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ESPACIOS

La disposición y ordenamiento de los
baños varía mucho según su función primordial, cada cuarto de baño se acomoda
perfectamente a las necesidades de sus
usuarios proporcionando comodidad. Una
de las estrategias más populares en occidente son las duchas, las cuales brindan
funcionalidad y estilo con diseños vanguardistas que ahorran espacio, al mismo
tiempo que acentúan la estética y la limpieza del espacio.

Diseño: SNB Arquitectos. Fotografía: Aldo C. Gracia.
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Diseño: Victoria Salina. Fotografía: cortesía Victoria Salina.

LA MESA

Diseño: SNB Arquitectos. Fotografía: Aldo C. Gracia.

La mesa del comedor perfecta dependerá del espacio que tengas disponible. Es importante tomar en cuenta ese detalle, tanto para el desplazamiento de las sillas como para las zonas de
paso. Cuando cuentas con espacio reducido puedes optar por
pegar la mesa a la pared o utilizar bancas. Para cada comensal
debe existir un espacio de 60 cm, en donde cada individuo pueda estar cómodamente desde su lugar.
Sobre la forma existen cuadradas, rectangulares, ovaladas o
circulares, este último es ideal para los lugares pequeños. Te
recomendamos que la altura sea entre 70 y 75 cm para que la
postura de los comensales sea cómoda.

Arquitectura y Diseño: Faci Leboreiro.
Fotografía: Diana Arnau.

La arquitecta Anette Askenazi propone: “El comedor es el
corazón del hogar, es el punto de reunión familiar y social de
una casa. Aquí les dejo algunos tips para poder elegir o diseñar esta pieza tan importante; para seleccionar una mesa de
comedor lo primero que debemos tomar en cuenta son las dimensiones del espacio, de esta manera podremos determinar
si elegir una mes rectangular, cuadrada, redonda u ovalada.
Para determinar esto puedes considerar que cada comensal
necesita 60 cm y aproximadamente 40cm de fondo para estar
cómodo. La altura de una mesa va entre los 72 - 75cm.
El material es uno de los aspectos mas importantes, debemos
elegir un material resistente y fácil de limpiar y mantener.
Entre los materiales mas comunes para mesas de comedor
encontramos maderas, piedras naturales o cristal. Recuerda
darle el tratamiento adecuado a cada superficie”.

Diseño: Taller David Dana. Fotografía: César Béjar.
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