
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Guía Imprescindible de Decoración 

 ¿QUIERES CONVERTIRTE EN UN EXPERTO EN DECORACION? 
WWW.ESMADECO.COM 2 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 
 

Capítulo I. Consejos para espacios reducidos  4  

 

Capítulo II. 100 consejos útiles de decoración  28 

 

Capítulo III. Elementos decorativos    77 

 

Capítulo IV. Decorar con cuadros    84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Guía Imprescindible de Decoración 

 ¿QUIERES CONVERTIRTE EN UN EXPERTO EN DECORACION? 
WWW.ESMADECO.COM 3 

PRÓLOGO 

 

 

Hola soy Raquel Simón, fundadora de Escuela Madrileña de Decoración y una 

apasionada de la decoración. 

 

Esta guía de consejos decorativos que te ofrecemos es una guía rápida, sencilla 

y concreta que hemos recopilado para todos los amantes del orden, la estética 

y la necesidad de que los espacios donde viven sean más creativos  

 

Qué duda cabe,  que ser capaz de ofrecer consejos profesionales como 

decorador, requiere de otros conocimientos como el estudio del espacio a 

través del volumen, su iluminación, zonificación, circulación, estilo decorativo y 

concepto estético que requieren de una formación más intensa y profunda. 

 

Esperamos que las ideas y consejos que te ofrecemos te permitan dar solución 

a esos espacios personales que te gustaría resolver más creativamente. 

 

No dudes que con formación, serías capaz de ser tú quien diera estos consejos, 

y dejarías de leerlos para aplicarlos en los hogares de tus clientes. 

 

Si tu sueño es dedicarte a la decoración, en Escuela Madrileña de Decoración, 

es donde la formación se convierte en una profesión. 

 

 

  

 

 

 

 

Raquel Simón  

Fundadora y Directora Académica             

 



 Guía Imprescindible de Decoración 

 ¿QUIERES CONVERTIRTE EN UN EXPERTO EN DECORACION? 
WWW.ESMADECO.COM 4 

 

 

 

 

Es cierto que decorar espacios pequeños, en muchas ocasiones, puede 

llegar a ser complicado a priori, hay una serie de factores que se deben 

tener en cuenta siempre: plantear una distribución adecuada de los 

ambientes de la casa, los materiales a usar y un mobiliario específico. 

Pero la realidad es que lo que se puede catalogar como un espacio 

“pequeño” suele equivaler a un espacio mal organizado. Expertos 

coinciden en esta idea y apuestan por la idea de que con un buen diseño 

es posible extraer todo el potencial y sacarle el máximo partido a nuestra 

vivienda.  

A continuación, ofrecemos una serie de consejos para aprovechar todos 

y cada uno de los metros cuadrado disponibles y conseguir así que 

nuestra casa parezca más grande. 
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REVESTIMIENTOS, TECHOS Y PAREDES 

 

Pintura  

 Los colores claros y las texturas lisas hacen agrandar visualmente 

el espacio. 

 La aplicación de color en 1 ó 2 paredes da sensación de 

amplitud. 

 Ideal color base que combina bien con todos los colores (blanco, 

gris metalizado...) 

 Pintura plástica que aísla de la humedad, en cocina y baños 

como sustituto del azulejo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papeles pintados  

 Para no agobiar en espacios pequeños, conviene poner el papel 

en una sola pared y pintar el resto en un color complementario. 

 La sucesión de motivos bien diferenciados, aunque en las mismas 

tonalidades, crea distintos ambientes en una estancia pequeña. 

 Una foto tamaño “pared” no ocupa espacio y es suficiente para 

decorar un espacio pequeño. 
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Madera  

 Los listones colocados de forma horizontal producen sensación de 

profundidad. 

 Los falsos techos de madera disimulan las aperturas. 

 Madera de haya o abedul aporta luminosidad para espacios 

pequeños. 

 Los nudos de la madera hacen parecer rústico un espacio, sin 

embargo si se pinta de blanco son válidas para cualquier 

espacio. 

   

Azulejos  

 En baños pequeños utilizar azulejos 

de gran formato, en colores claros y sin 

cenefas. 

 Los espacios se agrandan 

visualmente cuando el revestimiento es el 

mismo del suelo. 
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Ladrillo  

 La textura porosa del ladrillo absorbe la luz por lo que, en espacios 

pequeños es conveniente pintarla de blanco. 

 Buena combinación con la madera natural. 

 Los techos abovedados necesitan una iluminación indirecta (luz 

dirigida hacia arriba) para reducir la sensación de opresión. 

 

  

 

Hormigón y cemento  

 Material  que aporta modernidad al espacio. 

 Material frío que se puede equilibrar con telas, madera,… 

 El polvo de escayola mezclado con el hormigón produce una 

textura rústica con mayor luminosidad. 

 Paneles de cemento Litracon, con fibras ópticas incorporadas, 

consigue una pared con puntos de luz ligera pero resistente.  
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Piedra  

 Material frío que se 

puede equilibrar con 

telas, madera,… 

 La piedra con textura 

debe tener al lado otra 

de acabado liso. 

 Continuidad a las vetas 

de la piedra de una 

pieza a otra. 

 

 

 

    Metal  

 Para dar continuidad a las cocinas abiertas (con los 

electrodomésticos) acero inox mate. 

 Hierro + hormigón + ladrillo = look industrial 

 La chapa de cobre crea ambientes más cálidos. 
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Cristal  

 El cristal al ácido ideal para crear privacidad dejando pasar la luz. 

 El cristal transparente permite crear espacios nuevos (balcón, 

patios,...). 

 

  
 

 

PAVIMENTOS 

Los suelos con el mismo material que las paredes y techos crean 

espacios, aparentemente, más amplios, pero cuando se utilizan 

diferentes materiales y tonos se crean efectos visuales que redefinen los 

ambientes más allá de su arquitectura. 
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Tejidos  

 Las moquetas en color crudo amplían y unifican el espacio para 

crear zonas, basta con sobreponer alfombras en otros colores o 

con otras texturas. 

 Las fibras naturales (yute, sisal…) combinan bien con ladrillo, 

hormigón y madera. 

 Las alfombras con motivos étnicos o gráficos muy complicados 

recargan mucho el ambiente. 

 
 

Madera  

 Las maderas claras como el haya o el arce agrandan las 

habitaciones. 

 Las maderas oscuras como el roble o el nogal necesitan paredes 

y mobiliario claro. 
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Cerámica 

 Las cerámicas que imitan a la madera 

permiten llevar este material hasta las zonas 

húmedas. 

 En espacios reducidos es conveniente 

poner baldosas de gran tamaño y con el 

menos número posible de juntas. 

 

 

 

 

 

Piedra  

 Las piedras con vetas muy 

marcadas necesitan espacios 

grandes. 

 Es conveniente que las escaleras 

estén revestidas en la misma 

piedra que el suelo para que no 

corten visualmente el ambiente. 

 

 

 

Hormigón y cemento  

 Los suelos sin juntas dan sensación de 

amplitud. 

 Para zonificar se puede teñir según la 

zona. 
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PVC y resinas  

 Los pvc impresos con imágenes de gran 

formato amplían espacios como pasillos. 

 Las resinas son la alternativa al cemento 

pulido. 

 Los vinilos pegados sobre suelos de 

cerámica ofrecen cambio fácil. 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DIVISORIOS Y UNIFICADORES  

Para ganar espacio es imprescindible una buena distribución en la que 

se asignen diferentes funciones a un mismo elemento. 

Ventanas y cerramientos  

 Las ventanas correderas son las que 

menos espacio ocupan junto con las 

de guillotina, pivotantes y plegables. 

 Cuanto menor sea la carpintería 

menos presencia tiene en el espacio, 

recarga menos y entra más cantidad 

de luz. 

 Las ventanas en los muros anchos 

hay que situarla a ejes exteriores para 

crear espacios nuevos en el interior, 

asientos, armarios bajos… 

 

 

Escaleras 

 Las escaleras de un tramo permiten utilizar la parte inferior como 

armario, aseo,… aunque ocupan más espacio que las de 

caracol. 

 Las escaleras sin tabicar aligeran el espacio, al igual que las 

barandillas de metacrilato o cristal. 

 Si tienen pocos peldaños es conveniente que se revistan en el 

mismo color que la pared. 
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Plataformas y entreplantas 

 Los apartamentos pequeños se pueden dividir en varios 

ambientes (arriba y abajo). 

 Las plataformas con uno o dos escalones diferencian estancias 

(salón de comedor…). 

 Las entreplantas metálicas permiten suelos de cristal que dejan 

pasar la luz. 
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Vigas 

 Las vigas vistas permiten ganar altura aportando carácter. 

 En los espacios muy pequeños es mejor revestirlas igual que el 

techo ya que recargan visualmente el espacio. 

Pilares 

 Para que pasen 

desapercibidos hay que pintarlos 

del mismo color de las paredes. 

 Un biombo situado entre 

pilares actúa como un tabique 

que se puede quitar fácilmente. 

 Si el pilar está muy cerca de 

una pared, es conveniente 

utilizar ese espacio para una 

estantería o armario o mueble 

bajo. 
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Paneles 

 Para mantener espacios amplios 

pero divididos conviene que los 

paneles sean de cristal o puertas 

grandes correderas. 

 Los móviles colgados del techo 

separan espacios y funcionan 

como paneles. 

 

 

Puertas 

 Para que una puerta pase 

desapercibida debe estar pintada en el mismo color de las 

paredes y con el marco embutido en la pared y sin herrajes a la 

vista. 

 

Estores 

 Para aumentar la sensación de espacio deben ser de suelo a 

techo y más anchas que el marco de la ventana. 

 Para grandes ventanales de cristal se pueden utilizar verticales. 

 Para dar calidez, lino o bambú o madera. 
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Cortinas 

 En ambientes pequeños deben tener un 

estampado muy neutro. 

 Las cortinas que van del suelo al techo 

agrandan el espacio. 

