ESPECIAL PEQUEÑOS ESPACIOS

GRANDES

IDEAS PARA

PEQUENOS

ESPACIOS
¿Maldición o escuela de ingenio? La falta de metros es el pan nuestro de cada
día de muchas casas. Pero también, una
oportunidad para que el buen diseño despliegue sus armas y logre que nuestro
espacio sea más grande de lo que parece.
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CUANDO LA
SUPERFICIE ES POCA
TOCA OLVIDARSE DE
LO CONVENCIONAL Y
ORGANIZAR EL ESPACIO
DE OTRO MODO:
EL NUESTRO

PROYECTOS DE, MUUTO Y LIVING4MEDIA/ GTRESONLINE

C

omo afirman los integrantes del estudio madrileño
elii, una casa pequeña no es una casa normal, pero
“en pequeño”. Requiere de un proyecto específico
para sacar el máximo provecho de los metros disponibles
en cada espacio concreto. Y esa es la realidad de la mayoría
de nuestras viviendas, que no suelen superar los 80 m2 de
superficie de media, pero que en una ciudad a menudo
se reducen a minúsculos apartamentos de 40 m2 o incluso menos. Lo pequeño demanda mucha imaginación y, en
ocasiones, olvidarse de lo convencional: nada resulta más
frustrante que intentar encajar una casa estándar en un estudio de 30 m2. Hay que organizar el espacio de otro modo,
priorizando lo básico, lo esencial, fomentando las disposiciones abiertas, la flexibilidad y el almacenamiento integrado para que una misma estancia pueda cumplir diversas
funciones. ¿Por qué no podemos convertir el estar en un
lugar donde comer, ver la tele, jugar, reunirse con amigos o,
incluso, dormir, en función de cada circunstancia y gracias
a elementos móviles que se pliegan, se ocultan, se elevan o
descienden, se escamotean? Y no hay que olvidar la iluminación, que bien empleada es capaz de cambiar a mejor la
percepción de un espacio y agrandarlo. Entre las soluciones
a medida y la versatilidad de los elementos más estándar, los
proyectos de estas páginas responden a todas estas cuestiones. Lo importante es encontrar la solución concreta para
que la persona que va a vivir en ella se identifique con el
espacio donde va a pasar muchas horas de su vida.

UNA CABAÑA SOBRE TRINEOS
De solo 40 m2 de superficie, esta cabaña junto a una playa de la península
de Coromandel (Nueva Zelanda), proyectada por el estudio Crosson Clarke
Carnachan, acoge con comodidad a una familia de cinco miembros gracias a
su doble altura. La construcción se apoya sobre dos grandes travesaños que
semejan trineos para desplazarse y acomodarse mejor a las vistas.
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UN ESCENARIO DIÁFANO
Y MEJOR ILUMINADO

LOS TONOS
CLAROS EVITAN
SOBRECARGAR EL
AMBIENTE Y LO
ACRECIENTAN

DERRIBAR MUROS
PARA OPTIMIZAR
En su proyecto Twin House, el estudio
Nook Architects eliminó falsos techos
y muros divisorios para transformar
dos apartamentos adyacentes en el
Barrio Gótico de Barcelona en dos
viviendas espaciosas y luminosas.
Cada apartamento se organiza en una
zona de día orientada hacia la fachada
de la calle y una zona privada que da
al patio interior. Un suelo de madera
prolongado en un banco divide las dos
zonas, pavimentadas con cemento.

CASA BERNHEIMBEUK, ARQUITECTOS DE VYLDER VINCK TAILLIEU. FOTO: FILIP DUJARDIN

La iluminación natural es fundamental
para que un espacio reducido se perciba
más amplio. La supresión de particiones
internas para unificar espacios opera
en un doble sentido: por un lado,
ayuda a que la luz natural llegue a
todos los rincones; por otro, elimina
zonas muertas y aumenta el sentido
de perspectiva, poco habitual en los
ambientes pequeños. La elección de
una paleta reducida y homogénea de
materiales y texturas también amplía
la sensación espacial. En la imagen,
proyecto de KC Design Studio.

EL COLOR LO CAMBIA TODO
Existen colores que multiplican el efecto de
amplitud de la luz natural. Entre ellos, todo
el abanico de blancos y tonos neutros como
cremas, tostados, grises o beige. El color y
la pintura también juegan con la profundidad
y la perspectiva de un espacio. Para que una
habitación alargada parezca más cuadrada se
recomienda pintar la pared del fondo de un color cálido, mientras que pintar un techo de un
color más claro que el de las paredes hará que
la estancia parezca más alta. Arriba, proyecto
de wUNDERground y Damon Liss Design.

