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Decoracion de casas modernas pequeñas

Si vives en una casa pequeña o tienes una habitación o un espacio pequeño, hay muchas cosas sobre decoración y organización que puedes hacer para crear un ambiente más espacioso y más amigable. Aquí hay algunos consejos para decorar casas pequeñas. Con un cierto color,
organización de muebles e iluminación adecuada, sentirá que la habitación es más espaciosa y más práctica. Para cualquiera que no tenga suficiente espacio aquí, hay algunas ideas para aprovechar al máximo cada lugar de la casa sin habitaciones sobre-equipadas. Muebles para casas
pequeñas Muy a menudo es tener habitaciones pequeñas en nuestra casa y muchas veces sólo necesitamos encontrar la decoración correcta para que pueda sentirse más grande. Hay varias técnicas de decoración que amplían la habitación. Aquí hay algo sobre los muebles. Ubicación
de los muebles Los muebles deben ser cómodos y no bloquear el paso o el movimiento dentro del espacio en una casa pequeña. Puede optar por sillas sin mangas, una mesa baja y piezas pequeñas en lugar de grandes y altas. Cuanto más veas el piso, más ancho sentirás el lugar.
Mantenga la habitación limpia con muebles sencillos. Redecorar los muebles. Mira la habitación con un espíritu crítico, con los ojos de un extraño. ¿Son superficies no utilizadas? Pregúntese por qué y luego reorganice los muebles para que los espacios no se desempolvaran. El tamaño
del mueble Los muebles deben tener el tamaño correcto, hecho a medida. Es importante aprovechar cada espacio y pulgadas en casas pequeñas. Es muy importante vivir en el tamaño y cantidad de los muebles que tenemos, recuerda que cada vez hay más, ya que los espacios abiertos
son siempre más visualmente agradables y cómodos para vivir. Si tienes la oportunidad de equipar tu casa desde cero, sería muy bueno considerar que los muebles bajos crean más espacios abiertos. Los muebles también deben ser de baja altura, ya que esto aumentará aún más la
altura del techo. O por el contrario, los muebles de piso a techo también logran dar una sensación de paredes altas. En resumen, evite los muebles completamente medios-altos. Muebles multifuncionales Esta es sin duda una de las mejores opciones para casas pequeñas. Por ejemplo, el
asiento en la sala de estar, que sirve como una mesa de centro, o tal vez como en la foto, tienen una pequeña biblioteca en el sofá. Estantes abiertos Abrir el poste, sin puertas o con puertas transparentes, da una sensación de espacio extra, ya que se puede ver la profundidad, de lo
contrario se crea la sensación de que el mobiliario tiene por encima de nuestras natos. Este truco es especialmente práctico en las cocinas Libros Aunque muchos hoy en día se atreven a decir que los libros tienen días contados, todos los amantes de la lectura, independientemente de la
edad, saben que no lo es, porque la magia del libro, no hay ningún dispositivo virtual que pueda ser similar. Y debido a eso, y dado lo pequeño que es el piso hoy en día, es que a continuación queremos presentarles algunas ideas de casas de apuestas para casas pequeñas. Las
opciones más atractivas, como vemos aquí, son usarlas como separación de habitaciones, apostar por la emboscada de un solo espacio, y al mismo tiempo podemos completar dos funciones. De esta manera lograremos la intimidad y al mismo tiempo podremos tener una colección de
nuestros libros favoritos, en una habitación que también contribuye a decorar el hogar. Otra opción que se puede implementar es colocar la biblioteca contra una pared que tenga una puerta corredera que te permita cerrar y así poder utilizar el espacio más fácilmente, dependiendo de la
oportunidad. Cuando tienes una fiesta, puedes cerrar y colocar frente a una puerta corredera, un sillón para personas sentadas sin tener que descansar en la biblioteca. Por último, la opción que más se ejerce hoy en día. Al levantar el reciclaje de casas antiguas es común encontrar
algunas viviendas con alturas demasiado grandes para lo que se necesita, por lo que se ha elegido utilizar un espacio vacío que permanece alto, aprovechando así cada centímetro de la casa. Pintura para casas pequeñas Con el fin de dar un toque diferente a la vivienda, no tienes que
hacer excelentes remodelaciones, simplemente destacando ciertos aspectos, podemos darte la calidad de la vivienda que cada vivienda se merece. Colores iluminadores Recuerde que los colores brillantes aumentan y los colores oscuros disminuyen. Por lo tanto, los colores claros
utilizados en nuestro interior, lo principal, especialmente el color blanco, será mucho reflejo de la luz, lo que nos da una clara sensación de expansión. Por supuesto, la continuidad de los colores en los espacios cercanos también es muy importante, ya que darnos diferentes colores nos
daría una sensación de limitaciones visuales que reducirían el espacio en casas pequeñas. Colores frescos Para los muebles debe elegir colores frescos porque engañan a los ojos, lo que le hace creer que los objetos son más largos de lo que realmente son. Este es uno de los consejos
más comunes para decorar habitaciones pequeñas. Esquema de color monocromo Otro truco que se puede utilizar es jugar con colores que están dentro de la misma familia, utilizando diferentes tonos en telas, tapizados y cortinas de algodón. Deben ser frescas, suaves y de color cálido.