 

 

 

 

 

Muebles 

 Las librerías sin fondo separan ambientes 

pero dejando pasar la luz, al igual que los 

muebles bajos. 

 Las estructuras modulares que permiten 

sustituir un estante por una tabla de mesa 

son ideales en casas de un sólo ambiente 

para varios usos. 

 

 
 
 

ILUMINACIÓN 

La luz crea espacios nuevos que no se pueden crear de otra manera. 

Iluminación general 

 En un salón pequeño la lámpara de techo no tiene que ser la 

protagonista. Si está ubicada sobre la mesa de comedor no 

puede estar muy alta. 

 Con diferentes focos de luz indirecta se consigue un ambiente 

más cálido. 

 Las casas con paredes y techos claros necesitan menos luz. 

 Las habitaciones parecen más amplias si se ilumina el techo y las 

paredes, incluso en pasillos con puntos de luz muy seguidos. 

 Los apliques aportan más calidez al dormitorio que la lámpara de 

techo. 

 Las lámparas con luz blanca son ideales para la iluminación 

general. 
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Iluminación parcial 

 Las lámparas con luz coloreada son para iluminación parcial. 

 Los focos orientables permiten llevar la luz hacia donde la 

necesitamos. 

 La luz baja en pared amplía los ambientes. 

 Los muebles con luz tienen doble función. 

 Los tubos fluorescentes “escondidos en falsos techos, muebles, 

muebles cocina,…” agrandan el espacio. 

 

  
 

Luz natural 

 Cuando las ventanas no son muy grandes conviene tener un 

suelo que refleje la luz que entra del exterior al igual que ocurre 

con los espejos. 
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COLORES 

La forma en la que se utiliza un color varía sustancialmente la apariencia 

final de un espacio 

Cálidos (rojo, rosa, amarillo y naranja) 

 El amarillo + naranja cumple la misma función que el blanco. 

 Los muebles de madera oscura combinados con telas claras  

adquieren mucha luminosidad. 

 La utilización de colores cálidos sin blanco hacen el espacio más 

pequeño. 

 El rojo se complementa muy bien con  la piedra o el cemento. 

  

Fríos 

(azul, 

verde) 

 Los 

colores fríos en tonos claros hacen parecer las estancias más 

grandes. 

 El verde ácido aporta mucha luminosidad al acero. 

 En zonas con entrada directa de luz solar, se equilibra. 
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Neutros (blanco, beige, marrones y grises) 

 Transmiten serenidad. 

 El marrón se equilibra con el azul claro. 

 El gris se equilibra con cualquier tono cálido. 

 Si un espacio tiene mayoría de tonos neutros, el tono frío o cálido 

tiene más presencia. 
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Contraste y complementariedad 

 Blanco y negro (elegante). 

 Madera, blanco y mobiliario 

negro con metal. 

 Para ensanchar habitaciones 

alargadas, rojo estrecha y 

blanco alarga.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Círculo cromático 

 La presencia de colores cercanos en el círculo cromático crea 

ambientes armónicos. 

 Rojos + naranjas + amarillos. 

 Gris + violeta azul + verde. 

 

 

 

EQUIPAMIENTO 

En un espacio pequeño es preferible un menor número de muebles 

grandes que muchos pequeños. 

Entradas y pasillos 

 Muebles pequeños y espejos grandes con luz indirecta. 

 Percheros de pared.  

 Para ganar amplitud lámpara grande sobre consola.  
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Sofás y sillones 

 Un sofá recto ocupa menos espacio visual y se complementa con 

pufs para hacerlo más grande. 

 En dormitorio butacas pequeñas más una pequeña lámpara de 

pie crean espacios de lectura. 

 Las rayas verticales estilizan un sofá mientras que los cuadros 

pequeños lo agrandan. 
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Mesas de centro 

 Mesas nido, poco espacio y muy 

funcionales. 

 Metacrilato no ocupan espacio 

visual. 

 

 

 

 

 

 

Mesas y sillas comedor 

 Mesas con una pata central dejan más espacio para las sillas. 

 Las sillas de respaldo muy alto reducen el espacio visual. 

 

 
 

Estanterías 

 Las estanterías de acero con baldas en madera clara son muy 

ligeras visualmente. 
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Armarios 

 Las puertas de espejo agrandan espacios. 

 Puertas correderas ahorran espacios. 

 Aprovecha rincones muertos de la casa. 

 Posible separador de espacios. 

 

 
 

 

Camas 

 Espacio de almacenaje. 

 Cabecero sobre pared (ej. Pared de cabecero forrada con tela 

acolchada). 
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Muebles auxiliares 

 Taburetes, mesa auxiliar. 

 Mesillas de noche asimétricas. 

 Arcones almacenamiento, con cojín asiento.  

 

 

Estudios 

 Armario con baldas regulables y puertas. 

 Balda corrida, estrecha. 
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Mobiliario baños 

 Espejos grandes más amplitud. 

 Mamparas de cristal transparente. 

 Inodoros/bidé. 

 Muebles bajo, lavabos colgados.  

    

 

Mobiliario cocinas 

 Si hay un sólo ambiente, las 

islas rectangulares separan la 

cocina del salón y sirven de 

comedor. 

 Campanas de absorción 

extrema se instalan en pared. 
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Mobiliario infantil 

 Pintura pizarra. 

 Mobiliario que se puede ampliar. 

 

Muebles de terraza 

 Arcones para almacenaje. 

 Macetas grandes para dar privacidad. 
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Espejos y cuadros 

 Cuadros grandes apoyados en el suelo dan amplitud. 

 Mayor tamaño de espejos mayor sensación de amplitud. 

 Los cuadros agrupados en una misma pared ocupan menos 

espacio visual que los dispersos. 

 Fotos en paredes, muebles,… 

   

Electrodomésticos 

 Cualquier pared blanca y lisa es adecuada para proyectar. 

 Agrupar electrodomésticos en el mismo espacio. 
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Accesorios 

 Jarrones trasparentes con color para espacios pequeños. 

 Preferible pocos objetos  pero grandes que muchos pequeños. 
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Si no tienes formación en decoración, es muy habitual que no sepamos 

sacar partido a nuestros espacios, como lo haría un profesional. 

Sin embargo hay algunos consejos que si se conocen con anterioridad, 

nos pueden permitir sacar un mayor provecho a nuestras viviendas. 

 

Esperamos que te gusten ya que son soluciones creativas y fáciles de 

ejecutar.   
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1. Aprovecha el espacio de 

debajo de la escalera, que 

comúnmente se utiliza 

como almacenamiento 

para crear un espacio útil, 

como puede ser un 

despacho. 

 

 

 

 

 

2. No temas combinar colores y texturas de 

todo tipo, así le darás frescura y carácter a 

cualquier espacio, además de crear un 

contraste espectacular. 
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3.  Con unas sencillas cajas de madera 

puedes crear unas elegantes 

estanterías dentro de la ducha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  La elección del 

emplazamiento en un 

despacho es esencial. Es 

preferible un lugar que no sea 

de paso y alejado del ruido 

(cuando se trabaja es 

importante la calma). Y si es 

posible, una habitación 

cerrada. Tiene que disponer de 

iluminación natural suficiente, y 

estar bien ventilada. Si no te es 

posible tener una habitación 

independiente, puedes poner 

también unas cortinas 

japonesas, para separar la 

estancia, o tabiques móviles.  
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5. Crea un despacho zen: los principios 

Feng Shui 

La primera etapa para acondicionar 

bien el despacho según la filosofía 

Feng Shui es hacer una gran limpieza. 

Friega y desempolva para renovar las 

buenas energías de la habitación. A 

continuación, ventila bien para que 

entre aire fresco en el despacho. 

Finalmente, evita tener estanterías altas 

o en suspensión por encima de ti, que 

serán nefastas durante la reflexión. 

Evita espejos y reflejos que 

perjudicarían tu concentración y 

equipa la habitación con fotos de 

familia, especialmente de tus abuelos, 

que aportarán su sabiduría. Sitúa tu 

espalda hacia la pared, y en la 

elección de la mesa de trabajo, prefiere una con curvas regulares.  

 

 

 

 

6. Recurriendo a las cajas de 

madera, tan de moda últimamente, 

puedes crear un ambiente acogedor 

y entrañable en el recibidor de tu 

casa, y así aprovechar el máximo 

posible la pared del hall. Además con 

listones de madera, puedes añadir un 

perchero o un espacio para añadir 

anotaciones, fotografías, etc. tal y 

como aparece en la imagen.  
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7.  Aquí tienes unos consejos que no puedes pasar por alto a la hora de 

diseñar la cocina y de darle la atmósfera que quieres. 

 

Conocer bien la habitación 

 El espacio disponible es un criterio importantísimo que 

determinará la forma de la cocina. Deberás medir las 

dimensiones y ubicar las puertas, las ventanas, las entradas 

de agua, luz y gas. 

 

Ceñirse al presupuesto 

 No olvides incluir los electrodomésticos.  

 

Tomarse su tiempo 

 Se trata de una inversión a largo plazo y el mínimo olvido 

puede convertirse en un gran problema. No dudes en visitar 

a los profesionales y pasearte por sus exposiciones para 

conocer mejor los últimos productos.  

 

 Privilegiar la funcionalidad 

 Hay que respetar la regla del llamado “triángulo de trabajo”: 

fregadero, horno y nevera deben estar lo más cerca posible 

para reducir los desplazamientos.  

 

 

Una buena implantación 

 En las cocinas lineales se utiliza un trozo de pared para 

alinear los muebles. Suelen ser cocinas largas pero no 

demasiado grandes.  

 

Las cocinas en ángulo forman una L con dos de las paredes. Es la 

distribución más común y la mejor solución para las estancias 

medianas.  

 

Las islas se reservan para cocinas de grandes dimensiones que se 

puedan permitir la colocación de estos elementos de cocción en 

el centro de la estancia.  

