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FEMENINO
SINGULAR
Con paredes de cristal, nuevos revestimientos
y un interiorismo trendy, este piso madrileño
se convirtió en el mini loft ideal, elegante y
femenino, que anhelaba su joven propietaria.
REALIZACIÓN: BEATRIZ APARICIO. TEXTO: BEGOÑA FERNÁNDEZ.
FOTOS: PABLO SARABIA. PLANOS:

EN TOTAL
ARMONÍA
El sutil contraste de blanco
y gris, que emana de los
muebles de diseño depurado
y de las texturas, transmite
sensación de equilibrio.
Mesa de hierro, diseñada
por Belén Ferrándiz y
realizada por F. Domarco.
Mueble auxiliar
transparente, de Kartell.
Lámpara, de Hanbel.
Alfombra Efekto Seda, de
KP. Flores, de Bourguignon.
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CON ESTILO MUY ACTUAL
Los detalles de color que animan el sofá y
los múltiples matices creados por la alfombra
satinada hacen de la zona de estar, con una
estética impecable, un ambiente más vital y
dinámico. A destacar, delante de la ventana,
una chimenea minimalista, casi invisible.
Sofá Seven, de Gunni & Trentino.
Cojines y vasos, de Zara Home. Butaca
y puf, de SuperStudio. Cuadro, de
Novo Cuadro. Chimenea de bioetanol,
de Artesanos del Fuego. Tarima de roble
y leñera lacada, de Tarimas de Autor.

Ver direcciones en pág. 120
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CONEXIÓN VISUAL
Las paredes de cristal son clave en
la reforma de este loft porque
separan la cocina del salón sin restar
luminosidad; mientras que el tabique
transparente de la superior prolonga
la perspectiva y crea sensación
de más amplitud desde el comedor.
Lámparas de pie: ﬂexo articulado,
de Ikea, y foco con trípode, de Hanbel.
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⌘ PARED TECNO, CON ESTILO
Un televisor de pantalla plana, ﬂanqueado
por dos altavoces, y un original mueble
suspendido crean una composición tecno
muy decorativa en el salón. Además, sacan
partido a esta zona de paso entre el estar
y la cocina, sin estorbar la circulación.
Mueble suspendido, de LagoStore,
en roble natural. Televisor Smart TV
y Home Cinema, de Samsung.

D

e nueva construcción, de
dos plantas y con techo alto, este piso no
se ajustaba del todo al concepto de loft que
deseaba su propietaria, una joven ejecutiva
del sector de la publicidad. Estaba muy
compartimentado y, por tanto, distaba de
ser su casa ideal. Para reformarlo y lograr

una distribución funcional, acorde con ella,
confó el proyecto a la interiorista Belén
Ferrándiz y la ejecución a Acebo Reformas y
Construcciones. El punto de partida:
abrir todos los ambientes para fomentar la
sensación de vivir en un espacio único, en
el que la luz fuyera en las dos plantas. ◽◽◻
Ver direcciones en pág. 120
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Varios diseños con impacto visual dotan
de carisma y singularidad al comedor.

MÁXIMO
INTERÉS
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busca más propuestas
al ﬁnal de este reportaje
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La estantería
asimétrica es punto
focal por su diseño
y contraste con
el papel gris que
decora la pared.
El mismo interés
despiertan dos
piezas escultóricas:
la original lámpara
de techo y la mesa
con base de hierro
lijado y barnizado.
Estantería, de
LagoStore. Papel,
de Pepe Peñalver.
Mesa diseñada
por la interiorista
Belén Ferrándiz
y realizada por
F. Domarco.
Lámpara Mini
Mikado, de la
ﬁrma LZF Lamps.
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UN SUELO
NATURAL
Con sus nudos, sus vetas
y su amplia variedad de
matices, la tarima de roble
envejecido es protagonista
de la decoración. Un acierto:
apostar por un formato de
lamas anchas, perfecto para
interiores de estética actual.
Sillas blancas, de
SuperStudio. Tarima y
rodapiŽ de DM lacado,
de Tarimas de Autor.

