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COMODIDAD, ANTE TODO
Dos generosos y mullidos sofás
de formas redondeadas son el
centro del salón. Se compraron
en Ikea, como la mesa de tresillo
con sobre de cristal. Numerosos
cojines en colores flúor y motivos
florales añaden un tono festivo,
de Zara Home. A cada lado,
lámparas articulables con pantalla
de tela, de Maisons du Monde.

ESPECIALCASAS PEQUEÑAS

Este piso es desahogado y luminoso,
ya que todas las habitaciones son
exteriores e independientes. Cuenta con
un largo pasillo con armarios, un salón
con zona de comedor, una cocina con
office, un dormitorio principal con un
rincón de vestidor y un cuarto de baño.
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Gusto por lo
tradicional
Este piso es un ejemplo de cómo
decorar una casa de forma sencilla pero
aprovechando todo su potencial. El
color es la valiosa herramienta utilizada.
REALIZACIÓN/FOTOS:JESSICA ZUERAS/CON MUCHO GUSTO.TEXTO: M. ALCAIRE.

No precisa muebles lujosos ni
derroche decorativo para

brillar con luz propia. La clave de
este piso ha sido echar mano de
recursos de toda la vida y sacarles
partido con maestría. La elección
de revestimientos, la distribución
de espacios y el empleo del
color son los elementos que
han convertido una vivienda
"corriente" en un hogar muy
cómodo y funcional que

rezuma optimismo y enamora
por su buen ambiente.

PROYECTO SOBRESALIENTE
Luce así después de una gran
reforma realizada por la
empresa Con Mucho Gusto, de
cuya ejecución y coordinación
estuvo encargada la arquitecta
técnica Laura Moliner. El
proyecto incluía renovar un
baño y hacer nueva la cocina.

TAMIZAR
LA LUZ

Las cortinas livianas
dejan pasar la claridad

pero suavizándola.
Son de Maisons

du Monde.

MÁS QUE ZONA DE PASO
El corredor no es un espacio
anodino. Se ha revalorizado
con papel pintado, de Nina
Campell, y amueblado con

consola y espejo, de Ikea.
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Las puertas fueron sustituidas
y, algo fundamental en la casa,
se hicieron armarios empotrados
que solucionan con eficacia
el tema del almacenaje.

PAREDES CON ESTILO
También se restauró el suelo y
se combinaron pintura y papel
pintado en varias estancias.
Todo el diseño, amueblamiento,
decoración y estilismo lo firma la
interiorista Jessica Zueras, que ha

ideado soluciones a buen precio
que transforman por completo
los interiores. Una de ellas es el
uso de distintos revestimientos
para añadir un mayor dinamismo.
Además, tiene una intención
no solo estética, también es una
buena fórmula para diferenciar
unos ambientes de otros y
resaltar rincones especiales,
como es el caso de la pared del
comedor, donde se ha colocado
el banco lacado y una gran mesa.

COMEDOR Y COCINA EN UNO
Instalados en paralelo en una
misma superficie, con el fin de
aprovechar mejor el espacio y
evitar "idas y venidas". El suelo
cerámico de Porcelanosa da
continuidad, pero cada zona es
independiente. La cocina se ha
revestido con azulejos blancos,
de Equipe Cerámica, y una
barra alta con taburetes, de Ikea,
sirve de elemento fronterizo.

Losambientes , aunque unidos, se han delimitado por el color
-blanco y verde agua- y los diferentes revestimientos.

ROMÁNTICO
RINCÓN

Decorado en tonos
pastel y vajilla, de Ikea.
Los tejidos, naturales,

como el mantel,
de Zara Home.
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Reloj de abeto
en tono natural
y blanco con
un diámetro de
61 cm, Damgan ,
79,99 €, de
Maisons
du Monde.

PIEZA CLAVE

ESPECIALCASAS PEQUEÑAS
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MUCHOS COMENSALES
Un banco a medida cubierto
de cojines compone el
comedor. Está empapelado
con un modelo de Nina
Campbell. Sobre el conjunto,
una lámpara tipo cesta,
de Maisons du Monde,
proporciona una luz
muy acogedora e íntima.

DISPOSICIÓN EN "U"
Es la mejor para acotar la
cocina y crear un funcional
triángulo de trabajo. Se ha
equipado con muebles a
medida lacados en blanco y
con una encimera de Silestone.
Los electrodomésticos son de
Siemens. Para no obstaculizar
la luminosidad, se han puesto
en las ventanas estores blancos
y ligeros, de Leroy Merlin.
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APUESTA POR EL COLOR
Sin duda, es la mayor
aportación decorativa. El piso
está "pintado" por una
estimulante paleta de color,
en la que reinan los tonos más
luminosos y llamativos. Se
mezclan potentes tonos flúor
con suaves pasteles creando
entornos a la media de cada
espacio y la función que
desempeña. Cada habitación
está vestida con una gama

cromática. Azul, fucsia, naranja,
y turquesa en el salón; verde
acuático y rosa pastel en el
comedor; verde manzana en la
habitación principal. A ellos se
unen textiles y papel de flores o
mariposas que inundan todo. Y
es que, la primavera se abre paso.

MÁS IDEAS EN
www.casadiez.es

¿Quieres ver tu casa en nuestra web?
Envíanos fotos a:

comunidad@casadiez.es

●

Con colcha verde manzana y cojines florales, de Zara Home, se
ha vestido la cama. Atmósfera másrefescante, ¡imposible!

ESPACIO PARA GUARDAR
El dormitorio cuenta con un
gran armario ropero hecho
a medida que aprovecha el
trazado de la pared. Así y todo,
queda un hueco holgado
para colocar la cama con
dos mesillas altas, de Ikea.

Mesilla de noche
mod. Trysil, con
un cajón para
guardar cosas,
sus medidas
45x40 cm,
34,99 €, de Ikea.

PIEZA CLAVE

ESPECIALCASAS PEQUEÑAS
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MUEBLE DOBLE
Con una pareja de lavabos
y cuatro cajones de gran
capacidad: todo lo necesario
cabe en este mueble, de
Royo Group. Un zócalo
cerámico, de Porcelanosa,
evita las salpicaduras. Animan
el conjunto accesorios en
color naranja, de Zara Home.

BLANCO DE FONDO
En paredes y muebles
principales se ha optado por
este color neutro e inmaculado,
que procura ambientes muy
tranquilos. Blanco es el cabecero
ribeteado con tachuelas de la
cama, adquirido en Kenay, así
como los apliques gemelos y las
cortinas, de Maisons du Monde.

PUERTAS
DE CRISTAL

con unas cortinas
decorativas. El armario

ocupa poco espacio
visual, gracias a
esta solución.