 

Las cocinas en U tienen 3 paredes ocupadas, o 2, y espacio para 

una barra. Es una solución que aprovecha el espacio a la 

perfección y se adapta a las cocinas cerradas o abiertas de cara 

al salón.  
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Lo bueno de la cocina americana o abierta, es la convivencia. Por 

el contrario, cuenta con inconvenientes como la difusión de los 

olores a comida o el ruido de los electrodomésticos.  

 

Definir el propio estilo 

 Hay muchos estilos: tradicionales con toques acogedores, 

contemporáneos de líneas puras o clásicos inundados por el 

encanto de los materiales naturales.  

 

Optimizar el orden 

 Para que no te quedes sin espacio es de gran utilidad realizar 

un inventario con todo lo que tienes que guardar y ordenar. 

Para que una cocina sea práctica, necesitas que todo esté 

al alcance de la mano. 

 

Elegir bien los electrodomésticos 

 La elección de los aparatos dependerá del presupuesto y del 

espacio que tengas. Hoy en día se puede ahorrar mucha 

energía dependiendo del tipo de electrodoméstico que 

elijas.  

 

Respetar las normas de seguridad 

 El circuito eléctrico y las entradas de gas deben respetar las 

normas que estén en vigor. La ventilación es primordial. Y en 

cuanto a los niños, hay protecciones que minimizan el riesgo 

de posibles accidentes. 
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Decorar la cocina y llenarla de 

accesorios 

 Añade color, luz y objetos 

decorativos para que tu cocina sea 

única y no se parezca a ninguna otra.  

 Resumiendo, lo importante en la 

elección de la cocina es que te 

diviertas diseñando la de tus sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Añadir un espejo, puesto a la altura del suelo, permite dar profundidad 

añadida a una estancia reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Estilo Provenzal. El sol, las cigarras, la lavanda... El estilo provenzal está 

viviendo un momento sin precedentes en las regiones en las que el sol 

no suele asomarse demasiado. Y es que si te apetecen los colores 

cálidos, las materias puras y una gran dosis de originalidad sigue estos 

consejos:  
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 Elegir materiales naturales 

 Elegir muebles auténticos 

 Explosión de colores estivales 

 Centrarse en los detalles 

 

10. Decorar una habitación de matrimonio no es una tarea sencilla. 

Combinar los gustos y las preferencias de dos personas y, sobre todo, 

superar las diferencias entre un hombre y una mujer, logrando crear un 

ambiente cómodo y práctico para ambos, es todo un reto.  

 

Lo más recomendable es optar por los colores neutros y tonos tierras ya 

que son los que podemos considerar como “intermedios” en la paleta de 

colores femeninos y masculinos. Además, estos colores son perfectos para 

crear un ambiente relajante y acogedor como el que se requiere en un 

dormitorio. 

En el momento de elegir la cama matrimonial sería ideal que elijas la 

cama más amplia posible, ya que son las que ofrecen mayor 

comodidad, por supuesto también debes tener en cuenta las 

dimensiones del dormitorio ya que no es la mejor opción para 

habitaciones pequeñas. 

Una opción contemporánea es optar por dos camas individuales, los 

matrimonios modernos aseguran que es una alternativa que ofrece un 

mejor descanso y que no está relacionado con problemas de pareja. 
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Cada uno debe contar con una 

mesita de noche o una cajonera 

personal de forma que cada uno 

pueda mantener su intimidad y la 

privacidad de sus accesorios. 

También es importante que 

ambos tengan su propio lugar en 

el armario para poder organizar 

sus prendas de ropa y evitar 

desórdenes y confusiones. 

La decoración de un dormitorio 

matrimonial también necesita de 

un toque romántico, por lo que sería ideal que agregues calidez a la 

habitación por medio de textiles y una buena iluminación. 

 

11. Chimeneas de bioetanol: adiós al humo. Son la solución perfecta para 

amantes de las chimeneas que viven en pisos y apartamentos. No 

necesitan de tiro ni de extractor de humo. Y encima, son ecológicas. 

 

 

 

 

12. Los Nórdicos más cálidos. El look escandinavo está de moda. Pero ojo, 

no te imagines espacios fríos amueblados con muebles de puro diseño y 

líneas rectas minimalistas. La decoración escandinava es 

sorprendentemente cálida y convive de maravilla con las paredes 

blancas y luz, mucha luz. ¿Y cuáles son las claves para conseguir este 

estilo tan nórdico que caracteriza a los pisos suecos y daneses? No es 

complicado, solo hay que apostar por unos cuantos detalles y copiar 

algunas ideas que te vamos a dar aquí. 
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Luz, luz y más luz. El diseño moderno que viene de Suecia o Dinamarca 

apuesta por dejar que la luz exterior brille dentro de casa comunicando 

interiores con exteriores y abriendo grandes ventanales desnudos (si te 

fijas, siempre están desprovistos de cortinas cortinajes o visillos). Para ellos 

la ventana es para iluminar el interior.  

 

Mezcla de estilos y épocas. 

El estilo escandinavo es 

conocido por su 

“limpieza”, sus líneas 

geométricas, el blanco, la 

madera… pero eso no 

quiere decir que se 

renuncie a unos taburetes 

de hierro industriales, a un 

candelabro del siglo XVI, a 

una lámpara de diseño o a 

unas cestas románticas. 

 

13. La madera hace acogedora una casa. También la lana. Es cierto, 

pero no todo reside ahí. Los colores de otoño, que entran en la gama de 

los cálidos, ayudan mucho a crear ambientes cálidos y relajados. Beiges, 

amarillos y tostados envuelven de acogedora tranquilidad cualquier 

espacio. Tanto que, si te atreves, hasta puedes contrastarlos con aceros. 
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14. Las pieles forran 

alfombras, asientos de sillas, 

cojines, plaids… Suaves y 

muchas de ellas orgánicas, 

son un must en una casa 

relajada, acogedora y 

preparada para recibir el 

frío. Potro, vaca, oveja… 

Elige la que más te guste.  

 

 

 

15. Para conseguir una cocina 

relajada hay que partir de dos 

claves: el uso del blanco para 

potenciar la luminosidad, 

nitidez y calma y, por otro lado, 

el orden. Si combinas ambas 

cosas, conseguirás un espacio 

para cocinar sin agobios ni 

estrés. ¿Y la calidez? Déjala en 

manos de la madera y tejidos 

naturales como el lino grueso o 

el algodón. 

 

16. El que una casa sea 

acogedora no solo depende 

de los tejidos, los colores, los 

materiales, el estilo… También 

depende de los detalles. Unos 

cubiertos antiguos agrupados 

en lazadas de raso, unos 

cestos para amontonar libros o 

mantas, velas, faroles, 

montones de cojines… Todo es 

cuestión del toque personal. 
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17. Mantas, plaids, lana, algodón… y también libros. El saber ocupa lugar. 

Vaya si ocupa. Tanto que “llena” estanterías, se amontona en taburetes 

o mesillas, abarrota despachos y hasta se asoma en la cocina. Los libros 

son cálidos y, si están usados, más. 

 

 

18. No hay relax sin una buena taza de café humeante. Ni tampoco sin 

un sofá cargadito de cojines. Las casas vividas son más acogedoras y más 

cálidas. Para conseguirlo, abusa de las alfombras, la madera y pon un 

toque “casero” como un estampado vichy. Si, además, tienes paisajes o 

fotografías en las paredes, el resultado será serenidad absoluta. 
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19. Los muebles en color blanco dotan de luminosidad y mayor sensación 

espacial a las estancias pequeñas o mal iluminadas. Además combinan 

a la perfección con todos los estilos. La elección de muebles blancos son 

una apuesta segura. Es fácil acertar en la combinación con otros colores 

y de diferentes estilos, porque es el más versátil de los colores del arcoíris. 

Pero ten cuidado porque el abuso del blanco puro puede resultar frío y 

un tanto impersonal. 

Por eso todos los interioristas suelen recomendar apostar por los tonos 

crema o el blanco roto. O por combinarlo con accesorios y 

complementos de diferentes colores y texturas que doten de carácter las 

estancias. Empezando por las paredes. 
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20. La madera de bambú tiene muchas ventajas: es resistente, duradera, 

elegante, versátil y sostenible. No lo dudes, es el material del futuro… o 

del presente. 

 

21. No lo dudes, unos cojines bien elegidos por sus colores, estampados y 

tamaño tienen la capacidad de decorar tu salón y tu habitación de 

manera sorprendente. Te damos algunas claves para hacerlo 

correctamente 

Lo más importante es que te gusten, evidentemente. Pero además te 

recomendamos que tengas en cuenta algunas normas básicas. Como el 

estilo que impera en el lugar donde vas a colocarlos. De modo que si te 

has inclinado por un salón rústico o industrial, no te van en absoluto 

cojines de tejidos ricos y barrocos, como el terciopelo. 
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Para elegir el color 

procura que se 

coordine en cierto 

modo con los 

accesorios y muebles. 

O bien que contrasten 

de manera evidente. 

Respecto al tamaño, 

busca la 

proporcionalidad. En 

un sofá pequeño no 

coloques grandes almohadones. Y en uno grande, no optes por los 

cojines diminutos. 

 

Para una decoración clásica en el salón, opta por colocarlos de dos en 

dos, indican simetría y equilibrio. Sin embargo, un grupo de cojines de 

tamaño similar colocados en grupos de tres o cinco coordina mejor con 

un estilo moderno y contemporáneo. 

 

22. Una pared con ventana despierta más 

interés que otra sin vistas, ni luz natural. A la 

hora de distribuir los ambientes, es clave 

tener las ventanas como punto de 

referencia. 
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23. Ganar luz natural y disfrutar de 

la panorámica es posible 

convirtiendo una pared en una 

fachada acristalada, que 

proporciona confort térmico y 

aislamiento acústico. Se impone 

elegir un doble acristalamiento 

con cámara de aire; un modelo 

que incorpore, al menos, un vidrio 

de Aislamiento Térmico Reforzado. 

Una ventaja adicional: se reduce 

el gasto en calefacción y aire 

acondicionado. 

