
La CASAideal
{e-b�k}WESTWING



sumario

EDITORIAL

SALÓN - COMEDOR El objeto de todas 
las miradas

EL RECIBIDOR Nuestra carta
de presentación

EL DORMITORIO Un oasis para
el descanso

LA COCINA
Siempre práctica y funcional

LA ZONA DE ESTUDIO elegante y 
funcional ¡buen trabajo!

LA HABITACIÓN INFANTIL
Yo crezco, mi cuarto crece

LA HABITACIÓN DE INVITADOS 
Sentirse como en casa

1

2

6

8

12

16

18

21

{e-b�k}WESTWING



La casa ideal. O la casa en la que 
todos soñamos alguna vez. O en la 
que vivimos, pero queremos mejo-
rar con ese detalle o esa pieza que 
hemos ansiado tener siempre. 
Cuántas veces cruzamos comenta-
rios como… “Ese sofá me vuelve 
loco. En cuanto pueda, me lo cam-
bio”. O… “de este año no pasa: voy 
a renovar el comedor con esas 
sillas icono que están ahora tan de 
moda. Cada vez que las veo, las 
imagino en mi casa. Quedarían 
tan, tan bien...”. Quizás esa casa 
ideal que tenemos en nuestro ima-
ginario particular no es la perfecta 
(la mía seguro que no lo es, a pesar 
de cambiarla mil veces… porque 
trabajar en esto es realmente tenta-
dor: cada vez que surge una 

tendencia nueva, ¡quieres redeco-
rar la casa entera!). Sin embargo, 
sí es la soñada. Porque es nuestra. 
Solo nuestra. Igual que la que te 
ofrecemos en este e-book. Una casa 
que hemos construido con mucha 
ilusión todo el equipo de Wes-
twing. Siguiendo nuestro instinto, 
nuestras emociones, nuestros gustos 
y nuestro sentido práctico. Pero lo 
más nos gusta de este ebook son sus 
protagonistas. Verdaderos gurús 
de la decoración que han sido anfi-
triones de excepción. Ellos nos han 
ayudado a crear esta casa habita-
ción por habitación, dándonos 
detalles y consejos de lujo. Tenemos 
el salón de Covadonga Pendones, 
el estudio de Lorenzo Castillo, el 
recibidor de Julián Gallego y otros 
espacios de otros interioristas muy 
reconocidos. Te invitamos a visi-
tarla y a que la difrutes. Nosotros 
lo hemos hecho. Bienvenido a la 
casa ideal.

Silvia Arenas 
Direc�ra Creati�
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Salón-comedor
EL OBJETO DE TODAS L AS MIRADAS

Si cerramos los ojos y pensamos en 
algunos de nuestros recuerdos más 
queridos, seguro que muchos tuvieron 
lugar en casa: en la de los padres, en 
nuestro primer piso de estudiante o en 
el que empezamos a vivir en pareja.  Y si 
pensamos en un solo espacio de la casa, 
probablemente nos viene a la cabeza el 
salón-comedor. Un lugar donde nos 
relajamos, conversamos, recibimos a los 
amigos, comemos, celebramos y nos 
reunimos. Por ello es importante que sea 
cómodo, acogedor y que se aproveche 
cada metro, tanto en la zona de estar 
como en la de la zona de comer. Te 
explicamos cómo sacarle partido. 

Covadonga Pendones, experimentada 
editora de decoración y directora de 
comunicación Casa Decor, nos da claves 
para decorar este espacio.

COVADONGA PENDONES, DIRECTORA DE 
COMUNICACIÓN DE CASA DECOR

PARA RENOVAR UN SALÓN-COMEDOR, BASTA CON 
CAMBIAR ALGUNOS DETALLES COMO LOS COJINES 
DEL SOFÁ, LOS ADORNOS DE LA LIBRERÍA, LOS 
CUADROS O LAS ALFOMBRAS .
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“El color indiscutible de es� temporada 
es el verde, sobre �do el esmeralda .”

