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Reformar un inmueble es más fá-
cil y barato de lo que se cree, siem-
pre que se tengan a mano las he-
rramientas adecuadas. Buenos 

consejos, materiales, profesio-
nales e instrucciones harán que 
los planes salgan como la seda. 
Todo comienza en esta guía. 
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Una boda, una mudan-
za o un gran viaje son 
decisiones importan-

tes en la vida; emprender una 
reforma que cambie el aspec-
to del hogar, también. 

Si se ha dado el paso en es-
to último, hay que plantear-

se, en primer lugar, las ra-
zones: ¿El estilo del baño o la 
cocina está desactualizado? 
¿Las instalaciones no funcio-
nan correctamente y es ne-
cesario cambiarlas? ¿Es hora 
de dar un nuevo aspecto a los 
suelos? 

Sea cual sea el motivo, una 
vez acordado es necesario ba-
rajar el presupuesto del que se 
dispone. Si se decide contar 
con profesionales, mejor si es 
a través de un servicio que 
cierre tanto el precio final, 
ajustado a las necesidades de 

UN MUNDO DE POSIBILIDADES

DAR  
EL PASO 

Una reforma en casa puede plantearse des-
de múltiples prismas, pero todos tienen el 
mismo objetivo: que el resultado sea per-

fecto. Será más fácil, por supuesto, con op-
ciones diversas y la ayuda de profesionales 
que encaminen cada paso de la obra



la familia, como los plazos.   
También es una buena op-
ción esbozar la nueva distri-
bución, algo que nos ayudará 
a imaginar, por ejemplo, el es-
pacio de la cocina o los me-
tros cuadrados disponibles 
para almacenamiento.   

La apariencia es importan-
te, pero también es necesario 
asegurarse de que los mate-
riales tengan la calidad ne-
cesaria. Suelos, grifería, elec-
trodomésticos... todo está 
pensado para durar unos 
años, así que merece la pena 
invertir algo más siempre que 
se gane en seguridad.  

Una vez cerrados estos as-
pectos, y antes de comenzar, 
es imprescindible contar con 
los permisos necesarios –va-
riarán según el volumen de 
la reforma– y asegurarse de 
firmar todos los contratos.  

Es el momento de ponerse 
manos a la obra. Siempre es-
tá bien atreverse a realizar 
parte de la reforma: además 
de hacer el cambio más per-
sonal, ayuda a ahorrar costes. 
Renovar el suelo o pintar las 
ventanas, fabricar muebles 
o darles un lavado de cara son 
opciones al alcance de cual-
quiera; en la web de Leroy 

Merlin, además, existen mul-
titud de tutoriales que expli-
can paso a paso cómo llevar a 
cabo prácticamente todo lo 
que se puede imaginar. 

Incluso si la reforma corre 
a cargo de un profesional de 
manera íntegra, no está de 
más controlar desde el princi-
pio el proceso para cambiar lo 
necesario antes de que sea de-
masiado tarde o decidir en ca-
so de que se plantee alguna in-
cógnita. Esto, junto a la pa-
ciencia frente a los tiempos y 
los posibles imprevistos, ase-
gurará que el nuevo hogar se 
ajuste a las expectativas. ●
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Cerrada o abierta al salón, de líneas   
contemporáneas o con toques clásicos en piedra 
rústica, pomos y complementos. La cocina   
perfecta existe, y se puede adaptar a cualquier  
bolsillo; estas son las claves para acertar

UN ESPACIO    
PARA COMPARTIR 

COCINAS



Soñar con la cocina ideal 
es más común de lo que 
parece, y se puede hacer 

realidad en una variedad de 
opciones casi infinita: un mo-
biliario moderno con barra 
americana, un toque rústico en 
piedra y puertas blancas, deta-
lles de madera, estilo nórdico... 
lo difícil es decidir. Es impor-
tante, eso sí, tener en cuenta 
una serie de detalles para que 
el resultado final sea perfecto.   
EL TAMAÑO IDEAL depende de 
los metros cuadrados del es-
pacio y de su forma. A la ho-
ra de plantearse una reforma, 
es vital pensar en un aprove-
chamiento íntegro de la zo-
na sin agobiar. Las priorida-
des: dejar despejada la enci-
mera para poder cocinar 
cómodamente y  crear un or-
den apoyado por opciones 
coherentes de almacenaje.  
CUESTIÓN DE PRESUPUESTO. 
Aunque la creencia general 
es que una reforma de la co-
cina requiere un desembolso 
de dinero a tener en cuenta, 
el espacio puede tener una se-
gunda vida gracias a diversas 

soluciones low cost. Son bue-
nas ideas, por ejemplo, pin-
tar muebles y azulejos, cam-
biar la encimera, renovar los 
pomos u optar por un suelo vi-
nílico, una alternativa con 
múltiples variantes que no pa-
ra de ganar adeptos. 
UN MATERIAL PARA CADA NECE-
SIDAD. Es vital tener en cuenta 
los materiales de los distintos 
elementos de la cocina. En el 
caso de las encimeras, existen 
opciones como las porceláni-
cas, el granito –más resisten-
tes– o la madera –más delicada 

y elegante–. Respecto a los fre-
gaderos,  comparar materiales 
como acero inoxidable, sintéti-
cos o porcelana asegurará la 
elección que mejor encaje.  
SOLO O EN COMPAÑÍA. ¿Una 
pequeña reforma o un lavado 
de cara que dejará la cocina 
irreconocible? Aunque los 
cambios asustan, se hacen 
más fáciles si cuentas con un 
profesional a tu lado. Leroy 
Merlin pone a disposición de 
sus clientes ayuda para el 
montaje, instalación y refor-
ma en una amplia oferta. �

