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Espacios integrados: la nueva tendencia en
interiores
Los tiempos cambian y las formas de vivir una casa también. Antes,
cada espacio tenía asignado un uso específico y hoy la tendencia
son los espacios integrados y multifuncionales, con comedor,
cocina y living en un solo ambiente. ¿Cómo lograr darle identidad
a cada lugar? Te mostramos un caso práctico con Housing de
Miradores, un barrio de casas ubicadas en Manantiales.
Cómo elegir el estilo y los colores
En cuanto al estilo, existen dos alternativas: una misma línea de diseño o buscar una identidad propia
para cada área. Ambas opciones son válidas, pero es importante cuidar que exista armonía en el
espacio. Por ejemplo, no elegir elementos color oxido para el living y plateados para el comedor o
colores de distintas paletas para las paredes.
Además, para diferenciar espacios, podemos utilizar elementos como alfombras, bibliotecas u otro
equipamiento que funcionan como “separadores”.
Cómo lograr la identidad propia
Es posible lograrlo a través de los elementos decorativos. Por ejemplo, elegir un objeto protagonist a
por sector: una lámpara para delimitar un área de lectura, colocar una alfombra en la sala de estar o
un sillón en L para separar el living del comedor. También los juegos de luces contribuyen a realzar
o destacar una zona.
Mobiliario funcional
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El mobiliario móvil sirve para adaptar o convertir los espacios según las circunstancias. Otra
sugerencia es elegir muebles que tengan una doble funcionalidad: bancos que sirvan para sentarse
y para guardar objetos.
Decorar con orden

En los espacios integrados, todo queda a la vista. Por eso, hay que buscar mantener un cierto orden,
sin que nos impida disfrutar del hogar. En este sentido, se puede seguir la tendencia de exhibir
aquellos objetos que más nos gustan o que tienen valor emocional, manteniendo espacio entre las
obras u objetos, evitando sobrecargar para que luzcan.
Electrodomésticos que decoran
Hoy en día, los artefactos tienen mucho de diseño, por eso se los puede considerar como objetos de
decoración, y así aportamos estilo al espacio, a través de elementos que son esenciales.
En el caso de los electrodomésticos, se sugiere que combinen entre sí: por ejemplo, que tanto la
heladera, como el microondas y el lavarropas sean de color acero o todos blancos, si interesa seguir
la línea del “blanquismo”.
Amplitud y profundidad
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Al evitar las divisiones de muros interiores, se logra una sensación de amplitud, que puede ser
incrementada si se cuidan ciertos detalles, como la elección de colores o el uso de estantes flotantes.
Las tonalidades claras siempre ayudan a dar idea de profundidad. Por último, para sacar provec ho
de este diseño, es conveniente tener en cuenta la regla de “menos es más”.
Casa modelo

Housing de Miradores es uno de los emprendimientos de Grupo Edisur, de 1, 2 y 3 dormitorios,
ubicado en Manantiales. Se caracterizan por su ahorro de más del 60% en energía y del 40% en
agua, valores certificados por normas Edge. Se puede acceder mediante la financiación propia de
Grupo Edisur a través de Plan MIO, un sistema de inversión con aportes mensuales en pesos.
Agendá una visita con un asesor comercial llamando al 0810 888 3347 si querés conocer la casa
modelo.
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