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ESPECIAL ORDEN

Salón
LA ESTANCIA DE TODOS
Dos reglas
infalibles

EL SOFÁ ES
LA CLAVE

¿A la vista
o escondido?

* La regla de la ocupación

El sofá es la estrella del salón y debe verse ordenado,
sobre todo cuando llegas
a casa. Si está abarrotado
de cojines, no contribuye
al orden. Pon solo uno más
que las plazas del sofá y,
sobre todo, cada noche
déjalo recogido.

Escoge muebles que te
ayuden a dar más sensación de orden:
* Esconde Si tienes muebles con puertas, reserva
ese espacio para guardar
objetos que uses poco o
que visualmente no sean
bonitos.
* Vitrinas Solo son aptas
para personas ordenadas. Úsalas para guardar
el menaje o exponer las
cosas que más te gustan. Si no te ves capaz de
mantenerlas organizadas, opta mejor por muebles con frentes opacos.

No llenes nada del todo.
Ni la estancia con muebles, ni la librería con
libros. Intenta ocupar
solo el 80% del espacio.
Elimina todo lo que no
usas frecuentemente y
no te gusta.

* La regla del reemplazo

Limítate a tener solo cosas que de verdad te gustan. Cuenta la cantidad
de objetos y anótalos. Si
encuentras algo nuevo
que te encanta para tu
salón, elige la pieza que
descartar y reemplázalo.
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MANTAS Y PLAIDS

Lo mismo ocurre con las
mantas y los plaids. Guárdalos cuando no los uses
o ponlos bien doblados
sobre el brazo del sofá.
ALIADOS PARA GUARDAR

Usa cestas grandes, baúles,
chaise longues o reposapiés con almacenaje.
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Para un salón en
orden la mesa de
centro debe estar
recogida. Esta es
de Coton et Bois.

QUÉ HACER CON

TV, cables y mandos
* El televisor Lo mejor
es que no tenga todo
el protagonismo del
salón. Busca un mueble
con correderas que la
oculten.
* Mandos Una funda en
el brazo del sofá te ayudará a tenerlos siempre
ordenados y a mano.
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* Cables Intégralos dentro

de los muebles, pásalos por
un portacables o busca un
accesorio para disimularlos.
* Cargadores Hay cajas
organizadoras para poner
cargadores, cables y
enchufes juntos sin que
afeen. Algunas son estación de carga.
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UNA LIBRERÍA EQUILIBRADA
2

1

3

1

LA FÓRMULA
INFALIBLE

Aunque parezca
mentira, llenar todos los
huecos de la estantería
no te ayudará a lograr
un espacio ordenado.
Usa esta fórmula para
crear una composición
equilibrada: 60% de
libros y piezas grandes,
10% de objetos decorativos y 30% sin nada.
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2

PRIMERO, HAZ
GRUPOS

Vacíala y haz grupos con los objetos que
quieras colocar. Empieza
por repartir bien los libros
y piezas grandes. Luego
los libros de lectura.
Por último, incorporara
objetos personales y
pequeñas composiciones
en algunos estantes para
dar un toque personal.

3

ORGANIZA
LOS LIBROS

Puedes ordenarlos
por temas –y luego
alfabéticamente–, por
tamaño o por color –es
como quedan más
ordenados–. Colócalos
en vertical para que sea
fácil consultarlos y, a
medida que los revises,
descarta los que han
dejado de interesarte.

4

EL DISEÑO DE
LA LIBRERÍA

Las librerías de
líneas simétricas, con un
diseño cuadriculado y
compartimentado, dan
más sensación de orden.
Si, además, tiene el mismo color que la pared
y los objetos que pones
siguen una misma gama
cromática, contribuirás a
unificar el espacio.
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CAJA CON TAPA
DE BAMBÚ

Smarra, de Ikea.
Puedes usarla
cerrada o cada parte
por separado. (15 €).

LIBRERÍA
BLANCA

Diseñada
por Natalia
Zubizarreta.

