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IDEAS PARA CREAR 
UN BAÑO RÚSTICO

CONVIERTE TU BAÑO EN LA 
HABITACIÓN MÁS ELEGANTE

5 REGLAS DEL 
DISEÑO DE 
INTERIORES QUE 
ESTÁN HECHAS 
PARA SER ROTAS TENDENCIAS EN 

DISEÑO DE COCINAS 
PARA 2019

 LA COCINA ES EL CORAZÓN DE LA 
CASA

W E A R T H O M E . N E T

REVÉLATE Y ROMPE LAS REGLAS 
ESTABLECIDAS SI QUIERES LLEGAR 
MÁS LEJOS Y SER ORIGINAL



5 Reglas del diseño de 
interiores que están hechas 
para ser rotas

2 6

9

Nos encantan las reglas, ya que nos 
indican hasta donde podemos llegar y 
hasta donde no dentro de un proyecto, 
pero de vez en cuando debes revelarte y 
romper las reglas establecidas si quieres 
llegar más lejos y ser original.

Tendencias en diseño de 
cocinas para 2019
La cocina es el corazón de la casa, el 
lugar para que la familia se reúna y 
comparta una comida y una 
conversación fácilmente.

Ideas para crear un baño 
rústico
La incorporación de elementos naturales 
y antiguos son algunas de las formas 
mediante las cuales puedes obtener ese 
aspecto en tu baño.
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5 REGLAS DEL 
DISEÑO DE 
INTERIORES 
QUE ESTÁN 
HECHAS PARA 
SER ROTAS
Cualquier diseñador te dirá que hay un 
arte, incluso una ciencia, para organizar 
el espacio perfecto. Pero eso no 
significa que esos mismos diseñadores 
no rompan de vez en cuando sus reglas 
“sagradas” que con demasiada 
frecuencia reciben todo el mérito de 
una gran trabajo.
 
Nos encantan las reglas, ya que nos 
indican hasta donde podemos llegar y 
hasta donde no dentro de un proyecto, 
pero de vez en cuando debes revelarte 
y romper las reglas establecidas si 
quieres llegar más lejos y ser original.
 
Sí, un buen diseño puede ser 
equilibrado de saber cuándo 
obedecer las reglas, y cuándo 
romperlas. ¿Quieres ser un experto en 
romper reglas? ¡Prepárate para 
rebelarte! Estas reglas de diseño de 
interiores solo nos están pidiendo que 
se rompan.

5 REGLAS DEL DISEÑO DE INTERIORES. . .

Está claro que hay una base funcional 
para esta regla, pero si todo en tus 
habitaciones está a la altura de los ojos, 
pueden parecer realmente ridículas, 
especialmente cuando se trata de 
agrupaciones y paredes de pasillos.
 
En realidad, esta es una regla que se 
adapta mejor a las habitaciones con 
techos de 2,5 a 3 metros, y para 
cuadros de menos de 75 cm.
 
Pero si tienes techos más altos y 
cuadros más grandes, obedecer esta 
regla puede crear la ilusión de que tus 
cuadros están cayendo hacia el suelo o 
aplastando cualquier mueble que hayas 
colocado debajo de ellos.
 
En cambio, para lograr una armonía 
visual óptima, recomendamos dividir 
mentalmente la pared en tercios 
horizontalmente, y luego colocar la 
parte superior de tus cuadros en la 
parte superior del tercio medio.

2. LAS PLANTAS FALSAS 
SON VULGARES

Rápido, ¿qué viene a la mente cuando 
alguien dice “plantas falsas”? Tal vez el 
ficus polvoriento en la consulta de tu 
dentista? ¿Posiblemente el arreglo floral 
descolorido en la mesa del comedor de 
tu tía?
 
Hay que perdonarte por esta 
suposición. Pero la vegetación artificial 
ha recorrido un largo camino. 
Pensamos en la hiedra, los helechos y 
las flores de seda de los años 90, pero 
hoy en días hay muchos árboles 
artificiales de gran calidad.

1. LOS CUADROS SIEMPRE 
DEBEN COLGARSE AL 
NIVEL DE LOS OJOS
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3. NUNCA MEZCLAR 
MADERAS O METALES

De verdad, prometemos que esta regla 
está hecha para romperla. Siéntete 
cómodo mezclando diferentes colores y 
acabados, y elimina esta regla que 
puede producir estéticas rígidas y 
demasiado arregladas.
 
El diseño de hoy tiene que ver con 
mezclar las cosas. El truco es hacer que 
parezca intencionado.
 
Por ejemplo, los colores superior he 
inferior de una vitrina no tienen que ser 
los mismos. Intenta un tono más claro 
abajo y un tono más oscuro arriba, con 
un separador contra multitono que une 
a los dos.

Crear una apariencia cohesiva, es la 
clave para lograr el perfecto acabado 
mixto.
 
Hay mesas de comedor con base de 
cromo combinadas muy bien con 
sillas de comedor con marco dorado. 
Un sofá con patas cromadas 
combinadas con una mesa de centro 
de oro o un banco con patas de oro. 
No pienses en la combinación de 
metales. Piensa en cómo las piezas en 
conjunto se complementan entre sí.