PARA ACTUALIZAR EL SALÓN-COMEDOR LO MEJOR 
ES JUGAR CON LOS DETALLES: CAMBIAR DE LUGAR 
LAS PLANTAS, AÑADIR FLORES NUEVAS, RENOVAR 
ALGÚN TAPIZADO O CAMBIAR LAS CORTINAS.

accesorios y tejidos aderezados con 
estampados a base de palmeras, tucanes, 
mariposas, etc. Por tanto, optar por 
detalles siguiendo esta tendencia servirá 
para actualizar el look del salón-comedor. 
También lo hará modificar la 
distribución de muebles estratégicos de 
gran tamaño. ¿La clave? Buscar siempre 
una mayor funcionalidad. Y para que los 
metros cuadrados disponibles no sean 

¿El material estrella del salón-comedor 
esta temporada? Covadonga lo tiene 
claro: “la madera en acabado natural es 
siempre irresistible”. Eso sí, acompañada 
de plantas de interior y tejidos como el 
lino y el terciopelo. Se trata de una 
tendencia que responde a la fuerte 
corriente tropicalista que seduce a 
expertos y deco-adictos. Gracias a ella 
veremos mucho verde, sobre todo en 



“Cambiar alfombras y cojines, reacomodar cuadros 
y mover muebles. Con es�, sin gas�r mucho 

dinero, cambias comple�mente el l�k del salón.”

una excusa, juega con convertibles: “una 
mesa extensible para la zona de comedor 
es siempre una buena manera de 
aprovechar más el espacio”, comenta 
Covadonga. En esta línea, contar con un 
aparador que dé servicio tanto al salón 
como al comedor y una iluminación que 
armonice ambas zonas hará que el 
conjunto gane en practicidad.

“Si el espacio con el que con�mos es 
pequeño, la apues� debe ser s�mpre 
por el predominio del color blanco” 
Otra de las tareas típicamente otoñales 
para crear amplitud es simplificar. “Hacer 
limpieza y quitar cosas que realmente no 
ves ni usas nunca”, recalca Covadonga. Eso 
sí, hay dos piezas imprescindibles de las 
que nunca deberíamos prescindir: un buen 
sofá y una mesa de centro “amplia y con un 
estante inferior para poner revistas y otras 
cosas”, apunta Covadonga.
Para personalizar el salón comedor, 
Covadonga destaca la importancia de la 
presencia de flores en jarrones de cerámica, 
cristal o porcelana y objetos con cierto 
valor: “como esculturas, cuadros, libros y 
recuerdos de nuestros viajes que destaquen 
por su interés étnico”. Todos estos 
elementos han de organizarse con un 
sentido de la armonía y el equilibrio, 
aunque para Covadonga esto también 
encaja con la existencia de ciertos 
contrastes conseguidos mediante la 
combinación de “piezas de anticuario y de 
diseño moderno”.
Toques de tendencia, orden práctico, 
iluminación y piezas bien elegidas, detalles 
que hablen de la personalidad de sus 

4



El salón es el centro de la �da hogareña 
y t�ne que con�r nuestra his�ria

Autor: Yaiza_García

OTRO TRUCO PARA APROVECHAR EL ESPACIO ES MAXIMIZAR LOS 
ELEMENTOS VERTICALES, ES DECIR, LAS PAREDES. ALGO A LO QUE 
SEGÚN COVADONGA “AYUDAN LAS ESTANTERÍAS ALTAS Y ESTRECHAS 

EN LAS QUE ALMACENAR LIBROS Y ACCESORIOS DECORATIVOS”.

habitantes… Hay que pensar que el salón 
es una especie de tarjeta de presentación. 
El lugar donde nos reunimos con la 
familia o recibimos a los amigos. Refleja 
nuestra personalidad, nuestros gustos y 
nuestras aficiones. Pero, ¿cuál es la 
guinda que resume el alma de este 
epicentro social de la casa? La respuesta 
está en el arte. Para Covadonga “animar 

las paredes del salón con obras originales, 
aunque sean hechas por un amigo o 
compradas a precios no necesariamente 
desorbitados es el toque final para 
conseguir un salón-comedor con el que de 
verdad nos identifiquemos”.  
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“Si iluminamos solo el suelo del recibidor o el pasillo 
generamos penumbra . Debemos dirigir la luz hacia las 

paredes para conseg�r un amb�nte más agradable.”

