de distinta formas, para que cada miembro de la familia
pueda elegir el dormitorio acorde a sus necesidades.
De todos los dormitorios, el dormitorio principal es el
unico que cuenta con un baño completo privado.

Croquis de la casa minimalista

Volviendo hacia la entrada, si se toma el pasivo hacia la
izquierda, veremos un amplio salón y sala de estar
abierto a una cocina sin barra (y sin la necesidad de ella
gracias a la amplia cocina.
Esta organización de la casa ayuda a fomentar la
relación de la familia en este espacio abierto donde
normalmente se hace vida, y que tiene acceso a una
terraza lateral (optativa), que si se tiene espacio se
puede construir una alberca o piscina, como vemos en
los diseños inferiores de la casa ya terminada.

🏘 DISEÑO DE LA CASA

Casa Minimalista con piscina
y cesped

Cocina con vistas a la piscina

✅ DESCARGAR EL PLANO
Puedes guardar el plano de esta vivienda minimalista
gratuitamente, y tenerlo como referente para realizar el

El estilo minimalista de esta casa reside principalmente

PLANOS +
POPULARES DEL
MES

en su fachada y distribución de los espacios de la casa.

Plano de
Tiny House
de Madera
39m2
Plano de
Casa de un
Piso de …
Plano de
Casa de
Dos Plantas
253m2 …

Atardecer en casa minimalista con piscina

Resumen del hogar:

Plano de
Casa
Sencilla de

Dormitorios: 4
Baños: 2

Dos
Plantas …

Plazas de Garaje: 0
Plantas: 1

Ideas de
Casas de

Al interior de la casa se accede por la parte central de la
casa, en el plano se observa en la parte inferior y del
centro. Cuando se entra a la casa a mano izquierda se
encuentra el cuarto de baño y enfrente un pasivo hacia
la derecha.

Lujo Con
Piscinas
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julio 2020
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junio 2020
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Publisuites

Registrarse
Tomando el pasillo hacia la derecha nos
encontraremos con los cuatros dormitorios. Este plano
de casa minimalista, tiene organizadas las habitaciones

mayo 2020
abril 2020

marzo 2020

