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Decoradoras de la casa:
Gabriela y Aurora Lamadrid
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Casa en Reina Mercedes
“Interiores abiertos hacia todo su entorno”

Cada día nos sorprendemos más por encontrar casas de 
diseño y buen gusto donde menos lo esperábamos. En 
esta ocasión la buena combinación del gusto de los due-
ños y el asesoramiento del estudio de interiorismo Lama-
drid hicieron la amalgama perfecta.

Gabriela y Aurora Lamadrid consiguieron ganarse la 
confianza del cliente y no ha sido únicamente en este 
proyecto donde han trabajado en conjunto.

La concepción del proyecto fue de los propietarios junto 
con el arquitecto. El punto de partida era construir 2 
viviendas en una sola. Una planta baja para la familia 
con sus hijos, y una planta alta para la abuela. Teniendo 
carácter de una sola vivienda al exterior.

Principalmente querían mucho verde, al estar situada 
cerca del río la tierra es buena para plantar casi cualquier 
tipo de vegetación. Tenían en mente un área verde de 
esparcimiento para los niños, con un gran árbol de hoja 
caduca que diera sombra en verano y luz en otoño cuan-
do perdiera el follaje, de igual manera esta vegetación les 
permite tener más intimidad con el vecino.
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El jardín que también rodea la vivien-
da y en particular el posterior, que 
limita el edificio, podría haber sido 
solamente un pasillo pero la dueña te-
nía en mente otra solución. Un jardín 
combinado con agua y verde que tam-
bién tuviera acceso a su dormitorio, 
por eso recurrió a unas placas de pavi-
mento separadas por plantas, al no po-
der plantar nada en esa zona por tener 
debajo el sótano-garaje, la mejor op-
ción fue utilizar plantas acuáticas. El 
resultado final es un pasillo agradable 
donde pasar un rato leyendo, o simple-
mente disfrutando de la tranquilidad.

La terraza principal se encuentra in-
tegrada con el salón, a un metro más 
bajo de la cota de entrada para tener 
privacidad y está delimitada por algo 
de vegetación con la intención de dar-
le un ambiente más íntimo y separar 
muy bien el acceso a la vivienda de la 
terraza.

Lo más llamativo son los grandes 
muebles de exterior en color blan-
co, acompañados por algunas piezas  
coloridas. 

Al entrar a la casa nos recibe un  
pequeño distribuidor, a partir de este

punto se puede acceder a la vivienda 
principal o acceder a la planta alta por 
la escalera o un ascensor que comuni-
ca el sótano y las dos plantas.

El área social se divide en 3 niveles, 
al  nivel de planta de acceso encontra-
mos el comedor, un metro más abajo 
esta el salón y una planta más arriba el 
despacho.  

El salón tiene la fortuna de abrirse a la 
terraza exterior y absorber toda la luz 
natural, logrando un espacio contínuo  
y amplio.

Foto superior: 
Tarima de exterior en madera 
de Ipe maciza colocada sobre 

rastreles, la pueden encontrar 
en Hispaparquet. 
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El salón es un espacio mas abierto que 
invita a disfrutar de un amplio sofá cu-
bierto con pequeños cojines de colo-
res de la marca Designers Guild que 
podemos encontrar en la tienda Natu-
ral Deco. 

Aurora y Gabriela siempre buscan lo 
mejor y algunas veces encuentran el 
detalle perfecto en alguna tienda fuera 
de Sevilla pero que su cercanía permite 
que sean accesibles para sus clientes. 

La calidez la pone la tarima flotante 
una lama de madera Merbau micro-
viselada, que se puede encontrar en la 
tienda Hispaparquet.

 Un detalle que no podemos dejar de 
mencionar, es el cuadro de la artista  
sevillana Inés Loring.

Una pieza de diseño bien lograda y que 
sobresale en este espacio es la escale-
ra metálica en color negro. Utilizando 
vigas en forma de U cortadas y em-

butidas en la pared lograron el efecto 
voladizo. En algún momento, por se-
guridad, pensaron poner una barandi-
lla, pero rompía con el diseño, y esta 
escalera conduce al despacho al cual 
no tiene acceso los niños.

Fotos izquierda:
Varios cojines de la 
firma Designers Guild 
y cojin Forum de 
Christian Lacroix..

de par en par

Foto derecha:
Sillón Pasha del diseñador 

Claudio Dondoli e Marco 
Pocci. Cojín Beduzzi de 

Designers Guild. Tienda 
Natural Deco. Como en 
casi toda la casa suelos 
de tarima flotante una 

lama de madera Merbau 
microviselada, accesible en 

Hispaparquet.
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Por encima del salón a una diferente altura nos si-
tuamos en el despacho, un espacio privado al cual 
acceden sólo los dueños de la vivienda. Tiene un es-
tilo minimalista, con colores neutros, pocos elemen-
tos y destaca la iluminación natural que atraviesa el 
espacio a través de los tragaluces a 45º, este sistema 
baña el espacio con una iluminación casi perfecta 
sin cegar la vista.

