
ESPECIAL VESTIDORES

1 Sin puertas Son lo que encare-
ce más un armario. Por eso, 
planificar un vestidor abier-
to es buena idea si tienes un 
presupuesto ajustado y no 
dispones de una estancia 
independiente. 
¿Qué necesitas? Barras, baldas, 
cajones... Primero debes 
analizar tu ropa para ver si 
tienes mucha ropa de colgar, 
más prendas que van do-
bladas en barras o necesitas 
cajones para lo pequeño. 
Una buena base En este proyec-
to de Asun Antó el vestidor 
se asienta en dos paneles  
en 'L'. Son de DM pintado, 
muy decorativo y resisten-
te para soportar baldas y 
barras llenas de ropa. 

ABIERTO

v  estidor!
Cuántas veces habrás pensado: ¡necesito  

más armarios! Estos 8 proyectos te demuestran que  
tú también puedes tener una zona de vestidor.  

Y en menos espacio del que crees 

U   LAS BALDAS
Aprovechan 
toda la altura del 
vestidor. En las 
superiores lo mejor 
es guardar ropa y 
complementos de 
otra temporada 
dentro de cajas. 

U   LAS BARRAS
Es donde más 
ropa cabe y se 
arruga menos. Para 
camisas y chaquetas  
deja 110 cm de alto; 
para vestidos largos, 
unos 180 cm. 

U   LOS CAJONES
Son perfectos para 
guardar lo más 
pequeño y lo que no 
quieres que se vea, 
como camisetas o 
ropa interior. Son el 
accesorio más caro.

DE ARRIBA  
ABAJO

¡QUIERO 
UN
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Barras

Baldas

Cajonera
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ESPECIAL VESTIDORES

Cuida su estética, porque 
están a la vista. Estas mezclan 
color craft y verde, lisas y 
marmoladas. Son de Tinta Gris.

Las cajas

TODO EN ORDEN

Si tienes mucha ropa de 
deporte resérvale un cajón. 
Si la usas a menudo, ponla en 
un cajón de los de arriba. 

A mano

U   EN LAS BALDAS
El secreto para 
mantener en orden 
un armario abierto es 
que todo tenga un sitio.  
Arriba, cajas con ropa 
de temporada; más 
abajo, bolsos; en las 
baldas más accesibles, 
los jerséis; y, debajo, los 
accesorios como gafas 
o monederos en un 
organizador o  
en cajitas. 

U   EN LA CAJONERA
Si tienes muchos 
cajones -¡esta cajonera 
tiene 12!– puedes 
organizar su contenido 
por temática. Pijamas, 
ropa de deporte, 
camisetas de tirantes, 
de manga corta... 
Optimízalos doblando 
en vertical y usando 
organizadores.
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En las barras 
Destina las más accesibles, a 
unos 180 cm de alto, a camisas 
y camisetas (lo que más abunda 
en el armario). La barra de 
faldas y pantalones queda 
a unos 90 cm de alto. Elige 
perchas idénticas, es más 
estético y aprovechas mejor el 
espacio. Si ordenas la ropa por 
colores, queda mejor. 

Emplacado de DM lacado 
con pintura ecológica. 
Mide 200 x 250 cm y 140 
x 250 y tiene un precio de 
950 €.  Baldas de DM la-
cado de varias medidas. 
Hay un total de seis bal-
das pequeñas reforzadas 
(168 €/u) y tres baldas en 
forma de 'L'  (375 €/u). 
Todas las baldas cuestan 
2.580 €.  Dos barras de 
acero reforzadas. Miden 
150 cm de ancho y valen 
180 € /u. Cajonera de DM 
pintado de 180 x 45 x 
75 cm. Con tiradores de 
acero mate. Su precio es 
de 1.500 €. El vestidor es 
un diseño de Asun Antó, 
de Coton et Bois, con 
muebles de Kallmar. 

CUÁNTO 
CUESTA

INVERSIÓN TOTAL
4.568 €
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