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Decisions Finales. 

 

El Cliente. 

En todos los proyectos de diseño de interiores debemos comenzar con el cliente, quiénes 

son y qué quieren. Este proyecto es para una persona sola. El dueño quiere reformar la 

vivienda para sacar mayor provecho a las estancias.  

La elección del estilo la deja en manos del diseñador. Desde el punto de vista de los 

diseñadores, esta es una excelente oportunidad para poner su propio estilo e ideas en este 

proyecto sin muchas restricciones. 

 

Se pide el diseñador interior de la vivienda, teniendo en cuenta las medidas que se 

adjuntan en el plano. El cliente tiene como requisitos: 

● Zona abierta del salón y la cocina 

● Recibidor en la vivienda independiente al resto 

● Que desde el recibidor se acceda a todas las estancias de la casa 

● La zona del salón y cocina tiene que tener un espacio para comer 

Tener estos requisitos en mente fue esencial para hacer un plan exitoso de renovación. 
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El Espacio. 

El Plano Original El Plano Renovado 

 

Analizando el plan original, fue una decisión obvia derribar la pared entre la sala de estar y 

la cocina. Creando automáticamente un espacio más grande que ya sirvió para sus 

propósitos. De esta manera, no habría ninguna complicación de cambiar el lugar del 

suministro de agua. Esta misma decisión fue tomada para el baño. No había necesidad de 

cambiar dónde sería, ya que sería costoso y posiblemente no efectivo. Como la pared de la 

cocina se derribó, no había necesidad de tener dos puertas a la izquierda del pasillo, por lo 

que el pasillo se hizo más corto para que el dormitorio pudiera ser más grande y tener una 

forma rectangular que es excelente para la disposición de los muebles. Con la forma del 

apartamento decidido, ahora era el momento de concentrarse en la distribución de las 

habitaciones. 
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La Distribución. 

Dibujar un plan sólido tanto en 3D 

como en 2D fue esencial para 

comenzar a pensar en la distribución 

de cada espacio. Siempre tenía que 

haber suficiente espacio para que el 

cliente y otros caminarán 

cómodamente por este espacio. Sin 

restricciones ni dificultad de 

movimiento. 

Se ha demostrado que tener una 

cocina en forma de L es muy eficaz 

en muchos aspectos, no solo para el 

cliente que prepara la comida, sino 

que cabe en muchos espacios. 

Uno de los requisitos era tener un 

área donde el cliente pudiera comer. 

Esto fue un poco desafiante al 

principio. Decidir dónde colocar esta  

área y qué forma se tendría que experimentar de diferentes maneras. Al final de la mesa, 

se colocaron sillas junto al área con más espacio en la pared, ya que esto también se 

adapta al diseño de la cocina. Quería crear unión pero separación en la cocina y la sala de 

estar. Sentí que era importante que el cliente pudiera escapar y disfrutar de cada espacio 

para su función principal, sin embargo, verlos reunirse como un todo en estilo y diseño. 

Tener una cama doble era imprescindible y, por lo tanto, la única opción era ponerla 

debajo de la ventana de la habitación. Esto significaba que la cama estaría frente a la 

puerta y que entraría luz natural para que la habitación se sintiera acogedora. 

Al tener más espacio en el dormitorio desde el pasillo, esto le dio a la habitación una buena 

cantidad de espacio para un gran armario y vestidor. 
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Muebles Elegidos. 

Cada habitación tiene sus propios requisitos y funciones, por lo tanto, cada espacio se 

explicará individualmente en cuanto a por qué se seleccionaron ciertos materiales y 

muebles. 

Comenzaremos con el espacio más desafiante del apartamento, que era la cocina abierta. 

 

Mencionado en la memoria creativa, la madera y el mármol parecen ser una tendencia 

muy actual en las cocinas en este momento. Son dos materiales que tienen un estilo 

atemporal y funcionan muy bien funcionalmente en el diseño de cocinas. 

