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Decoracion de casas modernas 2019

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest Copy Link Esta casa en Praia do Forte, Bahia, tiene la vocación de acoger a los buenos. Quien firma el proyecto es el equipo de Arquitectos + CO - oficina dirigida por Caio Bandeira y Tiago Martins. Fueron elegidos por sus ideas innovadoras. En la residencia que cuenta con un total de ocho dormitorios, el dúo de
profesionales tuvo en cuenta una serie de puntos importantes que hacen que la casa sea práctica y posible de utilizar durante todo el año. A continuación, echa un vistazo a 6 buenas ideas de este proyecto: leer más paisajes vibrantes rodea esta casa de playa en Guaruja Concreto y líneas rectas crear una acogedora casa de playa Beach House
Decoración: 10 ambientes para relajarse 1. Integración diferenciadaLa integración de la zona de ocio viva es muy común en las casas de playa, pero esto va más allá. El cine en casa y el comedor pueden conectarse o no con la sala de estar y el espacio gourmet, con pérgola, balcón y piscina, así como spa. La casa está abierta al sol. Sobre todo, el plan
evoca el concepto de casa de pescador y sencillez, según el arquitecto Caio: una casa integrada, naturalmente iluminada. Un lugar donde el agua aparece en el escenario y aporta frescura en todo momento3. Las habitaciones son grandes, pero no hay armarios grandes en cada habitación, y se centran en camas king-size. Y en lugar de grandes armarios,
hay armarios empotrados para toallas, ropa de cama y almohadas de repuesto. Después de todo, nadie usa mucha ropa en la casa de la playa, dice Caio. 4. Fachada de la luz Mediante la creación de dos volúmenes - uno a cada lado de la casa existente - el proyecto dio ligereza a la mirada y salió de lo común. Para reforzar el resaltado de los módulos,
utilizamos dos tonos de colores para la planta baja y la planta superior. Esto proporciona un efecto flotante, dice caio. El paisajismo firmado por Luiz Carlos Orsini sigue el lenguaje moderno de la casa y dialoga con los colores de los muebles, en tonos grises y ciruela.6. Las obras de arte en el mismo idioma Powerful Names son parte de la colección de
arte, pero no de todos modos. Mario Cravo, Guel Silveira, Carlos Bastos, Jenner Augusto y Floriano Teixeira aportan el modernismo bahiano en sintonía con la arquitectura. Una gran curación. ¿Sigues todo desde Casa Vogue? Ahora puedes leer las ediciones exclusivas e historias de Globo Mais, la app con contenido para todas las horas de tu día.
Descargar ahora!leer más Casa de 139 m2 es refugio tranquilo y minimalista en Portugal Cobertura de 210 m2 con clima festivo para clima de playa individual joven en el balcón ventanas y decoración rústica en la casa de playa en Bahía No te dejes engañar pensando que el concepto de casas modernas es actual. Este estilo arquitectónico surgió entre
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. O Ha pasado un tiempo desde que están con nosotros. Más información sobre las casas modernas: Importante tener en cuenta que lo moderno no tiene el mismo significado que el contemporáneo. La palabra moderna está relacionada con los ideales sociofílicos del siglo pasado. Sin embargo, la influencia de
los ideales modernistas sigue marcando nuestro estilo de vida. La palabra contemporánea se refiere a lo que es actual hoy en día. Por lo tanto, podemos decir que la arquitectura moderna no ha perdido su influencia y su importancia, por lo tanto también puede considerarse contemporánea, porque es actual. Una obra de estilo contemporáneo no puede
considerarse moderna porque no fue concebida en la época relacionada con el modernismo. ¿Entiendes la diferencia? Ya que estamos aclarando conceptos aprovecharemos la oportunidad para mencionar que la arquitectura moderna tampoco es lo mismo que la arquitectura minimalista, aunque hay mucha similitud entre ellos. El minimalismo, como su