«Al elegir tu cocina ideal, ten 
en cuenta la organización de 
la misma. La elección debe 
garantizar una distribución 
práctica y ergonómica. Sé 
consciente del triángulo de  
trabajo, formado por   
elementos de almacenaje, 
lavado y cocción»

EL CONSEJO DE LA EXPERTA

g 
CLÁSICOS  
QUE FUNCIONAN 
La cerámica es un 
acierto seguro, sobre 
todo con opciones 
como el modelo Eco 
Bronx, a la venta en 
Leroy Merlin (desde 
17,95 euros/m2).  
LEROY MERLIN

AAna María Dragan  
Asesora de proyecto cocinas en Leroy Merlin
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BAÑOS

Los materiales antiguos 
son, en muchas ocasio-
nes, responsables de 

que los baños queden obso-
letos. Es una cuestión de as-
pecto, desde luego, pero tam-
bién práctica: ¿por qué no 
aprovechar todo el espacio 
que hay bajo el lavabo, o pres-
cindir de ese bidé que ya no se 
usa? Múltiples opciones para 
el mismo fin: renovar la estan-
cia más íntima de casa.  
ESPACIO EN CADA RINCÓN.  
Peines, cepillos de dientes, 
maquinillas de afeitar, ma-
quillaje, botes diversos... son 
muchos los elementos que se 
utilizan en el baño, pero eso 
no tiene por qué traducirse 
en vitrinas repletas o solucio-
nes poco estéticas. Un lava-
bo con cajonera inferior es 
una solución apta para to-
dos, con opciones modernas 
y que, además, ahorra que-
braderos de cabeza a la ho-
ra de limpiar. Como comple-
mento, existen baldas o todo 
tipo de muebles auxiliares 
que no solo ayudan a mante-
ner el orden, sino que suman 

El baño es un espacio imprescindible en todo ho-
gar, y debe cubrir los requisitos familiares. Actua-
lizarlo pasa por varias vertientes: cambiar bañera 
por plato de ducha, renovar su estilo o ganar espa-
cio de almacenamiento son algunos pasos

ORDEN PARA    
CUALQUIER NECESIDAD



un toque de personalidad a 
la estancia.  
ADIÓS A LA BAÑERA. Las du-
chas son un elemento estrella 
para cualquier baño: cómo-
das, visualmente integradas 
y muy estéticas, cambian por 
completo el aspecto del cuar-
to, además de aumentar la se-
guridad familiar. La instala-
ción es rápida con ayuda pro-
fesional, pero Leroy Merlin 
pone también todas las ins-
trucciones a disposición de 
los que se atrevan a montar-
los por sí mismos.  
EL TOQUE PERFECTO. A la ho-
ra de elegir complementos, es 
esencial fijarse en los colo-
res del baño. Si el alicatado es 
claro, la puerta está abierta a 
elementos de tonos intensos; 
si es oscuro, mejor optar por 
matices blancos o beis.   

MATERIALES. De la misma ma-
nera, es importante seguir 
una línea coherente en cuan-
to a materiales. Las maderas 
pueden aportar un toque na-
tural y elegante, mientras que 
los metales cromados son una 
apuesta segura si se busca 

modernidad y un material a 
prueba de manchas. 
PEQUEÑOS DETALLES. Estés o 
no planeando una reforma, 
puedes dar un toque nuevo a 
tu baño gracias a elementos 
como cortinas, plantas y acce-
sorios de todo tipo.  �

g 
LA MAGIA  
DEL ORDEN 
Los elementos de al-
macenaje son impres-
cindibles en el baño;  
un mueble como el 
modelo CAPSUL (des-
de 649 euros)  da un 
toque contemporáneo 
al cuarto. LEROY MERLIN

«Para la instalación de un  
plato de ducha de resina   
necesitamos fabricar una  
cama uniforme, ya sea de 
azulejos o cemento, para   
evitar roturas, grietas o   
daños en la pintura. No es  
necesario dejar pendiente,  
ya que el producto la incluye»

