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1.  CAPITULO I 

     1.1  TEMA 

 

    “FUSION DE DOS APARTAMENTOS ATERRAZADOS PARA OB TENER UN            

DUPLEX” 

 

Con el objeto de llenar nuevas necesidades y aspiraciones de una familia cuyos 

hijos entran en el período “adolescencia – juventud” se propone la fusión integral 

de dos apartamentos ubicados parcialmente uno sobre otro, y convertirlos en un 

DUPLEX. 

 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Se trata de una familia de clase media compuesta de cuatro miembros: los padres, 

un hijo y una hija. 

Es propietaria de un apartamento en un conjunto habitacional de características 

muy especiales que serán descritas mas adelante. Está situado en el sector del 

Quito Tenis de esta ciudad. 

Esta vivienda ofreció a la familia comodidades satisfactorias hasta que los hijos 

llegaron a la adolescencia a partir de la cual usualmente las necesidades y los 

gustos cambian, así pues los jóvenes necesitan nuevos espacios sociales por lo 

menos con alguna independencia para albergar talvez simultáneamente dos 

grupos de personas practicando actividades diferentes. 
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Se trata ahora de que esta familia encuentre una solución de espacios mejorados 

para los hijos con lo cual los padres podrán seguir contando con sus propios 

espacios, y sobretodo lograr independencia para  en determinados momentos. 

 

1.3  INVESTIGANDO POSIBILIDADES 

 

Partiendo de la necesidad general planteada se consideraron las siguientes 

posibilidades: 

 

• Construir una casa. Solución casi imposible debido a la permanente crisis que   

sufre el país. 

• Comprar un apartamento más amplio. Igual razonamiento al expuesto en el punto 

anterior. 

• Comprar una casa  antigua y remodelarla. Costo incierto y pérdida probable 

          de ubicación.         

• Posibilidad de ampliar el mismo apartamento? 

 

Este último criterio empieza a tomar fuerza, por las siguientes razones: 

 

• Gran apego sentimental especialmente de la madre de familia a una vivienda que 

le ha dado las mejores satisfacciones y recuerdos por unos 15 años. 

• La conciencia de la bondad y calidad de muchos elementos básicos existentes 

en el apartamento. 

• Ubicación del inmueble muy difícil de duplicar aún contando con una fuerte 

inversión. 
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• Una súbita esperanza de que en la ampliación sería posible  contar con una gran 

terraza de la que se podría utilizar una parte. 

 

1.4  INTENTO DE MATERIALIZAR LA IDEA 

Se empezó a diseñar la ampliación usando espacios de esta amplia terraza, pronto 

se vio que si bien podía obtenerse una solución funcional, la parte estética de vista, 

luz, ambientación etc. tan propios del apartamento actual se iban a perder en 

buena parte. 

A punto de fracasar esta  opción surgió un camino inesperado que hizo posible la 

solución. 

Se trataba de la posibilidad de adquirir el apartamento pequeño localizado 

parcialmente debajo del apartamento de la familia y que sus propietarios estaban 

dispuestos a venderlo. 

 

1.5  CONCRETACION DE LA SOLUCION 

Surge en este momento ya el problema real de solución compuesto de múltiples 

facetas que tendría que ser resuelto antes de pactar la compra y que se describe a 

continuación: 

 

• Funcional:  

         Será posible obtener una buena distribución de espacios y un  

         elemento de conexión vertical que unifique los dos apartamentos y que no se  

         salga de las limitaciones de propiedad horizontal? 

• Estructural:  

          Será posible ubicar el mencionado elemento de conexión vertical en  

          un sitio que no afecte la estructura del edificio y que a la vez convenga a la 
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          disposición funcional? 

• Si se logran los dos objetivos anteriores: 

         Será posible mantener el carácter y expresión del conjunto a sabiendas de que  

         en  su momento obtuvo un premio al Ornato y una mención especial en la 1ª    

         Bienal de Arquitectura que se celebró en Quito?  
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2.  CAPITULO II 

2.1  DESCRIPCION DEL CONJUNTO HABITACIONAL 

Con estos antecedentes es preciso en este momento describir con más detalle 

este conjunto, tanto en su parte funcional como estética, a sabiendas que su 

partido arquitectónico ha sido el pionero en la ciudad para casos similares. 

 

2.2  EL TERRENO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

De pronunciada gradiente, el proyectista concibió una solución de apartamentos 

aterrazados, en que cada unidad se traslapa parcialmente sobre la inmediata inferior 

consiguiendo: 

- Amoldarse al terreno y evitar mayores desbanques. 

- Lograr que al estar “traslapados” los apartamentos cuenten con mas área 

         proyectable. 

- Que cada apartamento disponga de una terraza jardín propia de gran tamaño, 

          que   a la vez es cubierta del apartamento inferior. 



 7

- Una sensación estupenda de sentirse en una villa unifamiliar al casi perderse el 

          entorno de apartamentos.  

 

2.3   EL PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

                                                         6 apartamentos aterrazados 

ga                                                     6 garajes 

                                                         1 acceso comunal             

  ingreso 

    

          

           AJ-4   

                

           AJ-2                                                  

 

Apartamentos y garajes involucrados en este estudio: 

AJ-4  SUPERIOR  (3 DORMITORIOS) 

AJ-2  INFERIOR    (2 DORMITORIOS) 

GAJ-4 Y GAJ-2  (GARAJES) 
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Esta edificación consta de seis apartamentos independientes aterrazados que 

comparten un ingreso central exterior y seis garajes con acceso individual desde la 

calle. 

Existen cuatro diferentes distribuciones interiores de los espacios.  Los 

apartamentos AJ-1 y AJ-2 tienen igual distribución, dos dormitorios, dos baños, 

cocina, área social y área de servicio. Nivel inferior. 

AJ-3 y AJ-4, un mismo diseño que consta de tres dormitorios, dos baños, cocina, 

área social y área de servicio. Nivel intermedio. 

AJ-5  tiene los mismos espacios que los anteriores pero una distribución diferente. 

AJ-6  consta de dos dormitorios, dos baños, cocina, área social, y una segunda 

planta en la que está un estudio, área de servicio y área de máquinas.  Nivel 

superior. 

 

Todos los apartamentos tienen terrazas con frente a la calle y a la vista, tienen 

jardines interiores con acceso desde los dormitorios y patios de lavandería y  

secado de ropa. 

Los apartamentos AJ-1 y AJ-2 tienen la particularidad de tener acceso a la cocina 

desde sus respectivos garajes, adicionalmente todos los apartamentos cuentan 

con  bodegas ubicadas en los garajes. 

 

2.4  DESCRIPCION APARTAMENTO AJ-4 

Apartamento de una sola planta, consta de: 

• Dormitorio master alfombrado, closet y baño.  