nombre indica, representa el menor estilo es más, donde la cantidad de elementos interfiere con el resultado final. El estilo moderno, sin embargo, no tiene necesariamente esta característica en su concepción, aunque es un factor relevante y muy apreciado en los proyectos modernistas. Usted entiende mejor el concepto de modernismo en la arquitectura
al leer las características de las casas modernas, que se describen a continuación. Hemos hecho una pequeña lista de todo lo que una casa debe llamarse moderna, por lo que será capaz de reconocer uno tan pronto como llegue a la vista: Características de las casas modernas1. Casas modernas: simple sí, simpleton nevera gran característica de la
arquitectura moderna son sus formas básicas y el uso de materias primas como el hormigón y el acero de una manera aparente, sin fisar. Es muy común ver casas modernas con fachadas de hormigón, que se ven hasta que aún no están terminadas. La arquitectura moderna también privilegioa el uso de líneas rectas y bien marcadas, en una propuesta
limpia y directa. Todavía es posible notar la combinación de materias primas con las más tecnológicas.2. Casas modernas: función social de la construcciónOtros lugares emblemáticos de casas modernas es la valorización de las interacciones humanas dentro de los edificios. En otras palabras, una gran preocupación de los proyectos modernos es la
funcionalidad de los entornos y cómo se relacionarán con las personas. Por lo tanto, en la opinión moderna, no tiene sentido en una construcción súper si no bien utilizado y utilizado por los residentes. Los espacios deben servir para algún propósito, no se crea nada sin razón3. Hogares modernos: integración entre entornos ¿Tiene entornos integrados en
su hogar? Entonces sepa que puede ser considerado moderno. Los entornos grandes e integrados son otra característica fuerte de los hogares modernos. Así que no dividan y se separen si su propuesta es una casa moderna.4. Casas modernas: vidrio y mucha luzQuien reconocer, sin duda, si una casa es moderna o no? A continuación, ver si tiene
paredes de vidrio o ventanas grandes. A los modernistas les encanta el vidrio y el material está muy presente en los edificios firmados por ellos. La nobleza y delicadeza del vidrio contrastan muy bien con el hormigón aparente que suele acompañar la construcción. Sin mencionar que el material permite que los ambientes sean tomados por la luz natural.
Otra ventaja del vidrio es el aspecto limpio y neutro que proporciona. Por lo tanto, invierta en ventanas, paneles y paredes de vidrio para que su hogar respire arquitectura moderna.5. Casas modernas: neutralidad y tecnología para ambientes interioresInsidencia de la casa, el concepto moderno es evidente por el uso de colores neutros en la base de la
decoración. Para muebles, opte por modelos de línea recta con poca información visual. Por lo general son de un solo color y no tienen asas. Dispositivos electrónicos de alta tecnología y diseño atrevido encerrado diseño moderno en decoración de interiores. Ahora que sabes un poco sobre la teoría, ¿qué tal ver en la práctica cómo funciona todo esto?
Por lo tanto, echa un vistazo a continuación una selección de imágenes de casas modernas (fuera y dentro) para que no se equivoque en estilo al planificar el suyo: Hermosos diseños arquitectónicos de casas modernas en el exteriorImagen 1 - Las líneas de hormigón y rectas aparentes caracterizan esta casa de estilo moderno. Imagen 2 - Casas
modernas: zonas filtradas como esta casa son otro hito de la arquitectura moderna. Imagen 3 – En las casas modernas, los elementos no sólo son decorativos, sino que también tienen una función. Imagen 4 – Los techos no suelen aparecer en las casas modernas. Imagen 5 - La iluminación natural también es una prioridad en los hogares modernos.
