
Aparcamiento
Acera
Calzada

SHOKO MADRID
Calle de Toledo, 86
15min en coche (4,5km)
35min a pie (2,9km)

SALA CARACOL
Calle Bernardino Obregón, 18
15min en coche (4,5km)
39min a pie (3,3km)

JOY ESLAVA
Calle del Arenal, 11
18min en coche (4,1km)
23min a pie (1,9km)

MONDO
Calle de Arlaban, 7
12min en coche (3,0km)
22min a pie (1,8km)

EL SOL
Calle Jardines, 3
13min en coche (3,0km)
17min a pie (1,4km)

GABANA CLUB
Calle de Velázquez, 6
10min en coche (2,4km)
24min a pie (1,9km)

Teatro Barceló
Calle Barceló, 11
6min en coche (1,0km)
7min a pie (550m)

OPIUM MADRID
Calle de José Abascal, 56
8min en coche (2,1km)
19min a pie (1,5km)

TARTUFO
Calle de Hernani, 75
13min en coche (3,3km)
29min a pie (2,2km)

NEW GARAMOND
Calle de Rosario Pino, 14
18min en coche (4,1km)
52min a pie (4,0km)

Camino ida 2:30 am
Camino vuelta 6:30 am

Sección discoteca Madrid *
* la mayoría de discotecas son iguales, lo único que cambia es 
el número de pisos-

Daft Punk 
House

Definición urbanística y de implantación:

-Área total del solar: 825 m2
-Área del escenario: 205 m2
-Área del jardín: 140 m2
-Área de la zona de conciertos: 340 m2

Casa de Daft Punk:

Plana baja 125m2:
-Entrada/Bar: 65m2
-Aseos y tocador: 20m2
-Zona de proyección: 40m2

Primera Planta 205m2: 
-Zona de baile: 65 m2
-Piscina: 20 m2
-Terraza: 75m2 
-Zona de descanso/mirador: 45m2

Segunda planta 161m2:
-Estudio/Sala de ensayos: 35m2
-Habitación de invitados: 25m2
-Aseo invitados. 8m2
-Jardín: 30m2
-Vestidor/Sala de estar: 55m2
-Terraza: 8m2

Tercera planta 116m2:
-Cocina: 25m2
-Dormitorio 1: 40m2
-Aseo dormitorio 1: 8m2
-Dormitorio 2: 27m2
-Aseo dormitorio 2: 8m2
-Terraza dormitorio 2: 8m2

Area total: 607m2
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El forjado de hormigón se sujeta por columnas 
de acero de 0.15m x 0.05m x 2,8m separadas 
cada 1,20m. Las dos caras de la columna han 
sido pintadas de color rojo, debido al color 
favorito de Daft Punk creando una estética 

uniforme en la fachada
El vidrio se coloca en el lado de la columna que 

da al interior de la casa.

El suelo y el techo de la casa están cubieros por 
un falso techo y suelo que esconde 3 fluores-
centes por pieza, que iluminan la estancia con 

luz difusa y su potencía lumínica puede ser 
controlada a gusto de Daft Punk

El forjado de hormigón cuenta con una curvatu-
ra exterior de radio 1 m y de curvatura interior 
0.80m lo que permite que en caso de que se 

instalen focos en la casa, esa luz directa se 
convierta en luz difusa
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 El escenario de la casa de Daft Punk se encuentra 
a la altura de la calle, lo que permite al camión 
cargar y descargar las diferentes escenografías. 
Está separado por una valla de cristal desde la 
que los caminantes pueden ver el concierto y 
sentirse cerca del escenario.



Isométrica Escala 1/100

Vista desde la calle

Vista frontal de la maqueta

Entrada

Aseos y tocador:
Un lugar donde los invitados mas cercanos se pueden terminar
de arreglar antes de que empiece la verdadera fiesta en el piso 
de arriba

Bar y cuelga ropa :
nada mas llegar a la casa, la ropa es colgada en un gran perchero que hace a la vez
de escaparate a la gente que pasa por la calle.
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Zona de proyección
En una de las paredes más grandes de la casa se proyectan
los últimos videoclips de Daft PunkLa entrada consta de una pared que 

no toca el suelo, por la cuall a traves 
del cristal se puede n ver las plantas 
del jardín o acceder a él. 

La terraza:
Es un lugar al aire libre en la primera 
planta de la casa, desde la cual se 
puede ver la zona de proyección o el 
jardín directamente

Zona de descanso/mirador:
Se compone de una serie de gradas donde se 
pueden relajar los invitados y a la vez ver el 
concierto de Daft Punk que tendría lugar en el 
exterior

Pista de baile:
Una gran pista de baile con acceso a la piscina 
y vistas al concierto

Piscina:
Lugar para nada y ver el concierto en modo 
jacuzzi

Escenario:
Inspirado en la famosa piramide con la que 
dieron el salto a la fama en Coachella cuenta 
con la última tecnologia OLED.

Oscilador LED

Compuesto por más de 10.000 luces de neón, 
permiten a Daft Puk iluminar por completo 
todo el solar y llegar a su casa 

Pantalla OLED con una densidad superior a 
los 400 pixels per inch

Vestidor/Sala de estar:
Lugar donde se preparan para los conciertos, 
un lugar mucho mas íntimo y alejado de la 
fiesta de las plantas inferiores

Cocina/Comedor:
Situada en la parte mas alta de la casa para 
evitar olores, cuenta con unas vistas excep-
cionales al jardín interior

Dormitorio 2:
Es más pequeño que el dormitorio 1 pero 
cuenta con una terraza y unas impresionantes 
vistas

Cubierta:
Es practicamente plana, con una pendiente 
del 2% para evauar el agua

Cubierta de cristal para dar 
mas luz a la sala de 
ensayos

Dormitorio 1:
Es el dormitorio más grande de la casa y se 
situa a la altura de las copas de los árboles del 
jardín interior

El estudio cuenta con doble altura,  
lo que le permite tener más luz. 
También pueden saber quien está 
ensayando o si alguno de ellos ya ha 
bajado a ensayar sin el otro

Terraza:
Acceso privado de daft Punk paraa controlar el 
concierto de forma remota si no les apetece ir 
al escenario

Habitación de invitados:
Completamente equipada y con un diseño 
innovador respecto a la privacidad y con 
vistas directas al jardín

Estudio/Sala de ensayos:
Habitación insonorizada y preparada 
para poder grabar un disco 
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