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[A]

EL PISITO

Maximiza el espacio y deja de romperte la cabeza por hacer que parezca más amplio. Z B. castro

espacios abiertos

[C]
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Si no te queda más remedio que vivir
en un apartamento o piso pequeño y te
vuelves loco para meterlo todo y poder moverte, tenemos la solución a los problemas de
espacio. En esta ocasión, vamos a maximizar
las posibilidades de un piso de 28 metros cuadrados con las ideas y trucos que nos propone
el diseñador de interiores Iván Cotado. ¡Toma
nota! Más espacio Iván Cotado (www.ivancotado.es) se dedica a la transformación y diseño
de locales y hogares. En esta ocasión, nos da
las claves para vivir en un pequeño apartamento
sin volvernos locos por la falta de espacio.
[B]

[D]

[A] Salón, comedor, cocina... Un pequeño apartamento puede
ser una gran opción si sabes cómo aprovechar al máximo cada
rincón. [B] Mediante una encimera que oculta la maquinaria
propia de cocina, conseguimos esa transformación. Con ella cerrada la estancia es un salón y mediante un sencillo movimiento
se transforma en una cocina con todos sus electrodomésticos y
una zona de comedor anexa. [C] El dormitorio se ubica tras una
mampara corredera en vidrio traslúcido que garantiza la intimidad y a su vez permite la libre circulación de luz natural. [D] Un

[E]

[F]

rincón destinado a la zona de trabajo. Separado del dormitorio y
del salón por el vidrio traslúcido que adquiere muchísima menos
“presencia” que un tabique tradicional. [E] Con un simple gesto, la vivienda se transforma y se adapta según necesidades del
momento. Ahora soy una cocina, ahora soy un salón, ahora soy
un comedor... El truco: mucha luz indirecta ubicada en puntos
estratégicos. [F] La estancia destinada a dormitorio se puede
incorporar al salón, todo ello, deslizando el panel corredero que
sutilmente las fragmenta para conseguir intimidad.
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