En el nivel intermedio y de manera más íntima se 
ubica el comedor, combinando una mesa moderna 
metálica con cristal con unas sillas clásicas retapiza-
das, aunque algunos elementos siguen con ese toque 
minimalista, los tonos naranjas en algunos elemen-
tos y mobiliario le ofrece ese ambiente cálido que se 
aprecia cuando se comparte una velada o una cena 
romántica.

Este espacio igual se comunica con la cocina por 
medio de una puerta que se mimetiza con las pa-
redes y permite el fácil acceso para llevar y traer los 
alimentos. 
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El color denominador en la cocina, 
es el blanco, con un mobiliario con 
líneas simples y limpias sin muebles 
en las paredes, y una campana de 
acero inoxidable en solitario. La en-
cimera es de Silestone Blanco Zeus 
conseguido con la unión de piezas a 
45º. Para la aplicación de este tipo de 
materiales podemos acudir a Már-
moles Martínez. 

Se buscaba separar las dos zonas de 
preparación de alimentos, la zona de 
fuego y la zona de agua, por esto se 
colocó el fregadero de una manera 
muy discreta en la isleta.

Para romper con el blanco de la co-
cina se optó por un suelo en micro-
cemento de la marca EDFAN color 
gris tempestad, instalado por la em-
presa Marfil Sevilla, distribuidor de 
la marca. El color negro se repite en 
las paredes, los marcos de las venta-
nas y las persianas de aluminio.

Otro color que destaca es el rojo del 
office, una buena recomendación 
de las interioristas Lamadrid, pero  

sobre todo destaca el cubo de luz que 
atrae el exterior al interior así como 
los grandes ventanales que al descu-
brirse comunican al patio zen, crean-
do esa sensación que tanto buscaban 
los dueños, vivir en una casa rodea-
dos de vegetación y luz. Estos patios 
de luz cerrados aparecen en varios 
puntos de la casa, iluminándola casi 
en su totalidad por medio de luz  
natural.

A continuación se accede al pasillo 
distribuidor que remata con un pe-
queño patio interior el cual se ex-
tiende hasta el jardín lateral,  podría 
continuar sin tener ningún obstá-
culo pero las persianas que se colo-
caron posteriormente, le dieron esa 
pequeña pausa a la extensión del es-
pacio, sin evitar que se aprecie la be-
lleza que se crea entre los elementos  
naturales.

No podía faltar el toque artístico en 
este espacio minímalista, con una 
secuencia de cuadros en tonos rojos.

Foto superior izquierda: 
Pasteles de la pastelería Colette. 
Encimera de Silestone Blanco Zeus de 4cm 
de grosor, accesible en la tienda Mármoles 
Martínez.
El suelo de microcemento EDAN instalado 
por la empresa Marfil Sevilla.
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buscaban materiales novedosos y el microce-
mento les permitió darle al suelo un aspecto 
más industrial.

Para el esparcimiento destinaron un espacio en 
la planta sótano donde los niños pueden jugar 
y divertirse sin mezclar las actividades. 

El sótano es un gran espacio abierto que recibe 
luz natural a través de los tragaluces ubicados 
en el acceso a la vivienda, la ubicación de este 
espacio permite que el lugar se mantenga fres-
co en verano y cálido en invierno.

En general la arquitectura tiende a ser minima-
lista pero mirándola al detalle contiene elemen-
tos decorativos que rompen con la rigidez y le 
aportan varios estilos y ambientes, y en cada 
rincón se destaca el buen trabajo realizado por 
Lamadrid Creadores de Espacios.

Colaboración y estilización: Lamadrid 
Creadores de Espacios
Edición: Patricia Pérez

Fotografía: Javier Mármol

Foto superior 
derecha: Cojines 

del diseñador Diego 
Fortunato para Nani 
Marquina. Lámpara 
Mademoiselle Filou 

del diseñador Sigi 
Bussinger (foto en 
detalle  página 2)

El área íntima se divide en 3 peque-
ños dormitorios y un dormitorio 
principal.

El dormitorio principal es una habi-
tación amplia con vestidor y baño in-
tegrados. Tiene los mismos elemen-
tos cálidos, la madera del suelo, un 
tejido oriental en la pared y una ven-
tana que se abre al jardín de agua el 
cual utilizan con frecuencia. Cuan-
do suben la persiana hasta arriba y 

abren la ventana de par en par logran 
respirar tranquilidad y disfrutar cada 
rincón de la casa.

Encontramos algunos detalles deco-
rativos como los Óleos de Balcris de 
la tienda V.V.95 en los Remedios, y el 
juego de cama es de Zara Home.

Para las habitaciones de los niños 
pensaron en hacer 2 habitaciones 
medianas y una pequeña, pero la 

mejor solución fue hacer 3 habita-
ciones con las mismas dimensiones y 
personalizarlas utilizando diferentes 
empapelados y elementos decorati-
vos. Las habitaciones son espacios 
pensados para dormir y estudiar. 

Para las tres habitaciones se pensó 
en un gran baño con 3 lavamanos, 
2 duchas y un retrete. Un baño cui-
dado hasta el más mínimo detalle así 
como en otros espacios de la casa,


