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ARQUITECTURA Y COCINAS: PROYECTOS VISIONARIOS GRACIAS
A LA GRAN VARIEDAD DE OPCIONES DE PLANIFICACIÓN MADE BY
LEICHT
Los estilos de vida y formas de trabajo en permanente cambio de nuestros días exigen un alto grado
de flexibilidad, movilidad y conectividad. El crecimiento de la población y la transformación de las
estructuras laborables están provocando una escasez de vivienda urbana que nos obliga a replantearnos la distribución y el mobiliario de los espacios privados. Los enfoques contemporáneos del
«urban living» (desde la covivienda y la microvivienda hasta la vivienda temporal) exigen una concepción innovadora del espacio y una implementación a la medida. LEICHT responde a estas necesidades de la vivienda contemporánea con su gran experiencia en planificación y su sensibilidad
creativa. Utilizando como modelo un apartahotel de diseño extraordinariamente cuidado, demuestra
cómo se puede crear, en muy poco espacio, una atmósfera personal (un auténtico «hogar temporal») funcional y flexible mediante una decidida actualización del diseño interior. En este proyecto
se logra una sensación de amplitud máxima con una superficie mínima: los sistemas de estanterías
modulares del programa Fios combinados con las puertas correderas hasta el techo crean espacios
funcionales flexibles y proporcionan intimidad en un espacio vital abierto. La zona de cocción se ha
ocultado detrás de unas elegantes paredes formadas por armarios altos, con lo que está siempre accesible y se integra perfectamente en el ambiente refinado y acogedor del salón. Con este proyecto,
la marca de arquitectura LEICHT demuestra que es mucho más que un especialista en cocinas y se
reivindica como un experto en soluciones integrales para el hogar.
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Planificación con visión: diseño de nuevos espacios tomando como ejemplo un apartahotel de lujo
Los momentos de intimidad se alternan con la convivencia comunicativa y crean una atmósfera que
nos hace sentirnos como en casa. Cuanto más pequeño es un espacio, mayores son las exigencias de
flexibilidad.
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En este proyecto se ha utilizado un nuevo enfoque de planificación en el que todas las zonas se fusionan perfectamente y en el que las necesidades de los ocupantes quedan cubiertas mediante el uso de
soluciones de almacenamiento y puertas correderas extraordinariamente funcionales. LEICHT permite
hacer realidad cualquier configuración espacial gracias a sus sistemas modulares y a la atractiva combinación de materiales de laca y madera. En el centro de este proyecto encontramos un amplio vestidor
creado con puertas correderas de suelo a techo; el elegante sistema de estanterías Fios se utiliza para
guardar las prendas de uso cotidiano: un espacio dentro de otro espacio que ofrece prácticas soluciones de almacenamiento tanto en el interior como en el exterior. Al mismo tiempo, este elemento arquitectónico independiente crea una especie de oasis de tranquilidad que ofrece a los usuarios una cierta
sensación de refugio. Con opciones de planificación como esta, LEICHT permite aprovechar al máximo
la superficie disponible creando espacios nuevos y flexibles mediante el uso inteligente de elementos
modulares, como las puertas correderas que ahorran espacio (una opción de configuración interior orientada hacia el futuro, ya que los requisitos que deben cumplir las viviendas cambian constantemente).

Una inagotable variedad de proyectos para armonizar la cocina con el resto de la vivienda
En este proyecto visionario, la cocina se extiende hacia el salón y va mucho más allá del clásico espacio
previsto para guisar. El diseño de las zonas de transición es muy fluido. La zona de cocción se oculta
detrás de una gran pared de armarios de columna, con unas puertas correderas plegables que llegan
hasta el techo y que pueden dejarse cerradas para ofrecer una imagen de conjunto armoniosa y abrirse solo cuando es necesario. La cocina y el salón comparten elementos recurrentes: muebles bajos
finamente elaborados que se combinan con las elegantes vitrinas Vero, con estanterías de rinconera y
con soluciones de almacenamiento «flotantes» realizadas a base de cajones. Los tonos de la madera
natural crean una atmósfera cálida y acogedora. El efecto global es un equilibrado juego entre formas
arquitectónicas y colores naturales, módulos abiertos y cerrados, espacios comunicativos y zonas de
intimidad, que puede utilizarse en una amplia variedad de situaciones vitales y espacios residenciales
contemporáneos gracias a la extraordinaria competencia de LEICHT en materia de innovación y planificación de interiores.

Si publica esta información, le agradeceríamos que nos facilitase un ejemplar.
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