“PODEMOS COLOCAR UN MUEBLE REPRESENTATIVO PARA QUE SEA 
EL CENTRO DE ATENCIÓN. ME ENCANTAN LAS CÓMODAS ANTIGUAS 
Y LAS BUTACAS, SIEMPRE QUE EL ESPACIO LO PERMITA”.

El recibidor
NUESTRA CARTA DE PRESENTACIÓN

“El recibidor ideal es luminoso, poco 
recargado y con un aroma envolvente. 
Dicen que bastan tan solo 30 segundos 
para formarnos una opinión sobre una 
persona y emitir un juicio sobre ella. 
Algo similar ocurre cuando entramos en 
una casa por primera vez. Las primeras 
impresiones son determinantes y, en 
decoración, esa carta la juega el 
recibidor. Un espacio bien iluminado, 
poco recargado y acogedor será clave 
para que la bienvenida a nuestra casa sea 
todo un éxito”, aconseja Julián Gallego.

Julián Gallego es un conocido 
interiorista. Esta vez nos propone 
decorar un recibidos de manera 
personal para dar una cálida acogida a 
los invitados.

JULIÁN GALLEGO, 
DISEÑADOR DE INTERIORES
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“En el recibidor es fundamen�l percibir 
una atmósfera relajada . La iluminación 
y los aromas que desprenda juegan un 
papel impor�nte.”

espacio se vea recargado. En este sentido, 
Julián recomienda optar por muebles 
representativos que se conviertan en el 
centro de atención de las visitas. “Me 
encantan las cómodas antiguas y las 
butacas, siempre que el espacio lo 
permita”, añade. Las alfombras y las 
flores también son otro must para la 
entrada. Estas últimas dan el toque de 
frescura a cualquier estilo.

Para Julián Gallego, lo fundamental de 
cualquier interior, y por supuesto 
también en la zona del recibidor, es la 
luz: “la iluminación es un ‘todo’ en 
decoración. Un espacio bien resuelto, 
pero mal iluminado, puede resultar 
realmente desastroso”, nos advierte.
La máxima “menos es más” es también 
importante para este experto en 
decoración, ya que no queremos que el 

PARA ESTE DISEÑADOR, QUE CUENTA CON UN MÁSTER EN LA ESCUELA 
INDUSTRIAL DE PASADENA (CALIFORNIA), LOS GRISES, LOS NEGROS, EL 
COLOR MOSTAZA Y LOS TOQUES DORADOS SON COLORES PARA LA CASA 
QUE NOS TRAE LA NUEVA TEMPORADA.

¿Y qué pasa si no hay recibidor en la casa? 
Julián propone usar un biombo o unas 
plantas y utilizarlos como separadores 
para crear un espacio de bienvenida: “Nos 
ayudará a separarlo ópticamente del resto 
de la vivienda y evita que el visitante 
acceda directamente al salón”.

Las paredes también son importantes a la 
hora de decorar el recibidor. Lejos de la 
típica capa de pintura, Julián reconoce que 
le encanta “texturizar” las paredes con 
algún papel neutro de tipo japonés. “Sobre 
él se puede colocar una repisa estrecha de 
forma longitudinal en la que podemos 
colocar fotos o cuadros. Una solución que 
siempre viene bien si no tenemos espacio 
para colocar una consola.  Autor: Nuria_Gutiérrez

“ES UN TÓPICO, PERO LOS ESPEJOS SIEMPRE AYUDAN A AMPLIAR 
EL ESPACIO”, DICE EL DISEÑADOR. SI ADEMÁS, JUGAMOS CON LAS LUCES, 

LOS TONOS NEUTROS Y MANTENEMOS EL ESPACIO EN ORDEN, 
PODEMOS SACAR MUCHO PARTIDO A ESTA ZONA DE LA CASA.



“Los colores suaves sirven como base sobre 
la que apor�r a posteriori �ques más 
personales a través de accesorios y textiles.”

El dormi�rio 
UN OASIS PARA EL DESCANSO

Es nuestro refugio. El lugar donde 
recargamos pilas para enfrentarnos a un 
nuevo día. El espacio de la casa en el que 
nos abandonamos al más reparador y 
reconfortante de los descansos. Podría 
decirse que el dormitorio es un poco 
nuestro templo privado. Un santuario 
para el relax en el que la funcionalidad 
convive con la decoración por simple 
placer visual. Y es que no hay nada que 
beneficie más el descanso que un espacio 
bonito que transmita serenidad.