Imagen 6 - Las vigas rectas crean el alcance característico de este tipo de construcción. Imagen 7 – No hay muchos detalles o accesorios, el típico menos es más. Imagen 8 - Los colores neutros como el gris, el negro y el blanco marcan el estilo moderno. Imagen 9 – El vidrio es también un elemento fundamental de los hogares modernos. Imagen 10 -
Moderna casa unifamiliar en todos los aspectos. Imagen 11 - La naturaleza también está presente en los proyectos modernistas. Imagen 12 – En una casa moderna todo está diseñado para la interacción entre las personas. Imagen 13 - El panel de cristal destaca por la iluminación. Imagen 14 - Adelante. Imagen 15 - En el estilo de la capilla, esta casa
destaca por sus paredes de cristal. Imagen 16 - La madera aporta comodidad a la construcción moderna. Imagen 17 - Todo blanco en esta construcción moderna. Imagen 18 - Las paredes de vidrio permiten visualizar la integración entre entornos. Imagen 19 - Una calle de casas modernas diferenciadas sólo por color. Imagen 20 - La estructura central
marca la línea divisoria arriba y abajo de la planta baja. Imagen 21 - El vidrio aporta luminosidad y sale de la casa con un aspecto más limpio. Imagen 22 - Vidrio entre los elementos filtrados en la fachada de la casa. Imagen 23 - El gris de este edificio se debió a la pared de las piedras. Imagen 24 - La iluminación exterior valora la casa a todas horas del
día. Imagen 25 - El jardín vertical es una buena opción para acercar la naturaleza a la vida cotidiana. Imagen 26 - La casa moderna impacta por la simplicidad de las líneas y formas. Imagen 27 – El techo inclinado resalta la fachada de la casa en un estilo moderno. Imagen 28 - Guardaespaldas de vidrio en el balcón de la casa modernaImagen 29 - Ir libre
de la casa también funciona como un garaje. Imagen 30 - Los tonos beige o Off White también son ampliamente utilizados en diseños modernos. Imagen 31 - La acera iluminada es útil para aquellos que llegan por la noche en casa. Imagen 32 – Bajo el segundo piso, los residentes están en casa por un momento al aire libre. Imagen 33 - La pintura de esta
casa se hizo directamente sobre el hormigón inacabado. Imagen 34 – Las casas modernas también pueden ser pequeñas empresas, aunque no son muy comunes. Imagen 35 - Casa moderna con formas rectas y sin recortes. Imagen 36 - Líneas diagonales que marcan el diseño de estilo moderno. Imagen 37 – La madera y el hormigón hacen una
combinación perfecta en casas de estilo moderno. Imagen 38 – Las piedras crean un efecto interesante en la fachada de la casa moderna. Imagen 39 - Puertas y ventanas negras en contraste con las paredes blancas. Imagen 40 – Negro da sofisticación al diseño moderno. Imagen 41 – Las casas modernas están hechas para ser vistas, sin paredes altas.
Imagen 42 – El vidrio espejado sustituye a las paredes de esta casa moderna. Imagen 43 – Quien dijo que las casas modernas son frías y aburridas, no conocía esta casa con lago privado. Imagen 44 - Piscina con bordes negros en combinación con la arquitectura de la casa. Imagen 45 – A los que aman la iluminación natural les encantará esta casa de
cristal. Imagen 46 - Marrón y blanco en la fachada de la casa moderna. Imagen 47 – En las casas modernas, la planta superior es casi siempre más grande que la planta baja. Imagen 48 – Los arquitectos son los profesionales encargados de crear proyectos domésticos modernos. Imagen 49 - Balcón vallado de pared con elementos vacíos. Imagen 50 -
Casa moderna cubierta de madera. Proyectos de decoración de interiores de casas modernas dentroImagen 51 – Decoración moderna valora elementos funcionales y útiles, así como el concepto minimalista de decoración. Imagen 52 – Las líneas rectas también predominan en la decoración de casas modernas. Imagen 53 - El negro es el color que da
modernidad al medio ambiente. Imagen 54 - La escalera de alambre suspendida causa un efecto visual muy interesante. Imagen 55 - Los armarios sin asa hacen que el medio ambiente sea más limpio. Imagen 56 - En decoración la punta es evaluar los pocos elementos con un diseño diferenciado. Imagen 57 - Si tiene algo que mostrar, muéstrelo. Pero sin
