cerámica.
El sello deco corrió a cargo de la interiorista
Constanza Subijana, de la empresa de
Home Staging HS Decor, que con un
mobiliario actual de líneas sencillas puso
la guinda a este singular proyecto.
◾◾◼
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

para ver muchas más casas e ideas decorativas
entra en www.micasarevista.com

Sola o en compañía, este modelo metálico de claro estilo
industrial ha adoptado el triángulo como protagonista. Es
la lámpara colgante lacada en negro Swuk, de Dan Speed,
de venta en www.amazon.es (21,66 €/bombilla no incluida).

Un círculo perfecto
cuyo interior se
llena de múltiples
elipses es el
singular diseño
de esta lámpara.
De metal, lacada
en negro, blanco o
dorado, se presenta
en dos diámetros de
20 cm y 40 cm. Este
modelo es de la
firma Bloomingville
(105 €).

Este modelo poliédrico
dará un plus de
dinamismo allí donde lo
pongas. Pantalla para
lámpara de techo Brunsta,
de Ikea. Es de acero
reciclable, lacada en
negro (12,99 €/no incluye
cables ni bombilla).
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La unión de dos triángulos, uno de ellos invertido, con
bases circulares dan lugar a un área común en forma
de hexágono y en cuyo interior habita un cilindro.
Es el rizar el rizo de esta lámpara de metal en tono beis,
60 x 60 x 39,50 cm, de Muebles Room & Deco (132 €).

Crea distintas alturas
apilando los módulos
y conviértela en
luminaria de pie,
colgante o sobremesa.
Realizada en
metacrilato revestido
de goma Eva en color
blanco o negro, el
versátil diseño de
Bailaora lo firma el
artista Enoc Armengol
para la firma Metalarte
(desde 496 €).
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ideas
en
detalle
para que las pongas en práctica en tu propia casa

4

✔ Terraza
vivida:
Cuando es
generosa,

es un plus que hay que
aprovechar, incluso
durante los meses de
invierno. Protege el suelo
y los laterales con listones
de madera antihumedad,
coloca una mesa con
sillas ¡ y a gozar de los
primeros rayos de sol!

Para reforzar la sensación visual de continuidad, se
instaló el mismo suelo de madera, incluso, en la terraza.

1

✔ Centros de mesa decorativos. Si las comidas
diarias se hacen en el office, llena de vida la
mesa del comedor de forma natural: pequeños
jarrones de cristal y flores en tonos vivos te
ayudarán a que esta zona resulte más estilosa.

2

✔ Chimenea, mucho más que calor: crea
una atmósfera confortable y acogedora con
un diseño como este, que además decora.
Funciona con Bioetanol, se instala fácilmente
y cuenta con un mando para su encendido.

3

✔ Color y
geometría:
¿Has elegido
para tu

salón un sofá en tonos
oscuros? Dinamiza la
zona con cojines lisos
en colores vivos (el
mostaza es tendencia) o
diseños geométricos, que
impriman movimiento,
en textiles y en muebles
auxiliares, como la mesa
de centro pentagonal.
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✔ Dos mejor que una. Añade glamour
al dormitorio con un dúo de mesillas a
cada lado, como estas tipo nido en metal y
cristal. Combínalas con lámparas de esos
mismos materiales y un arreglo floral.

6

✔ Cada uno en su sitio. Copia la solución
para evitar problemas de espacio en baños
compartidos: instala dos lavamanos, un
espejo amplio y un mueble en el que cada
uno disponga de un cajón para sus cosas.
Ver direcciones en pág. 120
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