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Este piso presume de un nuevo look fresco, 
moderno y muy femenino gracias a un 
estudiado proyecto de reforma y decoración.

GRAN 
ESTRENO

¡QUÉ DETALLE! 
En la decoración de esta casa 
madrileña se añadieron pequeños 
objetos, así como texturas y mobiliario 
que dan personalidad a los espacios. 

Mesita de mármol redonda, 
jarrones y flor de cerámica,  
de Zara Home. En el sofá,  
cojines, de Rue Vintage 74.

CONTRAPUNTO DE COLOR
“La dueña de la casa es una persona 
alegre y vitalista” —nos cuenta Lara,  
de Deleite Design, en la imagen—.  
Por eso, al decorar la vivienda, el blanco 
de los revestimientos se combinó  
con pinceladas de contraste en tonos  
muy vivos: azul, rosa y amarillo.

Sofá, de Tremafel. Alfombra, de 
Leroy Merlin. Pufs, de Rue Vintage 74. 
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Sonia, la dueña de esta casa 

llevaba tiempo buscando pisos por la zona 

de Chamberí, en Madrid, y cuando, al fin, 

encontró este, supo que escondía muchas 

posibilidades. “Como había pasado por 

varias casas de alquiler, tenía bastante claro ◽◽◻

PIEZAS VERSÁTILES
Los interioristas de Deleite Design  
se enfrentaron a la escasez de  
metros con muebles funcionales y una 
distribución flexible. Así, para el estar 
escogieron un sofá con chaise longue 
que permite pasar la luz, y en lugar  
de un modelo de centro, colocaron  
tres mesitas a diferentes alturas,  
que facilitan el tránsito por el salón.

Mesas, de Muuto y Zara Home.

⌘

EN BUSCA DE LA 
CONTINUIDAD
Desde el salón, a través 
de un cerramiento 
acristalado, se accede  
a una terraza estrecha  
y alargada. Gracias  
a una decoración muy 
cuidada, con muebles 
y textiles en la misma 
gama de color, se logró 
una visión de conjunto 
armoniosa, tanto  
hacia el interior como 
hacia el exterior.

qué quería y qué no en la suya propia. Había 

desarrollado la capacidad de imaginarse 

el resultado final”, nos cuentan Lara de la 

Mata y Daniel Povedano, los arquitectos 

de interiores del estudio Deleite Design, 

autores de la reforma y decoración.  
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◾  Para suplir la falta de 
un dormitorio extra 
en pisos pequeños, 
un recurso infalible 
es instalar una cama 
abatible oculta tras unos 
paneles o puertas que 
simulen un armario.

◾  Lo ideal es que éstas 
sean del mismo color  
y acabado que el  
resto de la carpintería.

◾  Una vez abierta la cama, 
es posible dotar de cierta 
intimidad a esta zona 
con un biombo o, como 
en este caso, mediante 
un ligero cerramiento 
con perfilería en negro. 

◾  Delante de las puertas 
procura colocar muebles 
livianos, que puedas 
mover fácilmente  
cuando sea necesario.

⌘ Soluciones para ganar espacio

ESPACIO MULTIFUNCIONAL
Un cerramiento independiza la zona de estar del 
comedor. La razón: cuando es necesario, este 
ambiente se transforma en dormitorio de invitados,  
pues el armario blanco oculta una cama abatible. 

Mesa de comedor, de Muebles Toro. Sillas, de 
Maisons du Monde. Armario realizado a medida 
por Adatto. Complementos, de Zara Home.

Mantener una armonía cromática favorece la 
continuidad entre los ambientes de la zona común.

