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1. DESCRIPCIÓN Y NECESIDADES INDICADAS.

Se trata de la parte superior posterior de un piso tipo duplex de la zona
centro de la ciudad. Inicialmente se dejó como sala de juegos y
esparcimiento para los niños, que en esos momentos tenían edades
entre los 5 y los 8 años.
En la actualidad, los niños ya no son tales, han crecido y no necesitan
este espacio, por lo que se plantean los dueños, cambiar el uso a esa
zona, dejándola como un espacio de ocio donde disfrutar las vistas y
poder darle mayor uso a la terraza superior, un espacio exterior en el
centro de la ciudad, altamente deseable y que tiene una orientación
ideal para este clima.
Quieren disponer de todas las necesidades en esa planta, sin tener que
estar subiendo y bajando, poniendo especial hincapié en el hecho de
querer disfrutar de esta zona con amigos y familiares, por lo que les
gustaría sacar el máximo partido.

El cliente nos proporciona el plano de esta zona acotando todos los
elementos importantes, como ventanas, sentido de apertura de puertas,
enchufes, tomas de agua, y cualquier elemento que se deba tener en
cuenta para la propuesta.
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2. PLANO ESTADO ACTUAL ACOTADO.
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3. PROPUESTA Nº 1 SIN REFORMA.

Mesa exterior ampliable,
a medidas de 2.10 m,
2.50 m… según modelos.

Posibilidad de incorporar
puff
para
aumentar
número de asientos pero
sin
ser
de
forma
permanente.

Sofás de tres plazas con
posibilidad de asientos
extraíbles para mayor
comodidad
de
los
usuarios,
teniendo
la
posibilidad
de
convertirlos en camas.

Concentración de la zona
de
almacenaje,
para
liberar el resto de la
estancia, con armario
alto a pared y aparador
bajo
para
menaje
limitando la escalera.

Tumbonas apilables.

Zona para la recogida
de las tumbonas.

Mesa
extensible,
a
distintas
medidas
según
modelos.
Recomendada
dimensión máxima de
2.20 m.
Segunda cocina de la
vivienda, por lo que se
recomienda un lineal
para uso exclusivo de
esta
zona.
Aprovechamos
la
situación
del
patio
interior
para
la
conexión de todas las
instalaciones
necesarias.
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PROPUESTA Nº 2 CON REFORMA

Sofá de rincón para
mejor aprovechamiento
del espacio.

Mesa exterior circular
extensible
con
posibilidad de añadir
pequeño conjunto de
sillones de exterior.

Posibilidad de incorporar
puff
o
sillones
individuales para poder
aumentar el número de
asientos.

Posible ubicación de
armariada
cerrada
para almacenaje de la
zona de terraza o
estantes para vivero.

mesa
de
extensible.

comedor

En la parte inferior de la
barra,
posibilidad
de
crear
una
zona
de
almacenaje
para
dar
servicio a la mesa de
comedor.

Segunda cocina de la
vivienda, con forma en
U, donde se crea una
zona de barra de
conexión
con
el
comedor.
Se
aprovecha
la
situación
del
patio
interior
para
la
conexión de todas las
instalaciones
necesarias.

Armario alto a pared que
puede
servir
de
gabanero.
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4. CONSEJOS ÚTILES DE DECORACIÓN APLICADOS AL PROYECTO.

Se os ha planteado dos propuestas, una sin reforma, si simplemente queréis cambiar de uso esa sala, y la segunda con la posibilidad de
cerrar parte de la terraza, ya que como nos comentáis, queréis que sea un lugar de reunión con amigos y familia y esta ampliación
conseguiría un estar muy espacioso.
En la actualidad, la sala tiene suelo de paquet, por lo que la futura ampliación sería siguiendo con el mismo material y dimensión de tabla
para crear un espacio continuo. Se os aconseja igualmente utilizar madera de IPE en la terraza, ya que es una madera idónea para el uso
exterior.

En cuanto al mobiliario, nos habéis comentado que os gusta los mubles sencillos y contemporáneos, por lo que os proponemos evitar
zonas de muebles altos que os empequeñecerían el espacio, usando módulo de televisión bajo y cerrado, para guardar y tener todo bien
recogido, las mesas de centro y de comedor de líneas rectas y de diseño, ya que, por su tamaño, serán unas de las piezas más
relevantes. Las sillas os pueden dar el toque contemporáneo que solicitáis.
Los sofás podréis optar por algún color combinable con la cocina y os proponemos una triada de colores para crear un ambiente cuidado y
armónico, y al tener el suelo de madera clara, potenciaremos la sensación de amplitud. La combinación estaría entre blancos, metalizados
y un color de contraste para los elementos sueltos como cojines, jarrones, alfombras, etc.
Para un ambiente más sofisticado podéis optar por combinar muebles lacados en blancos, la tendencia actual son las chapas naturales
donde se percibe en veteado, combinándolo con puertas y/o cajones en un color de madera de tonos claros.
La cocina lineal sería mejor en tono claro de un solo color para no darle protagonismo y que pase desapercibida. En la cocina en forma de
U, se daría importancia a la piedra de encimera que daría el color y la textura.
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