CASA REFORMADA

Puro
capricho
Esta casa es comodísima por su nueva
organización espacial. Con una zona de
día y otra de noche, sus ambientes lucen
una imagen fresca y rica en detalles.
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N

ada como haber vivido en
varios pisos antiguos de
alquiler para tener clarísimo
qué es lo bueno y malo de
ellos. A la dueña de este piso
madrileño, Sonia, le ocurrió
tal cual. En cuanto lo vió, supo
que no debía dejarlo escapar,

sabía ver su enorme potencial.
Pero también era muy realista,
tras la compra tocaría hacer
una reforma de 180 grados.
Un proyecto meticuloso que
sacara a la luz lo mejor de
sus espacios, concibiéndolos
con una visión funcional.

EL GUIÑO
CREATIVO
Un rótulo con
letras decorativas,
muy de moda, da
personalidad a la
pared.

UNA ESTÉTICA SÚPER VITAL
En la zona de estar, una paleta
de colores muy vivos en la
tapicería y complementos
textiles da pie a una decoración
juvenil y vitalista. Azules, rosas
y mostazas que no saturan
nada gracias a la pared blanca.
El sofá es de Tremafel, y los
cojines, de Rue Vintage 74, al
igual que los pufs redondos.
Alfombra, de Leroy Merlin.

CASA REFORMADA

Las formas redondeadas y
suaves son un código constante.

AMBIENTES FLEXIBLES
En la zona de día, se ha jugado
con una decoración versátil,
a base de muebles auxiliares
y asientos extra, que facilitan
moverse y no recargan por
sus livianos diseños. Junto al
sofá con chaise-longue, una
pieza en negro es un punto de
apoyo ideal para dejar libros.
Y tres mesitas con distintas
alturas actúan como mesa de
centro, de Muuto y Zara Home.

PIEZA CLAVE
Mesas apilables de sobre
redondo estilo nórdico, Fjord,
99,99 €, de Maisons du Monde.
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TOQUES QUE REVALORIZAN
La cocina luce soluciones llenas
de interés visual. Como el frente
revestido con papel pintado
y cristal, y el dúo de lámparas
sobre la península, en verde
pastel. De Muuto. Sobre las
mesitas, jarrones de Zara Home.

EN CLAVE
FEMENINA
Jarrones rosas con
flores frescas, objetos
de cerámica en
forma de flor...
¡Qué dulce!
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UN ESPACIO VERSÁTIL
El comedor, en maderas claras
y rosa palo, está ideado para
ser un dormitorio de invitados.
Una cama abatible se oculta
en el armario, hecho a medida
por Adatto, y el cerramiento
negro le da la independencia
precisa. La mesa redonda es
de Muebles Toro, y las sillas de
diseño, de Maisons du Monde.

PIEZA CLAVE
Silla con reposabrazos y patas
de madera de haya, Claire,
99 €, de Westwingnow.es

RINCONES CON CARÁCTER
La barra de la cocina tiene
mucha personalidad por los
taburetes de madera oscura, de
SuperStudio, y la composición
de cuadros. Unos cactus en
cestos de fibras ponen toques
naturales en la decoración.

Los muebles modernos ponen
un aire atemporal a la casa.
Los arquitectos de interiores
del estudio Delaite Design,
Lara de la Mata y Daniel
Povedano, dieron forma al
proyecto de reforma y
a la decoración general.
UN ESPACIO MUY DE HOY
Tirar tabiques para partir de
cero fue la consigna inicial,
ya que no valía la pena
conservar la distribución

original. La de ahora divide
con gran acierto la vivienda
en dos zonas -la de día y la
de descanso- y ha logrado
potenciar su amplitud
mediante ambientes que
se comunican entre sí sin
apenas divisiones. El alma
de la casa mira a la fachada
principal y está integrada
por un salón, un comedor
atemporal y una cocina.
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BAÑO CON AIRE CHIC
Es un espacio en blanco y
tonalidades oscuras, creando
así un bonito contraste
cromático con el resto del
dormitorio. Como el mueble
del lavabo, con grandes
cajoneras, de la firma Codis, y
los apliques de globo. Toallas,
y accesorios, de Zara Home.

Tras la reforma, la casa
cuenta con mucha vida, desde
el cual se accede a la pequeña
terraza, un rincón al aire libre
fantástico. Al otro lado de la
planta, Lara y Dani plantearon
la zona de noche, orientada
hacia el patio interior. Es donde
está el dormitorio principal,
la única habitación del piso,
provisto de un vestidor y
de baño propio con bañera
exenta, tal y como siempre
quiso su joven dueña.
CAMBIO DE MATERIALES
Crear superficies actuales
fue básico para dar pie a una
decoración creativa. Por esta
razón, las paredes se han
alisado y están pintadas en
blanco, el suelo de linóleo fue
sustituido por un laminado
que recuerda al roble en
acabado blanqueado, los
falsos techos han quedado a la
altura mínima... Un look con un
punto femenino que cautiva. ●

La casa parece más
grande, sin casi
tabiques. El núcleo
principal da a la
terraza y lo forman
el salón, abierto
a la cocina, y un
comedor con baño
de invitados. Junto
a la entrada, la zona
de noche, integrada
por un moderno
dormitorio en suite.

36 Casadiez / abril

UN DECORADO CON RELIEVE
En el dormitorio destaca
la pared de la cama. Una
composición de molduras de
madera sirve para trazar un
bello dibujo geométrico que
da ritmo al espacio. Pintadas a
juego con el color de la pared,
en rosa pastel, hace el efecto de
un decorado. Puf, de Meraki
Studio, y mesillas, de Mobenia.