 

 

 

24. Las ventanas para tejado inclinado 

transforman una buhardilla oscura en 

un espacio habitable, con luz natural, 

ventilación y vistas, y amplían la 

superficie útil de la casa. Hay tantas 

opciones de ventana: aperturas y 

dimensiones, como buhardillas y grados 

de inclinación.  

 

 

 

 

25. El ventanal como cabecero es 

una solución a tener en cuenta 

cuando se piensa que el ventanal 

de la habitación es un obstáculo 

para distribuir los muebles. 
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26. Utiliza la pared donde sitúes la cama como un cabecero de grandes 

dimensiones. Sólo tienes que pintarla en un color diferente al del resto de 

la habitación o a rayas. 

 

 

 

 

27. Si buscas inyectar una dosis de energía y vitalidad a tu casa, el naranja 

es pura vitamina. No solo aporta calidez y energía, sino que tiene mucha 

fuerza y “levanta” los ambientes más apagados. De hecho, en ciudades 

como Nueva York el naranja y el amarillo son la tendencia en decoración. 
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28. Según el Feng Shui, el naranja es un color social, abierto, optimista. 

Viene del fuego y, si lo utilizas en zonas comunes como la cocina, 

favorece las conversaciones animadas y llena de optimismo el ambiente. 

También se dice que es un color que recuerda el brillo del verano y las 

llameantes puestas de sol. 

 

 

29. Cálidos pufs tapizados con texturas amorosas dan muchísima calidez 

en cualquier rincón de la casa y se integran a cualquier estilo de 
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decoración. Puedes utilizarlos como asientos, como mesas improvisadas 

(si cuentan con una base suficientemente plana), e incluso apilarlos para 

que ocupen poco espacio. 

 

 

 

30. Juega con cestas de distintos tamaños. Son muy cálidas y puedes 

utilizarlas como leñeros, revisteros o colocar en ellas mantas, plaids y todos 

aquellos objetos que quieras tener a mano junto al sillón de lectura, frente 

a la chimenea o incluso en el recibidor. El look otoñal está garantizado. 

 

 

31. ¿Hay algo mejor que acurrucarse en el sofá al calor de la chimenea 

un día frío y lluvioso? Las modernas chimeneas proporcionan la misma 
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calidez que las tradicionales, pero de forma mucho más cómoda y 

limpia. Además, existen modelos móviles que permiten colocarlas donde 

te apetezca 

 

32. Beiges, grises plomo y 

tostados son sin duda los 

colores del otoño. Un truco 

que nunca falla: combina 

colores cálidos con 

materiales naturales como la 

madera. Así conseguirás un 

paisaje otoñal dentro de 

casa. 

 

 

 

33. Si quieres crear un despacho en casa, ante todo debe ser funcional y 

agradable. Sin embargo, la mayoría de las veces, los espacios no son lo 

suficientemente amplios y no puedes aplicar tu creatividad. ¡Toma nota 

de estas ideas para convertir la oficina de tu casa en un lugar práctico, 

bonito y con todo bien organizado! 
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Haz que tus libros 

preferidos se conviertan 

en verdaderas piezas 

decorativas por su 

propio peso. Una gran 

caracola, una piedra o 

cualquier otra pieza 

pueden funcionar 

perfectamente como 

sujetalibros. Un truco: 

ordénalos por colores. 

¡Parecerá todo más 

limpio y ordenado! 

 

Los tablones siempre van bien para colgar notas. Sin embargo, no tienes 

por qué poner algo poco estiloso. Por ejemplo, cubre el clásico tablón de 

un material suave (espuma de poliestireno) y recúbrelo a su vez con tela 

de lino o algodón. Sujeta la tela con alfileres por la parte de atrás y añade 

algunas cintas, de arriba a abajo y de derecha a izquierda, formando 

una cuadrícula. Sujétalo con grapas o alfileres… ¡y ya lo tienes! Ahora solo 

tienes que colgar tus papelitos a las cintas o sujetarlas a la pizarra con 

más alfileres. 

 

 

34. Los mercadillos son un verdadero núcleo potencial de tesoros a 

precios irrisorios y pasearse por ellos durante el fin de semana se ha 

convertido en un verdadero must. 

Los mercados al aire libre 

tienen una larga tradición. 

Hay ejemplos longevos como 

Els Encants Vells de Barcelona 

(siglo XIV) o el Rastro de 

Madrid (1740), que cuentan 

también con hermanos 

europeos como el tradicional 

mercado de las pulgas de 

Saint Ouen de París (finales del 

XIX) o el de Portobello de 

Londres (siglo XIX). Espacios 
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callejeros que atraen a turistas y locales en busca de piezas interesantes 

a precios atractivos. 

CUADROS 

35. Normalmente adquirimos la obra y luego el marco. Hay obras que no 

necesitan marco, pero también hay marcos que no necesitan obras. Si se 

trata de un marco en madera en bruto o tiene unos adornos o filigranas 

especiales, él solo resulta decorativo. Incluso se puede combinar con 

cuadros completos. La última tendencia: colocarlos sobre repisas en 

cualquier lugar de la casa. 

 

36. ¿Por qué uno, si puedes 

jugar en grupo? Los juegos 

simétricos siempre 

funcionan. Y no tienen por 

qué ser cuadros. Puedes 

forrar de tela paneles 

cuadrados y conseguirás 

una composición la mar de 

estilosa. ¿Otro ejemplo? 

Varios espejos de distintos 

tamaños con el mismo 

marco sobre una cómoda. 
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37. Las fotografías resultan 

muy decorativas, pero a 

veces, si son en blanco y 

negro, quedan un poco 

sosas. Para evitarlo, juega 

con marcos de distinto 

grosor. El efecto tiene más 

movimiento. Además, 

también puedes jugar a 

colocar fotos en paspartús 

e irlas cambiando de 

cuando en cuando. 

 

38. Las fotos familiares gustan a 

los de la familia, pero a veces 

quedan “poco decorativas” 

para el ojo visitante. Si juegas 

con imágenes en blanco y 

negro y las tratas como si 

fueran verdaderas obras de 

arte, ganan mucho. 

 

 

 

PATCHWORK 

39. Si quieres jugar a las 

composiciones, el mejor lugar 

para “envolver” la casa de 

color es la pared. Empapela las 

paredes con un papel pintado 

patchwork y verás cómo 

cambia. Eso sí, si quieres que no 

te de mucho “calor” en verano, 

elige el papel en tonos pastel. 

¡Triunfo asegurado! 
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40. ¿Quién ha dicho que los 

cojines tienen que ser siempre 

cuadrados? Si te lanzas a 

combinar textiles, atrévete a 

romper las reglas y busca cojines 

con curvas, geométricos, 

octogonales, redondos, 

rectangulares… ¡Apuesta por la 

libertad de colores y formas! 

 

SHABBY CHIC - COMEDOR 

41. Sillas de ratán 

barnizadas en blanco, 

una mesa grande de 

madera, tonos neutros 

y detalles románticos 

en la cristalería. En este 

“espacio para todo” 

se tipifica el espíritu 

Shabby Chic. Piezas 

desgastadas de 

manera intencionada, 

detalles románticos 

como las cortinas vintage y algunas rosas frescas consiguen dar un aire 

nostálgico al salón-comedor. 

 

 

SHABBY CHIC - SALÓN 

42. Cojines de seda de color salvia cubren y actualizan este chester, 

convirtiéndolo en el centro de todas las miradas. El contrapunto: una 

alfombra descolorida, el armario de madera decapada en blanco y un 

colgador de ropa verde-menta. En conjunto, el espacio adquiere una 

mezcla informal de estilos que lo hace más acogedor y elegante. 
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43. Para calcular correctamente la medida del estor, mide el marco 

exterior de la ventana y añade unos centímetros de margen. 

 

 

44. Para una mayor adherencia, una vez que has pegado el vinilo aplica 

un poco de calor con el secador de pelo presionando ligeramente con 

el dedo. Quedará perfectamente fijado.  
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45. Si tus interiores están decorados en tonos fríos como azul, antracita o 

gris, añade accesorios confeccionados en lana o punto de algodón 

durante el invierno para conseguir un look más cálido y acogedor.  

 

 

ALFOMBRAS 

46. A pesar de que las alfombras tejidas a mano de estilo oriental se 

asocian a ambientes lujosos, se han convertido en piezas trendy desde 
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que muchos diseñadores de interiores las han introducido en espacios 

minimalistas muy modernos.  

 

 

47. Son miles y todos únicos los detalles que adornan las alfombras, pero 

todos los diseños se pueden dividir en dos grandes grupos: floral y 

geométrico. Ambos se adaptarán a la perfección tanto en interiores de 

estilo clásico como contemporáneo y escandinavo. 

 

 

ILUMINACIÓN 
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48. Para tener un dormitorio 

que sea luminoso no basta 

sólo con decorarlo con 

colores neutros, sino que 

también es importante que 

las pantallas de las lámparas, 

por ejemplo, tengan las 

mismas tonalidades. Éstas de 

color blanco son ideales y 

dan luz a ambos lados del 

cabecero. Si, además, 

pones reguladores, cada 

persona podrá variar la intensidad según sus gustos. 

49. La iluminación direccionable dirige la 

luz hacia dentro para iluminar el armario 

y evitar sombras. 

 

 

 

 

 

 

50. La iluminación en el cuarto de 

baño, es uno de los espacios en el 

que más molesta resulta. ¿La 

solución? Una luz general potente y 

otra para la zona del espejo.  
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51. Los apliques con pantalla ofrecen 

una luz tamizada y cálida. 

 

 

 

 

 

 

 

BAÑOS 

52. La distribución de los 

sanitarios dependerá del 

espacio de tu baño. Para 

sacarle todo el partido, lo 

mejor es realizar un plano a 

escala en el que figuren la 

situación de la puerta y la 

ventana, la ubicación de las 

tomas de agua, los enchufes y 

el radiador. Es importante 

marcar dónde se encuentra la 

bajante, ya que deberás situar 

el inodoro junto a ella para 

evitar problemas de atascos. 