EL CONSEJO DEL EXPERTO

HHéctor Guitián 
Asesor de proyecto baños en  Leroy Merlin
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El lavado de cara de una 
casa empieza, en mul-
titud de ocasiones, por 

sus suelos. Lo que antes supo-
nía una tarea engorrosa se ha 
convertido, en los últimos 
tiempos, en algo más sencillo 
y rápido. Cambiar el suelo re-
nueva un hogar por comple-
to, y por ello es importante 
pensar cuál es el estilo deco-
rativo predominante. Las po-
sibilidades son infinitas, ¡to-
ca echarle imaginación! 
EL MATERIAL PERFECTO.  Cada 
una de las opciones tiene sus 
ventajas, y lo más difícil es 
elegir. La madera es la favori-
ta de muchos, entre otras co-
sas, por su capacidad de apor-
tar calidez, confort y elegan-
cia a estancias principales. 
Dentro del material, hay va-
rias opciones, como la natu-
ral –parqué o multicapa– o 
una imitación creíble –nor-
malmente laminado–. En los 
últimos tiempos, la diferen-
cia entre ambas es práctica-
mente inapreciable. Según su 
acabado, es ideal para estan-
cias como salones, habitacio-

SUELOS

Los suelos son una parte elemental en cualquier 
casa, y las opciones son variadas. Madera,   
cerámica, vinilo... siempre existirá el material 
perfecto  según las necesidades familiares y la  
línea decorativa de distintos elementos

MIL FORMAS     
DE VESTIR EL HOGAR



g 
UN MUNDO  
DE POSIBILIDADES 
Una de las opciones 
más recurridas es la 
de los suelos de vini-
lo. Si quieres dar un 
toque vintage, tu 
aliado es el modelo 
Tarkett FORTE RE-
TRO BLACK & WHI-
TE (23,95 euros/ m2). 
LEROY MERLIN

nes o espacios interiores; e in-
cluso para exterior, siempre 
con el tratamiento adecuado.  

Es popular también la cerá-
mica, protagonista indiscu-
tible de cocinas y baños, pe-
ro útil también para el resto 
de estancias del hogar gra-
cias a la facilidad de limpie-
za que brinda. Además, los 
múltiples acabados disponi-
bles la convierten en una 
gran elección decorativa.  

La tercera opción, muy de-
mandada por lo práctica y 
económica que resulta, es el 
suelo de vinilo. Permite aho-
rrarse obras trabajosas, es 
muy resistente y, además, el 
amplio catálogo de estilos 
abarca desde la cerámica a la 
madera, por lo que es ideal pa-
ra renovar cualquier tipo de 
estancia. Su vertiente con mo-
tivos en baldosa se ha conver-
tido en un imprescindible que 
cubre desde cocinas a habi-
taciones –en la imagen, el mo-
delo Tarkett Retro Black & 
White–, aportando un toque 
de personalidad a un precio 
insuperable.  

PISAR SOBRE SEGURO. Antes 
de colocar cualquier revesti-
miento de suelo, es indispen-
sable comprobar que la base es-
té nivelada e igualada. Arreglar 
cualquier desperfecto o fisura 
ayudará a que el nuevo suelo 
tenga un aspecto impecable.   

Una vez completado ese pa-
so, es recomendable conocer 
los niveles de resistencia en el 
caso de laminados y vinílicos, 
indicados con un código de 
AC1 –el más bajo– a AC6 –más 
resistente y más caro–. Aunque 
siempre se aconseja elegir a 
partir de AC3, no es necesario 
optar por el más alto si el uso de 
la estancia es moderado. 
EL TOQUE FINAL. Para asegurar 
un acabado perfecto es im-
portante prestar atención a 
los rodapiés. En blanco, co-
mo moldura, de madera o a 
juego con el suelo, cambian 
por completo el aspecto de 
un suelo recién instalado. Si 
no se quitan los antiguos, 
siempre se puede optar por 
una cubierta, que se instala 
cómodamente sobre los ya 
existentes. �

EL CONSEJO  
DE LA EXPERTA

«En la colocación de 
un suelo laminado es 
muy importante una 
base de látex, que  
mejora sus cualida-
des térmicas y  
acústicas. Un nivel  
de resistencia alto, 
como AC6, permite 
un uso muy intenso  
del suelo»

MMarta Fernández 
Asesora de proyecto decoración  
en Leroy Merlin 
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VENTANAS

Las ventanas proporcionan espacios luminosos, 
ventilación y protección en los meses más fríos y ca-
lurosos del año; una buena elección, además, ayuda 
a ahorrar en la factura energética y viste cada habi-
tación como cualquier otro elemento decorativo

LUZ Y AISLAMIENTO CON 
LAS MEJORES VISTAS

Son una conexión con el 
exterior, pero también 
una manera de mante-

ner el hogar iluminado y a una 
temperatura adecuada, ayu-
dando a reducir de forma sig-
nificativa la factura energé-
tica. La elección de las venta-
nas es otro de los pasos vitales 
a la hora de reformar un in-
mueble, y elegir la mejor op-
ción depende de la superficie 
disponible, la decoración del 
espacio y hasta el ámbito geo-
gráfico.  
EL MATERIAL IDEAL. Los mate-
riales más comunes a la hora de 
instalar un marco son el alumi-
nio, la madera y el PVC. Aun-
que el primero supone un gran 
ahorro de energía en su versión 
con ruptura de puente térmico, 
el premio en lo que a eficien-
cia se refiere es para el último, 
que proporciona un ahorro de 
hasta el 50%, gracias a su capa-
cidad para mantener la tempe-
ratura. 