Tener las superficies de la cocina como mármol era importante, por lo que era fácil de 

limpiar y proteger de quemaduras o cortes. La madera maciza es un material muy 

resistente, mientras que otros tipos de madera son susceptibles al daño de la humedad, al 

pelado y astillado rápido, la madera sólida es altamente resistente a ella. Incluso si se daña 

con el tiempo, siempre puede renovarlo y hacer que parezca nuevo una vez más. Esto 

elimina la necesidad de reemplazar sus muebles, lo que lo convierte en una excelente 

inversión que ahorrará mucho a largo plazo. 
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El mármol también es parte de la pieza de la pared para unir gradualmente la sala de estar 

con el espacio de la cocina. Tener esta pared minimalista y simplista permite que el diseño 

de la cocina se adapte al diseño de la sala de estar con más éxito. El color de la pared de la 

sala es blanco, por lo que combina muy bien con el mármol. 

 

Todos los gabinetes de la cocina son mínimos y de un color blanquecino. Como el área de 

la cocina y la sala de estar era pequeña, era importante elegir un color que reflejara la luz y 

hiciera que el espacio pareciera más grande 

La parte superior de la pared de la cocina se utiliza eficazmente para fines de 

almacenamiento. Debido a que la cocina estaba abierta, era esencial que el cliente pudiera 

almacenar y guardar cualquier cosa de la cocina para mantener el área total limpia y 

mínima. 

La mesa de comedor está hecha de madera maciza, que es muy duradera y complementa 

la madera de la pared de la cocina. Cómodas sillas de terciopelo rodean la mesa de madera 
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que también combina con las cortinas de la sala en material. Esto atrae la atención de los 

espectadores por la sala. 

 

Las luces colgantes sobre la mesa del comedor son una tendencia actual en el diseño de 

interiores. Son funcionales y muy atractivos visualmente. Estas luces crean una división no 

intrusiva entre el espacio de la cocina y la sala de estar. Son esenciales para la habitación y 

funcionan como pieza central de muchas maneras. 

 

El extractor sobre la encimera es imprescindible en la mayoría de las cocinas, pero 

especialmente en una abierta. Mientras cocina, el cliente deberá eliminar los olores y el 

vapor de forma rápida y efectiva. 

Con una cocina bastante mínima, el cliente puede agregarle su toque mientras vive y usa el 

espacio. 
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Al diseñar la cocina, la sala de estar siempre debe tenerse en cuenta al mismo tiempo. 

Tener estas dos áreas de estilo y función combinadas bien fue la máxima prioridad. Debido 

a que la cocina tiene más restricciones, primero diseñé la mayor parte y luego continué con 

el diseño de la sala de estar. 

 

Crear un área cómoda para el cliente que le permitiera escapar y relajarse era importante. 

El gran sofá en forma de L permite a los clientes sentarse y poner los pies en alto. No solo 

es acogedor, sino que también crea una separación entre la cocina y la sala de estar. 

Una adición adicional a la sensación acogedora del área es una alfombra colocada debajo 

del sofá que también agrega división a los dos espacios. 

Grandes obras de arte en las paredes para crear un estilo original. También se suma al 

diseño general de la habitación. 
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El color de la pared se seleccionó cuidadosamente para no ser abrumador, sino para 

mezclar las dos habitaciones y complementar la madera y las plantas circundantes. 

 

 

Las ventanas se hicieron 

más largas para que 

entrara más luz en la 

habitación. Hay partes en 

la parte superior que se 

abren para que los olores 

de la cocina puedan 

escapar y la habitación 

pueda ser ventilada. 
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Con un poco más de espacio en el dormitorio, había más espacio para experimentar con 

los muebles y ver qué funcionaría. 

Al seleccionar una cama doble cómoda de tamaño estándar, el cliente puede elegir 

fácilmente las sábanas. 

 

Siempre teniendo en cuenta el almacenamiento, la cama también se levanta y tiene un 

departamento de tienda debajo para edredones, almohadas, etc.  

 

Las luces colgantes no sólo son estéticamente agradables, sino que también liberan 

espacio en ambas mesitas de noche. Dándoles un uso realmente elegante pero funcional. 

El papel pintado estampado detrás de la cama atrae la atención hacia ese lado de la 

habitación, dando la impresión de que es más largo. Las cortinas son puramente estéticas 

y acogedoras, mientras que las persianas permiten que el cliente apague la luz. 

Al igual que en la sala de estar, la alfombra debajo de la cama agrega una sensación 

acogedora a la habitación. 
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Tener un espejo de cuerpo entero en el dormitorio es útil y permitirá al cliente ver un 

atuendo completo desde su armario con fácil acceso. 

