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LA REVISTA DE DECORACIÓN MÁS VENDIDA elmueble.com

¿QUÉ COLOR 
LE VA BIEN A 
TU CASA?

PINTURA

IDEAS GENIALES
ARMARIOS QUE 
APROVECHAN 
CADA RINCÓN

DORMITORIOS
CON MUCHO 
ENCANTO

      LOS 30        
 MEJORES  
 SALONES   

MAS ESPACIO  
Y MAS LUZ
CON TRUCOS DE  
DECORADOR
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FOTOS: F. Scheffel  TEXTO: C. González

Este piso en Vitoria ha vivido una 
transformación total. El objetivo: aprovechar 
cada cm y unir espacios. ¡Qué agradable!

Bienvenida
EN 80 M2

EN EL SALÓN 
Sofá de Bazar. Butacas 
de Hanbel.  La mesa de 
centro es de Original 
Country Bilbao. La 
alfombra es de KP.
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Natalia Zubizarreta
Decoradora

Bienvenida luz

REFORMA TOTAL   
La dueña de este piso lo 
heredó de sus padres. 
Apostó por reformarlo y 
convertirlo en un hogar 
a medida para ella y su 
pareja. “Estaba muy 
antiguo. Tenía 3 habita-
ciones, un baño, cocina, 
salita… Lo tiramos 
entero, para ganar luz, 
hacer más amplios los 
espacios y que la pareja 
se sintiera cómoda en 
casa”, nos cuenta la 
interiorista Natalia 

Zubizarreta.  “Confiaron 
tanto en mí, que ¡ahora 
somos muy amigos!”.
CRISTAL PARA AMPLIAR 
La apuesta del piso fue 
dejar espacios comu-
nicados. Entre salón y 
cocina, un cristal amplía 
visualmente y ayuda a 
ganar luz. “Comunica y 
da ligereza al tabique”, 
explica Natalia. Otra 
clave está en los colores 
suaves: beige, blanco 
roto, verde mint, y un 
punto de negro actual. 

Más luz para Más luz para 
EL SALÓN

LOS DETALLES  
Los cojines, las lámparas y las mesitas  
auxiliares doradas son de Zara Home.  

La bandeja es de Bazar.
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DOS FRENTES

En uno, zona 
de cocción 

y lavado. En 
otro, armarios 

columna 
con electro-
domésticos y 
soluciones de 
almacenaje.

LA COCINA

Los muebles 
son el modelo 

MINOS-E 
Blanco Seff 
de Santos. 

Encimera de 
Silestone.

EL MISMO COLOR
Esta cocina ha logrado el 
sueño de muchas: parece 
una parte más del salón. 
Gracias a sus muebles sin 
tiradores y también al color, 
el mismo blanco que los 
muebles del salón. Es una 
cocina de Santos, el modelo 
MINOS-E Blanco Seff, muy 
minimalista. “La elegimos 
blanca para ser lo más limpia 
y luminosa posible”. 

EN PARALELO Y DESPEJADA  
La decoradora y Santos opta-
ron por muebles en paralelo. 
“Así facilitamos las tareas de 
cocina, evitamos los obstácu-
los visuales y favorecemos la 
entrada de luz”. En un frente 
se colocó la zona de prepara-
ción, cocción y fregado, con 
lavavajillas integrado. Los ca-
jones en tres niveles dan una 
visión panorámica de sus 
contenidos. Así se accede y 
organiza mejor el menaje, la 
despensa... Y la cocina que-
da ¡siempre recogida! 

Así integraron

EL MISMO COLOR

LA COCINA
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EL COMEDOR 
Queda a un lado 
de la cocina. La 
mesa es de La Oca. 
Sillas de Hanbel. La 
mantelería es de Muy 
Mucho. Las lámparas 
son de Marset. 
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EL BAÑO

Los muebles 
son de 

Acquaterra 
Cerámicas. 

Grifos de 
Tres Grifería.  
Lavabos de 

Kyrya.

EL DORMITORIO

El cabecero es 
de Carpintería 
Inmobelplus.  
Mesitas de 

Ikea. Ropa de 
cama de Zara 

Home.

UN CABECERO DE OBRA
“La dueña adora pasar 
tiempo en casa. Todo el piso 
y el dormitorio debían estar 
llenos de luz y transmitir 
calma”, apunta Natalia. Su 
apuesta fue encargar un 
cabecero a medida lacado. 
No ocupa espacio y crea un 
romántico marco.  

UNA PARED CON PAPEL
En la pared del cabecero, 
pusieron un papel pintado 
azul clarito. A juego con los 
textiles, aporta textura y un 
punto de color al dormitorio. 

LAS MESITAS
Son de Ikea, aunque les cam-
biaron los tiradores para dar-
les un toque. Para remarcar 
su espacio, añadieron unas 
molduras en el cabecero y 
unos flexos de lectura. ¡Qué 
cómodo! A cada lado de la 
cama, las lámparas blan-
cas suspendidas (de Thai 
Natura) sirven para crear un 
ambiente acogedor. 

Más calidez en el 
DORMITORIO
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HACIA EL BAÑO 
Todos los armarios 

son de Sistemas 
Midi. El vestidor 

también es de Midi. 
Suelos de Quick- 

Step en Nailan 
Parquets. 

Un baño completo
Detrás de la bañera exenta, 

un murete bajo y una ventana 
esconden  una ducha XL.
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Este piso ganó una distribución abierta y al 
mismo tiempo con espacios independientes 

Las 5 claves  
de la reforma

2
Entre el dormitorio 
y el baño, crearon 
un vestidor. 
“Usamos roble 
fumé en el interior y 
pusimos espejos en 
toda la pared del 
fondo. La puerta 
es doble corredera 
lacada en blanco”. 

VESTIDOR, BIEN 
ORGANIZADO 

4

5

UN BAÑO  
PARA DOS
Aquí cumplieron varios 
sueños: además de 
bañera exenta y ducha, 
ganaron dos lavabos 
individuales con sus mue-
bles. “Cuando hicimos la 
obra apareció un pilar y 
aprovechamos para hacer 
dos muebles, ¡es más có-
modo!”. Van a juego con el 
azulejo efecto piedra natu-
ral y el suelo de madera. 

1

3

4

5
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Este piso alavés tiene una 
forma cuadrada que facilita 
una distribución sin pasillos. El 
cristal entre cocina y salón sir-
ve para dar luz y comunicar 
ambientes. Las puertas son 
correderas y con truco. “Son 

un poco más altas de lo es-
tándar para ganar sensación 
de amplitud”, dice Natalia. 
El suelo ayuda a integrar, 
puesto que es el mismo en 
todo el piso, el laminado LPU 
1661 de Quick-Step.

COCINA Y SALÓN COMUNICADOS

5
Los armarios 
son grandes y 
llegan hasta el 
techo. Se han 
concentrado en 
zonas estratégicas, 
como recibidor y 
dormitorio. 

UN RECIBIDOR 
CON ARMARIO

3
2

1

Este cuarto quedó abierto. Es comedor 
por un lado, estudio por otro, con el 
rincón de manualidades de la propietaria. 
Unas puertas correderas de cristal en pa-
ralelo a la mesa de comedor dejan pasar 
la luz y se cierran cuando es necesario.

ESTUDIO Y CUARTO  
DE INVITADOS

3
2

1

4
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