      El espacio de este dormitorio resulta muy cómodo, con el problema de que el 

       closet y baño, a pesar de ser los dos de buen tamaño, no suplen las  

       necesidades de la pareja. 
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• Dos dormitorios adicionales alfombrados, closet.  Estos dos dormitorios podrían 

mantenerse iguales, mejorando  estéticamente los closets. 

• Baño compartido para los dos dormitorios.  Sanitarios Kohler y cerámica 

      nacional, ducha.  

• Un ambiente de sala comedor. Piso de parquet.  Ambientes que dan la 

posibilidad de reuniones sociales pequeñas, pero sin ofrecer independencia. 

• Cocina. Mesón en hormigón, forrados con formica y muebles de cocina lacados. 

Piso de gres. Cocina muy pequeña para las necesidades actuales. 

• Cuarto y baño de servicio. 

• Una terraza muy amplia, jardineras útiles para caminar o para asoleamiento. 

• Un jardín interior con acceso desde el dormitorio master y dormitorio 1. 

• Un patio de lavandería y secado de ropa. 

 

2.5  DESCRIPCION APARTAMENTO AJ-2 

El apartamento consta de grandes ventanas ubicadas principalmente en la fachada 

frontal y en los dormitorios, por lo tanto tenemos un gran ingreso de luz natural, 

excelente conexión del interior con el exterior, adicionalmente se cuenta con 

iluminación diurna total, y con muy buena ventilación. 

• Dormitorio master, alfombrado con closet 

• Dormitorio adicional, alfombrado con closet 

• Un baño que  tiene doble uso, para el dormitorio adicional y como baño social. 

• Un área de sala y comedor. Piso de parquet. 

• Una cocina pequeña con similares acabados que la de AJ-4. 

• Cuarto y baño de servicio. 

• Jardín interior con acceso desde dormitorio master. 

• Patio de lavandería. 
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• Y una ventaja muy grande de este apartamento es el acceso desde el garaje 

          hacia el patio de lavandería, área de servicio y cocina. 

    Al igual que el apartamento AJ-4 éste tiene grandes ventanas en la fachada 

     frontal y en los dormitorios permitiendo un importante paso de luz natural.   

    Los acabados de los dos apartamentos no son de lujo, pisos de parquet,  

    alfombra en dormitorios, baños y cocina con cerámica nacional y muebles de 

    cocina y baño de fabricación artesanal. 

    A las puertas se les aplicó  aceite danés transparente que deja ver la veta de la  

    madera  y las paredes tienen una textura de escobillado pintadas con pintura de 

    caucho blanca. 
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3.  CAPITULO III 

 

3.1  INVESTIGACION DE NECESIDADES Y PREFERENCIAS 

DE LA FAMILIA 

En Arquitectura Interior es indispensable trabajar muy de cerca con el cliente y con 

el arquitecto proyectista, el objetivo siempre será el mejorar la calidad de vida de 

las personas que habitarán y utilizarán esos espacios. 

Siempre necesitaremos contar con cierta información que será el punto de partida 

para iniciar la planificación; de ahí que un simple cuestionario nos dará la pauta 

para saber de donde partir, luego vendrá el intercambio de criterios con las 

personas involucradas.  

 

3.2  CUESTIONARIO INICIAL 

-  Número de personas que vivirán en el espacio que será intervenido. 

(adultos, niños, jóvenes, etc.). 

-  Huéspedes: ¿ con que frecuencia se reciben? 

-  Tipo de vivienda, (casual, formal, etc.). 

-  Entretenimientos en casa: 

*  Lectura 

*  Televisión 

*  Música (equipo de sonido o instrumentos) 

* Juegos (mesa de juegos) 

      -  Comidas, comedor formal, comedor de diario, desayunador. 
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      -  Cocina necesidades especiales 

      -  Lavado y planchado 

      -  Necesidad de un estudio 

      -  Areas de privacidad 

      -  Luz natural 

      -  Luz específica para determinados sitios 

      -  Color, preferencias 

      -  Estilos, preferencias 

      -  Inventario de muebles y accesorios que se van a conservar 

   -  Mantenimiento (facilidades que el usuario tiene para mantenimiento y limpieza) 

   -  Si se adquirirán muebles nuevos, seleccionar en orden de prioridades si el  

      presupuesto no permite comprar todo. 

 

 

3.3 OBJETIVOS  

- Crear  espacios con características de un estilo moderno y dinámico, que 

cumplan un diseño funcional, seleccionando materiales y texturas con los que se 

logren ambientes acogedores que proyecten un efecto de dinamismo, sobriedad 

pero a la vez sencillez. 

- Solucionar necesidades espaciales que surjan en la propuesta. 

- Reutilizar los espacios existentes y darles el uso adecuado.  

-      Lograr un cambio en la distribución interior sin perjudicar la fachada y carácter de  

       la edificación. 

- Utilización de materiales adecuados que permitan conservar el estilo y carácter 

        de la edificación. 

- Optimizar el costo de obra conservando materiales y elementos existentes. 
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- Seleccionar cuidadosamente el mobiliario para cada una de las áreas. Relacionar 

         los espacios   interiores  existentes  con  los  nuevos,    mediante     color,  textura  

         acabados y características. 

- Mejorar la calidad de vida familiar e individual de cada uno de los miembros de la      

         familia. 

 

 

3.4  REQUERIMIENTOS DE LA AMPLIACION 

- Dormitorio master, aumento de un vestidor, baño master. 

- Dormitorio 1,  mejora estética de closet 

- Dormitorio 2, mejora estética de closet 

- Baño compartido para los dos dormitorios, ampliado 

- Sala familiar 

- Espacio para mesa de dibujo y costura o taller biblioteca 

- Sala social independiente de comedor, tendencia a áreas sociales más formales 

- Amplio hall de acceso 

- Comedor  

- Cocina muy amplia  con isla de servicios y espacio para comedor de diario 

- Area de máquinas y planchado 

- Baño social 

- Area de servicio 

Puntos importantes de tomar en cuenta: 

- Importancia especial sobretodo en amplitud para dormitorio master y cocina. 

- Entrada de luz natural en abundancia. 

- Privacidad de áreas sociales y familiares 
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4.  CAPITULO IV 

4.1  DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCION 

FISICA. 

“  LA GRAN ARQUITECTURA ES EL RESULTADO DE UN PROCESO 

INTERACTIVO QUE INCLUYE AL CLIENTE Y AL LUGAR EN CUESTION”. 