JUEGO DE 3

cajas Dragan
de Ikea.
Perfectas para
organizar.
(12,99 €).

4

DE CUERDA
CALADA

Bicolor Villa
del Sol. De
Maisons du
Monde.

DE RATÁN CON
ASAS. Ligera y

práctica. De Muji
(17,95 €).

CÓMO ORDENAR

y acertar

PARA COJINES

Libros Pon a tu altura los que más

usas y en alto los que consultas menos. Si tienes niños, crea una sección destinada a ellos.
Decoración Incluye composiciones
con cuadros, jarrones...
Detalles personales Coloca en las zonas intermedias los objetos de mayor valor sentimental, como fotos,
para tenerlos a la vista.
Plantas Un toque verde da vida y
frescura a los estantes.
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Cestas de cuerda.
De Orden en Casa
(A partir de 16 €).

TRES CESTAS

Rectangulares,
hechas con
junco de mar.
De Habitat
(34,90 €).
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LA MESA DE CENTRO PERFECTA
ORDEN EXPRÉS

REPARTE EL
PESO VISUAL

¿Tienes
visitas?

1

MESA DE CENTRO

Recoge lo que
se ha acumulado
sobre la mesa, tira
los periódicos, pasatiempos y revistas
ya leídos, devuelve
los mandos a su
sitio (una caja o una
funda) y enciende un
par de velas.

2

EL SOFÁ Atusa y

ordena los cojines
–pon los grandes,
detrás– y estira las
fundas de los sofás.

3

RESTO DEL

SALÓN Revisa
todos los elementos
(cuadros, alfombras,
mesas) y ponlos
rectos –las cosas
torcidas dan sensación de desorden–,
apaga la luz general
y enciende puntos
auxiliares para crear
ambiente.

EVITA LAS ZONAS

IMÁN

Algunos muebles y
complementos, como
las consolas del recibidor, las cestas, los
revisteros o las sillas
atraen montañas de
objetos que rompen la
calma visual. ¿Tu objetivo? Tenerlos a raya y
usarlos solo para lo que
están previstos. Dedica
cada noche dos minutos
a recogerlos.
La mesa de centro es
clave, porque atrae
todas las miradas. Antes
de dejar algo encima,
pregúntate si realmente
te gusta y lo necesitas.

La mesa de centro
está pensada para
lucirse. Vacíala,
dibuja mentalmente
una cruz sobre ella
(si es rectangular) y
reparte los elementos necesarios para
que sea bonita y
funcional.
Compensa Coloca una bandeja
para las cosas que
necesites en uno de
los cuadrantes. En
la esquina opuesta,
una pila de libros.
Reparte Reserva
los otros dos
cuadrantes para
elementos ligeros,
como flores o velas.

Despejada y
con espacio
Si mantienes la mesa ordenada, esa sensación
se transmitirá al resto de
la estancia.
CON ALMACENAJE

Procura elegir modelos
que tengan espacio
para guardar, con cajones o baldas.
¿LA NECESITAS? Algunos

interioristas apuestan
por no ponerla. Si no
tienes un salón grande,
pregúntate si realmente
la necesitas o puedes
sustituirla por un puf u
otro elemento que ocupe menos espacio.

Qué forma
tiene Si la mesa es
cuadrada, divídela
en dos triángulos y,
si es redonda, usa
elementos circulares para decorarla.

TRUCO DE LA LECTORA

MINI VITRINA

Mide 30 x 9 cm y es
de La Redoute (48 €).
DE MADERA

Bandeja de Muji
(c.p.v.).
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PARA MANDOS

Caja de cristal, de
Habitat (45 €).

Tengo un cajón reservado
para los objetos que
suelen quedarse sobre
las mesas, como libretas,
bolis... Lo ordeno una
vez a la semana y
me ayuda mucho"
María F. (lectora de El Mueble)
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UNA MESA CON
BANDEJAS

Diseñada, como
todo el salón,
por Natalia
Zubizarreta.
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