Ver direcciones en pág. 120
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⌘ COCINA CON DOS AMBIENTES
El juego de claroscuros separa visualmente
el área de trabajo de la barra de desayunos.
El primero resplandece en blanco impoluto
y la segunda, ubicada en el retranqueo
de la pared, contrasta en gris cemento.
Papel vinílico, de Pepe Peñalver.
Barra de roble, de Tarimas de Autor.
Taburetes, de Francisco Segarra.
Lámparas, de Aromas del Campo.
Estor screen, de Tapicerías Raúl Cuesta.
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Crear, en defnitiva, un loft. Para conseguirlo,
el cristal era el material perfecto. Instalado
en puntos clave de la casa, a través de él es
posible el contacto visual entre los ambientes,
pero además, como prolonga la perspectiva,
la sensación de amplitud es mayor. De cristal
es la nueva puerta de la cocina y un vano de
una de sus paredes. Y también la barandilla
del dormitorio en la planta superior que,

Ver direcciones en pág. 120
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con su transparencia, permite sentir esa
unidad espacial tan deseada por la dueña.
Otro cambio esencial en el piso se realizó
en la cocina: el tendedero se eliminó para
que fuera más amplia y ganar una pared
donde ubicar una barra para desayunos. La
renovación de los revestimientos fue decisiva
para completar esa estética moderna
◽◽◻
e impecable que luce hoy la casa.
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BUENAS IDEAS
La reforma de esta zona fue clave para
dar un aire nuevo y actual a la vivienda.
La puerta de la cocina se sustituyó por
otra de cristal, más grande; y se abrió
un vano acristalado para que el interior
ganara amplitud visual. Además, la
escalera de cerezo se cubrió con una
moqueta vinílica de aspecto metalizado.
Puerta y vano de cristal,
realizados por Cristalera Madrileña.
Electrodomésticos, de Teka.
Encimera y frente blanco, de
Compac. Cafetera, de De’Longhi.
Moqueta de vinilo Keplan, de KP.

Ver direcciones en pág. 120
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⌘

Las claves del dormitorio
◾ Revestir la pared del
◾ Elegir la misma madera
cabecero con un papel más
oscuro que el resto de las
paredes, crea sensación
de más profundidad en
la habitación, la amplía
visualmente. Pero además,
es un recurso para crear
calidez en espacios
abiertos, como es el caso de
este dormitorio, separado
de la planta inferior con
una barandilla de cristal.
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de roble de la tarima para
el frente de los armarios
eleva el nivel decorativo y
también dota al ambiente
de más calidez y armonía.

◾ El orden visual formado por

la composición simétrica
de cabecero, mesillas y
las lámparas colgantes, se
dinamiza con las pinceladas
coloristas de los textiles.

Ver direcciones en pág. 120
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PLANTA BAJA

6,35 m

5m

PRIMERA PLANTA

6,75 m

⌘ MIX DE MATERIALES

5m

El fondo gris da un aire urbano al dormitorio,
pero se contrarresta con textiles en
vibrante cromatismo. Un plus de estilo:
los armarios con frente en madera que
aportan, además, una calidez extra.
Cabecero, de SIT, con tapicería
de Dolz Colección. Mesillas, de
LagoStore. Lámparas, de Artelore
Home. Papel, de Pepe Peñalver.
Silla, de Thai Natura. Cojines, de
Làpety. La Manta es de Zara Home.

El suelo laminado en cerezo se sustituyó
por una tarima de roble envejecido;
un pavimento de tablas anchas que da
continuidad visual a los ambientes y que, por
su orientación hacia los ventanales, amplía
visualmente el espacio. A este cambio de look
se sumó la escalera de cerezo que ahora,
revestida con moqueta vinílica gris con efecto
metalizado, resulta más moderna.
◽◽◻
Ver direcciones en pág. 120
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BLANCO, CON
MATICES
El mueble suspendido y el
espejo armonizan con la
pared, alicatada en un tono
gris empolvado. Ese fondo
cuadriculado, con rectángulos
en hileras, es muy decorativo,
pero además, transmite
sensación de orden visual.
Espejo con marco de laca
blanca, de Fann. Aplique,
de Oliva Iluminación.
Toallas, de Zara Home.
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En las paredes, decoradas por Francisco
Javier Pérez, se optó por pintura plástica
blanca, de Valentine, pero con acierto, en
algunas se alternó con papeles grises que
dan un estilo urbano a la vivienda. Además,
generan ambientes acogedores dentro
del espacio abierto y, con su contraste,
actúan de fondo para destacar muebles y
composiciones deco-funcionales, como la
librería asimétrica del comedor, la barra para
desayunos en la cocina, o el cabecero, las
mesillas y las lámparas en el dormitorio. ◾◾◼
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
para ver muchas más casas e ideas decorativas
entra en www.micasarevista.com
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la pieza estrella
la inspiración
y nuestras
5 propuestas
UNA LÁMPARA
CON FLECOS
Sus varillas de madera
conforman una pantalla
escultórica y moderna, de
proporciones estilizadas. Es
un diseño de Miguel Herranz
para LZF Lamps. Con similar
encanto, te mostramos
estos 5 modelos.

