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todo en orden

Orsanizarla
habita"ción infantil

Juguetes, ropa.libros, lápices deco ores, libretas... Para queelcuarto de los niños no se

conv eTta en un ca ón desastre,teayudamosa p anificarcon acierto elalmacenaje

Uncuarto
aorovechado
al milímetro

Concama
nido v esoacio

dealma'':én
Él orden es ur¡a leccrón que

üe aFen¿lerse de pequeño.

Ib ayudárá eleú un mobi
hio compártimentádo que

Écilite que cada cosa tenga

a¡rsitio. U¡a cama nido es un
ü¡en comodín, sob¡e todo
oando los ¿migos empiezan

aqed.arseadormn Asegún
t¿le que cuentas con 9o cm

imo a el1a para desplazarla.

,lñifr cado en áWlo. La carna

úlo(945€) con un casillero

EEcomo cabecero una cajo-

rEra (631€). Todo, en V-TV.

Dormir, jugar guardar... su

habitación debe dár cabida

a todas estas actividades.
Cu¿ndoelespacirnoabund4
Unapl¿niñcációna med¡da es

casi obllqadá. En estahabita-

ción para dos, Olga Gimeno

ha ocult¿dobajolas camas en

"ll' cajores con ruedas, cajas

conñeles y amrários ropercs

de menos de no cm.

Todo a medida. Cajonera
y ca"r,a baja (2.250 €),y
cama alta y amarios (1.100

€).Todo, en Bona Nit.

lvd\'d-.- pd? or ga.rr¿t ld.lor n Lo, o oé lo( n.o\ pr www.etmuelle.com/Soluciones)a
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estltal r:t r.

Si los nrtros no son rm pro

blema, poder separar 1as ac

tividádes de jlLego y estlldio,
r.]a de descanso es lo idsLl.
AquÍ, por ejeLnplo, se ha dcs

.i¡ado ¡orla u:ra Il. ¡itación a

!doieca..on uu grán nres¡

.ie iücgo. .on .uitro cóü11)

dos pufs qLre Lr.Le.l.-r o.Lrl

tuse debaio ie ella. ur ¡¿¡e
paÉtenef ám¿no os c.leJ:Los

_\¡er?oirer slrs crea.iores. .r1

arm¡rio P¿ra guar.fur \ Ln¿
prácti.? zo¡i ,:]e es.ritodo.

¡4¡¡, conrpletd. Estr!.:- a a

ne.i .la i.l3 500 €) co r !¡¿
.¿r,¡a ilr]]r. (900€)_ pLrÍsc¡ l
¡odeYLrie s T..lo e¡ Djol]:

áuior.le proyect!. L¿s l¡1]s
.ie lk.¿ (45 €,i')
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ELr apeüs 6 nt es posible ]u
bütir un donnitorio i11f:rlltil

eqdpLdo con ar nrario y ama
propü. lo que 1uy que luccr
es cjest:r€tar al rrrixl¡1o el.s-
pa.io central ¿rrinlando los

rnuelres a las pare.les 
-v 

opl¡r
por ton.üidades r¡uy clras,
corno aqui. Sipla ñcas un
árrrario,leLr en cucDta que

h rop¿ i¡iütil oclDa ntnos
espario por 1o que con 4o mr
de J3.dc terdrás suñcicrtc
.lur:ulte los primeros áños.

Con nruc/ro alnrccenrge Ca nra

i:3!Ca) a rr¿r o..¡ fr.tes
r. . sr¡i1..iae 3.0C0 il) r
b¡'rqL eta cor. c¿li] res p.r¿:

ELr¡ a¡ c:l!8!eie.1410 €).
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