Según la interiorista Pía Capdevila, para 
conseguir un dormitorio tranquilo y 
relajante, dos de los factores clave son el 
orden y la armonía en tonos y formas. 
Sin embargo,  a la hora de  decorar este 
espacio también hay que prestar 
atención a otros muchos factores más 
prácticos y funcionales.

PIA CAPDEVILA, INTERIORISTA
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los malvas, aunque asegura ser una 
gran amante de las camas vestidas de 
blanco: “aportan una sensación de 
limpieza increíble”, confiesa.   

“Me encan� la ropa de cama de 
color blanco, porque da sensación 
de frescura y limp�za . Además, 
apor� luz y serenidad.”

En lo que respecta a colores, los tonos 
neutros son perfectos para este espacio 
de la casa. Y es que el beige, los 
blancos y los piedra favorecen la 
relajación y el descanso. Además, 
insiste en que “los colores suaves nos 
servirán como base sobre la que 
aportar a posteriori toques más 
personales a través de accesorios y 
textiles”. Pía Capdevila apuesta por 



Otro de los factores a tener en cuenta a la 
hora de decorar el dormitorio es la 
iluminación: ha de invitar al descanso. Al 
igual que en el resto de las habitaciones 
de la casa, se necesitan varios puntos de 
luz distribuidos por el espacio de acuerdo 
con los hábitos personales.
Pía Capdevila aconseja relegar los focos a 
las zonas de vestidor y jugar con la luz 

cálida en lámparas de pie y de sobremesa 
en la zona de la cama y de descanso. Del 
mismo modo, Capdevila recuerda que es 
fundamental aprovechar al máximo la luz 
natural del dormitorio. 
Pero la luz natural no es lo único que 
debe reflejarse en el interior del 
dormitorio, “nuestra personalidad y 
gustos también tienen que reflejarse.
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Autor: Estefania_Pérez

“El dormitorio ha de reflejar quién eres”, 
señala Pía Capdevila. Para ello nada mejor 
que montar por ejemplo un collage de fotos 
en la pared, dejar ‘olvidadas’ piezas de ropa 
en un galán, colgar a la vista collares y 
pulseras, tener algunos plaids apoyados en 
alguna butaca… Las paredes también son 
grandes espacios abiertos a la 
personalización. Embellecidas con vinilos 
o con papeles pintados, añaden ese toque 
tan propio que andamos buscando.

“El dormi�rio ha de reflejar q�én 
eres. Es el lugar donde descansas: tu 
propio templo personal .”
En lo que respecta al mobiliario, Capdevila 
tiene claro que ni el cabecero ni las mesitas 
de noche son piezas imprescindibles en el 
dormitorio. “En ocasiones sustituyo las 
mesitas por estantes volados y utilizo a 
modo de cabecero la trasera del armario o 
estructuras de madera hasta el techo”, nos 
cuenta. Aunque una pieza que para 
Capdevila no debe faltar en el dormitorio 
es el tocador. “Me encantan”, confiesa. 
“Dan un toque femenino y son muy 
prácticos.” También es interesante crear 
una pequeña zona de lectura para relajarse. 
Sin embargo, el tipo de mobiliario con el 
que decoremos el dormitorio dependerá 
del estilo que queramos darle al espacio así 
como de nuestros gustos personales. Y es 
que cada dormitorio es un mundo.  
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Cocinar es un arte que nos permite 
poner a prueba nuestra creatividad. 
Pero para sacar ese artista que llevamos 
dentro (en este caso, un gran chef), es 
fundamental contar no solo con las 
herramientas, sino también con el 
entorno más adecuado. Una cocina bien 
distribuida, cómoda, luminosa y con una 
zona de trabajo práctica es fundamental.

Para conseguir una cocina práctica y 
con estilo, contamos con los consejos de 
la experta en interiorismo Cristina Pérez, 
del estudio Thinking Home de Barcelona.

“En la cocina es fundamen�l
sacar partido a cada metro y tener 
�do lo que necesi�mos cerca para
trabajar cómodamente.”

