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para los más 
peques de casa

Grandes ideas

Crear un dormitorio infantil es siempre una agradable tarea decorativa en la cual se entremezclan 
muebles muy prácticos, detalles llenos de ternura y rincones para el juego. Raquel Redondo

es evidente que la edad es el 
principal factor que condi-
ciona la decoración de un 
dormitorio infantil, dado que 

las necesidades son distintas y deter-
minan el mobiliario, la iluminación, 
la distribución del espacio y hasta los 
propios detalles decorativos son muy 
diferentes si se trata de un bebé o de un 
niño o niña de más de seis años.  
A la hora de concretar el ambiente cro-
mático, los tradicionales azules y rosas 

dan paso a una paleta de tonalidades 
más neutras (blanco, gris, beige...), que 
no distinguen según el sexo y combi-
nan mejor con las piezas principales, 
reservando colores más llamativos 
colores para los complementos. 

atmósfera confortable
Eso sí, siempre hay que buscar que 
combinen entre sí y, sobre todo, que se 
genere una atmósfera relajante y con-
fortable. La luz natural es un aspecto 

a tener muy en cuenta, así como los 
muebles de almacenaje. Cuando son 
bebés, son las mamás quienes deben 
dar vida al dormitorio con  aquello que 
consideren que resulta indispensable, 
pero conforme van creciendo son ellos 
los eligen según sus gustos como parte 
del desarrollo de su personalidad. No 
hay que olvidar que su habitación es su 
mundo, entre cuyas cuatro paredes se 
encuentra aquello que les hace feliz, les 
da seguridad y les divierte.

Su casita particular.  
Original cabecero de 

madera. 190x116x12 cm. 
382€ De PortobelloStreet.es
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“Crear un rincón de lectura infantil es bastante sencillo y seguro que los 
peques disfrutarán de ese espacio durante mucho tiempo, ya sea para 
leer, dibujar o soñar despiertos”, declaran desde Anthologie de Papier. 
Suya es esta puesta en escena de la fotografía en la que no falta una 
alfombra y una colchoneta que se pueda lavar. Los cojines también son 
recomendables para hacer más confortable este rincón en el que los 
niños pueden tumbarse o sentarse. Por supuesto, reservar un espacio 
para los libros es indispensable. Su propuesta pasa por elegir “unas 
baldas para cuadros de Ikea o incluso estanterías para especias, a un 
precio económico, que quedan también preciosas. La idea es que el niño 
pueda ver los libros y cogerlos fácilmente”. Y como no podía ser de otra 
manera, en Anthologie de Papier, como especialistas que son en todo lo 
relacionado con letras bonitas, dicen que unas láminas personalizadas y 
algunas letras sueltas -como las suyas de vinilo de la foto- “sirven para 
dejar volar la imaginación de los peques”, además de decorar las paredes. 
Para un rincón de lectura ideal no se puede pedir más.

Cuando se está pensando en la 
habitación de un bebé, el espacio 
destinado al cambiador exige una 
atención especial, dadas las veces que 
se va a utilizar a lo largo del día. Entre 
las recomendaciones que dan desde 
la tienda online La caseta coqueta (@
lacasetacoqueta en Instagram) cabe 
destacar “tener el armario de ropa 
pegado al cambiador y así poder 
acceder a las prendas del bebé sin 
tener que movernos del sitio”. También 
resulta muy práctico si al otro lado 
colocas una cómoda con cajones para 
la ropa interior (peucos, ranitas, calcetines, bodies, etc). En cuanto 
al cambiador propiamente, un compartimento inferior se hace 
necesario para almacenar y tener fácil acceso a los productos 
indispensables, como pañales, toallitas, cremas, colonia, etc., “ya 
que a veces contamos solo con una mano para poder cogerlos”.

Junto a la cuna se hace necesaria una pieza 
como una mecedora, tan práctica y decorativa 
a la vez. La bloguera y activa instagramer Aroa 
Rodríguez (@dosgorriones) la define como “un 
must have indispensable para crear y disponer 
de un espacio tranquilo e íntimo para disfrutar 
de la lactancia”. El lugar perfecto es cerca de 
la cuna para mayor comodidad del bebé y la 
mamá, sin olvidar complementar este rincón 
con una mesita o taburete y una lámpara “que 
desprenda una luz tenue y cálida que aporte 
intimidad y no moleste”, declara. Unos vinilos, 
unos cuadros infantiles y un atrapasueños son 
sus apuestas decorativas preferidas.

