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POCOS METROS, 
MUCHO INGENIO

LA COCINA, 
SORPRENDENTE
Y PERSONAL



Colocar bien los muebles, aprovechar los 
rincones, elegir piezas con buena capaci-
dad, emplear colores claros y materiales 
livianos conseguirán llevarnos a una 
espléndida y confortable casa en espacios 
reducidos. 

UNA DISTRIBUCIÓN ACERTADA
Sea cual sea la pieza que queremos ade-
cuar, pensemos en una correcta circulación 
para no estar tropezando con los muebles 
y que los ambientes se delimiten con el 
mobiliario y no con paredes.  
Una distribución abierta entre sala y 
comedor, o comedor y la cocina, es posible 
acertando con el orden, al colocar el mobi-
liario y los accesorios, logrando que ambas 
zonas resulten cómodas.

UNA CORRECTA 
SELECCIÓN DE MUEBLES
La mesa del comedor es pieza fundamental 
y su forma y tamaño deben adaptarse al es-
pacio. Sin embargo, cuando los metros son 
pocos, es ideal incluir una redonda y ade-
cuarle sillas sin brazos. Si queremos romper 
esquemas e imponer un estilo más actual, 
las sillas combinadas son una excelente 
propuesta; en las cabeceras se colocan si-
llas de mayor tamaño y peso visual, y a los 
lados bancas o sillas ligeras. En cualquier 
caso, dejar unos 80 cm libres entre la mesa 
y la pared es lo ideal.
Los muebles de sala de varias plazas no 
deben estorbar el paso; los que tienen el 
respaldo y los descansa-brazos angostos 
son los más indicados.

COLORES CLAROS 
Y TONOS NEUTROS
Los colores claros reflejan la luz y son capa-
ces de ampliar el espacio. Para acertar en 
los tapices y cortinas, elige tonos neutros 
que faciliten la integración con los demás 
muebles. Para una atmósfera muy espe-
cial, podemos adecuar un color vibrante en 
alguna pared, dando realce y llenando de 
personalidad el ambiente. Es importante 
destacar que un color oscuro como el gris 
puede ser capaz de dar profundidad y alejar 
visualmente las paredes creando un efecto 
de amplitud en espacios reducidos.

MUCHA LUZ
La luz es uno de los elementos decorativos 
más importantes, su fuerza realza los am-
bientes y los dota de un encanto mágico. En 
espacios reducidos, la luz cobra vital impor-
tancia, y mientras más amplias consigan ser 
las vistas al exterior, mejor la apariencia in-
terior. Al igual que la luz natural, la luz artifi-
cial puede hacer destacar cualquier espacio 
y hacerlo lucir grandioso; una lámpara de 
espectacular tamaño sobre la mesa puede 
hacer la diferencia.

Diseño y fabricación 
de sala y comedor de 

Opciones by Javier Mir.

Sala y comedor 
diseñada por RIMA.

Sala y comedor diseñada 
por Nomada.
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