Jugar con diferentes tonos de un color es una forma muy efectiva de aumentar el espacio. Colores de adornos Cambiar los cojines decorativos de la habitación es manera más fácil de notar la diferencia con el color. Puede cambiar el caso cambiando las estaciones. Si el resorte está
cerca, elija pasteles, colores pálidos, o también puede jugar con los colores primarios.  Elige colores más oscuros para el invierno. Si es otoño, puedes optar por los colores que ves en la naturaleza, como tonos de oro, marrón, cobre, marrón y terakote. Cuando se utiliza el color en la
habitación, debe reutilizarse en otra parte del área para llegar a una organización coordinada. Al cambiar los cojines decorativos, otras decoraciones y piezas también pueden cambiar. El ojo debe ser capaz de seguir el color alrededor de la habitación. Puede utilizar pintura secundaria en
una silla con un patrón pavimentado. Se le rotará cómo este cambio de color puede cambiar el espacio. Pinturas en paredes y muebles coordinan los colores de paredes y muebles. Los contrastes de color están teídos para romper el espacio que le permite jugar con las profundidades. Por
otro lado, si los muebles se mezclan con la pared, utilizando los mismos colores, la habitación se sentirá halagada, ya que se pierde la sensación de profundidad. Pinta el techo de colores brillantes para darle más altura y amplitud. El suelo también es importante. A primera vista, la
pequeña habitación se ve más ancha con una sola vaina monocroma o material uniforme. Por lo tanto, tenga cuidado con el uso de alfombras pequeñas, ya que por lo general hacen espacio. Si bien te recomendamos que mantengas el color de la gama en diferentes habitaciones, siempre
es muy importante que cada una de ellas dé su propio toque de identidad. Es muy bueno pintar paredes y objetos en ellos del mismo color que los interruptores de luz pueden. La habitación será más amplia y espaciosa. Iluminación para casas pequeñas Cada habitación se amplía con
una buena iluminación, ya sea natural o artificial. Deje la ventana limpia e instale una buena iluminación. Las cortinas de la pequeña habitación deben ser translúcidas. Es importante tener luz en la habitación, por lo que es bueno utilizar cortinas semitransparentes que descienden a la luz
del sol. Nunca pienses en bloquear la vista de la ventana, lo que sacaría la luminosidad de la habitación, haciéndola sombría y creando una sensación de bloqueo. Siempre se deben tener en cuenta dos puntos al encender; por un lado la altura de la lámpara y por el otro lado el tipo de
lámpara utilizada. Recuerda que la luz blanca abre más el ambiente y la lámpara alta y delicada hará que el espacio sea espacioso y un toque de elegancia. Si estamos hablando de un pequeño comedor, debemos poner la lámpara en la parte superior de la mesa principal. La atención
será usada por la mesa, haciendo que las paredes se vean más distantes de Son ellos. Grandes espejos Como hemos dicho muchas veces, los espejos crean una ilusión óptica de espacio, por lo que es muy común colocarlos en casas pequeñas para crear esta idea visual de expansión.
Pero no sólo eso, el espejo es la fuente de un reflejo de la luz natural que puede entrar a través de las ventanas, para que la atmósfera parezca más amplia. También utiliza superficies reflectantes, donde el espacio y la luz se reflejan. Los espejos también se pueden utilizar en aquellos
lugares clave de la casa que no reciben mucha luz y te parece importante señalar, recuerda que estos multiplican una sensación de espacio y luminosidad. Ornamentos y accesorios en casas pequeñas Utilice tejidos transparentes que puedan iluminar a través de ellos. Uso en ventanas,
manteles, tapas y muebles. Si quieres algo más que colores lisos, puedes buscar flores suaves o rayas simples. Añadir flores frescas o plantas naturales. Las plantas artificiales no dan la misma sensación de frescura que las reales. Considere el espacio en el que se colocan para que
algunas áreas no estén congestionadas. Por último, si desea utilizar un fondo, debe seleccionar uno que tenga patrones grandes. Pequeños dibujos y patrones hacen que la habitación sea aún más pequeña. Uno de los principios que debemos seguir es que los efectos visuales son la
mejor técnica que tenemos a la hora de ampliar las instalaciones de las casas pequeñas. Limpiar el tren Si un espacio pequeño es inutilizable o tiene demasiadas cosas, sin duda será un espacio incómodo y no utilizado. Tienes que mantener las cosas alejada de tus ojos, organizar una
mesa, estantes y no dejar las cosas ir. El ambiente se sentirá más abierto. Fotos Más ideas para cada habitación de casa: Pequeñas plantas 40 fotos modernas y ideas de diseño y decoración Pequeños dormitorios 40 fotos de decoraciones e ideas modernas Habitaciones pequeñas 30
fotos e ideas para la decoración moderna Pequeñas cocinas 30 80 fotos e idea de diseño moderno i decoraciones Pequeños baños modernos 50 fotos e idea moderna Pequeños jardines 60 fotos y diseño moderno idea balcones 60 fotos modernas i idea para decoración
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