Lo ideal es ocultar a la vista el 

inodoro y el bidé. La ducha es 

una buena alternativa a la 

bañera ya que ocupa menos 

espacio y, al ser más baja, 

resulta más fácil acceder a ella. Puedes optar por un plato, o bien solar 

la zona con revestimientos cerámicos, piedra o madera tropical. Deja 

espacio suficiente delante para secarte con comodidad. 
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53. Si dos ambientes conjugan a la 

perfección son vestidor y cuarto de 

baño. Por eso, cuando los metros 

escasean y el aseo se nos queda un 

poco pequeño, hacer que compartan 

espacio es una buena solución.  

 

 

 

 

 

54. En aseos pequeños y con una única 

entrada de luz natural, una mampara sin 

perfiles es perfecta. La fusión visual es total 

y la luz fluye con libertad por todo el baño.  

 

 

 

 

 

 

 

55. Los espacios estrechos son algo 

complicados de organizar, en especial, 

cuando se trata de un cuarto de baño. 

Una solución muy adecuada es la 

apuesta por los materiales sintéticos, 

resinas mezcladas con cuarzo, como el 

Silestone o el Corian, que permiten una 

adaptación perfecta y múltiples 

acabados. En este caso se encargó una 

sola pieza que actúa como encimera y 

lavabo al mismo tiempo. 
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56. Sacar partido a la escalera, o más 

bien al hueco que hay bajo ella. 

Utilízalo para colocar unas estanterías 

a medida y crear una pequeña 

biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

56. El papel pintado de rayas verticales 

hace que los techos parezcan más 

altos y, en consecuencia, ayuda a 

ampliar el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

57. Elige un espacio luminoso lejos de las habitaciones. Para que la 

decoración de nuestro rinconcito de lectura sea exitosa tenemos que 

pensar en la armonía en función del estilo de la habitación en la que nos 

hayamos instalado. 

Para acentuar el espíritu cálido del espacio puedes optar por colocar 

una pequeña alfombra mullida, cortinas para aislar las ventanas, un buen 

sofá confortable,... Lo importante es no sobrecargar la zona para no 

romper la calma de ésta. 
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En un rincón de lectura el color es muy importante ya que éste favorecerá 

la concentración y la relajación. Olvida los colores cálidos e intensos y 

opta por combinaciones de colores fríos como el marrón, el gris o el 

blanco. 

Los complementos decorativos también los elegiremos en tonos dulces 

como el azul o el verde, que ayudan a la meditación. 

La iluminación es otro factor importante a tener en cuenta. Opta por una 

luz suave que enfoque desde detrás del sofá de lectura. Puedes 

igualmente optar por una iluminación indirecta, aunque en ese caso la 

potencia de luz tendrá que ser mayor. Una iluminación indirecta es 

perfecta para evitar los molestos reflejos sobre el libro. 

 

58. Paredes de pizarra para cocinas. En este tipo de paredes podemos 

anotar los alimentos que necesitemos comprar, podemos dejarnos 

mensajes, escribir frases motivacionales, dejar que los niños despierten su 

creatividad creando sus “obras de arte”, etc. Son variadas las utilidades 

que este tipo de paredes ofrecen.  
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Si no te atreves a colocar la pizarra en toda una pared pero no quieres 

renunciar a ella, puedes utilizarla en pequeños espacios de la cocina 

porque la pintura de pizarra puede aplicarse a diferentes materiales 

como azulejos, vidrio, madera o incluso metal. Crea un pequeño lienzo 

de pizarra en ese huequito en el que estás pensando y listo.  

La pintura de pizarra se puede encontrar en el tradicional tono negro, 

aunque también es posible adquirirla en verde. 

59. Estilo Inglés. Los colores predominantes en el estilo inglés son el verde, 

el rosa, el beige y el gris. También hay pinceladas de otros colores aunque 

siempre combinados sabiamente para crear un conjunto armonioso y 

romántico. Los interiores ingleses más modernos utilizan los tonos más 

chillones de los colores ya mencionados. 

El interior de un ambiente inglés se caracteriza por su aire “acolchado”. 

Las paredes están decoradas generalmente con papel pintado, 

tapicería o revestimiento y el suelo tapizado con moquetas espesas. 

El mobiliario típico de una decoración inglesa está hecho de madera de 

nogal o de caoba maciza. Las mesas y las cómodas puedes escogerlas 

con bandejas de mármol. Los aparadores, armarios, o bibliotecas suelen 

estar rematados con columnas o pilastras talladas, que recuerdan a la 

época victoriana. 

 

Aunque si hablamos de mobiliario típico inglés no podemos olvidarnos del 

sofá de cuero Chesterfield. Este sofá es un clásico que no puede faltar en 

tu decoración inglesa. 
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60. Para que tus armarios no se conviertan en un mini “trastero” con el 

paso del tiempo, lo mejor es organizar y optimizar al máximo el espacio 

del que disponemos. Todo ello debemos hacerlo siguiendo nuestros 

hábitos y adaptando el armario a nuestro estilo de vida. 

Antes de almacenar las cosas otra vez en el armario debemos clasificar 

las cosas que tenemos, y seleccionar las que nos son realmente útiles. Una 

manera simple de empezar a optimizar el espacio es guardar solo las 

cosas que utilicemos de verdad. En ocasiones guardamos cosas que 

nunca utilizamos. Y espacio ocupan igualmente aunque no las usemos. 

Ésta es una de las claves a la hora de ahorrar espacio: invertir en 

accesorios que nos ayuden a optimizarlo. Existen en el mercado multitud 

de elementos especiales para este fin. Todo dependerá de la disposición 

de tu armario.  

 

Existen por ejemplo mini cajoneras para accesorios como cinturones, 

joyas o gemelos, porta-corbatas especiales para colocar en muy poco 

espacio diversas corbatas (y todas ellas bien visibles), perchas especiales 

para colocar en ellas diferentes camisas o pantalones en diferentes 

niveles, etc. Piensa que necesitarías en tu armario y comprueba en el 

mercado si no existe ya. 

Si ordenamos todos los elementos del armario por categorías no solo 

tendremos un armario más organizado, sino que dispondremos de más 

espacio y encontraremos las cosas mejor. Igualmente ocurre con la ropa 

de temporada. Distribuye la ropa por temporadas, distribuyendo al fondo 

o en la zona más alta la ropa de la temporada pasada. 
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61. Ideas para la distribución de un apartamento de 58m². En este 

apartamento se han colocado los muebles justos y necesarios para la 

vida cotidiana. No es una decoración minimalista, pero sí consecuente 

con las necesidades de su propietario. Muchas veces el error que 

cometemos es sobrecargar nuestras casas de elementos o muebles 

innecesarios, creando una gran sensación de agobio y 

empequeñeciendo los espacios. 

Los tonos claros del 

conjunto combinados 

perfectamente con 

pequeños toques de 

color en accesorios 

ayudan igualmente a 

alcanzar esta sensación 

de amplitud, ya que 

ayudan a multiplicar la 

luz natural que entra sin 

crear un ambiente frío. 

 

62. Encontrar un hueco para crear un espacio para trabajar desde casa 

no siempre es sencillo. A veces no nos parece posible conseguirlo sin 

reducir mucho el espacio de la habitación o sin romper completamente 

el ambiente decorativo reinante. Pero hoy os traigo una excelente 

opción para lograrlo: colocar el despacho dentro del armario empotrado 

de la habitación. 

Esta original e innovadora 

solución no solo nos 

permitirá ganarle metros 

cuadrados a la 

decoración, también 

hará que con un 

pequeño gesto como es 

cerrar la puerta, el 

despacho quede oculto, 

no influyendo en la 

decoración general de la 

estancia. 
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Como ya estarás pudiendo comprobar, la creatividad para este tipo de 

espacios se hace muy necesaria. Pero ya habréis visto que existen 

maravillosas soluciones para crear ambientes realmente acogedores en 

los que trabajar debe ser placentero, y también alternativas para 

aprovechar al máximo esos poco metros cuadrados que nos brindan 

estos espacios empotrados. 

 

 

63. Muchas veces no le damos importancia a la decoración del recibidor, 

pero estamos muy equivocados porque la entrada de nuestra casa es el 

primer lugar que ven nuestros invitados, y la primera impresión que 

perciban de nuestro hogar es importante. 

Con nuestro recibidor establecemos el tono del resto de nuestra 

decoración. Por ello es esencial que cuidemos también su decoración y 

que creemos un espacio luminoso, agradable y acogedor. Un lugar que 

incite a ver el resto de la casa. 

Con nuestro recibidor establecemos el tono del resto de nuestra 

decoración. Por ello es esencial que cuidemos también su decoración y 

que creemos un espacio luminoso, agradable y acogedor. Un lugar que 

incite a ver el resto de la casa. 

Si sobrecargas este espacio no podrás recibir cómodamente a tus 

invitados. Además, a nivel personal tampoco es óptimo, porque llegar a 

casa y encontrarte con esa primera impresión no ayudará a que entres a 

casa con buen pie. 
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Así que adapta tu decoración al espacio que tienes: si optas por poner 

muebles en la entrada, que éstos sean muy funcionales y ocupen el 

mínimo espacio posible. Evita zapatos a la vista, ropa amontonada en el 

perchero, cuida los complementos decorativos y que éstos no sean sólo 

estéticos, sino también funcionales, etc. 

Un consejo muy recomendable es colocar un espejo en el recibidor. Éste 

cumple varias funciones ocupando poquísimo espacio. Por una parte nos 

permitirá mirarnos antes de salir de casa, que siempre es muy útil. 

Además, nos permitirá aumentar la sensación de espacio y también 

incrementar la luminosidad de la estancia. Todos son ventajas con este 

accesorio, ¿verdad? 