CRISTINA PÉREZ, DE THINKING HOME 

LO PRIMERO QUE RECOMIENDA CRISTINA ES ESCOGER 
MUEBLES A MEDIDA QUE SE ADAPTEN AL ESPACIO CON EL 
QUE CONTAMOS, YA QUE DE ESTA MANERA APROVECHAMOS 
AL MÁXIMO LOS METROS DISPONIBLES.

La cocina
SIEMPRE PRÁCTICA Y FUNCIONAL
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Crear una zona de comedor en la cocina 
es un recurso muy práctico y cada vez 
más utilizado. Resulta práctico para 
comidas informales o para servir un 
aperitivo a los invitados mientras cocinas. 
Si tienes pocos metros, siempre puedes 
optar por mesas y sillas plegables,  o usar 
una parte de la isla central o un extremo 
de la encimera como mesa recurriendo a 
unos taburetes ligeros.

El orden es vital para encontrar cada 
utensilio cuando se necesita. Por eso, 
antes de escoger los armarios y muebles 
auxiliares, es importante plantearse qué 
vamos a guardar en cada cajón o armario.

“Va b�n tener unos indi�duales a 
juego con la �jilla de diario. 
La mesa parece más vestida .” 

LOS COMPLEMENTOS SON LOS GRANDES ALIADOS 
DE LA COCINA. ES IMPORTANTE QUE SEAN 
PRÁCTICOS, PERO TAMBIÉN COLOCARLOS EN 
LUGARES QUE PERMITAN TENERLOS A MANO.

“En cocinas pequeñas resul� muy 
práctico colocar una isle� central 
con capacidad para almacenar �do 
tipo de utensilios.” 



“Para el suelo de la cocina, el 
gres porcelánico es un material 

recomendable: es resistente, 
fácil de limpiar y cuen� con 

una amplia �r�dad de �nos.”

CRISTINA RECOMIENDA RECUBRIR LAS PAREDES DE LA 
COCINA CON PINTURA ESPECIAL, YA QUE SUELE SER MÁS 
RESISTENTE QUE LA QUE SE USA EN EL RESTO DE LA CASA. 
ESTE TIPO DE PINTURA ES MUY PRÁCTICA YA QUE NO SOLO ES 

IMPERMEABLE, SINO RESISTENTE A LA CONDENSACIÓN. 

En cuanto a los materiales del mobiliario, 
la formica lacada es una gran elección. Se 
trata de un material resistente, duradero 
y fácil de mantener a diario. Triunfa en 
las cocinas sobre todo en colores gris, 
piedra, blanco y beige. Y es que, como 
siempre en la decoración, la gran ventaja 
de optar por colores claros y neutros es 
que yudan a potenciar y esto es básico en 

una zona donde no se cuenta siempre con 
una iluminación natural. Por ello hay que 
prestar atención a cómo vamos a 
iluminarla. Además de una luz general en 
el techo, Cristina aconseja que la zona de 
trabajo se ilumine con lineales o focos 
que dirijan la luz sobre la encimera. Una 
opción a tener en cuenta son las luces 
LEDs (cada vez más popula).
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Este tipo de iluminación resulta más cara, 
pero el gasto energético es menor. En 
cuanto a la zona de comedor, si la mesa es 
grande, juega con dos lámparas de techo. 
Si no, una. Siempre es más agradable 
comer con una lámpara más cálida que la 
luz general.
Y si hablamos de estilos... ¿Qué estilo 
elegir? Cristina Pérez nos sugiere el 
nórdico o el provenzal. Lo cierto es que 
ambas tendencias triunfan hoy en la 
decoración de la cocina. El nórdico 
porque es más funcional, más “limpio” y 
más práctico a la hora de mantener. El 
provenzal siempre ayuda a dar un aire 
cálido y acogedor a la cocina. 

“Las cocinas son lugares en los que 
no solo se cocina: se ‘�ve’ en ellas.”
Hoy no solo se busca funcionalidad en 
este espacio de la casa (sí,  es esencial, por 
supuesto). También se intenta jugar con 
maderas y materiales que resulten 
también acogedores. “La cocina es un 
lugar cada vez más social”, concluye. 

“Se lle�n los muebles con �ques 
afrancesados, molduras y madera 
natural en color blanco.”
Triunfan las líneas sencillas, los suelos y 
encimeras de madera y los diseños 
alicatados en blanco.
 