sobrecargar el entorno. Imagen 58 - La iluminación natural valora la decoración de la casa. Imagen 59 - Integración entre ambientes y entre plantas. Imagen 60 – La barandilla de cristal de la escalera apenas aparece, gracias a la ausencia del acabadoImage 61 - Casa moderna que integra zona interior con la zona exterior. Imagen 62 – En las casas
modernas, las puertas sólo existen donde es estrictamente necesario. Imagen 63 - Estilos minimalistas y modernistas juntos en la decoración de esta casa. Imagen 64 – Grandes ambientes de techos altos están lejos de ser fríos o vacíos. Imagen 65 - El hormigón aparente también está presente en la zona interior de la casa. Imagen 66 – Negro para crear
un ambiente sobrio y moderno al mismo tiempo. Imagen 67 – Las paredes de vidrio también se pueden utilizar dentro de casas modernas. Imagen 68 – Fern, tendencia de decoración, trae contraste de color al ambiente de tonos sobrios. Imagen 69 - Madeira da calidez y comodidad a los proyectos modernos. Imagen 70 - Luminaria de diseño diferenciado
complementa la decoración moderna de la casa. Imagen 71 – El granito en la pared añade un toque de sofisticación a la decoración de estilo moderno. Imagen 72 – Predominan las líneas rectas, los muebles lisos y los colores neutros de la decoración de la habitación. Imagen 73 - Un piso integrado. Imagen 74 - Apertura que da acceso al balcón garantiza
ventilación e iluminación dentro de la vivienda. Imagen 75 – A diferencia de los muebles blancos de color naranja quemado. Imagen 76 - Los colores de fondo neutros le permiten utilizar tonos más vibrantes para resaltar partes de la decoración. Imagen 77 – Bolas de jabón hechas, estas lámparas de araña excepcionales decoran con gracia y estilo. Imagen
78 – En lugar de muros, las particiones filtradas delimitan los entornos. Imagen 79 – Menos es más define esta habitación de inspiración moderna. Imagen 80 – A pesar del estilo más retro de los armarios, esta habitación sigue siendo moderna gracias a su limpieza visual. Imagen 81 – Para decoraciones modernas, opte por muebles lisos sin mucha
información. Imagen 82 - Hormigón aparente en la pared de la sala de estar. Imagen 83 - Paleta de colores pastel en decoración moderna. Imagen 84 – El mármol es un elemento atemporal, presente en las decoraciones clásicas y modernas. Imagen 85 - El gris es el color preferido para crear entornos modernos. Imagen 86 – La hoguera virtual marca el
punto en el que la modernidad y la tecnología se unen. Imagen 87 - Tonos terrosos en decoración moderna. Imagen 88 - Un toque de color para levantar el estado de ánimo de la decoración. Imagen 89 - Mini habitación en el altillo: no hay espacio inútil en la arquitectura moderna. Imagen 90 - Atrévete y busca innovaciones para la decoración moderna.
Imagen 91 – El jarrón de plantas que cuelgan boca abajo da modernidad al medio ambiente. Imagen 92 - Casas modernas: entre retro y moderna. Imagen 93 – Casas modernas: hormigón aparente y muchas piezas con un diseño atrevido crean una decoración moderna y jovial. Imagen 94 – Casas modernas: los artículos filtrados se pueden incluir en
varios lugares de la casa, incluyendo las puertas. Imagen 95 - Granito y madera que conforman las características de las líneas modernistas. Imagen 96 – El yeso saludable es una gran opción para decoraciones modernas. Imagen 97 – Cuando la integración es la propuesta, depende de los muebles delimitar el espacio de cada entorno. Imagen 98 – Las
plantas se pueden incluir sin miedo en la decoración moderna. Imagen 99 – La organización del medio ambiente contribuye a la apariencia limpia de la decoración de los hogares modernos. Imagen 100 – Apuesta por dispositivos electrónicos con un diseño moderno para compensar la decoración de casas modernas. Moderno.
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