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9 tips para decorar 
dormitorios modernos2
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9 tips para convertir tu dormitorio en tu 
aliado para el descanso.

Las nuevas tendencias en 
decoración de interiores
 
 
 

Hay que tener claro que algunas de las 
tendencias en decoración e interiorismo 
que llegan con fuerza, y que sin duda van 
a instalarse en nuestros hogares, son la 
decoraciones barrocas con toque añejo, 
eclécticas y con muchos dorados; los 
espacios abiertos, integrados y diáfanos.

Microcemento
El microcemento es actualmente uno de 
los materiales decorativos que 
encabezan la tendencia mundial. Se trata 
de un revestimiento el cual se compone 
de una base de cemento con altas 
prestaciones. 
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9 tips para 
decorar 
dormitorios 
modernos
Sin duda nuestras casas son el 
santuario en el cual nos gusta 
refugiarnos después de una dura 
jornada de trabajo. Concretamente 
nuestros dormitorios son los espacios 
que nos permiten despertar con 
armonía y prepararnos para un nuevo 
día.
 
Los dormitorios modernos no tienen 
porque ser estancias con tonos 
neutros e incluso tristes, al contrario, 
este tipo de estancias tendrán 
paredes que nos generen sensaciones 
relajantes y agradables.
 
Para ello proponemos 9 tips para 
convertir tu dormitorio en tu aliado 
para el descanso.
 
 1. PAREDES
 
Las paredes son el pilar fundamental 
para que una estancia sea acogedora 
o no. Los tonos deben 
proporcionarnos paz, tranquilidad y 
relajación, para que nuestro descanso 
pueda ser completo; para conseguir 
profundidad en la habitación, 
buscaremos colores en tonos neutros 
o pastel, principalmente blancos y 
grises. Podemos usar tanto 
tonalidades cálidas como frías según 
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nuestro gusto: grises, vainillas, 
turquesas, rosas, lilas, azules, celestes,
etc. Además puedes seguir utilizando 
un tono más brillante en una pared 
concreta para dar un acento focal y 
tonos más tenues en el resto de las 
paredes.
 
Sin duda, además de la pintura 
tenemos otro tipo de detalles que se 
pueden integrar en nuestras paredes 
como por ejemplo: papel tapiz, 
elementos naturales como la madera 
o vinilos simulando texturas.
 
 2. CABECERAS Y MOBILIARIO
 
Se debe buscar un mobiliario básico 
pero con un cuidado diseño, con 
formas simples. Muebles prácticos y 
modernos, de madera que transmita 
ligereza al ambiente. Es ideal el 
mobiliario de vanguardia, 
evolucionado pero que conserva su 
funcionalidad intacta.
 
Nos interesa seguir una línea 
minimalista (menos es más) con 
líneas rectas, limpias y frescas.
 
Una opción para destacar la pared de 
la cama es crear una pared flotante, 
de yeso u otro material ligero, para 
usarlo como cabecero de la cama.
 
Si la habitación es amplia, siempre 
podemos poner un pequeño escritorio 
con una butaca y una lámpara o bien 
crear un pequeño espacio de lectura 
con una butaca moderna y una 
lámpara de pie.
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3. CAMA
 
Para favorecer el descanso la cama 
debe ser amplia con el cabecero y dos 
mesas auxiliares a juego a ambos 
lados. Para la correcta colocación de 
la cama, nunca bebemos colocarla 
frente a una ventana ni a una puerta.

4. ROPA DE CAMA / 
EDREDONES
 
Sin duda la ropa de cama se convierte 
en un gran protagonista de las 
habitaciones. Debemos utilizar tejidos 
como el lino o el algodón, telas 
frescas. Además estas pueden ser 
ricas en texturas, ya que esto le dará 
un toque personal a la estancia.
 
Podemos utilizar lunares, estampados 
o rayas (amplias) pero también 
colores planos como grises, rosas o 
blancos. Sus elementos como cojines 
y almohadones, deben ir a juego.

5. LA ALFOMBRA
 
Una al pie de la cama, siempre al 
gusto pero que realmente cuadre con 
el tono general de la habitación.

6. LAS CORTINAS
 
Estas pueden ser tanto de un material 
más opaco, como la loneta; como de 
uno más liviano y transparente, el cual 
dejará pasar más luz. Pero siempre 
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El mobiliario debe tener un diseño 
lineal y orgánico, de materiales como 
fibras, maderas y cueros.
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7. ILUMINACIÓN
 
Deben brindarnos una luz tenue y 
cálida, generando un ambiente 
propicio para lograr un buen 
descanso. Hay que evitar la luz directa 
o demasiado brillante.

8. ACCESORIOS
 
Debemos ser cuidadosos al 
seleccionarlos, y buscar una perfecta 
integración con el resto de la estancia.

9. ORGANIZACIÓN Y 
DISPOSICIÓN DE CADA 
ELEMENTO EN LA 
HABITACIÓN
 
Debemos ser cuidadosos al 
seleccionarlos, y buscar una perfecta 
integración con el resto de la estancia.
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deben de poseer un sistema de 
recogido para poder dejar las 
ventanas libres para que entre la luz 
directamente si es lo que queremos.



