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LAS 10 CLAVES PARA UN
HOGAR PERFECTO BY
NATALIA ZUBIZARRETA

Con los años, me voy dando cuenta que la única fórmula mágica que existe para
que tu casa sea decorativamente perfecta es que te haga feliz, que cuando entres en
ella no quieras salir y que te abrace como lo que es: tu hogar. Eso no entiende de
gustos, colores o formas es algo personal e intransferible.
Para los que somos sensibles a lo estético (no excluyente de lo práctico), detallo a
continuación algunos puntos decorativos que creo importantes para poder
disfrutar más de tu vivienda. Ya sea por ti mismo o con ayuda de un profesional, no
hace falta gastar mucho dinero para sentirte a gusto en ella.
1.Una cálida iluminación.
¿Por qué cuando vamos a Ikea querríamos vivir en todos los rincones de su

showroom? En gran parte es por su iluminación. Si el gigante del mobiliario
emplea un tono cálido con potencias suaves ¡por algo será! Toma buena nota y
repítelo.

Felipe Scheffel

2. La cocina.
Cara o barata, intenta que se convierta en un espacio donde compartir ya sea con
una pequeña barra de desayunos o con una gran mesa de comedor… La madera
siempre aporta calidez.
En cualquier caso, intenta que sea muy agradable para ti, si no puedes hacer
grandes reformas, pinta los azulejos, cambia o laca las puertas de los armarios y
renueva la encimera. Recuerda que debe ser un espacio donde nutrirse no sólo de
alimentos sino de cariño.

Felipe Scheffel

3. Elige tonalidades claras.
En muchos de mis interiores opto por el blanco para las paredes y techos … No
falla y te brinda una página en blanco para una decoración de cualquier estilo.
Además, fomenta la iluminación natural y amplía visualmente los espacios. Si optas
por dar un color a las paredes, te recomiendo algún tono natural y cálido (beiges,
piedras…) , que no “enfríe” el interior.

Felipe schefffel para revista EL MUEBLE

4. Colores claros en carpinterías, también!
Las carpinterías, a poder ser, en blanco para no agobiar los espacios. ¡Lacar
puertas, armarios y rodapiés es de las cosas que más cambian el aspecto de una
vivienda!

Erlantz Biderbost

5. Da el color con los complementos.
¿El color? Abogo por una base neutra y emplear el colorido en elementos que
puedas cambiar con facilidad: cortinas, cojines, alguna pieza de mobiliario
pequeña, detalles decorativos… Si en unos años quieres renovar porque te has
cansado ¡te será fácil y económico!
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6. Fomenta la luminosidad.
Si tienes opción, abre ventanas o puertas de cristal que fomenten la luminosidad
de los espacios.

Erlantz Biderbost

7. Preocupate por los suelos.
Los pavimentos claros aportan luz y paz en los hogares, pero si no tienes
posibilidad de cambiar el suelo, siempre puedes optar por grandes alfombras que
lo cubran.

Erlantz Biderbost

8. Las antigüedades dan personalidad.
Incluir alguna pieza antigua o con encanto (aunque sea una silla que has
encontrado junto al contenedor) aportará mucho carácter y si además la restauras
tú mismo ¡más!

Felipe Scheffel

9.El baño.
Puedes pintar los azulejos, cambiar el mueble por uno económico que te haga
sonreír y renovar los sanitarios. Cuelga algún cuadro/foto o balda donde apoyar
objetos decorativos (velas, jabones, frascos bonitos…). La madera en los baños
siempre triunfa. Y no olvides cuidar las toallas.
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10.Dormitorio.
Sólo con cambiar la ropa de cama y añadir una alfombra pie de cama y algún
detalle decorativo más, tendrás una habitación donde apetezca descansar. A veces
es mejor nada que un cabecero que nos desagrada. Las mesitas pueden ser
diferentes entre sí. Evita los colores oscuros o muy estridentes. Yo soy una
enamorada de las camas con muchos cojines ¿y tú?

Naroa Fernández
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