SÍ AL RINCÓN DE LECTURA

TODO A MANO 
Y EN ORDEN

SU MOMENTO 
pREfERIDO

Ya sea dentro del propio dormitorio o en otra estancia 
adaptada, los libros deben tener su propio espacio 

Porque cuando son recién nacidos, 
la organización es fundamental: 
desde la colocación de los muebles 
hasta sus productos de aseo

Mecerlo mientras le das el pecho o el 
biberón es un cómodo para los dos  

Aprovecha el espacio 
Cada rincón de un dormitorio infantil ofrece 

múltiples posibilidades de uso y disfrute 
según la edad y sus necesidades

Todo el orden.  
La alfombra 
lavable es de 
Lorena Canals 
y las cajas de 
lego XXL, de 
Deco&Kids.

Colores claros. 
Para un bebé, 
se aconsejan 
los muebles en 
blanco y madera 
natural.

Sensaciones 
relajantes. 
Hay infinidad 
de modelos 
y precios de 
mecedoras.
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Las habituales y tradicionales cenefas infantiles de papel 
han evolucionado. Hoy el papel pintado se cuela en las 
habitaciones infantiles para darles un toque cálido y 
acogedor sin sobrecargar de muebles. Existen multitud 
de diseños y son realmente fáciles de colocar. Una buena 
idea es pegarlo solo sobre alguna de las paredes con el 
fin de no recargar en 
exceso el espacio. 
Mónica Diago, 
arquitecta y autora 
del blog El taller de 
las cosas bonitas, 
aconseja elegir la 
zona del cabecero 
“para evitar que se 
ensucie la pared, a 
la vez que le damos 
un punto original”. 
Para acabarle de dar 
personalidad podemos 
usar “unos cojines, 
cuadros o un edredón 
que combinen con el 
tono del papel”.

Hay quienes buscan alejarse de cualquier estereotipo a la hora de montar 
la habitación de sus hijos, descartando los habituales colores chillones 
o los dibujos infantiles y optando por tonalidades más neutras, como el 
gris verdoso de la imagen, “con la idea de no sobreestimular al niño y que 
funciona igual de bien para niño que para niña”, declara Mireia Masdeu, 
de Masdeu Studio. Y sobre este color de la pared destaca especialmente 
un detalle decorativo muy original: la forma de exponer la ropita de 
primera muda del bebé enmarcándola, en este caso, en unas bandejas 
de mimbre de distintos formatos “que dan un toque natural”. También 
se puede optar por utilizar materiales naturales redondos de distintos 
diámetros y colocarlos a diferentes alturas, o incluso marcos antiguos 
de distintas formas. Y en lugar de ropa, mostrar fotografías en blanco y 
negro, zapatitos, las iniciales del niños o la niña, algún peluche, etc. 
El proyecto de este dormitorio infantil firmado por la interiorista catalana 
centra la atención en otro foco, la cama, colocada a ras de suelo “para 
evitar caídas durante la noche, pero a la vez para que funcione como sofá 
o zona de relax a la altura de los niños durante el día”. La barandilla se 
sujeta directamente por el peso del colchón, “evitando crear agujeros por 
los que se podría colar”.

MARCA LA DIfERENCIA
Si buscas originalidad huye de los colores chillones y usa 
materiales naturales de distintos diámetros

Con personalidad 
Camas a ras de suelo, mecedoras para la lactancia nocturna,  

rincones de lectura y ‘chillouts’ con grandes cojines son ideas geniales

Conforme los hijos van creciendo, 
sus necesidades también cambian, 
incluso en el dormitorio. La 
interiorista Meritxell Ribé, de The 
Room Studio, proyectó en esta 
habitación para una niña de 10 
años una zona de almacenaje y un 
sofá tipo chillout, aprovechando 
las generosas dimensiones 
de la estancia. Este rincón se 
distribuye muy bien: en la parte 
superior, con un estante, luces de 
colores y colgadores, y en la inferior con cajones para 
guardar cosas. Sobre éstos, “hicimos unos cojines como 
almohadones para ser también una zona de lectura y 
relax”, comenta Ribé. “Simplemente cambiando los tonos, 
textiles o complementos, al tratarse de una habitación 
de base neutra, se puede utilizar por niños de cualquier 
edad”, declara la interiorista. En este caso, se optó por los 
rosas y malvas.

CÓMO 
ApROvEChAR 
EL ESpACIO

pApEL Y pINTURA

A veces surgen rincones que, 
hechos a medida, aportan  
mayor funcionalidad

Las paredes lisas y una de ellas revestida con papel 
pintado estampado es la última tendencia

Iluminación 
móvil. La 
lámpara tipo 
piedra, de la 
firma Calabaz, 
no lleva 
cables y se 
carga con un 
transformador.

Paredes con estilo. 
El papel de la 
habitación es de la 
marca Ferm Living.

Marcos diferentes 
Los cestos y 
bandejas de rafia 
proceden de 
Vietnam. 

Dulce hogar
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