La cosa cambia cuando se ha-
bla de aislamiento acústico. En 
ese caso, la madera es una gran 
opción, aunque hay que tener 



en cuenta el cuidado que re-
quiere; de cerca le sigue el PVC, 
mucho más fácil de mantener.  
PARA CREATIVOS. Si en algo 
destaca la madera es en su as-
pecto y el toque que aporta 
a cualquier estancia. Sin em-
bargo, no es la única alterna-
tiva si se busca personaliza-
ción: el aluminio ofrece infi-
nidad de posibilidades 
decorativas, ya que puede 
elegirse en múltiples colo-
res y texturas.  
LA IMPORTANCIA DEL CRISTAL. 
El acristalamiento de la venta-
na puede ser simple o doble; la 
segunda opción es una de las 
mejores inversiones si se bus-
ca asegurar un aislamiento 
térmico y acústico efectivo. 

No todos los cristales dobles 
son iguales. De hecho, la dis-
tancia entre las dos hojas de 
cristal oscila entre los seis y 
los 25 milímetros; entre ellas, 
puede encontrarse una cáma-
ra de aire deshidratado o de 
gas. Según la regla general, 
cuanta más distancia haya en-
tre los cristales mayor será la 
eficiencia.  

Otra variante es el tipo de vi-
drio, que puede ser transpa-
rente, translúcido, vidrio tem-
plado o de seguridad y bajo 
emisivo, que destaca por su 
gran capacidad aislante.  
APERTURA PERFECTA. El últi-
mo paso a la hora de elegir es 
seleccionar el tipo de apertura. 
Cada una tiene sus ventajas, 
aunque algunas son específi-
cas para ciertas zonas, como 
las pivotantes –perfectas pa-
ra buhardillas o tejados– o las 
correderas –recomendadas en 
espacios pequeños–. �

g 
CUESTIÓN  
DE ESPACIO 
Elegir el tipo de 
apertura de las ven-
tanas –correderas, 
oscilobatientes...– 
no es algo que de-
penda solo de la es-
tética; además, hay 
que tener en cuenta 
el espacio disponi-
ble en la estancia. 
 LEROY MERLIN BRAND

EL CONSEJO  
DEL EXPERTO

«A la hora de diseñar 
tu ventana debes  
tener en cuenta la 
orientación de la  
vivienda y el clima. Si  
es sur, hazla grande y 
aprovecha el sol   
directo, que se con-
vertirá en una fuente 
de calor gratuita. Si es 
norte, conviene que 
sea más pequeña» 

ÓÓscar Rodríguez  
Asesor de proyecto servicios  
en Leroy Merlin



CLIMATIZACIÓN

Conseguir un ambiente agradable en casa y la tem-
peratura ideal tanto en invierno como en verano es 
fácil si se eligen las soluciones de  climatización  
y tratamiento del aire adecuadas.  Además, existen 
trucos para mejorar la eficiencia 

TEMPERATURA 
PERFECTA TODO EL AÑO

El verano ha dejado atrás 
varias olas de calor en 
las que más de uno ha-

brá echado de menos contar 
con un sistema de climatiza-
ción adecuado, pero poco a 
poco empezará a sentirse la 
llegada del frío. Encontrar so-
luciones que se adapten a am-
bos contextos es vital, y siem-
pre se deben valorar las múl-
tiples opciones en el mercado.  
FRÍO Y CALOR.  Climatizar un 
hogar con la misma solución 
durante todo el año es uno de 
los recursos más planteados. 
En esos casos, y siempre que la 
vivienda cuente –o haya posi-
bilidad de instalar– conductos 
en el falso techo, la opción ideal 
es utilizarlos para implemen-
tar un sistema invisible y silen-
cioso que proporciona tanto 
frío como calor.    

Cuando esa preinstalación 
no existe, lo recomendable 
es optar por un split, el cono-
cido aparato al que se asocia el 
aire acondicionado por exce-
lencia. Estas cajas son cada 



g 
LA ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA 
Los nuevos equipos de 
climatización se pue-
den conectar al teléfo-
no gracias a una app 
desde la que es posible 
controlar la tempera-
tura incluso fuera de 
casa. LEROY MERLIN

vez más estéticas, se integran 
en cualquier decoración y me-
joran temporada tras tempo-
rada tanto en eficiencia como 
en silencio, algo que garanti-
za el confort en cada estancia. 
La mayoría incorporan una 
bomba de calor, lo que permi-
te convertir en energía útil la 
temperatura del exterior, por 
baja que sea.   
UN USO RACIONAL. Asumir la 
climatización del hogar des-
de un prisma de ahorro fun-

