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PRÓLOGO

Una casa transmite sensaciones y emociones. Por eso es importante cuidar y mimar cada rincón de nuestro hogar.

Eso es, precisamente, de lo que se ocupa el equipo de Decogarden. Este
programa de televisión muestra paso a paso la reforma de un espacio, desde cocinas hasta baños, pasando por dormitorios y salones.
Todos los trabajos plasmados en este libro cumplen con tres requisitos
fundamentales: ajustarse a un presupuesto mínimo, apostar por el reciclaje de materiales, y respetar la personalidad y los gustos de quienes ponen
sus casas en nuestras manos y confían en este equipo.
Con estos tres ingredientes se elaboran ideas y proyectos a bajo coste,
sostenibles y a medida.
En estas páginas te encontrarás trucos y consejos de decoración tan sorprendentes como un biombo convertido en cabecero, un techo totalmente entelado o unos cuadros elaborados con pedazos de paños de cocina…
Todas estas ideas pueden adaptarse fácilmente a otros espacios convirtiéndolos en rincones únicos y exclusivos.
Este libro te ofrece, a través de fotografías, el paso a paso de cada una de
las reformas seleccionadas. Además tendrás la posibilidad de visionar a
través del código QR, que aparece en cada uno de los temas, un resumen
del programa de televisión para que no te pierdas ni un solo detalle.
En Decogarden diseñamos espacios en los que los colores, la luz y la combinación de materiales y texturas crean atmósferas especiales y ambientes acogedores; porque los hogares son para vivir y disfrutar.

1-2

Los acabados toman gran relevancia
y también los materiales, que han de tener aspecto industrial. Gracias a la popularidad de los lofts, los palés ya son piezas
clásicas que se han ganado su credencial
para figurar en la decoración actual. En
este caso, se han reutilizado como mesa
de centro y la columna también se ha forrado totalmente con esta madera de palés.
Durante la reforma, además, se ha instalado un parqué flotante con acabado de roble antiguo, que proporciona la calidez y el
confort necesarios en cualquier hogar.

Nota: suaves tonos de tierra contrastan
con el blanco puro de las paredes.
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La luminosidad es fundamental dentro de este estilo. La estancia blanca sin
tabiques recibe abundante luz natural de
los ventanales. Gracias a unos estores de
screen, modelo día y noche, se puede regular la entrada de luz y conseguir la intimidad deseada.
Despunta la sencillez y la combinación de
estilos en el mobiliario. Un módulo de televisión lacado en blanco, una chaise longue
de grandes dimensiones y una lámpara
arco de acero configuran la zona de estar.
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