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Una residencia elegante y con carácter

La sala posee una alfombra original de A-cero IN fabricada de seda proveniente de India, un mueble de roble wengue para el televisor y la chimenea, y un
aparador lacado y metalizado con brillo. Tanto aquí como en el comedor, las
obras de arte son de Mercedes Rodríguez.
Por su parte, la mesa del comedor es el Modelo Capri de A-cero IN, con pie
de acero brilloso y tope de vidrio. En esta área la alfombra de seda también es
diseño de la empresa.
Uno de los espacios que más se destaca es la cocina, que muestra un diseño
original que sigue el hilo conductor del proyecto. En esta área los acabados son
de madera y Corian blanco.
Como material para los suelos, se escogió un mármol crema pulido para el
salón familiar y una madera de roble Havanna en las habitaciones.
La distribución de la vivienda se realizó en tres niveles. La planta superior,
donde se alojan tres dormitorios tipo suite; la planta baja, que acoge un gran
salón comedor, aseo de cortesía, cocina con zona de almacenaje y el amplio
dormitorio principal con vestidor; y la planta inferior, donde se sitúa el garaje y
una zona de servicio con oficina e instalaciones.

Rodeada de pinos y encinas, esta
residencia se destaca en medio de un
conjunto residencial al norte de Madrid gracias a sus singulares formas
curvas, distintivas de la evolución de
la firma arquitectónica A-cero. Allí,
enmarcada por abundante naturaleza, se pretende la conservación de
estas especies mediterráneas y se
proyecta la casa para convivir con
ellas, llegándose incluso a abrazar en
alguna parte de la fachada.
Ubicada en una parcela rectangular
de 2.800 metros cuadrados (30,139
pies cuadrados) de escasa pendiente,
esta vivienda se plantea siguiendo
los parámetros urbanísticos vigentes.
Está vestida de piedra ventilada de
mármol crema real blanco, combinada con madera de bambú, lo que le
otorga un carácter particular.
En el interior, los espacios amplios
llenos de luz son el denominador
común en cada estancia de la casa.
Sin duda, la sobriedad y la elegancia
son la tónica dentro del hogar, donde
el blanco impecable que inunda las
habitaciones se mezcla con tonos
más cálidos de marrones y grises.
Las formas sugerentes de la arquitectura exterior se introducen en el
interior de la vivienda, con un diseño
de mobiliario que contiene abundantes curvas. Este combina muebles
diseñados por la división de diseño
interior de la firma arquitectónica
(A-cero IN), con otros elementos
seleccionados para la propiedad.
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Una residencia elegante y con carácter

Finalmente, en el exterior se construyó una bella piscina con vestidores, siempre respetando la vegetación existente en la parcela y haciéndola parte integral
del diseño.
Este proyecto estuvo a cargo de la firma A-cero, dirigida por Joaquín Torres y
Rafael Llamazares. Si desea contactarlos, visite su página de Internet
www.a-cero.com.
| english sumary

A home full with elegance and character

Located in Madrid, Spain, and framed by abundant nature, this three storied
house with unique curved shapes denotes a certain elegance and sobriety that
give it personality and character. The curved elements of the structure are
repeated in its interior by the very interesting furniture designed by the same
architects that designed the house.

El Corian es uno de los materiales que
destacan en esta majestuosa cocina.
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