JUNTOS, PERO 
NO REVUELTOS 
Salón, comedor y 
cocina comparten  
los mismos códigos 
en mobiliario, paredes 
y textiles, lo que da 
unidad visual, si bien 
cada ambiente mantiene 
su independencia:  
una alfombra delimita  
el estar; una pareja  
de pufs marca el paso 
al comedor y una 
península independiza 
parcialmente la cocina.

mipi
eza

est
rel

la

busca más propuestas 
al final de este reportaje
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AMBIENTE 
DINÁMICO
Una distribución con 
península contribuye  
a delimitar visualmente 
la cocina, un espacio 
abierto al salón.  
En su decoración, se 
añadieron pinceladas 
en verde y dos 
taburetes de madera 
oscura que, además  
de romper la monotonía 
del blanco de los 
armarios, consiguen 
que el conjunto gane 
máximo interés visual.

Lámparas de techo, 
de la firma Muuto. 

BUEN  
EQUIPO
Lara y Dani forman 
Deleite Design, un 
estudio de interiorismo 
que busca lograr 
espacios elegantes, 
funcionales y 
atemporales, con una 
decoración llena de 
cuidados detalles.  
Los taburetes 
de madera que 
acompañan a la barra 
de desayunos, las 
lámparas de suspensión 
en verde pastel, los 
cuadros en colores 
entonados… crean  
un rincón muy especial.

Taburetes,  
de SuperStudio. 
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5,6 m

10,5 m

Era un piso antiguo y estaba, como tantos, 

muy compartimentado. Pero sumaba 

dos grandes puntos a su favor: una planta 

rectangular y muchas ventanas que dan, 

unas, a fachada y otras, a un patio interior. 

“La primera impresión fue terrible —cuenta 

Lara—. La casa estaba muy deteriorada 

y la distribución era malísima. Tenía tres 

habitaciones muy pequeñas, la cocina estaba 

en un lado de la casa y el salón, en otro; 

los baños eran pequeños e incómodos… 

Además, había un pasillo interminable con 

el techo muy bajo debido a los altillos de las 

habitaciones”. ¿La solución de los arquitectos? 

Primero, eliminar tabiques para ubicar la zona 

de día, con salón, comedor y cocina, en la 

parte de la casa que da a la fachada principal, 

y, en torno al patio, crear un único dormitorio 

con vestidor y baño integrados.  ◽◽◻

EN SUITE
Esta vivienda pasó de 
tener tres habitaciones 
a un solo dormitorio  
principal con vestidor  
y baño integrados.  
Este último ambiente  
se revistió en rosa y 
blanco y, en contraste, 
el mueble de lavabo 
se eligió en un tono 
oscuro, casi negro. 
 
Mueble de lavabo  
de la firma Codis. 

MURO CON 
VOLUMEN
Para decorar la  
pared del cabecero,  
el equipo de Deleite 
Design diseñó un 
trazado geométrico con 
molduras de madera, 
que se pintaron  
del mismo tono que la 
pared, un rosa pastel.

Mesillas, de 
Mobenia. Puf, de 
Meraki Studio.

En el techo del dormitorio se realizó un foseado 
que aloja la cálida iluminación indirecta.



MICASA     Ver direcciones en pág. 12060 61Ver direcciones en pág. 120    MICASA

vivir micasa

Apúntate a la moda de los 
flecos con un puf como 
este, de Bloomingville. 
Ideal para salones y 
dormitorios de estilo 
contemporáneo a los que se 
les quiera dar un toque chic. 
Es el diseño Grandma;  
en 40 cm de diámetro  
y 45 cm de altura (115 €).

Confirmado: el capitoné encaja en interiores 
modernos y vanguardistas. Más aún si es de 
terciopelo, el tejido estrella de esta temporada. 
Puf modelo Larry, de Maisons du Monde; en  
39 cm de diámetro y 44 cm de altura (59,99 €).

la inspiración  
y nuestras  
5 propuestas

UN PUF  
CON ESTILO
Si estás buscando unos 
asientos extra para 
completar la zona de estar 
del salón, echa un vistazo a 
estos modelos. Son diseños 
redondos, ideales para cerrar 
el ambiente sin obstaculizar 
el paso hacia el comedor.