Autor: Cristina_García
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“Lo ideal es una iluminación general (que 
además puede ser decorati�) y otra más 

práctica que ilumine la zona de trabajo.”

La zona de 
estudio

ELEGANTE Y FUNCIONAL
¡BUEN TRABA JO!

Apasionado de las antigüedades y 
amante del arte, Lorenzo Castillo es un 
interiorista, decorador y anticuario 
madrileño de lo más polifacético. Entre 
sus proyectos, destacan la decoración de 
diversos edificios oficiales con motivo de 
la boda del Príncipe de Asturias y la 
tienda que tiene la prestigiosa firma 
Loewe en la Gran Vía de Madrid. A la 
hora de plantearnos la decoración de un 
estudio, Lorenzo Castillo nos ofrece su 
inspiración para ayudarnos a decorarla.

En este espacio, Lorenzo nos aconseja 
optar por una luz general con focos 
empotrados en el techo y con bombilla 
halógena, ya que emiten una luz cálida 
que nos ayuda a crear contrastes. Para la 
mesa de trabajo, lo ideal son las 
lámparas flexo articuladas que permiten

LORENZO CASTILLO, INTERIORISTA, 
DECORADOR Y ANTICUARIO

EN ESTE ESPACIO, EL ORDEN Y LA ESTÉTICA NO ESTÁN REÑIDOS. “UNA 
GRAN MESA EN FORMA DE “U” CON MUCHOS CAJONES RESULTA MUY 
CÓMODO, YA QUE PERMITE TENERLO TODO A MANO. LAS LIBRERÍAS Y 
ARMARIOS EMPOTRADOS SON PERFECTOS  PARA GANAR ESPACIO.”
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“La belleza s�mpre es un estímulo.
Si te rodeas de obje�s o espacios 

boni�s, seguro trabajarás mejor.”

y ordenadoress, tanto por funcionalidad 
como por estética. Lorenzo Castillo nos 
recuerda la importancia de disponer de 
una regleta para asegurar que todos 
nuestros cables están bien  estudio o 
despacho. ¿Y el ruido? “Dobles ventanas 
o una moqueta son buenas soluciones.”   

varias posiciones en función de 
nuestras necesidades. 
¿Y si no hay espacio en casa para un 
despacho? “Detrás de un sofá del salón 
podemos colocar una mesa de despacho 
con una bonita lámpara de pantalla y un 
cómodo sillón. Nos permite aprovechar 
este espacio, ocultando la parte trasera 
del sofá.” Otra de las preocupaciones es 
mantener en orden los cable de teléfonos 

“EL COMEDOR CON BIBLIOTECA ES UN ESPACIO MUY 
PRÁCTICO Y ATRACTIVO, YA QUE TAMBIÉN PUEDE 
CONVERTIRSE EN ZONA DE TRABAJO.”

USAR UN ÚNICO MATERIAL –COMO LA MADERA DE ROBLE 
SIN TRATAR– PARA CUBRIR TANTO EL TECHO COMO LAS 
PAREDES Y LOS MUEBLES ES PERFECTO. “EL EFECTO ES 

INCREÍBLE”, ASEGURA EL INTERIORISTA MADRILEÑO. 

Autor: Cristina_García



La habi�ción
infantil

YO CREZCO, MI  CUARTO CRECE 

La habitación infantil merece una 
atención especial, pues “crece” con los 
niños y, por tanto, va evolucionando en 
función de las distintas edades: etapa 
recién nacido, etapa bebé, etapa niño 
pequeño, etapa niño mayor, etapa 
adolescente, etapa mayor de edad y 
etapa en el que se va de casa y el espacio 
se reconvierte para otras funciones. En 
este sentido, “es importante que el 
mobiliario acompañe al niño durante 
cada etapa de su vida”.

Para este espacio de la casa, contamos 
con la experiencia de Julia García y 
Judit Bustos, dos jóvenes imaginativas 
fundadoras del estudio de interiorismo 
Tres Trastos, cuyos proyectos se han 
presentado en Casa Decor. Ellas nos 
proponen prácticos consejos para 
decorar este espacio tan importante.