“EL RETO ES CREAR UN ESPACIO QUE PUEDA INTEGRARSE CON 

DIVERSOS ELEMENTOS Y QUE CAMBIE JUNTO CON ELLOS, EN VEZ DE 

HACER DEL ESPACIO UN ELEMENTO EN SI MISMO”1 

La propuesta se basa en una planificación  que conserve el carácter de la 

edificación adaptada a un estilo de vida actual.  Se entendió desde un principio que 

el reto era transformar los dos apartamentos en un duplex, logrando ambientes 

acogedores donde se aprovechen las grandes ventanas y el potencial de las áreas 

Interiores existentes.  

Se inicia la búsqueda de una propuesta para lograr una conexión vertical eficiente 

de los dos apartamentos. Tal vez crear una grada interior que lograra   este 

propósito,  ubicándola en el dormitorio master del apartamento AJ-2 y que llegaría 

a la sala social del AJ-4? Descartada pues  la pérdida de espacio era demasiado 

importante. 

Se busca otro sitio y se trabaja sobre una propuesta utilizando el jardín interior que 

da al dormitorio master del AJ-2 y  que llegaba al dormitorio 2 del AJ-4, pero el 

resultado era pérdida de luz natural y sacrificar uno de los dormitorios, propuesta 

muy costosa y poco funcional. 

Ubicar la escalera fue un reto frente a algunas alternativas descartadas, entonces 

se encuentra una solución quizás la única viable que consistiría en utilizar la grada 
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exterior existente de acceso al apartamento AJ-4. Para esto se cambia de sentido 

esta grada y se logra la circulación  correcta entre los dos apartamentos, al mismo 

tiempo que  el nivel bajo se hace totalmente independiente de las demás áreas, en 

el piso alto desembocará en el pasillo de circulación.   

Para mantener el ingreso de luz natural a la escalera, característica de esta 

edificación, se ubicarán dos ventanas verticales que dan hacia el exterior, es decir 

al acceso central del edificio. 

El planteamiento que guió la planificación se basó en la importancia de  

funcionalidad, presupuesto y evitar el menor derrocamiento posible de paredes; de 

allí que el enfoque se centró en convertir el apartamento bajo en área social, 

cocina y demás servicios, mientras que la planta superior se mantendría como el 

área familiar más la implementación de necesidades requeridas por el cliente. 

 

4.2  DESCRIPCION PLANTA BAJA 

Nos referiremos a planta baja y planta alta, entendiéndose como planta baja al 

apartamento AJ-2 y planta alta al apartamento AJ-4.   

Se iniciará la descripción de la intervención partiendo de la planta baja. Se propone 

reubicar el ingreso que se lo pasa al lugar donde estaba ubicada la ventana del 

dormitorio #1. La mejora más grande es la de contar con un hall de ingreso, el cual 

recibirá luz natural proveniente del jardín exterior, lográndose un ambiente 

agradable pues a un lado se encuentra una jardinera.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1 Architectural Digest. Edición Diciembre 2002 
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                                                       ingreso al duplex 

A mano derecha se encuentra la grada antes descrita, y el baño social para el cual 

se utilizó el closet del dormitorio master. Es importante resaltar que la ubicación de 

este baño es ideal: está cerca del área social pero al mismo tiempo lo 

suficientemente distante como para ofrecer la privacidad necesaria. 

                                                             baño social  

                                  escalera                                         ha ll de ingreso 
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Siguiendo por el lado derecho,  en el lugar donde estaba ubicado el dormitorio 

master se ubicará el comedor, se mantiene las ventanas corredizas que dan 

acceso al jardín interior. Este espacio se convierte en muy privado pues no tiene 

conexión con el exterior de la edificación. 

 

                                        vista desde el ingreso hacia el comedor 

 

 

Al lado izquierdo  se encontraban el baño y cocina, estos dos espacios se unen para 

lograr una original cocina que se extiende en un amplio espacio rectangular, sin 

separar los dos ambientes conseguidos: cocina y comedor de diario, en lugar de dos 

espacios reducidos, se obtiene uno sólo más amplio y dinámico, adicionalmente se 

ubicará una gran isla en la parte central que facilitará no solo las tareas diarias de 

una cocina sino otras adicionales, ésta a más de ser acogedora, nos da la posibilidad 

de leer, trabajar y servir comidas informales. 

Se decidió conservar la ventana que da hacia el patio de lavandería, pero si se 

removerá la ventana correspondiente al baño, para crear una ventana que ocupa 
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todo el ancho lo que permitirá tener una vista agradable hacia el pequeño jardín 

interior. 

En esta área se sacará provecho del acceso desde los garajes hacia la cocina, 

teniendo así una puerta de servicio que sobretodo servirá para el ingreso de 

compras y demás, esta puerta también nos permite acceder al patio de lavandería. 

                                                         

                                                        comedor de diario                 

  

Junto a la cocina se propone el área de máquinas cuyo espacio se obtiene utilizando 

parte de lo que era el comedor, para mantener la característica de esta edificación, 

se propone la colocación de una amplia ventana que permitirá ofrecer una sensación 

de amplitud y frescura, facilitando las tareas que se realizan aquí. 

Pasamos ahora a la sala social, la cual se consigue ampliar unificando sala y 

comedor existentes. Se conservará la chimenea y por supuesto la gran ventana 

corrediza que permite salir a un pequeño jardín y terraza. 

 

4.3  PLANTA ALTA 

Nos ubicaremos nuevamente en el hall de ingreso de la planta baja y tenemos la 

grada que nos conducirá a la planta alta, la propuesta es destinar esta planta para 
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el área íntima familiar.  La grada al desembocar en el lado derecho crea un pasillo 

de circulación  central, que permite el acceso a las demás áreas. 

La tan esperada sala familiar se creará uniendo la sala social y parte del comedor 

la cual se encuentra definida por una media pared, se conserva la chimenea y por 

supuesto las ventanas corredizas piso techo que dan salida a una terraza amplia. 

 

                                        pasillo de circulación al finalizar la grada                                                                                 

A la derecha de la grada, donde estuvo la antigua cocina, se propone la división de 

este espacio para obtener un closet de ropa blanca con la puerta hacia el corredor 

de los dormitorios y la creación de un taller – biblioteca en el cual se conservará la 

puerta de salida al patio trasero. 

El área que corresponde a los dormitorios 1 y 2 no sufre modificaciones sino 

únicamente de estética. 

El baño seguirá siendo compartido por los dos dormitorios, pero tomando espacio 

de la cocina se obtendrá un baño más amplio en el que se tiene  la posibilidad de 
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instalar una tina de baño,  un closet para toallas y el tanque de agua caliente. 

 

El dormitorio master es el espacio en el  que más modificaciones se han realizado; el 

área que corresponde a dormitorio propiamente dicho, no se considera necesario 

ampliar pues es muy cómodo; se ha hecho énfasis mas bien en mejorar el baño, 

para lo cual se propone una ampliación hacia el patio trasero, de esta forma se 

obtiene un amplio ambiente dividido en dos áreas, la una donde ubicaremos el 

lavamanos, y la otra en la que tendremos el sanitario y tina. Debemos resaltar la 

importancia que se le dará a la luz natural, por lo  que se instalarán dos ventanas. 

