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Vista de la fachada posterior de la casa desde el jardín, que cuenta también con una piscina,
enmarcada con un pavimento de madera.

En la otra ala de la vivienda se encuentra el comedor de diario y la cocina, separados por
una puerta de cristal sin marcos, apenas perceptible solo por los rieles de techo y suelo. La
mesa es un diseño original laqueado en blanco, con sillas a juego.
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Otra vista del comedor, separado de la cocina por las puertas de cristal. Destacan las losetas
de porcelánico del suelo, que imitan cemento.

La cocina está dividida en tres zonas: isla de trabajo, en la que se encastró el fregadero y el
lavavajillas; zona de cocción, de cara a la ventana, y frente de armarios altos, donde se
instalaron los electrodomésticos. Los muebles son DM laqueado en alto brillo y encimera de
Silestone.
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Para animar y romper la monocromía del blanco, la pared se revistió de microcemento rosa,
para poder dibujar con tiza. Una tabla negra sobresale de la isla y funciona como pequeña
mesa de desayuno o comidas ligeras.

El dormitorio principal, sobrio y elegante, cuenta con el único protagonismo de un gran
cabecero de laca que acoge las mesillas. La pared se pintó en verde oliva.
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Para el magnífico cuarto de baño se utilizaron diferentes materiales: losetas de basalto,
muebles de laqueada, encimeras de Silestone y suelos de microcemento de la firma
Microfloor.

Uno de los dormitorios infantiles, muy luminoso y espacioso, tiene dos alturas: en una se
encuentra la zona de descanso y, en la más alta, la de estudio. Apenas os hemos dado una
visón parcial de lo que ha sido esta profunda y milimetrada reforma, que orgullosa puede
detentar el Primer Lugar en la categoría Residencial, en el 7º Certamen Internacional
InteriCad Interior Design 2011.
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2 respuestas para una casa de diseño de madrid se alza con
el premio internacional de interiorismo intericad
La Abeja Mala dice:
20 junio, 2012 a las 09:45

Es una casa superdiáfana. Preciosa.
RESPONDER

lucila de pedro dice:
21 junio, 2012 a las 03:46

Me enanta. Espero que nos mostreís el resto dela casa.
RESPONDER
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