JULIA GARCÍA Y JUDIT BUSTOS,
DE TRES TRASTOS
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“LOS NIÑOS EMPIEZAN A TENER SUS PROPIOS GUSTOS, 
ASÍ QUE PIENSA EN COSAS SEGURAS Y CONFORTABLES, 

PERO CON UNA FECHA DE CADUCIDAD CORTA.”

“No es bueno abusar de los �nos atre�dos. 
Debemos usarlos en su jus� medida para 
crear focos de atención estimulantes.”

“Debemos �gilar el accionam�n� 
de las ven�nas y proteger a los 
niños de los mecanismos eléctricos.” 

UNA DE LAS COSAS QUE NO PODEMOS OLVIDAR ES LA 
SEGURIDAD. JULIA Y JUDIT RECOMIENDAN EVITAR DECORAR 
CON OBJETOS AFILADOS O ARISTADOS, ASÍ COMO USAR 
MATERIALES QUE SE ROMPAN Y PUEDAN DAÑAR AL NIÑO. 

Si en algún lugar de la casa podemos dar 
rienda suelta a la imaginación es en la 
habitación de los niños. Es divertido y 
cualquier inspiración es válida. A la hora 
de crear un mundo mágico para tu hijo en 
el que él sea el protagonista “se puede, 
por ejemplo, ambientar la habitación en 
un bosque encantado con hojas de 
grandes dimensiones y cojines con forma 
de bichos o un barco pirata”.

Las interioristas aconsejan estar atentos 
a sus gustos y decorar su habitación con 
tonos acordes a su personalidad.

“Si se tra� de un niño tranq�lo, 
le irán b�n los neutros y básicos. 
En cambio, si es muy acti�, se 
sentirá mejor con �ques �brantes.”



Autor: Ariadna_Capdevila

“Es impor�nte es�blecer diferentes tipos de 
iluminación: una general, otra más acogedora y 

una tercera para momen�s de concentración.”

Judit y Julia se confiesan amantes del color 
blanco y, de hecho, es el que más 
predomina en sus paletas: “es un tono que 
te ayuda a crear un fondo y te permite usar 
colores y toques muy atrevidos, además de 
destacados que hacen un juego de 
contrastes muy potente y definido.”

“Si tenemos un fondo neutro, 
podemos jugar un montón con 
es�mpados �riados, así como con 
pun�s de color con obje�s 
decorati�s o p�zas de arte…”
Para estas diseñadoras, la iluminación 
también es fundamental. “Cuando estás 
concentrado, siempre necesitas una luz 
más focalizada y potente”, explican.

La decoración de la habitación de un niño 
debe seguir su evolución personal: “cuando 
es un niño pequeño, no necesita tanto 
espacio. Además, necesita puntos de 
iluminación suaves y ‘mágicos’. A medida 
que el niño va creciendo, la zona de estudio 
va adquiriendo más importancia. Esta 
evolución también debe reflejarse en su 
dormitorio: “podemos empezar con un 
pequeño pupitre y acabar con un buen 
escritorio y una silla confortable, además 
de una  buena iluminación y un espacio 
donde guardar sus libros y documentos 
como una práctica estantería.” 
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“Un pequeño bouquet de flores
es un boni� de�lle de b�nvenida 
para los in��dos.” 

La habi�ción
de in��dos

SENTIRSE COMO EN CASA

Para que las visitas se sientan como en 
casa, no hay nada mejor que decorar el 
dormitorio de invitados como una 
habitación más de la vivienda (aunque se 
utilice poco). Y es que, cuando recibimos 
amigos o familia, el objetivo es que se 
sientan cómodos, como si estuvieran en 
su propia casa. Para conseguirlo, lo ideal 
es decorarla siguiendo el mismo estilo 
que el resto de los dormitorios de la 
casa. Eso sí,  incorporando algunos 
detalles que ofrezcan una acogedora 
bienvenida a nuestros invitados como 
unas flores, frutas o bombones.

Isabel Núñez ha colaborado con las 
revistas de interiorismo líderes en 
España. Es estilista y periodista en 
Nextic. Aquí nos muestra cómo 
conseguir una habitación de invitados 
práctica, cálida y estilosa.” 

ISABEL NÚÑEZ, INTERIORISTA
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“Coloca una buena bu�ca para momen�s de 
lectura o para usarla como impro�sado apoyo 
de  p�zas de ropa . Te lo agradecerán.”