ciona: según Leroy Merlin, 
un uso coherente de la cale-
facción permite reducir un 
25% en la factura. Para ello, 
es importante no abusar de 
la temperatura –siempre 
sientan bien los días de so-
fá y manta– y regular el ter-
mostato a 21 grados en in-
vierno. Otras acciones útiles 
son aprovechar el calor del 
sol, apagar los radiadores por 
la noche, purgarlos una vez 
al año y evitar cubrirlos para 

no interferir en la dispersión 
del calor.  
SOLUCIONES ADAPTADAS A 
CADA CASA. A la hora de ca-
lentar un domicilio existen 
opciones de lo más diverso. 
Además de las bombas de ca-
lor antes mencionadas, los 
emisores eléctricos –secos, 
de fluido o cerámicos– son 
perfectos si el frío no es in-
tenso y el tamaño del domi-
cilio es medio, o si el hogar 
cuenta con un sistema cen-
tralizado que no coincida del 
todo con la actividad fami-
liar. Si se tiene la suerte de 
disponer de un espacio diá-
fano o una casa independien-
te, una chimenea es un com-
plemento ideal, aunque es 
importante seguir los conse-
jos de un experto para su co-
rrecta instalación. Entre las 
alternativas más modernas 
destacan los paneles reflec-
tantes que, instalados tras los 
radiadores, permiten aprove-
char la energía y ahorrar has-
ta un 25% en calefacción.  ●

«Para realizar un correcto  
cálculo frigorífico de una   
estancia debemos tener en 
cuenta la ubicación  
geográfica, la de la   
habitación, la medida, la   
altura, sistemas aislantes,  
la iluminación e incluso las 
personas presentes en ella»

EL CONSEJO DE LA EXPERTA

EEncarnación Jiménez 
Asesora de proyecto climatización en Leroy Merlin
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Separar espacios en casa no es solo una cuestión 
práctica, y puede convertirse en la mejor  
oportunidad para estar a la última. En el caso  
exterior, sigue primando la seguridad por enci-
ma de todo

La entrada a casa y cada 
puerta también pueden 
transformarse en claves 

decorativas. Siempre sin olvi-
dar, por supuesto, la seguri-
dad y durabilidad que estos 
elementos exigen, tanto en 
interior como en exterior. Los 
acabados deben contar con 
calidades adecuadas, que ase-
gurarán la resistencia y capa-

PUERTAS INTIMIDAD Y DISEÑO   
EN CADA ESTANCIA



cidad de aislamiento de ca-
da estancia. El objetivo: sepa-
rar espacios y asegurar el má-
ximo confort en cada esquina 
del domicilio.  
EL ESPACIO DETERMINA.  Exis-
ten soluciones adaptadas a ca-
da tipo de vivienda, consigna 
que se aplica también en el ca-
so de las puertas. En interior, 
contar con opciones correde-
ras o plegables atajarán los pro-
blemas de espacio si los metros 
cuadrados son reducidos. Si se 
quiere dar un toque decorati-
vo, son perfectos los elementos 
en madera, colores claros y 
cristal; estos últimos, además, 
crearán la sensación de ampli-
tud que la vivienda reclama.    
LOS MEJORES ACABADOS. Op-
tar por puertas huecas es una 
solución si se piensa en su uso 
a corto plazo, ya que son más 
ligeras y baratas, por lo que se 
convierten en imprescindi-
bles, por ejemplo, a la hora de 
personalizar de forma arries-

gada, siempre en vista de sus-
tituirlas en la posteridad.  

Sin embargo, las puertas 
macizas cuentan con nume-
rosas ventajas; entre otras, 
permiten un mayor aisla-
miento acústico y térmico, 
además de asegurar una du-
rabilidad mayor.  

Con el paso del tiempo, to-
das las puertas pueden sufrir 
problemas como, por ejem-
plo, que rocen el suelo. En 
ese caso, lijarlas es una so-
lución que se puede asumir 
de forma doméstica, siempre 
con la asesoría adecuada.    
PARA PRESUMIR. Las puertas 
también pueden convertirse 
en la mejor decoración. Para 
ello, el primer paso es hacer 
que encajen, en estilo y tono, 
con el resto de elementos de la 
habitación y con la tónica de la 
casa. Blanco lacado, wengué, 
maderas, cristal, serigrafías... 
Otra buena opción es hacerse 
con puertas prepintadas, listas 
para personalizar con distin-
tos tonos, pomos e incluso vi-
nilos decorativos. El único lí-
mite es la imaginación. ●

EL CONSEJO  
DE LA EXPERTA

«Las puertas   
acorazadas son una 
opción si se busca  
aumentar la seguri-
dad. El máximo nivel, 
número cinco, se  
traduce en que el 
marco, la hoja y el  
cierre aumentan el 
grado de protección 
de la vivienda»