                                                       baño master 

 

La otra modificación importante que se realizará es la de crear un vestidor amplio 

para la señora;  para crear éste se utilizará el dormitorio de servicio.  El closet 

existente se lo mantendrá para el esposo, el tener dos áreas de closet permite evitar 

problemas de orden o desorden.  
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5.  CAPITULO V 

5.1  PRINCIPIOS DEL DISEÑO PARA  AMBIENTACION 

Una vez obtenida la solución física, si bien es cierto que la familia ya dispone ahora 

de los espacios adaptados a sus necesidades,  viene la otra parte tan importante 

del interiorismo, o sea la ambientación. 

“Mejorar la calidad de vida” describe en pocas palabras cual será nuestra misión, el 

hecho de que un cliente sepa o no distribuir sus muebles y accesorios no es 

suficiente.  

El profesional recopilará información de su cliente para ambientar un espacio, no 

se trata de que el Arquitecto Interior imponga sus gustos al cliente proponiéndole 

un espacio estéticamente hermoso pero que no refleja la personalidad de las 

personas que lo ocuparán. 

Entonces no nos limitaremos sólo a ubicación, debemos pensar en efectos, 

sensaciones, preferencias, circulación  y muchas cosas más que harán de cada 

espacio un lugar especial. 

Cuando hablamos de ambientación no podemos dejar de hablar de los principios 

del diseño dentro de los cuales se considera iluminación, color, escala, balance, 

proporción, contraste y otros. 

 

 5.2  EL COLOR Y SU PSICOLOGIA 

Uno de los elementos que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de efectos 

y sensaciones es el uso adecuado del color,  de ahí que  lo aplicaremos  

aprovechando sus bondades básicas y tendencias contemporáneas. 

“El color es y ha sido siempre el compañero de todo ser humano. Toda vida, toda 

cosa animada o inanimada posee un color, el diario vivir es un desfile de colores 
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que muchas veces pasan desapercibidos simplemente porque damos por hecho 

que están allí. 

Técnicos y científicos se han dado cuenta de la influencia psicológica que el color 

produce en los seres humanos, eso quiere decir que al entender el poder que tiene 

el color, se lo puede dirigir de tal manera que fomente la alegría de los seres 

humanos, lo cual redundará en un incremento de su actividad productiva con 

menor tensión nerviosa. 

Considerando la influencia que el color ejerce psicológica y emocionalmente en los 

seres humanos, los Arquitectos Interiores y Diseñadores han utilizado éste como 

una herramienta poderosa para crear ambientes no sólo funcionales sino también 

agradables y sobretodo pensando en los efectos de motivación que se pretende 

conseguir”2 

 

   

5.3  LA ILUMINACION FUNCIONAL Y ESTETICA 

Otro de los factores importantes en la ambientación será la iluminación. 

“La iluminación es un factor clave en la decoración. No en vano los expertos 

afirman que la luz crea ambiente, realza detalles y modifica visualmente espacios. 

Usando la iluminación se crean también efectos y sensaciones al igual que con el 

color. 

Al trabajar con luz el interiorista está en capacidad de producir una atmósfera 

especial en un área determinada, pero no podrá descuidar la flexibilidad que debe 

haber para que ésta se adapte a las diferentes actividades que se realizarán en 

ese espacio. 

                                                           
2 Revista Privilege.  Edición # 2.  Autor Patricia Dávalos 
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La iluminación será entonces, un factor  muy importante de considerar cuando se 

trata de relacionarla con los otros elementos que formarán parte de un ambiente”.3 

    

 5.4  LA CIRCULACION 

Si creemos que al hacer la distribución de espacios automáticamente hemos 

solucionado la circulación, estamos equivocados,  si bien es cierto hemos tomado 

en cuenta puertas, ventanas, acceso a jardines, acceso   de un ambiente a otro y 

demás no deja de ser cierto también que la circulación relacionada a la ubicación 

de los muebles y demás elementos es la que proporciona  el verdadero comfort.  

En esto no sólo interviene el saber ubicar muebles, sino también el espacio que 

deberá guardarse entre ellos, en relación a las paredes y en relación al uso que 

tienen. En otras palabras el mueble y su espacio de uso requerido. 

   

5.5  ESCALA 

Esto nos obligará a guardar una relación de varios elementos entre sí, la cual 

estará sujeta a la escala humana y a la arquitectónica. La escala humana se 

relaciona con los estándares de muebles, y la arquitectónica  se relaciona con la 

edificación, altura de tumbados  por ejemplo. 

La escala del espacio determinará entonces el tamaño  físico y visual de muebles y 

otros elementos, y al mismo tiempo debe haber relación armoniosa entre los 

objetos, texturas, tapices, materiales y colores que se aplicarán. 

  

 5.6  PROPORCION 

Escala y proporción se mantendrán siempre unidas, entendiéndose que escala es 

el concepto más amplio y proporción es una medida del conjunto. 

                                                           
3 Revista Privilege.  Edición # 7.  Autor Patricia Dávalos 



 24

La proporción tiene importancia por el balance, el ritmo, y énfasis con relación al 

peso visual de las partes y el todo. 

   

5.7  CONTRASTE 

Podrá ser aplicado mediante el cambio deliberado de formas o colores para crear 

oposición con una transición abrupta y no gradual. Este es un mecanismo que 

produce dinamismo, se lo aplicará muy cuidadosamente para no caer en un 

ambiente que se asemeje a una sala de exhibición ( showroom). 

   

 

5.8  ENFASIS 

Se refiere a variar el grado de intensidad dado en áreas de intervención, se 

establecerán escalas de dominio o importancia. 

La importancia del énfasis está en los puntos clave, en  los otros que se producen 

y que son de menor importancia. 

Todos estos factores han sido tomados en cuenta en el momento de hacer la 

propuesta de ambientación para este dúplex. 

La propuesta de ambientación ha tenido un punto condicionante de donde partir, 

pues al haber muebles y accesorios existentes nuestro trabajo debe realizarse 

incorporando nuevos muebles y materiales que guarden armonía y/o contraste con 

los existentes. 
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6.  CAPITULO VI 

6.1 PROPUESTA DE AMBIENTACION 

PLANTA BAJA 

Del aprovechamiento del espacio se logró crear un hall de ingreso el cual  se 

convierte en un eje de circulación hacia el área social, hacia la grada que conduce 

a la planta alta, y hacia el baño social, esto obliga a tener un espacio casi libre de 

obstáculos permitiendo una circulación fluida, por lo tanto en la pared del fondo se 

ubicará una consola con bases de madera y vidrio en la parte superior, sobre ésta 

y contra la pared irá un cuadro grande que semeja la profundidad de un bosque. 

