sin ducha y junto a este el cuarto mecánico o lavandería.
El espacio de salón, comedor y cocina, esta conectado y
sin ninguna separación algo que gusta mucho a los
usuarios. La mesa del comedor se encuentra junto a la
vidriera para poder comer con luz natura y con unas
maravillosas vistas exterior.

Plano de la casa, primera planta.

En la segunda planta, se encuentran los otros 3
dormitorios para la familia, son bastante amplios,
incluso en los planos se han representando con mesas y
sofás. El cuarto de baño de esta segunda planta es un
cuarto de baño completo, y además tiene SPA y placa
de ducha.

Plano de la vivienda, segunda planta

🏘 DISEÑO DE LA CASA

PLANOS +
POPULARES DEL
MES
Plano de
Tiny House
de Madera
39m2
Plano de
Casa de un
Piso de …

Fachada de casa moderna de madera/ Arquitectos: Kontio

Plano de

Resumen del hogar:

Casa de
Dos Plantas
Dormitorios: 4

253m2 …

Baños: 1,5

Plano de
Casa

Plazas de Garaje: 0
Plantas: 2

Sencilla de

Este maravillosa vivienda de madera esta construida
sobre una base de hormigón y el resto de la
construcción es 100% madera natural. Esta vivienda se
encuentra bien aislada del exterior (por lana de roca de

170mm) tanto para climas fríos como para climas
calurosos.
El acceso a la casa se hace desde un pequeño porche, y
una vez dentro nos encontramos unas escaleras en
caracol-cuadradas de madera para acceder a la
segunda planta.

Dos
Plantas …
Ideas de
Casas de
Lujo Con
Piscinas

ARCHIVOS
julio 2020

Suelos laminadosjunio
y parquet
2020
Amplio stockmayo
en suelos
2020
laminados, cesped arti cial, parquet…
Anuncio

Anuncio

abril 2020

Grupo Decorasur

Abrir
Si se avanza nos encontramos una o cina o cuarto de
invitados a la izquierda y a la derecha el cuarto de baño

marzo 2020