Lo ideal es elegir tonos pastel para las paredes de la entrada, y colores 

vivos para los complementos. En caso de tener poca luz en la estancia, 

opta por colores claros para aumentar la luminosidad de la pieza. El 

beige, el blanco o el gris son tonos que reflejarán la luz que reciban, 

aumentado así la iluminación y la sensación de espacio. Otro pequeño 

truco es pintar el techo blanco para liberar espacio y evitar un ambiente 

agobiante. 

El recibidor debe ser una estancia muy bien iluminada. Es la tarjeta de 

presentación de nuestro hogar, recuérdalo. Es triste llegar a un sitio poco 

iluminado, ¿verdad? Utiliza focos halógenos ya que dan mucha luz y 

además pueden orientarse. Si uno de esos focos lo enfocas hacia el 

espejo que antes te comenté, aumentarás por dos la luz del recibidor. 

Utilizar puntos de luz indirecta (como una lámpara de mesa en la cómoda 

o una lámpara de pie en un rinconcito) tampoco es una mala opción. 

Pero su uso será más bien decorativo, nunca como luz principal.  
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64. ¿Quién te ha dicho que es imposible combinar modernidad y respeto 

al medio ambiente en la decoración de nuestra casa? Se equivocaba 

completamente, y hoy voy a demostrarlo. No solo es posible, sino que es 

perfectamente factible realizando unos pequeños cambios o algunos 

pequeños ajustes en casa. 

Opta por materiales ecológicos. Por ejemplo, para el suelo puedes optar 

por un parqué de bambú, que además de ser ecológico, es un material 

muy cálido. Puedes elegir también moquetas ecológicas realizadas con 

materiales naturales como el papel reciclado. 

¿Quieres repintar tus paredes? Pues olvida los botes de pintura antigua y 

pásate a las pinturas naturales. Tienes un montón de tipos de pintura 

ecológica en el mercado. 

Madera respetuosa con el medio ambiente. Si vas a utilizar madera, que 

sea respetuosa con el medio ambiente. Es cierto que la madera es un 

destacado material ecológico ya que es biodegradable y poco 

contaminante, pero tiene un inconveniente: para obtenerla hay que talar 

árboles. La solución está en elegir artículos de marcas comprometidas 

con el medio ambiente. Existe madera procedente de explotaciones en 

las que talan árboles, pero a la vez reforestan bosques. 

Cambia tu iluminación por luces LED. Éstas consumen muy poca energía 

y son respetuosas con la naturaleza. Además, en tú día a día ahorrarás 

dinero en electricidad. 

La vajilla de casa 

también puede ayudar 

al planeta. ¿Qué te 

parece pasarte al 

bambú o a la madera? 

Si no estás del todo 

convencido y te cuesta 

prescindir del cristal, 

tampoco te preocupes 

que también puedes contribuir. Elige vajilla realizada en cristal reciclado. 

Existen muchos tipos de vajillas ecológicas en el mercado. Te será fácil 

encontrar una alternativa. 
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65. El reto que se nos presenta es cómo aprovechar al máximo el poco 

espacio del que disponemos sin descuidar la organización, la 

decoración, e intentando que la estancia parezca más grande de lo que 

es. Vamos a mostrarte una serie de consejos para que puedas lograrlo. 

En las cocinas hay elementos imprescindibles que tenemos que poder 

colocar. Ahí viene uno de los principales problemas. Mi recomendación 

es que utilices muebles altos de suelo a techo. Con ellos ganaremos 

espacio suficiente para poder guardar ordenados los utensilios de 

cocina. 

Pero cuidado con no sobrecargar el espacio pues si creamos un 

ambiente cargado la sensación de agobio y pequeñez hará que la 

cocina parezca un lugar aún más reducido. 

Un consejo es 

colocar este tipo de 

muebles en una 

única zona de la 

cocina dejando 

otra más liberada, 

con muebles de 

menos altura o 

incluso sin ellos. De 

esta manera 

estaremos creando 

dos zonas en la cocina, lo que creará un espacio más desahogado y una 

mayor sensación de amplitud. 

 

HABITACIONES INFANTILES 
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66. Situar las camas en paralelo 

permite dejar el resto del cuarto 

libre para juegos y estudios. Si en 

la habitación predomina el 

blanco, elige vivos estampados 

para confeccionar estores, vestir 

la cama y decorar paredes.  

 

 

 

67. Las habitaciones infantiles deben 

ser prácticas y creativas, pero 

también seguras. Elige muebles a su 

altura y con formas redondeadas, 

para evitarles golpes innecesarios, y 

apuesta por una decoración 

imaginativa.  

 

 

 

 

 

68. Si están en esa fase en la que 

el rosa es el único color que 

existe, dales gusto. Y para que 

no empalague, combínalo con 

otros tonos como los cabeceros 

tapizados en marrón, a juego 

con el papel de cuadros. 
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69. Si a una le encantan las flores 

rosas y a la otra los lunares azules, 

opta por una decoración tipo 

patchwork y así, todas 

contentas. Unas cestas de 

mimbre bajo la cama sirven para 

organizar. 

 

 

 

 

70. Tanto si vives cerca del mar como si no, 

las rayas marineras son un clásico en la 

decoración. Elígelas también para alegrar 

los cuartos de tus hijos: sobre paredes y 

muebles en blanco inmaculado, los 

accesorios en azul o rojo serán todo un éxito. 

 

 

 

 

 

71. Un recibidor en el espacio justo. Un plus 

de calidez, cuando la escalera ocupa parte 

de la entrada, es utilizar las texturas de las 

maderas envejecidas y las pieles. Recurrir a 

tonalidades claras, cuando haya un mueble 

voluminoso como esta gran vitrina, es un 

acierto para crear sensación de amplitud. 

En la puerta, un detalle retro: un colgante 

con corazón de bronce Cestas. 
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72. Un ejemplo que muestra la 

tendencia en decoración: 

eliminar o reducir al máximo las 

zonas de paso y el recibidor. 

Unificar entrada-salón-

comedor-cocina es un reto. La 

distribución del mobiliario, las 

alfombras e incluso la 

iluminación son clave para 

delimitar cada ambiente. Solo 

quedan las paredes realmente 

imprescindibles.  

 

 

 

PARA PROTEGER TU CASA DEL FRÍO 

73. Cojines, mantas, plaids, alfombras... 

Con unos pocos elementos bien 

seleccionados lograrás caldear la 

habitación. La combinación de texturas 

también aísla visualmente del frío.  
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74. ¿Quién dijo que los tonos pasteles 

son para el verano? Decora con ellos 

un espacio delicado, como el 

dormitorio. Lo importante es que los 

incorpores a textiles que sí eleven las 

temperaturas, como unas sábanas de 

franela, una colcha gruesa o un 

edredón que regule la temperatura 

corporal de forma constante.  

 

 

75. Renueva el sofá con un retal de tela 

que cubra el respaldo e, incluso, con 

fundas para los cojines. La lana y el 

fieltro son la opción más calentita.  

 

 

 

 

76. 

Aunque cubras zonas o delimites 

áreas con alfombras, los 

revestimientos de madera en el suelo 

componen un escenario cálido y 

elegante. 
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77. En la rueda de color hay 

determinadas gamas que producen 

una sensación térmica cálida. Son los 

rojos, naranjas y amarillos. Prueba a 

combinarlos con tierras y arenas 

para contener su intensidad y que la 

atmósfera resulte amable.  

 

 

 

 

78. Las cortinas y los estores cumplen 

una función estética importante, 

pero también contribuyen a 

mantener el calor en casa. Viste las 

ventanas con telas tupidas, cortinas 

confeccionadas con textiles 

gruesos, chenillas, terciopelos, etc. 

Si cuentan con un revestimiento 

térmico, no se escapará ni un 

grado. 

 

 

 

CÓMO Y DÓNDE COLOCAR LAS 

PLANTAS 

79. Transforma las cajas de vino de madera en maceteros. Antes de 

colocar la planta, limpia la caja bien y dale cera para protegerla. 
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80. Cómo y dónde colocar las plantas. No te deshagas de las jardineras 

antiguas, siguen siendo útiles y decorativas. Píntalas y cubre el fondo con 

cantos rodados y arena, y podrás cultivar en ellas plantas aromáticas. 

 

81. Las grandes extensiones de tierra fértil hoy las podemos reproducir en 

miniatura con estos huertos urbanos tan conseguidos, para los que no 

hace falta contar con un gran terreno. Son una propuesta de Bauhaus 

para aquellos que desean tener su propio cultivo ecológico. 
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82. La decoración interior en viviendas mediante collages de fotos o 

cuadros en nuestras paredes, es uno de los recursos más habituales y 

divertidos que podemos emplear tanto en el salón, la cocina o en el hall 

de entrada, incluso si nos atrevemos un poco más, se puede emplear en 

los dormitorios, especialmente para habitaciones infantiles. 

 

83. Muchos de nosotros nos dedicamos a buscar la belleza estética de los 

lugares que habitamos a través de la decoración, llegando a veces a 

puntos extremos en los que sacrificamos funcionalidad, comodidad y 

hasta el presupuesto en aras de conseguir una perfección estilística que 

muchas veces raya en el absurdo. Es preferible tener un sofá más o menos 
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sencillo pero confortable que invertir mucho dinero en uno de diseño que 

resulta francamente incómodo. Evitar estos excesos es sencillo, sólo ten 

en cuenta estos consejos y decora para vivir.  

Busca calidad antes que cantidad: Busca una pieza de mobiliario de 

calidad antes que varias menos duraderas. Del mismo modo, es preferible 

tener una pieza decorativa hermosa y que sea el centro de atención 

antes que cientos de baratijas desperdigadas sin orden ni concierto.  

No vayas tras looks de escaparate: ese juego de muebles que luce 

fantástico en el escaparate de la tienda tal vez no luzca igual de 

estupendo en tu salón, o tal vez sea muy incómodo o no se adapta a las 

características del espacio o tu estilo de vida. Así que es mejor que 

analices tus necesidades y las de tu familia antes de lanzarte a comprar 

por impulso un objeto decorativo, o no compres todo el juego, sino una 

sola pieza para adaptarla a tu espacio.  