Utilizaremos  iluminación que resaltará la belleza del cuadro. Para controlar la luz 

natural proveniente de la ventana utilizaremos cortinas verticales de color blanco. 

Al lado derecho del hall de ingreso, se ubica el comedor, éste  se convierte en un 

área muy privada pues no tiene ninguna conexión con el exterior de la edificación.  

Para ambientar este espacio se propone un juego de comedor de línea muy 

moderna y libre pero conservando un elemento cálido como es la madera, así se 

diseña una mesa que consta de dos bases de madera sobre las cuales se apoyará 

un vidrio templado y biselado en los lados. Se conservará  el aparador de madera, 

se ha elegido un modelo de sillas que permite crear un ambiente más dinámico 

mediante el uso de tapices azul y mostaza usándolos en forma alterna en las sillas. 
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Para dar mayor calidez se complementa con una alfombra de área en color 

mostaza con líneas decorativas haciendo armonía con las sillas.  Los elementos 

decorativos tales como centro de mesa, candelabros y cuadros mantendrán no 

solo un estilo moderno sino también los colores antes mencionados. 

 

                                                           muebles del comedor  alfombra 
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Una lámpara de pie con dimmer iluminará el espacio, complementando con 

reflectores que resaltarán ciertos cuadros. 

Se proponen cortinas verticales blancas que nos facilitarán graduar la entrada del 

sol y que a la vez se complementan muy bien con el acabado de paredes que será 

un escobillado en blanco. 

En el lado izquierdo del comedor tenemos una puerta de vaivén que hace la 

conexión perfecta con la cocina. 

Nos encontramos con  una original cocina que se extiende en un amplio espacio 

rectangular. Sin separar los dos ambientes conseguidos: cocina y comedor de 

diario,  se obtiene uno solo más amplio y dinámico, adicionalmente se ubicará una 

gran isla en la parte central que facilitará no solo las tareas diarias de una cocina 

sino otras adicionales,  esta será alegre y acogedora y nos ofrecerá la posibilidad 

de leer, escribir y servir comidas informales. 

Esta cocina que por pedido del cliente debía ser esencialmente blanca y con 

mucha luz, no deja de ser elegante, personalizada y alegre. 

 Se utilizará cenefas en colores pasteles que combinan perfectamente con los 

demás azulejos que serán blancos con una muy discreta insinuación gris, dándole 

un toque distinto que hace de ésta un lugar con mucha personalidad como el resto 

de la vivienda. 

El color blanco predominante en pisos y paredes se complementa con los muebles 

de la línea Hogar 2000 también en color blanco con tiraderas grises, los mesones 

irán forrados en formica  gris y blanca. 

Se ha pensado en conservar la refrigeradora y se propone la instalación de una 

plancha blanca de vidrio con 4 quemadores, tanto el horno eléctrico como el 

microondas serán en color blanco e irán empotrados, completando las necesidades 

tendremos un lavaplatos blanco con grifería del mismo color. 
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Es necesario resaltar que el comedor de diario está ubicado junto a una ventana 

que ocupa todo el ancho y que permitirá tener una vista agradable hacia el 

pequeño jardín interior. 

 

             ventana con vista hacia el jardín interior lámpara colgante 

 

Para controlar la cantidad de luz que ingresará en ciertas horas, se propone la 

instalación de estores.  Tomando en cuenta las necesidades de iluminación el 

momento que no se dispone de luz natural, se ha pensado en una lámpara central 

colgante compuesta de cuatro “tubings” con tubos fluorescentes, para complementar 

esta iluminación se instalará luz fluorescente en la parte inferior de los encimeros 

para bañar los mesones. 

En este punto es donde se sacará provecho del acceso desde los garajes hacia la 

cocina, teniendo así una puerta de servicio que sobretodo servirá para el ingreso 

de compras y demás, esta puerta también nos permite acceder al patio de 

lavandería y área de servicio. 
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Junto a la cocina se encontrará el área de máquinas, aquí se ubicarán lavadora, 

secadora, tabla de planchar y un pequeño mueble que servirá para almacenar 

detergente y demás artículos de lavado, adicionalmente se instalará un sistema de 

colgado de ropa para emergencias que será instalado en la pared y que se lo 

extenderá únicamente el momento que se vaya a utilizar. 

Para esta área se propone los mismos acabados de la cocina y para darle a este 

ambiente su propia personalidad se utilizará en vez de la cenefa, azulejos con los 

mismos colores de ésta, colocados en sitios estratégicos. 

Al igual que en la cocina este espacio también cuenta con una amplia ventana que 

permitirá ofrecer una sensación de amplitud y frescura, facilitando las tareas que se 

realizarán aquí. 

Se  complementa con una “tubing” con luz fluorescente. 

Pasamos luego a describir la sala la cual se consigue ampliar unificando sala y 

comedor existentes. Se conservará la chimenea y por supuesto la gran ventana 

corrediza que permite salir a un pequeño jardín y una terraza. 

La propuesta de ambientación de esta área se centra en lograr una ubicación de 

muebles diferente a la que normalmente se acostumbra , de ahí que se conservará 

el juego de muebles existente que consta de un sofá de tres cuerpos, un sofá de 

dos cuerpos y dos sillas, todos de línea moderna y en cuero negro, estos serán 

ubicados en forma diagonal como se indica en el plano de planta. Para 

complementar se ubicará una mesa central  cuya base tiene tres figuras 

geométricas de piedra sobre las cuales se asentará un vidrio biselado de 1.10 

x1.10 que tendrá las esquinas en ángulo, ésta a su vez se asentará en una 

alfombra, pieza especial del cliente ya que su diseño se basa en la película Dr. 

Shivago, esta alfombra muy rica en colorido tiene un fondo casi blanco con un 

diseño central en el que predomina el azul claro, rojo, mostaza, morado, cyan y 

otros. Como accesorios tenemos cojines en los sofás, forrados con una tela muy 
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similar a la alfombra y sobre la mesa central se colocará botellas de vidrio de 

diferentes tamaños y colores, más los ceniceros necesarios. 

Se ha colocado también dos cojines de piso, uno en color azul y el otro mostaza. 

Se propone cuadros de un tamaño importante en algunas paredes, además las 

plantas necesarias en todo ambiente que darán la sensación cálida y de vida. 

La iluminación parte complementaria de todo diseño se la aplicará en reflectores 

dirigidos y una lámpara de pie  con dimmer. Cortinas verticales similares a las del 

comedor nos permitirán controlar la entrada de luz natural. 

 

 

                                                  lámpara de pie sala y comedor 

 

Desde el hall del ingreso  a mano derecha  tendríamos el baño social, el cual por su 

ubicación ofrece la privacidad necesaria. 

