
Con la llegada del buen tiempo, apetece dar un 
aire nuevo, más fresco y ligero, a la casa. La firma 
Habitat te propone que juegues con un color de 
máxima tendencia, el azul índigo, para conseguir 
esa transformación, sin invertir mucho tiempo o 
dinero. 

Aquí tienes los siete consejos de Habitat para introducir el 
evocador azul índigo en todas las estancias de tu casa:

La forma más sencilla de introducir un toque de color 
intenso en la casa es jugando con los accesorios. Prueba, 
por ejemplo, a sustituir los cojines por unos de alegres 
tonos azules o a poner algún plaid en el brazo del sofá.

También puedes animarte con algún auxiliar: una buena 
idea, por su practicidad, es introducir una pequeña butaca 
azul tapizada en un profundo azul para crear un rincón de 
lectura en el salón o el dormitorio. 

Para dar un aire más fresco a la casa, decántate por piezas 
de materiales livianos, transparentes y que reflejen la luz 
como el cristal. ¿Una idea? Agrupa varios jarrones de 
distintos tonos azules en la consola o la mesa de centro.

Otra opción divertida, para dar un toque de color y al 
mismo tiempo ganar ligereza, es sustituir una mesa de 
madera robusta por otra más liviana: ¡acertarás si te 
decantas por una mesa de aluminio con las patas de tijera! 

Para que una estancia respire un aire más fresco, apuesta 
por materiales como el cristal, el aluminio, los tapizados 
frescos de loneta de algodón, hilo, seda, etc.

Las tapicerías azules, en sus distintas tonalidades, evocan 
el color fresco del cielo y el mar. Lo ideal, para acentuar 
su espíritu veraniego, combinándolas con accesorios 
y complementos de fibras naturales como el sisal, el 
mimbre o el lino. 

En cuanto a los colores, combina el color azul índigo con 
piezas blancas, maderas claras o decapadas.
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Acerca de Habitat

Fundado en 1964 en Londres por Sir Terence Conran, Habitat se convirtió en 2011 en el Grupo Habitat Design International. Su sede se encuentra 
en París y comercializa productos de equipamiento y decoración para el hogar que son tanto funcionales como de diseño. Con el impulso de su 
nuevo accionista, el grupo busca dinamizar su política de creatividad e innovación, y reforzar su misión creadora de tendencias en el universo de 
la decoración.
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