AAna María Dragan  
Asesora de proyecto puertas  
en Leroy Merlin

g 
DETALLES  
QUE CUENTAN  
Las juntas y las bisa-
gras pueden servir 
para que las puertas 
sean más duraderas. 
Pequeños detalles, 
como los picaportes 
magnéticos o los 
elementos ocultos 
permiten ganar en 
comodidad o en es-
tética. LEROY MERLIN
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SEGURIDAD  
Y DOMÓTICA

De iluminación automática a mirillas electrónicas, 
pasando por alarmas, cámaras o cajas fuertes.  
Cada casa tiene sus propias necesidades, y es fácil 
solucionar gran parte de ellas con un par de    
destornilladores y algo de maña 

TECNOLOGÍA AL 
SERVICIO DEL HOGAR

El principal requisito que 
debe tener un hogar es 
garantizar la seguridad 

de sus habitantes. Para ello, ca-
da vez existen sistemas más 
fiables y cómodos, adaptados 
a exigencias de todo tipo. Lo 
mejor: muchos cuentan con 
precios asumibles y la mayo-
ría son muy fáciles de instalar.  
SIEMPRE ATENTOS. Las distin-
tas opciones de alarma cum-
plen una doble función: por un 
lado disuaden a cualquier po-
tencial intruso y, por otro, dan 
aviso en caso de que se produz-
ca allanamiento.  

El tipo de alarma ideal de-
pende de cada domicilio. Los 
sistemas básicos, con solo tres 
elementos –panel, detector y 
sirena– son efectivos, pero la 
seguridad puede aumentar to-
davía más si se opta por insta-
lar una serie de accesorios es-
pecíficos y dispositivos para 
zonas como garaje, ventanas o 
balcones.       
A LA ÚLTIMA. Aunque las aler-
tas sonoras siguen siendo 
una opción, cada vez hay sis-
temas más modernizados, 



que aumentan la seguridad y 
resultan más rápidos y dis-
cretos. Avisos por SMS a un 
teléfono móvil previamente 
configurado, sistemas de su-
bida y bajada de persianas 
que hagan creer que hay gen-
te en casa, alarmas inalám-
bricas de instalación senci-
lla... las alternativas son nu-
merosas y encajan con 
cualquier necesidad.  
MEJOR CON LUZ. Los detecto-
res de movimiento son un 
buen complemento en la se-
guridad doméstica. Cuando 
perciben presencia humana, 
encienden una o varias lámpa-
ras de manera automática.  

En exterior, lo ideal es que su 
radio de acción abarque toda 
la propiedad; en interior, es re-
comendable que localicen al 
visitante nada más cruzar la 
entrada. Ambos cuentan con 
una doble función: facilitar el 
acceso a la vivienda y avisar 
en caso de que haya entradas 
no deseadas. 
CIERRE PERFECTO. Para garan-
tizar la seguridad, la puerta de-
be tener, como mínimo, dos 

puntos de cierre. Existen tres ti-
pos de cerradura básicos, aun-
que frente a la protección con-
tra robos, cada vez es mayor la 
oferta de versiones invisibles, 
antibumping y antipalancas.  
¿QUIÉN ANDA AHÍ? Las mirillas 
digitales son muy fáciles de ins-
talar y mejoran la visión del ex-
terior del domicilio respecto a 
la versión tradicional. Eso, uni-
do a su bajo precio (en Leroy 
Merlin, desde 41,95 euros), las 
convierte en uno de los com-
plementos más solicitados.  

POR LA PUERTA GRANDE. Las 
puertas de entrada deben ele-
girse en función del tipo de do-
micilio, pero siempre han de 
garantizar la seguridad. En vi-
viendas exteriores, esa garan-
tía ha de ser todavía mayor, 
además de sumar una protec-
ción contra la intemperie. La 
alta gama en ese sentido son 
las puertas acorazadas; por de-
bajo están las blindadas, segu-
ras pero más asequibles, y las 
de madera maciza, además de 
PVC o metálicas. ●

g 
COMODIDAD PARA 
LOS PEQUES 
Instalar elementos que 
garanticen la seguri-
dad de los reyes de la 
casa es fácil. Existen 
vallas infantiles, pro-
tectores de cama y de 
enchufes, amortigua-
dores de esquinas... 
¡para que jueguen sin 
preocupaciones!   
LEROY MERLINVEL BRAND
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Las terrazas y jardines son 
un privilegio que pide a 
gritos ser aprovechado. 

Siempre son el escenario ideal 
para desconectar y, si tienen 
el espacio suficiente, invitar a 
amigos y seres queridos a una 
buena comida. Mesas, sillones, 
espacios modulares, muebles, 
macetas... hay cientos de opcio-
nes que aseguran el galardón de 
anfitrión perfecto. Por supues-
to, no es lo único que se puede 
hacer con un espacio en exte-
rior: un pequeño huerto o un 
apoyo de almacenaje también 
son grandes opciones. 
ESPACIO DISPONIBLE. Los me-
tros cuadrados son un factor 
determinante a la hora de ele-
gir elementos con los que equi-
par la terraza. Aunque sea pe-
queña, siempre es posible 
aprovecharla gracias a mesas 
extensibles o sillas plegables, 
que pueden recogerse para re-
cuperar un espacio diáfano. 
Los bancos son otra gran op-
ción para zonas reducidas, ya 
que permiten dar cabida a más 
invitados en menos espacio sin 
renunciar a la comodidad.  