En lo que a acabados se refiere se aplicará los mismos azulejos que se utilizaron 

en el área de máquinas para  paredes y  piso, sanitarios blancos y  lo que se 

tratará mas bien es  de crear contraste con cuadros toallas, accesorios de baño y 

un adorno de flores, tendremos un espejo sobre el lavamanos y usaremos un 
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plafón con luz incandescente para iluminar, se hará necesario instalar ventilación 

artificial debido a que por ubicación no fue posible tener una ventana. 

Junto a este baño se encontrará la grada que unirá los dos apartamentos. Ubicar  

la escalera  fue un reto,  como se mencionó anteriormente, debido a muchas 

razones no fue posible lograr una grada de 1.50 m. por lo que es necesario ampliar 

la grada ya no físicamente sino visualmente esto se logrará colocando ventanas 

verticales en la pared que da  hacia el exterior de la edificación, logrando así 

conseguir una escalera con mucha claridad cuyo efecto es la impresión de más 

espacio, se complementa esto utilizando  madera clara en la huellas y pintura 

blanca en las contrahuellas. 

Para que no se escape ningún espacio de ser tomado en cuenta, en el descanso 

de la grada se ubicará una pequeña base de madera propiedad de la familia, sobre 

la cual se pondrá un florero de cristal verde con flores de madera pintadas en 

colores vivos,  para complementar este detalle se cuelgan cuadros con los mismos 

colores de las flores. 

Se mantiene para las ventanas las cortinas verticales y se iluminará la grada con 

plafones que serán controlados desde el inicio y final de la grada. 

 

6.2  PLANTA ALTA  

  La propuesta es destinar esta planta para el área familiar y más íntima. 

La grada desemboca directamente a la sala familiar la cual se encuentra limitada 

por una media pared que es la que define un área de circulación por la cual se 

llegará a sala familiar, dormitorios y taller. 

En esta planta se tratará de hacer el menor número de cambios posible ya que los 

dormitorios tienen un tamaño adecuado para las necesidades del cliente. La sala 

social  y parte del comedor pasa a ser una gran sala familiar donde los hijos podrán 
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recibir amistades tanto para hacer vida social como para reuniones de estudio o 

para que la familia se reúna. 

Podemos llamar a este espacio un centro de entretenimiento y estudio. Para esto 

se propone un mueble de pared a pared en el que se instalará un equipo de 

sonido, un televisor de 29 pulgadas, DVD y demás, diseñado, por supuesto, con 

los compartimentos necesarios para discos compactos y demás accesorios. 

 

 

Mueble de pared a pared para t.v., dvd, equipo de s onido, etc. 
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Frente a la chimenea se colocará una alfombra de área en color negro, un sofá en 

color mostaza, sillones de color morado, y cojines en el piso de .70 x.70 en color 

naranja, una mesa central de madera y vidrio con los respectivos accesorios 

 

Cabe resaltar que nuevamente se toma ventaja de la luz natural manteniendo la  

ventana corrediza que da salida a una gran terraza, que en reuniones sociales más 

numerosas solucionaría problemas de espacio mediante la instalación de un toldo. 

En ciertas horas se ve la necesidad de controlar el ingreso del sol por lo que se 

usará cortinas verticales similares a las de los otros ambientes. 

Para las horas de la tarde y noche se propone una lámpara colgante sobre la mesa 

central y apliques en las paredes. Se mantiene el mismo acabado de paredes de la 

planta baja. No puede faltar como complemento cuadros  estratégicamente 

ubicados al igual que fotos familiares. 

El área que correspondía al comedor se convierte en una sala de juego o trabajo, 

se ubicará una mesa redonda de madera de diámetro 1.20 con cuatro sillas 

tapizadas , en el espacio que quedó sobrando al cerrar el ingreso se ubicará el 

computador. Esta área requiere de luz más puntual, una lámpara colgante sobre la 

mesa y luz específica para el computador. 
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                     sillas de mesa de estudio y lá mpara – sala familiar 



 35

De la grada a mano derecha tenemos el taller – biblioteca, este tendrá estanterías 

para libros en la mayoría de paredes e incorporado en estos muebles una 

superficie de trabajo o mesa de dibujo. Se utilizan los puntos de luz existentes con  

 

plafones o apliques de pared según el caso. 

Siguiendo  el corredor hacia el área de dormitorios se propone un closet de ropa 

blanca que se lo conseguirá dividiendo el espacio que era cocina. 

En el  dormitorio dos que corresponde al hijo varón no se realizarán cambios 

significantes sino solamente de ambientación.  Se utilizará una alfombra color 

crudo  de pared a pared para todos los dormitorios, puertas del closet lacadas en 

color blanco, cortinas verticales en pvc. Un juego de dormitorio de línea muy 

moderna con su respectivo televisor.  Las paredes en color blanco a excepción de 

la pared del fondo que se pintará e color verde limón. Se mantiene el punto de luz 

central con plafón y lamparas en las mesas de noche. Se complementa por 
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supuesto con cuadros. En este dormitorio predominarán los colores azules y verde 

limón.  

Junto a este dormitorio está el dormitorio uno, que corresponde a la hija, igual que 

el anterior sólo se realizan cambios de ambientación para lo cual se mantiene la 

alfombra color crudo de pared a pared, cortinas verticales, closet lacado en blanco 

y un juego de dormitorio que tiene como elemento principal una cama cuya 

cabecera es tapizada y al mismo tiempo tiene detalles bordados en colores vivos.    

Se aplicará color blanco en paredes a excepción de la pared del fondo que irá en 

turquesa claro. Este dormitorio tendrá como colores dominantes el turquesa y el 

azul. Se mantiene el punto de luz central con plafón y lámparas en las mesas de 

noche. 

El dormitorio master es el que recibirá modificaciones físicas y estéticas, será ahora 

un espacio especial para la pareja. Se mantiene la alfombra de pared a pared en 

color crudo incluyendo el vestidor, para el baño la misma alfombra pero en este caso 

no será fija para efecto de mantenimiento. 

Las puertas de los closets lacadas en blanco, la creación de un vestidor permite 

ahora separar las áreas de closet de la pareja, logrando así una independencia que 

permite el orden o el desorden privado de cada uno. 
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El baño estará dividido en dos partes ofreciendo funcionalidad, un baño en 

cerámica clara, se mantienes las piezas sanitarias en verde, y el lavabo irá 

empotrado sobre un mesón que nos permite tener en la parte inferior espacios para 

artículos de aseo personal, espacio para la ropa sucia y espacio para artículos de 

limpieza.  

El área de tina y sanitario estará separado por una puerta, y las ventanas llevarán 

cortinas verticales. 

