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20 DORMITORIOS
LLENOS DE IDEAS

Armarios organizados para guardar todo, con
zona para vestirse, leer, camas confortables...

MINI OFFICE

DE
TRUCOS

Renueva
suelos y
paredes con
lo último

CÓMO
AHORRAR

413042 018131

EDICIÓN ESPECIAL

en el recibo de
la calefacción
y la electricidad

8

Elige la tuya

+16
PÁGINAS

Comer a diario en
una cocina pequeña...
¡sí es posible!

00242

BUTACAS EN
EL SALÓN

cil!
Conseguirlo ¡es muy fá

GANA LUZ
Y CALIDEZ

CASA REFORMADA

Hogar, dulce hogar
Esta casa está concebida para disfrutar de cada segundo que se pasa
en ella. Luminosa, cálida y divertida, destila optimismo a raudales.
REALIZACIÓN: NATALIA ZUBIZARRETA. FOTOS: NAROA FERNÁNDEZ. TEXTO: MÍRIAM ALCAIRE.

ECLÉCTICO Y VIBRANTE
Así es el salón en el que conviven
una hamaca colgada del techo
junto a un sofá años 50 con
butacas de ratán; los asientos se
adornan con alegres cojines, todo
de N41 Vintage. Los auxiliares y
complementos: cuadros, mesitas,
jarrones, alfombras, cestos,
escalera... llenan de movimiento y
elocuencia esta preciosa estancia.

MÁS DE UNA
Cuatro mesitas
-todas de madera pero
con un diseño diferentecrean un original
núcleo central. De
Zara Home y N41
Vintage.
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Súper refrescantes: jarrones con
flores y cestas con plantas verdes.

COMEDOR DE DIARIO
Mesa y sillas de estilo gustaviano se
pintaron en un precioso verde agua
que ilumina el ambiente. Además, el
color pastel resta rotundidad a este
conjunto de bellas líneas. También
lo hace la alternancia de muebles y
objetos de fibras vegetales -la butaca
de ratán, los cestos con macetas y
centros verdes- y las dos lámparas
gemelas, adquiridas en Leroy Merlin.

IDEAS SENCILLAS Y SUGERENTES EN EL RECIBIDOR
Un espejo, de Leroy Merlin, sobre un cubo de madera, de Zara Home,
es el mueble para dejar las zapatillas y echarse un último vistazo
antes de salir. La bandeja con flores, de Eurocinsa, da la bienvenida.

E

n Algorta, cerca de la playa
y rodeado de naturaleza,
se levanta este chalé con un
bonito jardín y decorado
con pasión, todo luz y alegría.

PIEZA CLAVE

Aparador de madera con
dos vitrinas y cuatro cajones,
988 €, de la firma Car Möbel.
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EMPEZAR DE CERO
Convertirla en este refugio soñado
no fue fácil, sin embargo, para
sus propietarios, un matrimonio
joven con un niño de 18 meses.
La vivienda se encontraba en un
estado lamentable cuando la
encontraron, con una distribución
inconexa de estancias agobiantes.
Su magnífica ubicación y las
posibilidades que ofrecía, bien
merecían el esfuerzo que
implicaba una reforma radical
y que obligó, en primer lugar,
a redefinir los distintos niveles
creando plantas diáfanas, que
reunieran espacios con ambientes
de similares funciones.

¡QUÉ GRAN
MUEBLE!
Ocupa toda una
pared aunque apenas
"recarga" visualmente:
la libería se integra en
el conjunto gracias
al color.
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COMER A DIARIO
Una mesa antigua
restaurada por los
dueños y sillas de
diferentes estilos,
compradas en
N41 Vintage, se
han instalado en el
office. La luminaria
gris es de Pantallas
Artesanas J46.

NATA Y MENTA
Amueblada con un conjunto de
armarios de la firma Santos, el
modelo Época, en Blanco Seda Mate,
es atemporal y queda de fábula
tanto en cocinas modernas como
clásicas. El contraste de color lo
pone la encimera de granito Negro
Zimbawe, de Naturamia. También de
Santos, la barra laminada de acabado
Olmo, en primer término, perfecta
para desayunos y cenas rápidas.
Los azulejos biselados y con
junta oscura son tendencia total.