Seleccionar un gran armario le permite al cliente no solo guardar la ropa sino también 

otros artículos fuera de la vista, dejando la habitación mínima y organizada. 

 

 

Como la abertura de la habitación desde el pasillo 

era pequeña, tuve que hacer una puerta plegable de 

tamaño personalizado que se adaptara 

perfectamente al espacio disponible. Tener puertas 

plegables permite que se llene más espacio en la 

habitación. 
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Otra habitación que debe ser cuidadosamente diseñada es el baño. Los materiales deben 

seleccionarse a propósito para que no se moldeen ni deterioren. 

3 de las paredes están hechas de baldosas de mármol que presentan vetas y remolinos 

atractivos que le dan a cada pieza un aspecto único, por lo que no hay dos baldosas 

exactamente iguales. El mármol también presenta un acabado liso y brillante que refleja la 

luz para un efecto de brillo. El mármol es una de las opciones más duraderas para azulejos 

de baño, puede contar con que su azulejo de mármol dure años. Una de las paredes del 

baño tiene una pintura semibrillante. Esta área del baño está lejos de cualquier agua que 

pueda salpicar sobre ella. El área de la ducha es de baldosas, por lo que es fácil de limpiar y 

proteger. 

Para colgar y secar las toallas de manera eficiente, se colocó un toallero caliente junto a la 

ducha. 

Continuando con el tema simplista, el baño tiene objetos mínimos y suficiente espacio de 

almacenamiento para guardar la mayoría de los productos. 

Para el techo se pintará con una pintura blanca semibrillante de alta calidad. Junto con un 

ventilador en el techo, esto debería ayudar con la humedad de la ducha. 
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Los inodoros modernos que se colocan en la pared y no tocan el suelo no sólo son 

estéticamente agradables, sino que son mucho más fáciles de limpiar. 

El piso es un azulejo blanco mínimo que es resistente a las manchas, la humedad y se 

adapta perfectamente dentro del aspecto mínimo. Como este apartamento es solo para 

una persona, el almacenamiento es generalmente menor. 

La puerta del baño se pliega hacia adentro para que haya 

más espacio en el piso. Esta puerta tiene las mismas 

dimensiones que la puerta de la cocina. 

Se debe tener mucho cuidado al elegir la iluminación para 

su baño, ya que existen normas estrictas con respecto al 

tipo de luces que puede usar. Una luz brillante y clara es 

esencial mientras se prepara para el día. El espejo del 

baño está iluminado y es una excelente manera de crear 

la ilusión de espacio y luz dentro de un área pequeña. Se 

instalarán tres luces de baño en los techos que son 

resistentes a la humedad y están protegidas y seguras 

para esta área de la casa. 
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Elaborar un presupuesto es muy importante no solo para el diseñador sino también para el 

cliente. Con más proyectos, el cliente establecerá un presupuesto y el diseñador deberá 

cumplirlo. En este proyecto en particular no había un presupuesto que cumplir, por lo que 

se trata de una renovación típica de buena calidad de un apartamento de 46 metros 

cuadrados. 
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El diagrama de Gantt es muy útil antes de 

comenzar un proyecto. Esto le permite al 

diseñador prever posibles retrasos o 

enfrentamientos. El diseñador puede darle al 

cliente una cantidad de tiempo estimada para 

el tiempo que tomaría el proyecto. Desglosarlo 

en trabajos individuales deja en claro para los 

trabajadores y el diseñador cuándo todo debe 

comenzar y terminar. 

 

Este diagrama muestra el tiempo promedio 

que tomaría hacer cada trabajo. Al diseñar este 

gráfico, el diseñador siempre debe tener en 

cuenta los posibles retrasos, pero debe tratar 

de evitarlos si es posible, ya que el proyecto 

costaría más cuanto más demore. 

 

También es importante darse cuenta de que 

este gráfico está ahí para ayudar al diseñador y 

a los trabajadores y siempre se puede adaptar 

si es necesario. El tiempo puede ser muy 

valioso para la menor confusión y más 

organizado que sea el diseñador, más éxito 

tendrá en el proyecto. 

 

(El diagrama completo de Gantt está disponible 

en formato PDF en un documento separado). 
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