 

En cuanto al mobiliario del dormitorio, se propone una cama queen size, de línea 

moderna. Dos mesas de noche de madera con sus respectivas lámparas  

complementan la habitación. En la esquina del cuarto tendremos un chaise 

lounge.en cuero negro con cojínes  decorativos en  colores verde, anaranjado y 

morado.  La ventana corrediza será tratada con cortinas verticales. 

Este dormitorio principal producirá una sensación de frescura al utilizar colores 

azules y blancos con algunos toques de colores vivos. 

Se mantiene la iluminación existente, en la que se reemplazará los plafones por 

unos más modernos. 
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7. CAPITULO VII 

7.1  RESULTADOS OBTENIDOS   

“Como diseñadores condicionamos la vida de nuestros clientes y los ayudamos a 

que se sientan bien  pienso que a través de la decoración ayudamos al ser humano 

a sentirse mejor en el medio en que se desenvuelve”.4 

Los resultados obtenidos estarán en relación directa con los objetivos de la 

propuesta, entonces pasaremos a analizar los mismos: 

 

- La elección de muebles y colores hizo posible obtener espacios modernos y 

dinámicos, la correcta ubicación de éstos a su vez permitió alcanzar la 

funcionalidad adecuada, y manteniendo en mente siempre el concepto de “more is 

less” se consigue sobriedad y sencillez. 

-  Se ha logrado obtener una sala familiar dotada con todo lo necesario para 

realizar diferentes actividades entre estudio y vida social. 

Baños más amplios que ofrecen comodidad y funcionalidad. 

Closet para ropa blanca que permitirá tener cada cosa en su lugar.  

Taller de costura y dibujo permitiendo  la privacidad necesaria. 

 Baño social independiente del área familiar. 

 Area social separada del resto de la vivienda y adicionalmente con espacios               

independientes para cada uno. 

 Una cocina muy amplia, requerimiento importante del cliente. 

                                                           
4 Architectural Digest.  Edición 2000. Autor Fredo Valladares 
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- Al reutilizar espacios existentes en la planta alta, tales como dormitorios y área 

social, se logró economizar dinero y tiempo de ejecución, sin dejar a un lado la 

funcionalidad. 

-  No se realizaron cambios exteriores, solamente los estrictamente necesarios, 

como es el caso de las ventanas en la grada, y las ventanas en la cocina y cuarto 

de lavado, para las cuales se utilizará  aluminio y vidrio de las mismas 

características de las existentes y manteniendo el concepto principal de mucha luz 

natural. Estos cambios en todo caso generaron ambientes muy agradables y 

acogedores, mas bien deben ser tomados en cuenta como mejoras. 

-  Se conservan los mismos materiales y acabados de la edificación logrando así 

unificar las áreas nuevas con las antiguas. Todos los materiales de la nueva 

propuesta han sido elegidos cuidadosamente, con el fin de no romper la armonía. 

-  Se conservó todas las ventanas, piezas sanitarias, grifería, pisos en la planta 

alta, y puertas con sus respectivas chapas, esto  permitirá optimizar el costo de 

obra. 

-    Se decidió conservar la mayoría de los muebles existentes tanto por ser 

     relativamente nuevos cuanto por su estilo, la reubicación de los mismos hizo 

     posible ambientes muy modernos y dinámicos.  Para los espacios adicionales se 

     ha elegido una línea de muebles similar a los existentes.  

En un futuro se seguirá adquiriendo piezas que ayuden a complementar los 

espacios.  

Siempre las necesidades y los gustos van cambiando, por lo tanto mi propuesta es 

muy flexible en el sentido de aumentar muebles u otros sin tener que recurrir al 

profesional, y sobretodo sin alterar los resultados obtenidos.   

- Se obtuvo la relación de los espacios interiores existentes con los nuevos, 

mediante el color, las texturas, y las características propias de la edificación.  Para 

le efecto se mantiene la misma textura de paredes y tumbados en color blanco. 
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- Este dúplex definitivamente mejora la calidad de vida familiar, tanto los espacios 

nuevos como los existentes ofrecen funcionalidad, comfort y privacidad en el diario 

vivir. Se podrán realizar reuniones sociales, sin que éstas interfieran con otras 

actividades. Todo esto se complementó con la parte estética tan importante como 

factor de motivación. 
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CUADRO COMPARATIVO DE AREAS EN m² 

 

 

 

 

ACTUAL 

 

PROPUESTA 

HALL DE INGRESO  NOEXISTE 9.9 

SALA  12.70 25.60 

COMEDOR 8.87 18.37 

COCINA 7.70 23.60 

CUARTO MAQUINAS  NOEXISTE 3.70 

BAÑO SOCIAL   NO EXISTE 4.84 

BAÑO MASTER  1.89 6.83 

BAÑO COMPARTIDO  1.89 6.74 

DORMITORIO 1 12.63  SE MANTIENE 

DORMITORIO 2 11.66  SE MANTIENE 

DORMITORIO MASTER 

CLOSET   

VESTIDOR 

17.35 

2.52 

NO EXISTE 

 SE MANTIENE 

SE MANTIENE 

 

7.95 

 

ESTAR FAMILIAR  NO EXISTE 27.20 

TALLER -BIBL IOTECA NO EXISTE 9.79 

ROPA BLANCA  NO EXISTE 1.38 

                                               TOTAL m²  77.21                      TOTAL m²  145.90
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JARDINES, TERRAZAS, PATIOS Y GARAJES 

 

  

ACTUAL  m² 

 

PROPUESTA  m² 

JARDIN 

DORMITORIO MASTER 

 

10.92 

 

10.92 

 

JARDIN COMEDOR 

 

NO EXISTE 

 

12.76 

JARDIN 

HALL DE INGRESO 

 

NO EXISTE 

 

3.91 

PATIO  

LAVANDERIA 

 

10.29 

 

8.64 

TERRAZA 1  

PLANTA ALTA 

 

59.52 

 

59.52 

TERRAZA 2  

PLANTA BAJA 

 

NO EXISTE 

 

30.00 

PATIO 

ADICIONAL 

 

NO EXISTE 

 

8.61 

 

GARAJES 

 

1 

 

3 
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DESCRIPCION DE ACABADOS # 1 

Ambiente  Pisos  Paredes  Cielo Raso  Puertas  
Barreder 

Ventanas  Cerradu  
ras 

 
Hall 

 
Piso flotado 

Escobillado 
pintado con 
permalatex, 
color blanco 

Chafado con 
carbonato 
blanco 

Puerta de 
MDF con 
enchape, 
lacado 
blanco 

 Cerraduras 
Kwikset 
modelo Polo 

Sala Piso flotado Escobillado 
pintado con 
permalatex, 
blanco 

Chafado con 
carbonato 
tipo A 
blanco 

Barredera: 
8 cm. De 
MDF, lacado 
blanco 

Corrediza, se 
mantiene 
existente 

 

Comedor  Piso flotado Escobillado 
pintado con 
permalatex, 
blanco 

Chafado con 
carbonato 
tipo a blanco 

Puerta: MDF 
con 
enchape. 
Lacado 
blanco. 
Barredera: 
8cm. MDF. 
Lacado 
blanco 

 
Ventana: se 
mantiene la 
existente. 