DESCUBRE 
QUÉ 

SIGNIFICA 
ENCARGARSE 

DE TODO
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EL 
MICROCEMENTO
 El microcemento es actualmente uno 
de los materiales decorativos que 
encabezan la tendencia mundial. Se 
trata de un revestimiento el cual se 
compone de una base de cemento 
con altas prestaciones. A esta base se 
le añaden polímeros, áridos ultrafinos, 
aditivos y pigmentos naturales de 
colores para conseguir el tono que se 
le desee dar al acabado. Mediante 
este proceso se consigue un material 
que posee una gran adherencia a 
prácticamente cualquier superficie.

EL MICROCEMENTO

Se usa habitualmente para cubrir 
hormigón, azulejos, morteros, 
baldosas, yeso, cemento, metal, gres, 
pladur, plástico, etc. Debido a su 
acabado, textura y versatilidad se ha 
convertido en uno de los materiales 
preferidos por los decoradores 
ajustándose perfectamente a cada 
proyecto.
 
No es necesario eliminar el 
revestimiento existente para poder 
utilizar este material, lo que permite 
ahorrar una gran parte de los costes 
de obra. Se aplica una capa de entre 2 
y 3 mm de espesor sobre el material 
antiguo.



¿QUÉ MANTENIMIENTO 
REQUIERE?
 
Es muy sencillo de mantener ya que 
no se puede manchar, no obstante 
hay que realizar un mantenimiento 
periódico para garantizar su 
durabilidad y mantener su estética. 
Debe limpiarse con agua y jabón 
neutro. Si el microcemento se coloca 
en suelo es recomendable renovar la 
capa de protección del material 
aplicando ceras autobrillo diluidas en 
agua.
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¿HAY DIFERENCIAS ENTRE 
EL MICROCEMENTO Y EL 
CEMENTO ALISADO?
 
El microcemento es un revestimiento 
de bajo espesor (entre 2 y 3 
milímetros) con respecto al cemento 
alisado que tiene un espesor de entre 
5 y 7 centímetros. Esto ayuda a que el 
peso estructural sea 
menor. Además, no requiere de juntas 
de dilatación a diferencia del cemento 
alisado y puede colocarse tanto 
vertical como horizontalmente sin 
ningún problema.
 
Pese a su juventud, poco más de una 
década, el uso del microcemento se a 
extendido ampliamente a lo largo del 
mundo. Esta es la razón principal por 
la que creemos que es el material 
idóneo para realizar una reforma en 
casa.
 
 



#MICASA
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Las nuevas 
tendencias en 
decoración de 
interiores
Hay que tener claro que algunas de 
las tendencias en decoración e 
interiorismo que llegan con fuerza, y 
que sin duda van a instalarse en 
nuestros hogares, son la 
decoraciones barrocas con 
toque añejo, eclécticas y 
con muchos dorados; los 
espacios abiertos, 
integrados y diáfanos.
 
Si quieres un cambio y 
estás pensando realizar 
uno profundo en 
tu casa, sin duda la mejor 
recomendación es que te 
pongas en manos de un 
profesional. Este sabrá 
canalizar tus gustos, asesorarte y 
finalmente llevar ese cambio a un final 
feliz.
 
Una vez que tengas esto claro, 
tendrás que elegir entre un arquitecto 
de interiores, un diseñador de interior 
o un decorador. Esta figura 
dependerá de lo que necesites para tu 
reforma: optimización de espacios, 
arquitectura, funcionalidad, etc. o por 
el contrario solo aspectos estéticos 
como el mobiliario, accesorios o los 
acabados decorativos.
 
 

LAS NUEVAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN DE INTERIORES

Sin duda el uso de materiales 
naturales como el lino o el algodón, la 
piedra y la madera, se mantienen 
vigentes y dan mucha calidad a una 
vivienda. Vuelve sin duda el dorado y 
no se sabe si para quedarse o como 
moda pasajera, pero esta claro que es 
tendencia.
 
Hay que olvidarse del estilo industrial 
que tan de moda ha estado en los 
        últimos cinco años, ahora prima  
               el estilo barroco en todos los 
                     espacios de la casa. Sin 
                       duda el “menos es más” 
                             ha muerto 
                               definitivamente, nos  
                                encontramos con 
                                 que ahora todo 
                                parece poco.  
                              Tendencia que nos 
                            llega sobre todo del 
                          este. El gusto por lo 
                      excesivo de los chinos y 
                   rusos crean una demanda 
             de todo tipo de productos de 
decoración “barroquizados” por parte 
de los mercados europeos y 
americanos.
 
El toque añejo esta en alza. Los 
estampados con motivos geométricos 
y tropicales están triunfando y sobre 
todo mezclados en colores, formas y 
texturas. No hay que olvidarse de que 
vuelven los metalizados (brillo y 
mate).
 
 

QUÉ ES TENDENCIA HOY
 



SÍGUENOS
Vive tu casa
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