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orden en casa: armario

Tus accesorios de diario. Utiliza los cajones más pequeños de 
la cómoda o el armario para guardar las carteras de mano, los 
pañuelos y pashminas preferidas. Clasifica la bisutería en cajitas  
y almacena por separado anillos, pendientes, colgantes, etc.

Busca un lugar para cada cosa si quieres encontrar todo a la 
primera y rentabilizar tu tiempo. Almacena en bloque: material de 
deporte, bolsas y zapatillas pueden reunirse en un armario con poco 
fondo, como el de la imagen, que cabe en un retranqueo del pasillo.

Abiertos o cerrados, te evitarán disgustos por la mañana.
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¿Mantener despejados el dormitorio, la cocina o el baño te trae de  
cabeza? Olvida las viejas reglas y practica nuestros tips de organización. 

Buenas costumbres

1. Tus joyas favoritas se merecen un lugar de honor. Este joyero con compartimentos es de Primark (8 €). 2. Almacena camisetas y jerséis 
en contenedores abiertos para que sean fáciles de encontrar, como esta cesta en acabado cobre, de Primark (6 €). 3. Si te cambias de bolso 

con regularidad, agrúpalos en un mismo sitio. Un organizador con percha resulta súper práctico; este permite guardar hasta 8 modelos y 
colgarlo de la barra del armario. Es de DK Living, en El Corte Inglés (6,95 €). 4. Funcionales y decorativas, las maletas son ideales para poner 
a los pies de la cama. Este baúl de metal en tono coral es el modelo Denise, de AMPM para La Redoute Interieurs (74,99 €). 5. Utilízalo de 
asiento o como almacenamiento extra. Puf con tapa tapizado en lana gris Rock, de Bloomingville (359 €). 6. Un módulo abierto con repisas 

para zapatos es una excelente solución para espacios mini, como el perchero Stand-Up, de Foppapedretti, en El Corte Inglés (150 €).
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Lava, seca y plancha la ropa de 
temporada antes de guardarla. Para 
maximizar el espacio y evitar que se 
arrugue, usa cajas de cartón o bolsas 
de lona al vacío (no de plástico, que 

absorben la humedad) y etiquétalas. 
Introduce un producto antipolillas. 

Cepilla el calzado y almacénalo 
en vertical para no 

deformarlo.
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orden en casa: cocina

Escondido tras la puerta. Cuando el interior de la despensa  
es insuficiente para almacenar alimentos, descubre lugares extra. 
Coloca en la puerta del armario un sistema para fijar cestas y 
ganchos a la altura que quieras. Estos organizadores son de Ikea.

Las piezas delicadas, a la vista pero bien protegidas. La cristalería 
delicada, que solo usas en ocasiones puntuales, merece ser vista. 
Colócala en una vitrina acristalada en doble fila, sin apilar y boca 
arriba, para conservar bien los bordes, y seca, para evitar churretes.

Baldas, cajones y cestas serán tus mejores aliados.
1. Con tres estantes y un portabotellas, vendrá bien para tener a mano la vajilla de diario. Camarera de madera, de La Redoute Interieurs  

(76,49 €). 2. Elige diseños divertidos, como el botellero de metal Cactus, con espacio para 8 botellas, de Casa (19,99 €). 3. Dale un aire retro a 
tu cocina con accesorios prácticos; la estantería de pared Melina tiene espacio para colocar platos y cubiertos, y ganchos para colgar el paño de 
la cocina, delantales o sartenes. De www.pib-home.co.uk (39,86 €). 4. Hazte con una familia de contenedores y almacena en ellos legumbres, 
café, azúcar y sal. Estos botes ideales en cerámica mint son de Bloomingville (17 €/2). 5. Conserva las patatas y las cebollas lejos de la luz, y 
disponlas en organizadores especiales, como estos modulares: de 3 litros para ajos y cebollas (24,90 €) y de 5,5 l para patatas (32,90 €), de 

Tupperware. 6. Las alacenas son prácticas y decorativas. Este armario de 4 puertas y un cajón es el modelo Dorset, de Laura Ashley (2.720 €).

contenedores funcionales
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Si cuentas con un espacio extra 
para lavar y planchar, sácale partido. 
Ubica una superficie de trabajo para 
doblar las prendas, hazte con cestos 
distintos donde clasificar la ropa, fija 

estantes altos en los que colocar 
los productos de limpieza y una 
barra para colgar las camisas 

ya planchadas.
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orden en casa: baño

Almacenamiento en vertical. En los baños pequeños hay que 
inventar zonas extras de almacén, como este colgador con 
ventosas que se fija al espejo y sirve para ordenar desde la bisutería 
hasta cepillos o gomas del pelo. Similar, en Ikea y Howards Storage.

Guarda en altura. Las paredes que rodean al inodoro son una 
buena solución para colocar armarios y baldas que permitan tener 
a mano toallas, papel higiénico, velas y perfumes. Encontrarás 
estanterías metálicas similares a la de la imagen en Leroy Merlin.

En horizontal, vertical, encima o debajo, elige el sistema de almacenaje que más te convenga.
1. Coloca las toallas a la vista en un mueble pequeño junto a la ducha o bajo un lavabo exento. Estante mini de madera de teca, de Zara Home 

(59,99 €). 2. Agrupa todos los accesorios del lavabo en una sola pieza, como este elegante y funcional juego de mármol hecho a mano; incluye 
dispensador de jabón, jabonera, vaso y soporte para cuatro cepillos de dientes, de www.dawanda.es (130 €). 3. ¿A que sería fantástico tener 
a mano todos los utensilios de maquillaje en la encimera? Este soporte redondo permite reunir brochas, lápices, máscara de pestañas y barras 
de labios en un único contenedor, de www.dawanda.es (22 €). 4. Dispón en el baño un cesto para dejar la ropa sucia que sea práctico y bonito, 

como este en metal y algodón, de El Corte Inglés (29,95 €). 5. Almacena los rollos de papel en una cestita de mimbre y déjala a la vista. De 
Casa (19,99 €). 6. Y si prefieres modelos únicos, elige diseños artesanales, como estos, tejidos, de la serie Nordrana de Ikea (9,99 €/4).

soluciones ingeniosas

equipada
Una estantería abierta, en 

principio pensada para el salón, 
queda igual de bien en el baño 

gracias a su diseño funcional y sencillo. 
Si además la vistes con los accesorios 
adecuados, como cestas, botes y una 
mini estantería de madera, lucirá así 

de perfecta. Estantería Galant 
(120 €) , de Ikea. Cestas,  

de Zara Home.
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