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Espacios funcionales y estéticos en la
decoración del apartamento
Claves para ayudar a decorar o a remodelar sin tener que restar belleza y funcionalidad
a cada espacio del apartamento

27/02/2018

Con el paso de los años, el área
de los bienes inmuebles
residenciales se ha reducido
sustancialmente. Los
propietarios se las ingenian para
sacar mayor provecho a cada
metro cuadrado y poder disponer
del mobiliario de forma estética y
funcional.

En el mundo de la arquitectura,
el diseño y la decoración hay
ciertas claves que pueden
emplearse para ayudar a decorar, o a remodelar diversas áreas, sin tener que restar belleza y
funcionalidad a cada espacio del apartamento.

El principal consejo de los expertos es definir el estilo que se le quiera dar al inmueble. A partir
de ahí, se podrán tomar decisiones que involucren elementos que tengan una doble función, o
esconder muebles de almacenaje, como un banco-baúl.

Recurrir a los muebles diseñados a la medida es una buena alternativa para jugar con los espacios.
Esta opción es especialmente útil en la cocina, donde todos los electrodomésticos deben encajar a la
perfección.

Ya sea que se trate de la decoración para una persona que vive sola, en pareja o en familia, lo más
importante es que los elementos que se utilicen reflejen el gusto de los propietarios, ya que son ellos
quienes disfrutarán del hogar.

Los consejos de familiares y amigos siempre serán bienvenidos, pero debe ser el propietario quien
tome la decisión final. Es vital recordar que los detalles son los que definen el estilo en la decoración
de un apartamento.

Equilibrio y buen gusto

Un hogar sin decoración se notará enseguida, así como una decoración sobrecargada también
lo hará, por lo que es primordial mantener un equilibrio entre ambos mundos y encontrar la fórmula
más idónea para el espacio disponible.
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Definir un estilo no es una tarea sencilla, pero al contar con el espacio a utilizar se podrán descartar
opciones y comenzar a considerar otras tantas. La idea es elegir piezas que llamen la atención, que
guarden armonía con el mobiliario y el resto de los productos utilizados.

Un ejemplo clásico de estética y funcionalidad es el uso de materiales como el vidrio, la madera, la
porcelana y las losas de múltiples colores. Saber combinarlos generará espacios interiores que serán
estéticamente atractivos.

En el caso de las habitaciones, las opciones para ganar espacio son múltiples. Un punto a
considerar es disponer adecuadamente los muebles para proyectar mayor comodidad y que la
persona no desee abandonar la estancia.

Los detalles minimalistas y la iluminación natural pueden ser de mucha utilidad para ganar espacio en
una habitación pequeña. Si se trata de la recámara de los niños, pueden considerarse elementos
decorativos como los vinilos Andiar.

De diferentes tamaños, colores y modelos, los vinilos infantiles Andiar se adaptan a las paredes de
cualquier habitación, lo que dará un toque diferente y divertido al cuarto.

Los vinilos para bebés pueden representar cualquier personaje del momento, así como aspectos de
la naturaleza o caricaturas. Hablar de los vinilos de habitación de bebé es sinónimo de horas de
entretenimiento, para que los más pequeños jueguen decorando su habitación.

Ideas para espacios interiores

A la hora de ganar espacios en un apartamento o en una casa es importante utilizar la imaginación y
no cerrarse a las nuevas posibilidades. Hay quienes deciden crear un cuarto de lectura debajo de las
escaleras, por ejemplo.

Se trata de una idea funcional que juega con un espacio que generalmente está inutilizado por los
miembros de la familia. Otra idea atractiva es crear un pequeño escritorio debajo de la litera, lo que
servirá para ahorrar algunos metros cuadrados con el escritorio, la silla y el ordenador.

Algunas de estas ideas y muchas más pueden encontrarse en portales como visitacasas.com, una
página de decoración de casas y apartamentos con lo último en tendencias para decorar.

El blog de decoración VisitaCasas cuenta con diversos temas, que van desde la decoración de la
habitación de matrimonio, estancias juveniles, terrazas o el jardín. La decoración de interiores no
debe tomarse a la ligera, ya que se trata de áreas para el confort y el disfrute de toda la familia.

Hay ocasiones en las que algunos espacios de la casa o del apartamento cuentan con
productos que no son nada decorativos, pero que resultan indispensables para la convivencia y el
confort de todos los que forman parte de la propiedad.

Se trata de los sistemas de calefacción, calderas, aires acondicionados o extractores de aire, que son
necesarios para disfrutar de la vivienda y tener calidad de vida.

Durante la temporada de invierno, la calefacción se convierte en una prioridad, por lo que la
recomendación es efectuar un correcto mantenimiento en todas sus partes.

http://www.andiar.com/48-vinilos-infantiles
https://www.visitacasas.com/
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Empresas como HidalGas, que se especializan en Calderas baxi, una de las mejores marcas de
calderas, están capacitadas para diseñar, instalar y realizar el mantenimiento de este tipo de
equipos.

Mobiliario contemporáneo

Crear un espacio funcional y estético debe diseñarse con dedicación. En este punto, hay que
considerar todos los factores que puedan contribuir o contrarrestar el gusto de los propietarios. Es por
ello que muchas veces se hace necesaria la contratación de empresas especializadas en esta área
para optimizar aún más los resultados.

Todo dependerá del presupuesto disponible, la idea general que tenga la familia y del empleo de los
materiales deseados.

Compañías como masdec.com, que es una tienda de muebles en Pamplona, se encargan de
elaborar proyectos de interiores utilizando mobiliario contemporáneo. La idea es ayudar a los clientes
a generar el espacio más acorde a sus necesidades.

En mas dec se defiende la visión general del proyecto, teniendo en consideración un enfoque integral
que tenga en cuenta cada elemento desde el principio. Es decir, se evalúa la distribución del espacio,
la selección de muebles y su ubicación en la casa o apartamento.

Sacar provecho a cada metro cuadrado del apartamento es posible, siempre y cuando se tengan en
consideración ideas para disponer correctamente del mobiliario. Cada propiedad es diferente, por lo
que cada solución se debe ajustar a los requerimientos particulares, lo que dará como resultado
espacios mejor distribuidos.

Try to solve the new Formula Cube! It works exactly like a Rubik's Cube but it is only $2, from China.
Learn to solve it with the tutorial on rubiksplace.com or use the solver to calculate the solution in a few
steps. (Please subscribe for a membership to stop adding promotional messages to the documents)

https://www.hidalgas.es/calderas-baxiroca-madrid/
https://masdec.com/
https://www.grubiks.com/solvers/rubiks-cube-3x3x3/

