Si el dormitorio del bebé necesita mejoras y no
sabe por dónde comenzar, la diseñadora le
cuenta algunos trucos que utilizó al remodelar
este espacio.

C

uando estuvimos por primera vez en el
dormitorio de Mariana, nos dimos cuenta de
que indudablemente iba a ser todo un reto.

Este espacio tiene una peculiaridad: está conformado
por dos cuadros y a través de su única ventana la
iluminación natural resulta insuficiente.
Afortunadamente,
primera

cita,

los

papás

cuando
no

llegamos

habían

a

la

comprado

absolutamente nada. Esto fue una gran ventaja, pues
nos dio carta libre a ejecutar el diseño planeado.

Primeros pasos
Inicialmente analizamos que el espacio era

“La forma más eficiente de ejecutar
una remodelación en un espacio es a
través de cambio del color.”

extremadamente oscuro. En conjunto, un el color
oscuro de las paredes sumado a la carencia de
iluminación,

presentaba

una

combinación

poco

apropiada. La forma más eficiente de ejecutar una
remodelación en un espacio es a través de cambio del
color.
El color que seleccionamos para este espacio
fue el Effervescence1 para las paredes.
______________________________________________________
1

Color Effervescense, código 2533P de la cartilla SurMix de Sur.

Calidad: Sur Látex 3300.

Una vez aplicado el color en las paredes y el cambio

Una

vez

elegidos

en la iluminación, se pudo ver el cambio en el espacio:

dormitorio, es hora de
seleccionar
accesorios

los

detalles

principales

del

los
decorativos

del espacio.
Las texturas siempre son
recomendables

para

niños pequeños, pues
estimula al bebé.
Para los cuadros decorativos, se optó por marcos de
un color vibrante para contrastar con la claridad de las
paredes. Estos son enmarcados con vidrio y tienen
Tip:

una profundidad.

A pesar de que puede pareces muy vacío, cuando se
trata de un espacio muy pequeño o con problemas de
iluminación, es recomendable que las paredes sean así
de claras.
Por la disposición del espacio, la mejor distribución del
mobiliario era con una cama estilo Daybed. Dado que
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la niña tenía un año y medio, como medida de
seguridad recomendamos las barandas. Todo el

Para el área de juegos, para delimitar el espacio,

mobiliario es en color blanco. Este acabado hace que

utilizamos una alfombra de vinilo en color gris con un

el espacio se conserve infantil y elegante a la misma

escarchado leve. En este mismo espacio Se utilizaron

vez.

los cuadros decorativos en relieve.
Finalmente, una cortina romana (de las arrollables en
la parte superior del buque de la ventana) en color
turquesa fue el último acento para resaltar el espacio.
Es así como logramos la transformación completa del
dormitorio de Mariana.
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