Cómodo, funcional y hermoso: aunque parezca obvio, no siempre es 

sencillo conjugar estas opciones en un objeto. Revisa todo esto antes de 

invertir en una pieza para tu decoración. Es posible encontrar objetos 

decorativos con estas 

características. 

¿Quién eres? ¿Qué te gusta hacer? 

¿Cuáles son los intereses de tu 

familia? Tal vez te parezca que estos 

interrogantes son un sin sentido, pero 

es importante que tu personalidad y 

gustos se reflejen en el espacio para 

poder adaptarlos a tus necesidades. 

Si te gusta coser, entonces exhibe tu 

pasión en un lindo lugar de trabajo; 

si te gusta leer, consiéntete con un 

rincón de lectura. De ese modo, 

lograrás que tu hogar sea un lugar 

único y especial. 

 

84. Tarima blanca. ¿Qué pros tiene colocar un suelo blanco? Ganas 

espacio visualmente, iluminación, claridad y sobre todo cientos de 

composiciones para tener un interior de lo más bonito. 
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Puedes decantarte 

por espacios 

coloridos o un poco 

más clásicos. 

Además puedes 

jugar con alfombras 

de distintos tejidos y 

formas, para crear 

los diferentes 

espacios y estancias 

de la vivienda.  

 

 

85. Los pasillos, una parte vital de la casa, son los que conectan y guían 

hacia todas las habitaciones de una vivienda y por tanto, una de las 

estancias donde más pasamos durante el día. 

 

Si tienes un pasillo estrecho y sin 

ventanas, una de las soluciones 

que te doy es que pintes 

paredes y techos de blanco, y 

hasta si puedes el suelo. El color 

blanco da sensación de 

amplitud y de luz. En cuanto a 

detalles de decoración, una 

buena idea puede ser colgar 

distintos cuadros o fotografías en 

las paredes, como si de una 

exposición casera se tratase, te 

fijarás más en las fotos o en lo 

que cuelgues que ni te 

acordarás de lo estrecho que es 

el pasillo. 
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86. Para los que tengan un pasillo un poco 

más grande, pueden contar con colocar 

alguna cómoda, mesa o baúl para 

almacenar cosas, colocar libros y otro tipo de 

decoración acompañados de alguna silla, 

lámpara de pie o alguna planta, para dar un 

toque verde a nuestra casa. Aquí podéis 

seguir utilizando la primera idea, de colocar 

cuadros o fotografías en las paredes para 

dar toque de color. 

 

 

 

87. Para los que tengan la suerte de tener 

unos pasillos más anchos, pueden hasta 

dar una estancia más a la casa, ¿qué tal 

colocar las librerías o la zona de trabajo en 

el pasillo? Puede ser una buena idea si 

tienes falta de espacio y necesitas otra 

habitación para darle otro uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. Mobiliario a medida. La versatilidad 

de las librerías de obra es perfecta para 

adaptarlas a espacios difíciles como 

son los abuhardillados. Pueden ser de 

DM, Pladur o escayola, materiales que 

permiten salvar vigas y pilares. Antes de 

encargarla, estudia las medidas y, si la 

van a utilizar los niños, deja unos 50 cm 

entre baldas para guardar con holgura 

sus juguetes.  
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89. Los desniveles de paredes y techo 

pueden complicar la ubicación de los 

muebles; para una correcta 

organización lo mejor es situar 

cajoneras de poca altura donde el 

techo es más bajo, y completarlas con 

estanterías modulares que se puedan 

escalonar.  

 

 

 

 

 

90. Un correcto aislamiento es lo más 

importante para convertir en habitable 

la buhardilla ya que suele ser la zona de 

la casa que sufre temperaturas más 

extremas. Las tarimas son una opción 

excelente; la madera natural de por sí es 

un aislante estupendo, aunque 

conviene reforzarlo con un material 

específico entre el forjado y el suelo tipo 

láminas de polietileno, morteros 

especiales, espumas de poliestireno, etc. 

 

 

91. El encanto y la calidez de unas 

vigas vistas en el techo es 

indiscutible; por eso, si existen en la 

estructura lo más apropiado es 

conservarlas y darles relevancia. Si 

su presencia es demasiado 

evidente, también es posible 

pintarlas en blanco. Si no las hay, se 

puede optar por unas vigas falsas de 

fibra de vidrio o poliéster. 
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92. Ciertos elementos estructurales son 

inamovibles, aunque compliquen la 

decoración. Si es el caso, lo mejor es 

integrarlos en el ambiente; por ejemplo, 

dentro de un mueble a medida o 

cubriéndolos por completo con paneles 

a juego con los revestimientos. La clave 

para lograr el equilibrio es mantener la 

línea decorativa y huir de los estilos 

contrapuestos. 

 

 

93. Un comedor en el que el punto de partida para decorarlo es el 

blanco, que como un telón de fondo neutro y luminoso, permite que se 

destaquen los vivos colores y las siluetas de 

los muebles y accesorios que componen 

este espacio. 

 

Una mesa redonda reúne un juego de sillas 

de diseño clásico en las que se ha hecho 

una apuesta a la originalidad pintando la 

parte inferior en un brillante color rojo. El 

esquema colorista se completa con la 

decoración de una pared, en la que se 

han colocado una serie de cajas de 

madera que funcionan como unos 

divertidos estantes, y que tienen cada una 

el fondo de un tono diferente. 

 

94. Renovar la estética 

del comedor renovando 

las sillas existentes 

tapizándolas con un textil 

diferente, escogiendo un 

estampado impactante, 

colorido o una 

combinación de 

texturas, permite imprimir 

un toque innovador a la 

estancia. 
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95. Viste tu jardín o terraza y llénalo de 

color con cojines y almohadones de 

todo tipo. Puedes encontrarlos en 

diseños para todos los gustos y estilos. 

No sólo aumentan el nivel de 

confortabilidad, sino que además le 

aportan estética al lugar. 

 

 

 

 

 

96. Dale un toque original a tu hogar y llena las 

paredes de color con diseños y colores 

atrevidos. La pintura o papel pintado también 

sirven para limitar espacios, y son una gran 

forma de darle ese acabado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. ¡No te olvides de las ventanas! 

Elegir las cortinas es crucial para 

crear armonía en cualquier 

habitación, por eso debes 

considerar la tela que elegirás, el 

color, la altura… No debes dejar 

nada al azar. 
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98. Las alfombras son otra forma 

espectacular de complementar una 

habitación y puedes encontrarlas en 

todos los tonos, materiales y estilos 

que necesites para darle el toque 

final a cualquier espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. Armoniza las habitaciones con 

vegetación. Es la mejor forma de 

darle un toque de vida y color, y 

combinan con cualquier estilo 

decorativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. Equilibra los 

espacios. Deberás 

establecer prioridades 

para todo lo que 

deseas colocar en una 

habitación y así lograr 

una mayor comodidad, 

además de resaltar las 

piezas que nosotros 

deseemos.  
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Por lo general, en la decoración y el interiorismo se utilizan una 

importante cantidad de recursos y elementos decorativos que ayudan 

a embellecer los espacios.  

Aunque existen múltiples elementos decorativos para dar miles de 

posibilidades estéticas a tu hogar, vamos a dedicar este capítulo a los 

considerados principales e indispensables para tu hogar: alfombras, 

cojines, estores y cuadros. Muchos de ellos se pueden combinar con 

otros para dar otro aspecto a las distintas estancias o por el contrario, 

pueden convertirse en los protagonistas de una habitación. 

 

En este capítulo describiremos cuáles son dichos elementos decorativos 

y cuál es su importancia para el proyecto de diseño. 
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ALFOMBRAS 

Una alfombra es un elemento que encaja perfectamente en cualquier 

estancia, haciéndola más acogedora y cálida.  

 

Existen dos factores fundamentales que debemos tener en cuenta a la 

hora de elegir una alfombra: el estético -es decir, no sólo que te guste 

sino que cuadre con la decoración- y la estancia en la que vamos a 

colocarla. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son, sin duda alguna, la mejor solución para delimitar espacios en una 

misma estancia como el comedor y el salón, consiguiendo un toque 

especial a los dos ambientes. 
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Actualmente, existen infinidad de opciones en cuanto a los materiales 

de fabricación, pero las alfombras de lana son un clásico que nunca 

falla.  

Si además, eliges una opción con tonos neutros y estampados sencillos 

no correrás riesgos. Es una opción atemporal y fácilmente adaptable si, 

más adelante, cambias el resto de la decoración.  

Estos tonos, además, ayudarán a ensanchar el espacio y aportarán más 

luminosidad. 
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Otra opción es la de elegir una 

alfombra para dar un toque de 

creatividad, a través de un 

estampado vivo y colorido.  

Las alfombras con estampados y 

dibujos tienen la virtud de ser una 

buena solución para disimular las 

manchas y además, aguantan 

mejor la suciedad. 

 

Por último, hay que tener en 

cuenta el tamaño de la 

alfombra en función de donde 

irá ubicada. El tamaño suele ser 

uno de los errores más 

habituales, y no hay nada peor 

que una alfombra raquítica o que sobresalga por todas partes. 

 

 

 

Estas son las medidas que debes tener 

presentes: si la alfombra es para el salón, las 

patas del sofá tienen que pisar la alfombra, y 

ésta debe ser más pequeña que el sillón para 

que no sobresalga. Con el comedor estamos 

en el caso contrario. Las sillas tienen que 

quedar dentro de la alfombra incluso 

cuando las movamos para levantarnos. Lo 

ideal es que sobresalga unos 60 cm 

aproximadamente por cada lateral de la 

mesa. 

 

 

 

COJINES 
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Las telas tienen una función muy 

significativa en la decoración de los 

ambientes: no sólo porque permiten 

vestir el entorno sino también porque 

ayudan a controlar ciertos aspectos 

como la luz y el aislamiento acústico. 

