
10 consejos prácticos

a la
 hora

de decorar un hogar



La decoración se basa en experimentar y en el uso 

de colores en los distintos espacios para así sacar 

el máximo provecho a cada rincón... Pero hay 

una serie de errores que se cometen habitualmente 

que aconsejamos tengas en cuenta en tu hogar.

1 Escoge primero los muebles... una vez elegidos puedes usar algún 
programa de edición de imágenes para simular como queda.... y 
una vez elegido aconsejamos que hagas alguna prueba en una 
parte de la pared para ver el resultado con luz natural.

La Pintura

2 No mezcles distintos estilos sino son parecidos... es decir 
no mezcles un estilo minimalista con un estilo rústico... se 
corre el riesdo de parecer que no estamos en la misma 
casa cuando cambiamos de estancia. Si lo haces hazlo 
siempre con estilos que sean parecidos.

El Estilo

3 En todo hogar hay muebles a los que se le tiene mucho cariño... 
pero nunca debes quedártelos por obligación. Tu hogar es tuyo y no 
debes permitir que nadie te diga como decorarlo, tu debes introducir 
tu propio estilo.

Los Recuerdos

4 No gastes dinero en cosas que no son necesarias o demasiado 
caras... compra aquello que vayas a utilizar y te guste, y que 
cuando te canses de verlo no te de reparo deshacerte de ello. 
Al igual que la ropa la moda también cambia en decoración.

Gastos Innecesarios

5 Cuando empieces a comprar te gustarán un montón de cosas... pero 
te aconsejamos que compres lo estrictamente necesario y a partir de 
ahí vayas comprando cosas según tus necesidades diarias... saber que 
necesitas y como debe ser lo que necesitas.

Sólo lo Imprescindible



6 Poner flores en tu hogar siempre es un detalle agradable, pero 
no cualquier tipo de flor. A menos que seas un amante y defensor 
a ultranza de las flores artificiales deber huir de ellas. Siempre es 
mejor utilizar elementos naturales en tu hogar.

Flores Decorativas

7 Normalmente tendrás persianas para protegerte de la luz, 
pero recomendamos de todas maneras que dispongas de 
cortinas en las habitaciones. Así tendrás más privacidad y 
aportarán un valor estético a la decoración del departamento.

Las Ventanas

8 Son una estancia más de nuestros hogares, que se queden vacíos 
o no tengan color le restan mucho valor. Recomendamos que 
utilices cuadros o algún adorno que le sume valor y se relacione e 
interactue con el resto del hogar.

Las Paredes

9 Es inevitable que te regalen algún souvenir cuando algún 
amigo o familiar vuelve de viaje, pero el 99´9% de las veces no 
van con la decoración de tu casa. Además dan mucha guerra a 
la hora de hacer la limpieza. Es mejor los tengas guardados.

Los Regalillos

10 Tu casa es tuya y de nadie más. Que nadie te recomiende ni hagas 
caso a sus gustos. A parte de en el trabajo es el lugar donde más 
horas al día vas a pasar, además de ser el lugar donde te vas a relajar.

Tu Casa es Tuya

Decorar tu casa con practicidad y con tu propio 

estilo marca tu personalidad. De ti depende que 

sea una extensión de tu persona y te sientas 

identificado y a gusto dentro de ella.