PARA DECORAR LA HABITACIÓN DE INVITADOS, HAY QUE INTENTAR 
NO PERDER LAS BUENAS COSTUMBRES. COLOCAR UN DETALLE 
PERSONALIZADO ES UN CLÁSICO QUE LOGRA TRANSMITIR AL 
INSTANTE UNA SENSACIÓN DE BIENVENIDA MUY ACOGEDORA. 

“Los �nos neutros son una apues� 
segura: son relajantes y gus�n a 
�do el mundo.”

Por otro lado, no hay que olvidar tener 
siempre un juego de toallas bonito y una 
colcha clara para cubrir la cama. Unos 
cojines livianos coordinados con la colcha 
completaran una primera impresión. 

“Para mi lo más importante es que la 
habitación de invitados sea un espacio 
de fácil mantenimiento, que podamos 
tener siempre arreglado para recibir a 
amigos o  a la familia en cualquier 
momento.” Y, para ello, lo importante 
son los detalles. “Nada más simple que 
colocar una bonita bandeja con un 
servicio de agua”, aconseja la estilista de 
interiores.



Si el espacio es grande, aprovecha para delimi�r 
b�n las zonas: una cama, un �cador, un rincón 
de lectura y un vestidor...¡Una habi�ción de 
in��dos perfec�.!

“El dormi�rio debe con�r con una 
iluminación general del espacio y, al 
mismo t�mpo, con luz puntual para 
l�r o utilizar el �cador.”

PARA HACER MÁS ACOGEDORA LA HABITACIÓN LO MEJOR 
ES OPTAR POR PAREDES BLANCAS O EN TONOS CLAROS, 
ALGÚN DETALLE DECORATIVO QUE PERSONALICE LA 
HABITACIÓN COMO UNA CAMA CON DOSEL, Y ELEMENTOS 
DE MADERA QUE LE DEN CALIDEZ. AH, Y TEN A MANO UN 

JUEGO DE TOALLAS Y UNO DE SÁBANAS DE ALGODÓN.

A más espacio, más posibilidades. 
Nuestro invitado tiene que sentirse como 
en casa y su habitación es un poco su 
propio espacio personal e íntimo. Si le 
ofrecemos una zona de tocador o 
escritorio, un espacio para leer, un 
armario (mejor vacío o medio vacío) para 
colocar sus cosas, estará más cómodo y 
contará con más independencia. 

Por otro lado, hay que preparar un lugar 
donde pueda dejar su equipaje sin que le 
moleste. Contar con más metros permite 
ser más comodidad. Pero ojo, el reto es 
mayor, ya que hay que separar bien los 
distintos ambientes sin ocupar muchos 
metros. Recursos hay. La iluminación o 
unas alfombras en distintos tamaños 
pueden servirnos para delimitar áreas.
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¿Cómo iluminar la habitación para 
sacar partido a cada zona? 

Para Isabel “los puntos de luz a ambos 
lados de la cama son imprescindibles. 
Normalmente se colocan las lámparas 
sobre las mesitas de noche, pero también 
está la opción de los apliques con luz focal.  
Si hay un tocador, necesitará iluminación 
puntual, mientras que junto a una butaca 
podemos colocar una lámpara de pie para 
crear un rincón de lectura. Por último, 
sobre una  cómoda, puede ponerse una 
cálida lámpara de sobremesa con pantalla.”

“El papel pin�do es una gran 
opción para decorar las paredes y 
añadir calidez .”
Por último están las telas y la ropa de 
cama, ya que tienen un papel fundamental 
en cualquier dormitorio. Lo ideal es optar 
por “tejidos naturales para la ropa de cama, 
que sean suaves y transpirables, y sus  
tonos sean delicados”, comenta Isabel. 
Además, es importante no olvidar los 
cambios de estación: “en septiembre, 
decimos adiós a las noches calurosas. De 
cara a esta temporada, es conveniente 
poner una colcha de entretiempo y tener  a 
mano un plaid. ¡Que no se nos resfríe!”  

Autor: Anna_Díaz

“NO PUEDEN FALTAR ALMOHADAS Y COJINES DE 
DISTINTOS TAMAÑOS, ASÍ COMO UNA PEQUEÑA 
MANTA O PLAID A LOS PIES DE LA CAMA.”
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