Bisagra de 
vaiven, dorada. 

Cocina  Cerámica: 
Vives 
Blanca-gris 
.35x.35 

Cerámica: 
Branketti: 
Blanca-gris 
.35x.35 
Cenefa:. 
Colores 
pasteles 
.35x.08 

Liso, pintado 
con 
permalatex, 
color blanco 

Puerta MDF 
con 
enchape. 
Lacado 
blanco. 

Ventana desay.: 
Vidrio besado 
claro con perfiles 
de aluminio 
claro. 
Se mantiene otra 
ventana 
existente 

Bisagra de 
vaiven dorada. 

Cuarto  de 
Máquinas 

Cerámiaca: 
Vives blanca 
.35x.35 
Misma de la 
cocina 

Cerámica: 
Branketti 
.35x.35 
Cenefa: 
misma de 
cocina 

Liso pintado 
con 
permalatex 
color blanco 

 Ventana vidrio 
claro 6mm con 
perfil de aluminio 
claro 

 

Baño  
Social 

Cerámica: 
Vives blanca 
.35x.35 

Cerámica: 
Branketti 
.25x.33 

Liso pintado 
con 
permalatex 
blanco 

Puerta: MDF 
con enchape 
Lacado 
blanco 

 Cerradura: 
Kwikset 
existente 

Baño 
Master 

Compartido 
 

Cerámica 
nacional 
Keramikos 
.30x.30 

Cerámica 
nacional: 
Keramikos 
.30x.30 

Liso pintado 
con 
permalatex 
color blanco 

Se 
mantienen 
puertas 
existentes. 
Lacado 
blanco 

Se mantienen 
ventanas 
existentes 

Se mantiene 
cerradura 
Kwikset 
existente 

Dormitorio  
Master 

 
Dormitorios 

1 Y 2 

Alfombra de 
pared a 
pared 
importada 
Brianza 
color crudo. 

Escobillado 
pintado con 
permalatex 
color blanco 

Chafado con 
carbonato 
tipo A, 
blanco 

Puertas: se 
mantienes 
existentes. 
Lacado 
blanco 
Barrederas: 
MDF lacado 
blanco 8cm. 

Se mantiene 
existentes. 

Se mantienen 
cerraduras 
existentes. 

Estar 
Familiar 

Parquet 
existente 

Escobillado 
pintado con 
permalatex 
color blanco. 

Chafado con 
carbonato 
tipo A 
blanco. 

Barrederas 
MDF de 
8cm. Lacado 
blanco 

Se mantiene las 
existentes 

Se mantiene 
las cerraduras 
existentes. 

Taller -
Biblio 
teca 

Parquet 
existente 

Escobillado 
pintado con 
permalatex 
color blanco 

Chafado con 
carbonato 
blanco 

Puerta: se 
mantiene 
existente 
Barredera: 
MDF de 
8cm. Lacado 
blanco 

Se mantienen las 
existentes. 

Se mantienen 
las cerraduras 
existentes. 

Gradas  Madera 
flotante 
Contrahuella 
pintada 
blanca 

Escobillado 
pintado con 
permalatex 
blanco 

Chafado con 
carbonato 
blanco 

Barrederas: 
MDF Blanco 
de 8cm. 

Vidrio de 4mm. 
Claro. Aluminio 
claro 
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DESCRIPCION DE ACABADOS #2 

Ambiente  Muebles Fijos  Grifería  Inodoros  Tina Lavamanos  Iluminación  
Hall       Reflector 

doble 
Sala Mueble equipo de 

sonido. Lacado 
blanco 

    Reflector 
doble. 
Lámpara de 
pie 

Comedor       Reflector 
doble. 
Lámpara de 
pie 

Cocina  Muebles Hogar 2000 
Frentes e interiores: 
melamínico blanco, 
tiraderas grises. 
Mesones:formica 
gris-blanca. 
Cenefa blanca para 
iluminación de 
mueble bajo. 
Corniza superior 
decorativa,mesón 
desayunador,isla 
Torno condimentero 
Repiseros 
decorativos abiertos 

Grifería de 
cocina F.V. 
Color 
blanco 

  Pozo con 
escurridera 
color blanco. 
Marca Teka. 
Empotrable 

Lámpara 
colgante tipo 
“tubing” 
lacada en 
blanco, luz 
fluorescente. 
Lámpara 
colgante 
sobre el 
desayunador 
Dos ojos de 
buey en área 
de 
refrigeradora 
y hornos. 

Cuarto de 
máquinas 

Mueble con frente e 
interior en 
melamínico blanco 

    Lampara 
colgante tipo 
“tubing” 
blanca luz 
fluorescente 

Baño social  Mueble de 
lavamanos forrado 
en formica con frente 
e interior en 
melamínico blanco 

Grifería de 
lavamano. 
Palermo 
192/77 

Inodoro 
Briggs 
Kingsley 
regular 
blanco 

 Lavamanos 
Edesa color 
blanco, 
empotrable 

Luz 
fluorescente 
sobre espejo. 
Luz 
incandescent
e central con 
plafón 
decorativo 

Baño 
master 
Baño 

compartido 

Mueble de 
lavamanos forrado 
en formica con frente 
e interior en 
melamínico blanco 

Se 
mantiene 
grifería 
existente 

Se 
mantienen 
las piezas 
existentes 

Tina Edesa 
Edilizia 
color 
blanco. 
1.50x.70m. 
Con faldón 

Se 
mantienen 
piezas 
existentes. 

Luz 
fluorescente 
sobre espejo. 
Luz 
incandescent
e central con 
plafón 
decorativo 

Dormitorio 
Master 
Dorm. 1 
Dorm. 2 

Muebles de pared a 
pared para 
televisión, libros y 
superficie de trabajo. 
Lacado en color 
blanco 

    Plafones 
centrales. 
Lámparas 
sobre las 
mesas de 
noche 

Estar 
familiar 

Mueble de 
entretenimiento de 
pared a pared en 
madera natural 

    Lámparas 
colgantes 
sobre las 
mesas   
central y de  
juego. 
Apliques de 
pared 

Taller 
biblioteca 

Estanterías de 
madera natural para 
libros 

    Luz 
fluorescente 
sobre el área 
de trabajo. 
2 plafones 

Gradas       2plafones 
1 aplique al 
inicio 
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