DECOTERAPIA

UN
SALÓN

3
espacios

SALÓN Y
LECTURA

El sofá, la butaca,
la librería... son los
mismos, pero, en
función de cómo los
coloques, puedes tener
un salón con despacho,
con zona de lectura
o con comedor
ESTILISMO: S. van Dorseen
FOTOS: P. Peris
TEXTO: Txell Huguet

NOS PLANTEAMOS UN RETO:

transformar este salón en tres
espacios diferentes. Lo elegimos por su base inmejorable:
suelos de espiga, ventanales, molduras... Los muebles
hicieron el resto. Fíjate, en
cada distribución hay piezas
que conservamos y otras que
cambiamos para tener una
zona de trabajo, un comedor o
un rincón de lectura. Los ventanales nos sirvieron como
referencia para mover los
muebles y las alfombras nos
ayudaron a delimitar. ¿Encuentras las 7 diferencias?

SALÓN Y
COMEDOR

SALÓN Y
DESPACHO
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DECOTERAPIA

1

COPIA

Salón con zona
de estar y de lectura

el look

Sofá Grondlid de Ikea (549 €).
Mesa de centro de Mercader
de Venecia (785 €). Consola
blanca de Sacum (1.100 €).
Mesa auxiliar de Merc&Cía
(120 €) y alfombras Adum de
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EL SALÓN
Ikea (129 €/u). En la zona de
lectura, butaca (399 €) y puf
(195 €) de Ikea. Librería de teca
de India&Pacific (868 €/u).
Mesa auxiliar redonda de Little
House (340 €/2 u).

Está en una
propiedad de RYG
Real Estate a la venta
en la inmobiliaria
Engel & Volkers
Barcelona.
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La zona de estar y la de
lectura se han colocado
junto a los ventanales. Las
alfombras las enmarcan.

CON DOS
ZONAS DE ESTAR
DIFERENCIADAS
La ubicación de los ventanales nos ha ayudado a
crear dos zonas diferenciadas en el salón. Una
idea genial para familias
con gustos dispares.
Usamos como transición
entre ellas las alfombras y
la trasera del sofá.
LA ZONA DE ESTAR La
situamos mirando hacia
la TV (se aprecia en el
plano) y de espaldas a la
zona de lectura, para que
así ambas mantengan
cierta independencia.
Decoramos el espacio
entre las ventanas con
una consola y un cuadro
blancos, a tono con las
paredes con molduras.
LA LIBRERÍA de teca y
con puertas acristaladas enmarca la zona de
lectura. Es perfecta para
aprovechar la pared más
ancha del salón y reunir
libros y objetos decorativos. La zona de lectura
se completa con una
cómoda butaca con puf y
dos mesas de apoyo.
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DECOTERAPIA

2

COPIA

Salón
con comedor

el look

Mesa (1.200 €) y sillas
tapizadas de Taimo. Mantel
caldera de Filocolore (168 €).
Vajilla verde de Sacum (desde
10 €). Cómoda antigua (2.500
€) y espejo de Antrazita. Flex
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(345 €) de Cottage Little
House y cerámica de Sacum.
Mesa de centro ovalada de
Cottage Little House (340 €/3
u). En la butaca, cojines de
Filocolore y Coco-Mat.
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La zona de estar y el
comedor se han distribuido
hacia los ventanales.
La librería aprovecha
la pared más larga.

CÓMO CREAR
DOS ZONAS
INDEPENDIENTES
Cuando salón y comedor
comparten espacio, para
que mantengan cierta
independencia lo mejor
es colocar el sofá mirando en otra dirección que
no sea la del comedor.
Por eso, aquí mira hacia
el ventanal.
ZONA DE TERTULIA Completamos el estar con
una butaca y un puf que
lo cierran sin interferir la entrada de luz.
Decoramos el espacio
entre ventanas con una
cómoda, que da servicio
al comedor. Encima, un
gran espejo suma luz.
UN COMEDOR PRÁCTICO Es
más cómodo si va ubicado junto a la cocina y
recibe mucha luz natural.
Por eso, aquí, lo pusimos
frente al ventanal. La
alfombra delimita su espacio dentro del salón. Lo
ideal es que sea lavable
y que la mesa y las sillas
queden dentro, también
cuando se muevan.
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DECOTERAPIA

3

COPIA

Salón con
zona de trabajo

el look

Escritorio de Omnibus (1.450
€). Silla (273 €) y flexo de Little
House. Alfombra de Ikea (129
€). Cesto de Carolina Blue.
Chimenea de Cottage Little
House (590 €). Espejo de
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Antrazita (1.500 €). Planta de
Jardiland. En el sofá, cojines
caldera, con rayas y naranja
de Coco-Mat. Cojín de flores
de Taimo (27 €). Lámpara de
pie de Mercader de Venecia.
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La zona de estar mira
hacia la de trabajo,
ubicada frente al ventanal.
Junto a ella hay una librería.

CON SITIO
PARA RELAJARSE
Y TRABAJAR
En este salón optamos
por integrar los dos
ambientes, más que por
separarlos. Colocamos
el sofá mirando hacia la
zona de trabajo y butaca
y puf lo acompañan, sin
crear una barrera visual.
LA ZONA DE TRABAJO frente al ventanal disfruta de
luz y vistas. Las cortinas
de lino dan serenidad al
ambiente (son de Zara
Home). La mesa de madera va acorde al resto de
decoración y la silla pone
la nota de contraste.
¿Y EL ALMACENAJE? Pusimos una librería en perpendicular a la mesa (la
verás en el plano). Sobre
la mesa, un archivador
mantiene los papeles
en orden. La chimenea
es decorativa. Encima
un espejo dorado queda
muy elegante.

No te
pierdas
el vídeo
con estas
ideas
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