Cada día de sol es una excusa para disfrutar de una 
terraza o jardín. Siempre se pueden aprovechar 
los espacios al aire libre con soluciones para  
todos los gustos y posibilidades, incluso si los  
metros cuadrados son reducidos

TERRAZAS  
Y JARDINES DISFRUTAR DEL  

MUNDO EXTERIOR



EL ANFITRIÓN PERFECTO. Las 
reuniones en familia o entre 
amigos son la sal de la vida, y 
disfrutarlas en torno a una 
buena mesa las hace inolvida-
bles.  Cuando la temperatura 
acompaña es el momento de 
trasladar la celebración a la te-
rraza o jardín. 

Para que todo sea perfecto, es 
necesario contar con un buen 
equipamiento de exterior. Una 
mesa extensible, por ejemplo, 
permitirá que todos los invi-
tados se sientan cómodos sin 
sacrificar demasiado espacio.  
LA MEJOR BASE. El espacio ex-
terior siempre ha de contar 
con un suelo acorde a los re-
quisitos del hogar. Las super-
ficies duras son más maneja-
bles, y admiten desde made-
ra natural a resina. También 
son buenas opciones los por-

celánicos, la piedra o incluso 
los áridos decorativos. 
ALMACENAR CON ESTILO. Pue-
de ser una bicicleta o una caja 
de herramientas. Se guarde lo 
que se guarde, hay un mueble 
de almacenaje exterior para 
ello. Existen múltiples opcio-
nes, como casetas, arcones, ar-
marios e incluso mesas o asien-
tos con espacio oculto si se tra-
ta de una terraza pequeña.  
UN HUERTO PERSONAL. Cuidar 
de una plantación hace que las  
hierbas aromáticas y hortalizas 
sepan aún mejor. Si en casa hay 
niños, compartir esa tarea crea 
un vínculo con la familia y con 
la naturaleza, además de dar 
un toque de color. En caso de 
espacios reducidos, una solu-
ción sencilla en forma de esca-
leras es perfecta para colocar 
varias especies. �

g 
PISANDO FUERTE 
Es importante elegir el 
suelo del jardín o 
terraza pensando en 
el uso del espacio. Si 
va a ser un comedor 
habitual, ha de poder 
limpiarse con facilidad; 
si se encuentra cerca 
de una piscina, el 
antideslizante es 
imprescindible.  
LEROY MERLIN

EL CONSEJO  
DEL EXPERTO

«Aplicar un   
tratamiento de   
invernaje en tu   
piscina supone   
un gran ahorro   
económico y una   
reducción del   
impacto medioam-
biental, ya que   
podemos usar el   
agua durante tres  
temporadas»

LLuis Laorga 
Asesor de proyecto jardín   
en Leroy Merlin
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BAZAR  DECORACIÓN

DETALLES DE 
NATURALEZA 
Espejo MOMBA 
NATURAL de 55 
centímetros con 
moldura fabricada en 
roble claro [[29,95 €]  

PUNTOS  
DE LUZ 
Lámpara  
de sobremesa 
LUCKY de  
dos luces   
en dorado 
 [69,95 €] 
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VUELTA A LOS CINCUENTA 
Cojín FIFTIE rectangular   
con motivos geométricos y   
un toque vintage [[24,95 €] 

ELEGANCIA INNATA 
Lámpara KASTELLI  

de metal con acabado  
en negro [[39,95 €]  

TIEMPOS DORADOS 
Visillo LUCIANA  de color blanco  

y motivos geométricos  
en oro [[22,95 €] 



TODO PERSONALIDAD 
Lámpara de techo para 
una luz OBREGÓN con 
toque retro. Fabricada 

en acero inoxidable con 
acabado cromado 

[54,95 €] 

O PERSONALIDAD
para de techo para
uz OBREGÓN con
e retro. Fabricada 
ero inoxidable con
abado cromado

[54,95 €]

SUAVIDAD ‘NAIF’ 
Alfombra de color rosa SENCE  
en poliamida con base de fieltro.   
Medidas: 60x110 centímetros [[29,95 €] 

PROTAGONISTA 
INDISCUTIBLE 
Lámpara de techo 
para nueve luces 
TRIUNFO con 
estilo vintage. 
Fabricada en 
material de cristal 
[[159,95 €] 

GEOMETRÍA 
PERFECTA  
Lámpara BYRON 
con tres apliques 
en color negro 
[49,95 €] 
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HERRAMIENTAS

