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LINK: https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/espacios-integrados-como-vivirlos
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Espacios integrados: cómo vivirlos
Los espacios integrados son una tendencia: atrás quedaron las
paredes, muros y aberturas divisoras. Hoy, en un mismo ambiente
conviven distintas actividades y funciones. El resultado son
ambientes grandes, espaciosos, abiertos y conectados. ¿Cuáles
son sus beneficios y cómo disfrutarlos y vivirlos? Desde Grupo
Edisur te lo mostramos a través de Housing de Miradores, un barrio
de casas ubicadas en Manantiales.
Housing de Miradores es uno de los emprendimientos en donde se sigue esta línea de diseño
integrado. La propuesta no sólo busca aprovechar la superficie, sino también adecuarse al modo en
que hoy se habitan las casas. Es así como en la planta baja, se encuentran en un solo ambiente
living, comedor y cocina. Mientras que, en la planta superior, en donde están los dormitorios (hay
opciones de 1,2 y 3 dormitorios) se respeta la intimidad propia de estos espacios.
Barra / Desayunador. Como en los espacios integrados se pueden realizar diferentes acciones en
simultáneo, en la cocina hay una barra tipo isla, ideal para desayunar si alguien está trabajando en
la mesa del comedor. También la barra permite sectorizar o “cerrar” la cocina y darle su propio lugar.
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Interior + Exterior. A través de un cerramiento de vidrio corredizo, se apunta a una máxima relación
entre el adentro y el afuera, pudiendo disfrutar de lo mejor de cada uno en todo momento: la
comodidad del living y con una visual a un espacio abierto y verde; cocinar en el asador sin perders e
de lo que pasa adentro. Este recurso también permite un buen ingreso de luz natural. El doble
vidriado hermético (DVH) permite la aislación térmica cuando queremos separar el interior del
exterior.
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Calefacción/ ventilación. El mismo recurso para calefaccionar o ventilar se aprovecha en todo el
ambiente, lo que también implica un ahorro. Se realiza a través de piso radiante y permite la
distribución homogénea del calor, además acercarse al ideal del confort humano: mantener los pies
calientes y la cabeza fresca.
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Pisos. Elegir un solo piso refuerza la idea de integración. En Housing de Miradores se optó por
porcelanato de color claro, que es un material de calidad, estético y de fácil limpieza.
La decoración es el camino
Cómo elegimos decorar este espacio único es el modo en que logramos sectorizar el ambiente y
darle a cada uno su propia identidad.
Diseño. Se puede pensar en dos estilos: seguir una misma línea o apostar por un es tilo propio para
cada sitio. Ambas opciones son válidas, pero la regla de oro es cuidar la armonía, por ejemplo, no
eligiendo colores de distintas paletas para las paredes. Los objetos decorativos pueden aportar
identidad a cada rincón, como una alfombra.

Mobiliario funcional. En los espacios integrados, todo queda a la vista. Por eso, se debe buscar un
equilibrio entre la decoración y lo funcional. El mobiliario móvil y de doble funcionalidad, como
aquellos que también ofrecen opciones para el guardado, es más que acertado. En el caso de
Housing de Miradores, la cocina se entrega con alacenas y muebles bajo mesada, lo que ya resuelve
el orden en uno de los lugares más activos de una casa.
#DatoEdisur: Se puede acceder a Housing de Miradores 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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Este finde te esperamos en:
Sábado 4
- Edisur Office, en barrio Jardín. Oficina comercial en el edificio Edisur Office, sobre Rogelio Nores
Martínez 2649.
- En Manantiales. Ingreso principal por avenida Cruz Roja y Río Negro. Las oficinas dis ponibles son
las siguientes:
Parada 4, frente al edificio corporativo de Grupo Edisur, y junto a la parada de servicios, con La
Alacena y Chuii Helados.
Parada 5, frente a la casona de Sureño de Manantiales.
Domingo 5
En Manantiales. Ingreso principal por avenida Cruz Roja y Río Negro. Las oficinas disponibles son
las siguientes:
Parada 4, frente al edificio corporativo de Grupo Edisur, y junto a la parada de servicios, con La
Alacena y Chuii Helados.
Parada 5, frente a la casona de Sureño de Manantiales.
Parada 9, en La Cascada Country Golf.
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