SE HA VUELTO A LA IDEA DE COMPARTIR, LO QUE GENERA
LA NECESIDAD DE ESPACIOS MULTIFUNCIONALES
PEPA EIZAGUIRRE

Pepa Eizaguirre // INTERIORISTA DE IKEA

CASAS REALES DE 25 A 55 M2
LA CASA MÁS ESTRECHA DEL MUNDO
Con apenas 122 cm en su punto más ancho, la casa Keret en Varsovia (arriba)
podría ser la vivienda más estrecha del mundo, tal como reclama su diseñador,
el arquitecto Jakub Szczesny. El autor trabajó con el escritor israelí Edgar
Keret para desarrollar esta casa triangular encajonada entre dos edificios, con
espacio suficiente para un solo habitante. “Vivir aquí requiere cierto sentido del
humor, ya que resulta casi imposible pasar mucho tiempo en un lugar como
este”, bromea Szczesny. Aunque en principio se pensó para que durase solo dos
años, su singularidad puede convertirla en un icono de la capital polaca.

La firma sueca siempre ha prestado
especial atención a la decoración y
equipamiento de espacios pequeños.
¿A qué se debe este interés, y cómo
se refleja en la oferta de producto?
La superficie media de una vivienda
en España es de 76-90 m2. Es una
necesidad importante para nuestros
clientes y queremos enfocarnos en
ella. Por ello, en todas las tiendas
Ikea mostramos ejemplos de casas
reales desde 25 a 55 m2. Además,

tenemos líneas de producto creadas
desde su origen para espacios
pequeños, como Lillången, diseñada
por la valenciana Inma Bermúdez,
así como la serie Bestå, que permite
crear soluciones de almacenaje a la
medida de cualquier espacio.
¿Qué factores sociales o hábitos
detectan en relación con este tema?
El consumidor español ha cambiado
sus hábitos y gustos, y por lo tanto
también cambian las necesidades.

En estos últimos años se ha vuelto
a la idea de compartir, tanto
entre la propia familia (relación
intergeneracional), como entre
amigos, generando la necesidad de
crear espacios multifuncionales.
¿Qué ideas y conceptos encarna un
“espacio pequeño Ikea”?
Modularidad, doble/triple función
en los muebles (sofás cama
con almacenaje), portabilidad,
flexibilidad en las soluciones...
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CONVERTIR LAS ESTANCIAS
EN PARTE DEL MOBILIARIO
El estudio genovés Gosplan realizó en un
ático de 35 m2 una reforma a medida en la
que cada estancia es como una pieza de
mobiliario que después de ser utilizada puede
cerrarse para liberar espacio. A pesar de sus
reducidas dimensiones, la vivienda contiene dos
habitaciones, un estudio, estar, baño y cocina.

SUPERAR LIMITACIONES

UN CONCEPTO
FUERTE DE DISEÑO
Ylab es un estudio de procedencia
germano-española formado por
Tobias Laarmann y Yolanda Yuste.
¿Cuál es la mejor forma de abordar
el diseño de un espacio pequeño?
En términos de organización
espacial es importante definir
estrategias lógicas: sentar
prioridades, dando más metros
a los espacios más relevantes;
unificar diversos usos en un mismo
ambiente; plantear el mobiliario
desde el principio. La distribución
final ha de resultar equilibrada y
respirar. Lo esencial es partir de
un concepto fuerte de diseño y
aplicarlo de forma consecuente.
¿Y cómo reflejaron esa estrategia
en la casa de Vallvidrera?
En la casa de Vallvidrera se optó
por crear un gran espacio común
para la cocina-comedor, y en
cambio la sala, de uso puntual, es
un espacio de menor envergadura,
en coherencia con la forma de
habitar de los propietarios.

ESTUDIO YLAB

MARCELA GRASSI

Ylab // ARQUITECTO

El estudio Ylab se enfrentó al reto de construir
una vivienda en un terreno de acusado desnivel
y reducidas dimensiones en el barrio barcelonés
de Vallvidrera y dentro de una normativa que
limita enormemente la superficie construida.
Para ello idearon un cubo cuya geometría final
se transforma a través de la extensión de sus
caras, formando voladizos, girando e inclinando
fachadas y ventanas para enmarcar las vistas
de forma escénica, extruyendo la cubierta,
creando espacio para un desván y un comedor
de doble altura. En el interior, un gran mueble
de madera de nogal teñida cubre toda la pared
interior, componiendo el mobiliario de la cocina
y el comedor, y extendiéndose de manera
continua hasta la planta superior donde forma
los armarios de la habitación principal.

HAY QUE SENTAR PRIORIDADES,
DANDO MÁS ESPACIO A LAS
ESTANCIAS MÁS RELEVANTES

CADA CENTÍMETRO CUENTA
El hueco bajo una escalera ofrece espacio
para ubicar elementos de almacenamiento a
medida, como es el caso de este apartamento
neoyorquino proyectado por el estudio Workstead. Al tratarse de un espacio compartido
por el comedor y la cocina, el hueco se ha
aprovechado también para emplazar el frigorífico. Otra posibilidad es ubicar una pequeña
zona de trabajo con un estante-escritorio.