Si se asume parte de la re-
forma por cuenta pro-
pia, es necesario contar 

con las herramientas adecua-
das. La lista es inabarcable, 
por lo que existirá la opción 
perfecta para cada cambio: 
Montar un armario, renovar el 
suelo, pintar las paredes... to-
do se hace mucho más fácil 
gracias a distintos elementos 
que facilitarán la tarea. 
ENCONTRAR EL EQUILIBRIO.  
Colocar un nuevo suelo es mu-
cho más fácil de lo que se sue-

le pensar, en parte gracias a he-
rramientas de medición y ni-
veles, que aseguran la compra 
del material exacto y su correc-
ta colocación. En caso de exis-
tir desniveles, será útil tam-
bién una amoladora eléctrica, 
a la venta en Leroy Merlin des-
de 34,95 euros. 
MÚLTIPLES USOS. El taladro es 
una de las herramientas más 
polifacéticas del mercado; en 
sus diferentes modelos y po-
tencias, sirve para instalar 
nuevas ventanas, montar un 

armario o caseta de jardín o 
renovar los radiadores, en-
tre muchas otras opciones. Su 
precio oscila desde 21,95 a 619 
euros según el modelo.  
CLÁSICOS ATEMPORALES. To-
do manitas que se precie de-
be tener una caja de herra-
mientas adecuada. En ella, es 
imprescindible contar con ele-
mentos como un martillo –los 
más baratos rondan los dos eu-
ros– o un set de destornilla-
dores –disponibles por menos 
de un euro la unidad–. �

La lista de herramientas en el merca-
do es inabarcable, pero hay ciertos 
básicos que serán necesarios en 
prácticamente todas las situaciones

MANOS    
A LA OBRA



Es muy común asumir ca-
da cambio del hogar con 
una pregunta: ¿por dón-

de empiezo? Desde Leroy Mer-
lin son conscientes de ello, y 
por eso sus talleres –imparti-
dos en las tiendas de todo el te-
rritorio– no paran de ganar 
adeptos. Estas son algunas 
ideas disponibles, pero cuen-
tan con muchas más en su pá-
gina web. 
AIRES RENOVADOS. La pintura 
con efectos decorativos –arena, 
cemento, metal, tiza...– ofrece 

multitud de opciones a la ho-
ra de dar un toque nuevo a cual-
quier rincón del hogar, desde 
una pared a una columna. Gra-
cias a los consejos de los ex-
pertos de Leroy Merlin, cual-
quiera puede aprender a apli-
carla de forma fácil y efectiva.  
UNA NUEVA ENTRADA. Reno-
var las puertas puede hacer 
cambiar por completo el aire 
de un inmueble. Las distin-
tas tiendas de la compañía 
cuentan con un taller en el 
que, además, se explica cómo 

pintar y customizar cada tipo 
de material para conseguir el 
resultado deseado. 
SEGURIDAD ANTE TODO.  Si hay 
pequeños en casa, el entorno 
necesita transformarse para 
que el hogar sea un lugar don-
de encontrarse a salvo. El ta-
ller de seguridad infantil inci-
de en ese aspecto, y muestra 
diferentes soluciones y ele-
mentos que, según la edad y 
las necesidades de los niños, 
hará ganar en tranquilidad 
dentro de casa. �

DA VIDA    
A TUS IDEAS

Los talleres presenciales que ofrece 
Leroy Merlin muestran cómo llevar a 
cabo decenas de proyectos perfectos 
para aprender y cambiar de aires

TALLERES
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◗ Otro truco de ahorro imbatible: mantener en buen 
estado los radiadores, y utilizar la calefacción de for-
ma coherente. 21 grados en invierno son más que 
suficientes para crear un clima confortable. 

◗ A la hora de plantearse un diseño de coci-
na, es importante analizar el espacio dispo-
nible y distribuirlo en tres espacios imprescin-
dibles: almacenaje, lavado y cocción.

◗ Los platos de ducha son grandes favoritos en 
las reformas de baño. Para asegurarse de su co-
rrecto funcionamiento, es imprescindible fabri-
car una base uniforme de azulejo o cemento.

◗ Antes de revestir cualquier suelo, ya sea 
con madera, baldosa o vinilo, es importante 
comprobar que la base está nivelada e igua-
lada. El resultado quedará impecable. 

◗ Elegir un material adecuado para las ven-
tanas, teniendo en cuenta el clima y la po-
sición de las mismas, puede ayudar a ahorrar 
una cantidad de energía considerable.

CONSEJOS

� Si se cuenta con pocos metros cuadrados, una so-
lución de espacio pasa por instalar puertas corre-
deras o plegables, además de elegir materiales 
que aporten amplitud, como el cristal. 

� Las alarmas domésticas tienen un doble uso: 
por un lado, disuaden a cualquier intruso que mues-
tre interés en el domicilio; por otro, dan un aviso 
rápido en caso de allanamiento de morada. 

� Las terrazas, por pequeñas que sean, se pueden 
aprovechar como mejor convenga. Un merendero 
con sillas y mesa plegables, un espacio para plantar 
o un rincón de almacenaje son algunas opciones. 