4. LOS ESPACIOS 
PEQUEÑOS DEBEN TENER 
MUEBLES PEQUEÑOS

Es cierto que cargar un estudio de 60 
metros cuadrados con muebles de 
tamaño grande podría provocar 
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5. LA PARTE POSTERIOR 
DEL SOFÁ NUNCA DEBE 
MIRAR HACIA LA PUERTA

algunos problemas prácticos; pero eso 
no significa que los usuarios de 
espacios pequeños tengan que 
conformarse con una con muebles 
minúsculos.
 
Los muebles grandes pueden funcionar 
en un espacio pequeño si se usan en un 
conjunto de piezas que ahorren 
espacio.
 
El mobiliario, el arte o los accesorios de 
iluminación de gran escala pueden 
hacer que un espacio se sienta más 
espacioso en lugar de más pequeño. 
Pueden evocar un aire de creatividad y 
confort.
 
Comienza por priorizar lo que es más 
importante, como un cómodo sofá o 
una cama tamaño Queen por ejemplo, 
y economiza en el almacenamiento y 
los accesorios.
 
Por ejemplo, omite las mesas laterales 
y los aparadores grandes que 
acaparan el espacio 
innecesariamente, y en su lugar usa 
estanterías montadas en la pared, 
organizadores de armarios y 
escritorios flotantes para hacer 
espacio para lo que más deseas de la 
habitación.

Hay que admitir que es una gran regla, 
ya que hay que mantener los espacios 
abiertos y acogedores.

Sin embargo, ciertos escenarios, a 
veces requieren una flexibilidad creativa 
de esta regla.
 
Digamos que tienes una habitación 
grande o larga. Dividirla en dos (o 
incluso tres) áreas de asientos 
separados puede ser una estrategia 
efectiva para crear una sensación de 
intimidad en un espacio tan fío.
 
En este caso, colocaremos un sofá de 
espaldas a la entrada. Podemos 
agregar una mesa a la parte posterior 
de ese sofá, y algunas veces incluso un 
segundo sofá espalda con espalda, y 
luego construimos nuestras áreas de 
descanso con esos sofás.
 
Rompe esta regla y divide una 
habitación de gran tamaño en áreas 
únicas que pueden funcionar 
individualmente. ¿Es una obra de diseño 
canónico? No Pero los resultados 
podrían refundar tu forma de seguir las 
reglas.
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La casa de tus 

sueños,

¿Te ayudamos?
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¿Buscas un nuevo look para tu baño? 
Elegir un estilo diferente puede ser justo 
lo que necesitas para decorar tu baño. 
La decoración rústica es una moderna 
forma de hacerlo. A menudo, los 
artículos son asequibles y pueden dar el 
encanto que estás buscando a 
cualquier parte de tu hogar.
 
Tu baño, independientemente de su 
tamaño, tiene el potencial de ser la 
habitación más elegante de la casa.
 
La incorporación de elementos 
naturales y antiguos son algunas de las 
formas mediante las 
cuales puedes obtener ese 
aspecto en tu baño. Aquí te 
vamos a dejar algunas 
ideas que puedes utilizar 
para conseguir un baño 
rústico.
 
Cuando piensas en una 
decoración rústica, se 
tiende a pensar en el estilo 
de una granja. Pero la 
verdad es que, pudiendo 
trabajar juntos, son 
bastante diferentes. La 
decoración rústica se 
compone de materiales 
naturales y desgastados.

IDEAS PARA 
CREAR UN BAÑO 
RÚSTICO

La incorporación de estos materiales 
puede ser difícil en algunos baños, pero 
se puede conseguir. Debes tener 
materiales resistentes al agua si estás 
decorando con un estilo rústico.
 
La otra cosa a tener en cuenta es que si 
usas materiales restaurados, tengas 
cuidado con la pintura con plomo y otros 
materiales peligrosos.
 
Aquí hay algunos puntos en los que 
puedes concentrarte para crear el baño 
rústico de tus sueños:
 
- Iluminación
- Detalles de metal
- Accesorios
- Suelos
- Decoración de las paredes
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IDEAS PARA LOS DETALLES 
DE METAL

Aunque es probable que incorpores 
algún tipo de elemento de decoración 
de madera en tu baño, es una buena 
idea meter elementos decorativos de 
metal. Esto te ayudará a obtener el 
aspecto que deseas sin tener que 
preocuparte por cómo afectará la 
humedad a las piezas.

IDEAS PARA CREAR UN BAÑO RÚSTICO

IDEAS PARA ACCESORIOS

Si está buscando la pequeña mejora 
que pueda marcar la diferencia en la 
decoración rústica de tu baño, cambiar 
los accesorios de tu lavabo o bañera 
(grifos, etc) es una gran opción para 
elegir. Son pequeños detalles que 
pueden crear una gran diferencia.