la pieza estrella

◾◾◼

8
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
para ver muchas más casas e ideas decorativas 
entra en www.micasarevista.com

Segundo, diseñar un espacio versátil 

que pudiera usarse como dormitorio en 

momentos puntuales. Además, las paredes, 

que eran de gotelé vainilla, se alisaron y  

se pintaron en blanco; el suelo original,  

de linóleo, se sustituyó por un laminado  

que imita roble blanqueado; los falsos techos 

se dejaron a la altura mínima y se diseñó la 

nueva iluminación. Después de la reforma, 

que duró algo más de tres meses, llegó  

el momento de la decoración. “La dueña es 

una persona muy práctica. Quería una  

casa funcional, pero con una decoración 

alegre y divertida”, explican Lara y Dani.  

Sonia se deshizo de muebles viejos  

para estrenar armonía y frescura.

DESEO CUMPLIDO
La joven propietaria soñaba con 
disfrutar de una bañera exenta  
en su propio baño. ¡Dicho y hecho!  
Se escogió un diseño contemporáneo, 
de formas sinuosas, y se colocó en  
un lugar privilegiado: bajo la ventana. 

Toallas, macetero dorado y 
accesorios de baño, de Zara Home.

Cuando los sofás son lisos,  
lo ideal es combinarlos con piezas 
estampadas en una misma gama 
de colores. Este modelo, en 
algodón Panama, es de La Redoute 
Interieurs. Mide 50 cm de diámetro  
y 40 cm de altura (55,99 €).

mim
ejor

pre
cio

Pon un toque de color  
en decoraciones neutras  
con un puf tapizado en un  
tono elegante y vistoso.  
Encontrarás el modelo  
Circus, de Normann 
Copenhagen, en terciopelo  
de nueve colores (455 €).

¿Quién dijo que los pufs no eran 
asientos cómodos? Encontrarás 
diseños como este modelo, de la firma 
Hübsch, que cuentan con un pequeño 
respaldo para apoyar las lumbares.  
Tiene un anillo de latón y tapicería 
verde. Sus medidas son 53 cm  
de diámetro y 62 cm de altura (340 €).
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✔ El toque chic. Si buscas una decoración 

femenina, con un punto sofisticado, 

añade pinceladas de color rosa y detalles 

dorados. Portavelas, figura en forma  

de garza, fanal y jarrón, de Zara Home.

✔ Un cojín por aquí, otro por allá…  

Mezcla texturas, combina colores 

complementarios, estampados de tamaños 

distintos y usa formas y medidas  

diferentes. Cojines y plaids, de Rue Vintage 74.

✔  ¿Te animas? Gana un rinconcito en el  

que tomar un café o, incluso, alguna comida  

rápida, con una barra acompañada de dos 

taburetes. En las cocinas abiertas al salón,  

te ayudará a delimitar estos dos ambientes.

✔ Cactus y crasas son plantas ornamentales 

muy decorativas, perfectas para crear 

coquetos rincones verdes en casa. Además, 

requieren muy poco mantenimiento  

y se adaptan a cualquier cesto o maceta.

La decoración, práctica y creativa, revolucionó el 
aspecto de este piso para adaptarlo a su propietaria.

✔ El frente 

de trabajo 

en las 

cocinas 

tiene un enorme 

potencial decorativo: 

¡préstale la atención que 

merece! En este caso, 

se revistió con un papel 

pintado y un cristal 

transparente que  

lo protege de manchas 

y salpicaduras. Papel 

pintado, de Coordonné.

✔Decorar 

con letras 

está de 

moda. 

Súmate a esta tendencia 

y dale un aire muy 

personal a cualquier 

rincón de tu casa. Eso sí: 

no las coloques al azar, 

sino formando alguna 

palabra que guarde cierto 

significado para ti. Letras, 

de Maisons du Monde.
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ideas en detalle
para que las pongas en práctica en tu propia casa