Cintas de madera de
fresno se van enredando
hasta formar una nube
decorativa. El curvado
de las lamas se realiza
con vapor. Es el modelo
Pendant, diseñado por
Tom Rafﬁeld, con 35 cm
de diámetro (300 €).
De venta en www.
portobellostreet.es.
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El juego de
luces y sombras
que produce
esta lámpara es
espectacular. Y lo
mejor es que se
realiza en otros
colores y en versión
aplique y lámpara
de pie. Modelo Mini
Mikado, de LZF
Lamps, en 75 cm de
diámetro (690 €).

Un diseño
geométrico y algo
enigmático que te
parecerá distinto
cada día. Lámpara
Bau, de la ﬁrma
danesa Normann
Copenhagen, en
madera de tilo; en
la medida de 43 x
55 cm (190 €). Hay
una versión con los
círculos de colores.

Su pantalla con forma de seta es de
bambú y está realizada a mano.
Fusiona la tradición artesanal y el diseño
actual. Es el modelo Böja, de Ikea,
con 42 cm de diámetro (59,99 €).

Con tiras de
bambú que
van trenzadas
arriba y se
despeinan en la
parte inferior.
¡Qué original!
Es una lámpara,
de la ﬁrma
Bloomingville,
con 46 cm de
diámetro y 62
cm de altura
(119 €).
Ver direcciones en pág. 120
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1

ideas
en detalle
para que las pongas en práctica en tu propia casa

✔ Luces, cámara y acción. La lámpara de pie
con trípode, de Hanbel, que se inspira en los
focos de los platós profesionales, forma un dúo
glamuroso con la réplica del sillón Barcelona,
adquirida en SuperStudio. Alfombra, de KP.

2

✔ Orden y diseño no están reñidos. En esta
estantería suspendida, de LagoStore, es así.
Funcional porque combina huecos de diferente
formato, su forma escultórica destaca aún
más sobre el papel gris, de Pepe Peñalver.

3

✔ Atrévete
a dar color
a la cocina.
El rojo

intenso, si se utiliza con
moderación para no
saturar, da mucho juego.
En este espacio casi
inmaculado, donde el
blanco es el dominante,
focaliza la atención con
suma facilidad. Taburete,
de Francisco Segarra, de
estilo industrial y apilable.
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4

✔ Un
modelo
a tu gusto.
¿Sabes cómo

quieres la mesa de centro
o la mesilla, pero no las
encuentras? Encárgalas
a un profesional en el
material que preﬁeras:
forja, cristal, madera,
metacrilato, DM…
Mesa de hierro lijado,
realizada por F. Domarco.

Piezas con impacto y ráfagas de color, que rompen la
homogeneidad cromática, son claves en el proyecto.

5

✔ Objetos curiosos y vintage. Decora con
piezas de ayer, si quieres personalizar
cualquier rincón. Placa de chapa del agua
embotellada Vittel, de La Brocanterie.
Lámparas, de Aromas del Campo.

6
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✔ ¡Qué sorpresa! El fondo gris, tan elegante
y urbanita, se fusiona con vibrantes colores
para dar un aire más fresco al dormitorio.
Cojines, de Làpety. Lámpara, de Artelore
Home. Papel pintado, de Pepe Peñalver.
Ver direcciones en pág. 120
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