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UN ACERTADO DISEÑO DE:

·LOOKS ·TEXTILES ·DESTINOS 
·CREADORES ·ABRAN PASO ·ECOLOGÍA

ÁREA SOCIAL + RECÁMARAS

Siete casas 
QUE CAUTIVARÁN 

TUS SENTIDOS

Creadores
10 Estilos

10
ALFONSO MARINA, EZEQUIEL FARCA, 

ALEJANDRO ESCUDERO, C CÚBICA, 
COVADONGA HERNÁNDEZ, C CHIC, 

HENRY PONCE, ADÁN CÁRABES, 
MARIANGEL COGHLAN Y MUMO
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Los espacios cerrados o aislados son cada vez menos solicitados en 

el diseño de un hogar. Resulta mucho más agradable relacionar los 

espacios y aprovechar su uso constante al permitir que las personas 

circulen libremente, sin tener que estar abriendo y cerrando puertas, 

o sin sentirse apretados en espacios donde la circulación es difícil. 

Hoy, un diseño acertado provoca la comunicación total entre sala, 

comedor y algunas áreas exteriores, y muchas veces, la sala de 

televisión con el bar, de manera que los anfitriones tienen todo a la 
mano para largas horas de convivencia.

Diseño de MAAD 
Arquitectura y Diseño. 
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Luz en todos los espacios

En la planta baja de esta casa no existen pasillos de circulación, 

sino que se camina pasando por cada uno de los espacios. El bar 

y comedor con el techo más bajo resultan un tanto más privados, 

y se recurre a los espejos en las paredes para crear efectos de 

amplitud y duplicar la luminosidad. La sala aprovecha la doble 

altura de las escaleras y se abre una visual y entrada de luz a través 

del gran ventanal. No hay una sola pared que se sienta vacía, todas 

son parte de cada zona.  Los toques de color azul y amarillo marcan 

la tendencia actual ante los neutros que predominan la atmósfera. 

Se nota que cada pieza ha sido elegida con muy buen gusto y con 

alguna intención, como por ejemplo las silletas amarillas cuyo 

respaldo permanece transparente hacia el ventanal.