El caso de los cojines supone un 

complemento indispensable para 

poner el toque final en la decoración de 

cualquier ambiente, ya sea el salón o el 

dormitorio. Además de reforzar un estilo 

determinado, recurrir a cojines lisos o 

estampados es un recurso ideal para romper el equilibrio de una 

decoración monocromática, animar asientos y camas y, por supuesto, 

darle un aire nuevo a la habitación sin realizar un gran esfuerzo. 

Los cojines son el instrumento ideal para 

cambiar el aspecto y renovar el 

ambiente con la llegada de una nueva 

temporada: tejidos naturales, colores 

claros o vibrantes y telas fresquitas son 

las consignas para hacer de los cojines 

el complemento perfecto para una 

decoración veraniega, mientras que los 

tejidos más gruesos en tonos subidos de 

intensidad, aportarán confort y 

calidez en los meses más fríos. 

Sea cual sea el efecto que queremos conseguir, es importante elegirlos 

bien, saber combinarlos y, finalmente, colocarlos con gracia.  
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Crea una composición con 3 ó 5 cojines (los números impares siempre 

funcionan mejor) y colócalos por tamaños: el mayor apoyado en el 

brazo del sofá y delante los pequeños. En butacas y chaise longues, 

con un par de cojines bastará. 

Para dar vida un sofá en tonos claros, mezcla estampados (flores, rayas, 

de animales…) y tamaños. Lo más habitual para sofás de tres plazas son 

los cojines de 50 x 50 y 60 x 60 cm. 

 

ESTORES 
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Los estores son la mejor opción para 

regular al máximo la entrada de luz y el 

grado de intimidad, ya que puedes 

decidir subirlos más o menos según las 

necesidades. Las cortinas no dan tanto 

juego.  

 

Al quedar muy pegados a la ventana, 

los estores resultan muy ligeros, siendo 

ideales para estancias pequeñas. 
 

Son una alternativa decorativa, ligera y 

actual a las cortinas. Aunque existen 

diferentos tipos de estores, se imponen 

los de tipo ‘paqueto’ que al ir sin varillas 

tienen un look más natural y no tan 

rígido y estático como ocurría con los 

plegables. 

 

Ventajas de los estores frente a las cortinas:  

 

- Para pocos metros. Al quedar muy 

pegados a la ventana, resultan muy 

ligeros siendo ideales para estancias 

pequeñas. 

- Ideal en ventanas irregulares. Y 

también las que no llegan hasta el 

suelo. ¿Tienes un sofá arrimado a la 

pared donde está la ventana? ¿O 

la mesa de estudio debajo de la 

ventana? Con un estor puedes vestir 

la ventana sin que ni la mesa ni el 

sofá sean un problema. 

- Más económicos. La tela es lo que 

encarece más la confección de un 

estor o una cortina. Y los estores 

necesitan menos tela que unas 

cortinas, por lo que suelen ser más 

baratos. 

- Regulan mejor el paso de la luz. Al 

desplegarse de forma vertical, 

puedes graduar mejor la entrada 

de la luz que con unas cortinas. 

- Fáciles de lavar. Sobre todo los tipo paqueto que al no tener varillas, 

son fáciles de quitar para meterlos a la lavadora. 
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CUADROS 

 

Los cuadros son un elemento esencial en todas las casas. Reflejan 

nuestra personalidad y le añaden emociones a los espacios.  

 

Existen infinitas posibilidades y factores a la hora de colocar uno o varios 

cuadros en una estancia: la composición, la ubicación exacta, las 

medidas, el marco, el tamaño… etc.  

 

Por ello, queremos dedicarle un capítulo propio a la decoración con 

cuadros para analizar los aspectos a tener en cuenta. 
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Los cuadros son quizás las mejores piezas decorativas para 

una cualquier casa. Decoran las estancias sin recargarlas y al ir 

colgados, permiten dejar las superficies despejadas. 

En este capítulo, descubriremos cuáles son los mejores sitios para 

ubicarlos y las mejores formas de colgarlos según cada estancia.  
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¿CUÁL ES EL MEJOR SITIO Y LA MANERA MÁS ACERTADA DE COLGAR UN 

CUADRO EN UN SALÓN-COMEDOR? 

1. Sobre el sofá 

Puedes hacer muchas composiciones y las más idóneas dependerán de 

la pared donde quieras instalarlos. Normalmente, la pared más vacía de 

un salón-comedor es la pared donde va la trasera del sofá. Si es tu caso, 

te recomiendo cuatro tipos de composiciones, elige la que más te 

guste. 

La primera, coloca un cuadro grande y protagonista, pero nunca más 

ancho que el sofá. Igual de ancho o un poco más corto, pero que no 

sobresalga por los lados. Si tu sofá es muy grande (tipo 3,50m) no 

cuelgues un cuadro del mismo ancho porque ocupará demasiada 

pared y recargará la visión general de la estancia. Soy partidaria de los 

cuadros grandes, pero con unos 

límites. Tampoco cuelgues un cuadro 

muy pequeño en una pared grande, 

porque quedará desubicado. 

Un ejemplo, si tienes una pared de 

4m y un sofá de 2,80m, coloca un 

cuadro 15cm por encima del 

respaldo del sofá y centrado sobre 

este. Una buena medida para este 

caso sería un cuadro de 2,00m de 

ancho por 1,20m de alto, más o 

menos. 
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La segunda opción es la de colocar un tríptico. Si te decides por esta, 

cuelga todas las partes alineadas (alzado 5). Hay gente que los coloca 

jugando con diferentes alturas (alzados 2 y 3), a mí personalmente no 

me gusta. Prefiero los trípticos alineados, a no ser que sean de diferentes 

alturas (tríptico irregular) como el que aparece en la foto un poco más 

abajo. Si el cuadro que has escogido es así, dibuja una línea imaginaria 

en el centro de la imagen y cuélgalos todos a partir de esta, lo que 

sobre por arriba y por abajo ya dependerá de la altura de cada pieza 

(Alzado 4). Como siempre, separa la pieza más larga del tríptico irregular 

a 15cm del respaldo del sofá y a unos 6/8cm separados entre ellos. 
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Para colocar trípticos regulares es difícil especificar unas medidas 

concretas, pero más o menos podríamos decir que también a unos 

15cm del respaldo del sofá y a 6/8cm de separación entre ellos. 

Suma el ancho de cada pieza del trípticos más los centímetros de 

separación y asegúrate que el conjunto no queda más ancho que el 

sofá, de ser así escoge otro tríptico más pequeño. 
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La tercera es muy recomendable para techos altos y se trata de colocar 

dos o tres filas de cuadros a lo alto tal y como puedes ver en el alzado 6. 

Me gusta esta composición, como ya he comentado, para techos altos 

y para sofás pequeños, no muy anchos, porque si no la composición 

quedará corta de los lados. Si hicieras una composición con láminas y 
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marcos (en vez de con lienzos), escoge los marcos exactamente iguales 

en medida, material y a poder ser que sean marcos ligeros, sin 

decoración. Si pueden ser perfiles metálicos sencillos, mejor. No lo hagas 

con marcos de madera ancha que no quedará tan bien. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La única recomendación para este caso es que los coloques con una 

separación de unos 3cm entre ellos y a 15cm del respaldo del sofá. Si no 

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/80177066/
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te quedara más opción que colocar láminas repetidas con los mismos 

dibujos, colócalas en diagonal. Es decir, si cuelgas por ejemplo un dibujo 

de un jarro con flores rosas a la izquierda, arriba colócalo a la derecha. 

No pasa nada si el dibujo está repetido. En los casos en que los cuadros 

representan una escena o son muy coloridos es mejor no repetirlos, pero 

si se trata de dibujos sencillos minimalistas, no habrá problema, ¡te 

quedarán estupendos! Te dejo un ejemplo en el alzado 6 dónde la 

composición está hecha con láminas repetidas de 3 tipos diferentes (A, 

B y C). 

Cuarta y última, Cuadros apoyados sobre balda. Creo que dan un 

resultado estupendo, moderno y original. Además, es más fácil de 

instalar porque sólo tienes que hacer un par de agujeros para el listón y 

los cuadros van apoyados sobre este. Así no tendrás que estar 

marcando y haciendo agujeros para cada uno de los cuadros (alzado 

7). 

 

 

2. Sobre un mueble aparador 

Si lo que quieres es colocar el cuadro sobre un aparador, puedes 

colocar un cuadro grande, pero procura que no sea más ancho que el 

mueble. Quizás lo ideal para mi es que quede unos 15cm a cada lado. 

Si tienes un cuadro pequeñito de 30cm o 40cm que quieres aprovechar, 

mira a ver si puedes encontrar un par más que le haga juego y compón 

tú mismo un tríptico. 
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Recuerda, en el caso de que tengas que comprar marcos para láminas, 

cómpralos lisos. Cuanto más sencilla y menos recargada sea la 

decoración de tu casa en venta o alquiler, mejor. 
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3. Sobre el mueble de la televisión 

Otra opción (en el caso de que tengas una bancada para la tv larga) 

es colocar un cuadro grande apoyado sobre esta y sobre la pared, sin 

colgar. Más o menos como puedes ver a continuación en el cuadro 

iluminado por una lámpara de la foto, pero quizás más grande para 

que tenga un poco más de protagonismo. 
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Una de mis composiciones favoritas para bancadas con escalón es la 

que podrás ver aquí. Si es tu caso, no dudes en escogerla porque 

queda muy bien. Lo único que tienes que tener en cuenta es colgar los 

cuadros centrados con la parte de la bancada más baja y que la parte 

baja del cuadro coincida en altura con la parte más alta del mueble, 

haciendo caja. 

 
 

 

4. Junto a la mesa de comedor 

Por último, puede ser que tu pared vacía este frente a la mesa de 

comedor. Para este caso, te aconsejo comprar un cuadro grande o 

un tríptico regular y colgarlo a 75cm del suelo (altura de la mesa) y que 

llegue casi hasta el techo. En la siguiente imagen lo verás. 
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