IDEAS PARA SUELOS

Para aquellos que buscan hacer un 
cambio importante en su baño, deben 
comenzar por cambiar su suelo. Un 
material que realmente nos gusta es el 
laminado de madera. Hay algunos que 

DECORACIÓN DE PAREDES

La decoración rústica de las paredes de 
su baño puede abarcar desde ganchos 
para toallas hasta los cuadros. A 
menudo, la decoración rústica 
incorpora productos restaurados o 
antigüedades.
 
La mejor manera de crear una 
decoración rústica es mediante cosas 
sencillas, no abarrotar el espacio con 
muchos acabados y materiales 
diferentes. Mantener la paleta de 
colores cohesionada.
 
Cuando se trata de la decoración de las 
paredes, es fácil reciclar elementos 
viejos y convertirlos en un proyecto de 
bricolaje. Mezcla diferentes materiales 
para crear una pieza única para tu 
baño.

IDEAS PARA LA ILUMINACIÓN

Cuando se trata del baño, la iluminación 
es importante. Sin embargo, es posible 
que una lámpara estándar no se ajuste 
a lo que estás buscando exactamente. 
Lo ideal es integrar pequeños focos de 
luz en zonas muy concretas. Esto no 
solo ayudará a llamar la atención sobre 
los detalles rústicos, sino que también 
iluminará fácilmente la habitación.

son impermeables, por lo que no tienes 
que preocuparse por los daños 
causados   por el agua.



#MICASA
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TENDENCIAS EN 
DISEÑO DE 
COCINAS PARA 
2019
La cocina es el corazón de la casa, el 
lugar para que la familia se reúna y 
comparta una comida y una 
conversación fácilmente. No es de 
extrañar que la mayoría dediquemos 
tanto tiempo y esfuerzo a renovar la 
cocina.
 
Durante este año que termina se ha 
notado una tendencia minimalista en la 
decoración de las cocinas, pero el 2019 

TENDENCIAS EN DISEÑO DE COCINAS PARA 2019

está destinado a destacar por las 
materias primas y electrodomésticos 
integrados.
 
Sin duda de este 2019 lo que puedes 
esperar es:

TEXTURA

Las texturas atrevidas estarán a la 
orden del día. Y a diferencia que en 
2018, el año que viene veremos una 
decoración más impactante y menos 
conservadora.
 
Debes pensar en salpicaduras con 
reflejos y encimeras pulidas de mármol 
gruesas, o alacenas con incrustaciones 
de bronce texturizado y puertas mate 
con madera pulida o desgastada.



COLOR

Debes esperar tonos alegres para el 
próximo año. El verde menta es un tono 
neutro con respecto al género y 
provoca una sensación futurista. Se 
prevé que sea el color del 2020.
 
Creemos que el color para del 2019 será 
un verde exuberante y rico, fresco y 
sano. El verde salvia es un color tenue, 
casi neutro que funciona bien con el 
rosa viejo, ofreciendo un acento fresco 
en la cocina.
 
El gris todavía parece ser el color 
preferido. Las encimeras de cuarzo gris 
pirata son una alternativa más liviana a 
las encimeras de granito negro. Solo 
debes agregar un poco de madera 
teñida de gris para incorporar un color 
más oscuro en tu hogar sin que abrume 
en exceso.
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Las paredes, las telas e incluso las 
encimeras están adquiriendo una 
sensación más táctil a través de los 
azulejos de cerámica, la impresión 3D y 
la pintura texturizada. Los nuevos 
materiales de diseño de interiores, 
incluidos los suelos de baldosa o los 
plásticos reciclados, junto con 
materiales más tradicionales como el 
mármol y el granito, están encontrando 
su lugar dentro de la nueva decoración.

ELECTRODOMÉSTICOS DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN

Los electrodomésticos integrados son la 
nueva cara del lujo, como las neveras 
de vino y las columnas con frigoríficos. 

ILUMINACIÓN

Cuando se trata de iluminación, piensa 
en el estilo y la función. Hay que 
considerar dos tipos de iluminación: las 
lámparas de araña brindan una 
iluminación valiosa sobre la isla, 
mientras que los focos empotrados 
emiten una luz suave y ambiental en 
toda la habitación.
 
Las luces frías de estilo industrial se 
están reinventando con vidrio soplado a 
mano, mimbre, madera y piedra, 
fusionadas con cobre y latón dorado 
para crear formas indefinidas que 
iluminan cada espacio.
 
Los accesorios de iluminación 
instalados dentro de los recipientes de 
vidrio son otra tendencia popular en el 
diseño de cocinas. Otro truco que 
puedes usar es el estilo de foco que 
resalta platos y accesorios únicos o el 
diseño general de la cocina.

Los electrodomésticos integrados son la 
nueva cara del lujo, como las neveras 
de vino y las columnas con frigoríficos. 
La ventaja es que no tienen que 
colocarse todos juntos, lo que te brinda 
más flexibilidad para crear un espacio 
eficiente, por ejemplo colocar el 
refrigerador y congelador por 
separado.



SÍGUENOS
Vive tu casa

WEARTHOME.NET
info@wearthome.net


