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Consejos útiles para decorar casas pequeñas
Las viviendas de pocos metros requieren de una planificación y
decoración especial para convertirse en hogares cómodos y
funcionales. Grupo Edisur te trae algunos tips a tener en cuenta.
Cada vez son más las familias que se inclinan por pisos pequeños y acogedores. En estas residencias
cada metro cuadrado debe ser práctico y se requiere de mucha creatividad para decorar sin
sobrecargarlas.
Grupo Edisur te muestra algunos trucos comunes para convertir esa pequeña vivienda en el hogar que
soñás.
La clave está en la distribución
La tendencia hoy es eliminar los muros innecesarios para obtener mayor sensación de amplitud. Aplicar
el “concepto abierto” hace que se multipliquen tus posibilidades decorativas, al mismo tiempo que se
gana en comodidad por contar con espacios más grandes.
También se debe tener en cuenta el tamaño de la familia, y la función que queremos darle a cada
espacio. Por ejemplo, si queremos que las habitaciones sean sólo para dormir, podemos ganar metros
en los espacios comunes y zonas de trabajo.
Aprovechar los planos verticales, como las paredes, para colocar estantes, barras y hasta un escritorio,
permite optimizar y ahorrar espacios en otros rincones.
Menos es más
El minimalismo no es sólo una moda, sino un estilo de vida que nos ayuda a desprendernos de aquellos
objetos que no necesitamos. Con menos cantidad de cosas no sólo se gana en espacio sino también
en orden, y te ahorras el trabajo de estar acomodando continuamente.
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Una casa pequeña no tiene espacio para “objetos que podrían llegar a servirme”. Elimina todos los
“trastos” y aquellos objetos que no combinan entre sí, para enfocarte en aquellos que den vida a la
vivienda sin sobrecargarla.
El color
Se recomienda utilizar colores suaves y pasteles. Lo ideal es decorar con uno o dos colores y mantener
esas tonalidades. Evita los colores oscuros que reducen el espacio y como mucho utilízalos en una
sola pared.
El gris, blanco, verde y azul suaves son tus aliados en la decoración. Además, son perfectos para
lograr una sensación de armonía. Para el techo lo mejor es optar por el blanco si son bajos, y por dos
tonos más oscuros que las paredes, si son altos.
Muebles funcionales

Los muebles que cumplen doble función ayudan a ganar espacio. Están las camas con espacio para
almacenar, las barras de cocina que funcionan como mesa para comer o las mesas pequeñas y
plegables.
Lo ideal es tener pocos muebles, pero útiles, para ganar en amplitud y bienestar. Una buena idea
consiste en colocar estanterías como separadores de espacios, de esta manera evitamos las paredes
que cierran el espacio visual especialmente en el plano aéreo.
La iluminación
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La luz es crucial para dar sensación de mayor espacio. Por eso no se recomiendan las cortinas en un
departamento pequeño, y en caso de elegirlas optar por colores claros y telas que dejen pasar la luz.
Las lámparas deben ser pequeñas para evitar que se conviertan en el centro de la habitación. Lo mejor
son los focos en paredes y techos que ayudan a ampliar la estancia. También es una buena idea
colocar bombillas regulables en intensidad de luz para cambiar o separar ambientes.
Finalmente, la luz natural será tu mejor aliada para llenar de vida el espacio, y no sentirte encerrado
en una casa pequeña.
#Dato Edisur: Descubrí las mini casas: un fenómeno independiente, sustentable y económico.
Fuente: Ovacen Créditos fotos: minus.be
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