Lámparas metálicas y puertas con guías
tipo granero dan un aire industrial.

La rehabilitación priorizó la luz
y el desahogo espacial que dota
a la casa de energía positiva.
La interiorista Natalia Zubizarreta
recibió el encargo de decorarla
según el modus vivendi de
los dueños, con espacios que
permitieran disfrutar de sus
aficiones más queridas: la música,
la jardinería, las manualidades...
y, por supuesto, la cocina.
GUIÑOS
DE COLOR
Los taburetes se
pintaron en verde
agua, a juego con la
hilera de lámparas,
de Ikea.
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ESPONTÁNEA Y FRESCA
De esta manera, el antiguo garaje
se reconvirtió en salón, una
estancia equipada con piezas
ligeras y divertidas. De hecho,
junto a la puerta de cristal que
da acceso al jardín, se ha colgado
una hamaca para dormir siestas
rodeado de plantas, como si el
interior se prolongara al exterior.
El mobiliario es moderno y se
nutre de muchas piezas de estilo
campero y vintage. Algunas
tan importantes por su tamaño

PIEZA CLAVE

Mesa redonda hecha de
madera reciclada, Neuilly,
899 €, de Maisons du Monde.

y belleza como la mesa y sillas del
comedor o la librería reconvertida
en vitrina, han sido restauradas
por los propietarios y pintadas
en tonos pastel -el verde es una
constante- para potenciar la
iluminación natural. La pintura
blanca es perfecto fondo en
la casa, pero en determinadas
estancias se ha recurrido al
papel pintado romántico para
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LOOK
COUNTRY
Conseguido con
papel pintado,
de Ralph Lauren,
apliques,
de Maisons
du Monde, y
mueble con
lavabo clásico,
de The Bath
Collection.
El grifo retro
se compró en
Leroy Merlin y el
espejo, en Ikea.

FLORES Y MADERA
Con el paisaje como horizonte, este
dormitorio es puro relax. Se ha vestido con
ropa de cama floreada, de Zara Home, de
donde procede también la alfombra y la
mesita de madera. Ésta, junto a la mecedora
antigua, de N41 Vintage, y la lámpara de pie
con motivos Paisley, de Pantallas Artesanales
J46, componen un rincón de lectura.

CON ESTILO
Los cuadros
"naturalistas" del
cabecero, en N41
Vintage, y las lámparas
suspendidas, de
Ikea, enmarcan
la cama.

El papel pintado destaca zonas y
pone en valor espacios sencillos.
subrayar un look neocountry
trufado de guiños industriales.
COCINA DE CAPRICHO
El dueño -un gran amante de la
gastronomía- pasa muchas horas
en este espacio, diseñado por
Chiqui Sarón, distribuidor de
la marca de mobiliario de cocina
Santos, y la cocina cumple las
espectativas para que el trabajo
sea el mejor de los hobbies. Los
muebles se han dispuesto en "U",
con el fin de que los recorridos sean
cómodos. Combina armarios
bajos, altos y en columna,
agrupando electrodomésticos
de Bosch, Teka o Cata...
Todo pensado para que el
disfrute sea la regla número 1.
¡Objetivo cumplido con creces! ●

MÁS IDEAS EN

www.casadiez.es
¿Quieres ver tu casa en nuestra web?
Envíanos fotos a:
comunidad@casadiez.es
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¡VIVA EL JUEGO!
La tienda india es ideal para
esconderse, y la alfombra,
de Leroy Merlin, para
esparcir los juguetes, la
cama tipo barco y la mesita,
ambas de Ikea, permiten un
buen descanso y poder leer,
dibujar cómodamente...

PLANTA BAJA

PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA
La vivienda consta
de tres niveles. En
la planta baja se ha
dispuesto el amplio
salón con un rincón
de relax y salida
directa al jardín. En
la primera, la cocina
con su office y un
práctico comedor.
Y, por último,
en la segunda
bajo cubierta, los
dormitorios, los
baños y un cuarto de
juegos para los niños.
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