¿MODULAR O A MEDIDA?
A priori, el diseño a medida parece la mejor solución para sacar
el máximo partido de los metros disponibles y lograr una mejor
integración del mobiliario en el espacio. Difícilmente pueden
encontrarse elementos estándar que encajen, por ejemplo, bajo
una cubierta inclinada o en una esquina con ángulo cerrado.
Pero en habitaciones de formas convencionales, las series
modulares –como el programa Uppleva para el salón, de Ikea, en
la imagen– ofrecen una alternativa más económica e igualmente
eficaz gracias a la flexibilidad que ofrece la posibilidad de
combinar diferentes elementos que se ajustan como un puzzle.
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LUZ ARTIFICIAL
Y SENSACIÓN ESPACIAL
Al igual que la luz natural, la iluminación
artificial tiene un papel fundamental en
la percepción de las dimensiones de un
espacio. Un mal proyecto puede arruinar
la mejor distribución generando zonas de
sombra o creando una iluminación “plana”
que elimine la sensación de volumetría.
Por regla general las luces que se
proyectan desde el techo elevan la mirada
hacia arriba, lo que ayuda a proporcionar
sensación de altura. Los focos ubicados
en las esquinas ayudan a iluminar el
ambiente desde los ángulos más oscuros.

LOS ARMARIOS
TAMBIÉN PUEDEN
FUNCIONAR COMO
SEPARADORES DE
AMBIENTES

MIGUEL DE GUZMÁN

PROYECTO DE CHRISTOPHER POLLY. FOTO: BRETT BOARDMAN
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PAREDES QUE SE MUEVEN,
MUEBLES QUE DESAPARECEN
En la reforma de este ático madrileño, el estudio
elii liberó la planta para conseguir la mayor flexibilidad posible. Una serie de paneles móviles
sobre guías permite desplegar diferentes distribuciones, como sacar una habitación extra para
un invitado, separar la cocina del estar o dejar
la planta abierta para celebrar una fiesta. Los
paneles cuentan además con partes transparentes que facilitan el paso de la luz natural. Por
otro lado, trampillas integradas en el techo de
la planta de acceso y el suelo del altillo alojan el
resto de funciones domésticas, como una mesa
y bancos –que bajan y suben mediante poleas y
manivelas–, el tocador del dormitorio o el almacenamiento del baño, además de otros detalles
más lúdicos, como una hamaca y un columpio.

JUEGO DE ENCAJE PARA
DISFRUTAR DE TODOS LOS USOS
Para satisfacer las necesidades de una pareja con
una hija pequeña en un apartamento en Sidney de
apenas 38 m2 (abajo), Anthony Gill Architects ideó
un gran mueble que actúa como estantería, armario
y separador de ambientes, y en el que los elementos
encajan entre sí en función del uso. La cama de la
niña, por ejemplo, se ubica sobre una plataforma que
guarda la cama de los padres, situada al otro lado
del mueble, cuando esta no se utiliza.
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EL TRUCO DE SOLAPAR FUNCIONES

Los 4,2 metros de luz de este apartamento londinense permitieron al estudio
VW+BS crear una doble altura en la zona de día que contiene un dormitorioestudio asomado a la cocina y el estar. Este espacio puede cerrarse mediante una pantalla plegable de policarbonato traslúcido, la cual, una vez abierta,
facilita el paso de la luz y las vistas desde la fachada delantera hasta los
dormitorios ubicados en la parte posterior de la vivienda.

hasta liberar el espacio para hacer
una fiesta, por ejemplo.
¿Y eso cómo se concreta en los
recursos aplicados?
La flexibilidad tiene repercusiones
en los materiales. Por ejemplo,
a veces hay que incluir piezas
móviles. No hay que olvidar el
almacenamiento. Cada vez tenemos
más cosas y hay que buscarles un
sitio en la casa para que no molesten
y, a la vez, sean accesibles.

En el caso del proyecto Didomestic,
¿cómo llegásteis a las soluciones
que aplicásteis en el espacio?
Se trata de una casa para una chica
joven. El espacio de Didomestic
es transformable para que ella
pueda explorar diferentes formas
de vida. Por eso le propusimos que
casi todas las funciones pudieran
aparecer y desaparecer. De esta
manera, si la casa le gusta de una
forma concreta, la deja y listo.
LUCÍA HERRERO

APROVECHAR LA DOBLE ALTURA

Fundado en 2006 y con oficina en
Madrid, el estudio elii son Uriel
Fogué, Eva Gil y Carlos Palacios.
¿Qué retos plantea el diseño de un
espacio pequeño para un arquitecto?
El principal reto es que, siendo muy
funcional (hay que aprovechar cada
centímetro cuadrado), la casa sea
muy confortable. Pero también que
sea flexible y permita diferentes
configuraciones para organizarla,
desde acoger a un invitado un día,

