
Conceptos fundamentales 
de bajo costo 



decor
Si en algún momento dudó en llevar a cabo su proyecto de decoración, 

o creyó que sus habilidades innatas no son suficientes para alcanzar sus 

objetivos le recomiendo que lea el ultimo punto, y luego si, empiece por aquí 

arriba a leer los fundamentos básicos para empezar su proyecto de decoración.



decor

1. Selecciona materiales de calidad para establecer los fundamentos de su hogar. 

Al tomar decisiones sob re piso, muebles, armarios y carpintería, sea consciente 

de que éstos son parte principal en la estructura de la casa. Escatimar en la calidad 
cuando se trata de materiales y trabajo artesanal, muy probablemente produzcan 

problemas costosos de reparar o reemplazar. 

2. Elige colores que te hacen feliz, cómodo y te relajan. Con demasiada frecuencia, 

estamos tentados por los colores de moda y pensamos que estos soportarán 

la prueba del tiempo. Esto no siempre es cierto. Un color puede despertar interés 

al principio, pero después de un período de convivencia, quizás lo considere 
sustancialmente irritante para la sala. Es mejor ser mas audaces y usar colores 

más experimentales en los accesorios y elementos de transición que pueden 

ser fácilmente modificados o reemplazados. 



3. No descarte el uso de colores de pintura contrastantes en una habitación. 

Acentuar las paredes puede ser un medio barato de añadir interesantes expresiones 

artísticas y abstractas para el espacio. Colores llamativos y fuera de foco pueden ser 

usados efectivamente para "brillar e iluminar "el estado de ánimo de una habitación 

o bien para agregar impacto dramático. 

4. No descarte la idea de mezclar elementos en una habitación. La clave para un 

diseño interesante es el resultado de la combinación y mezcla de tejidos, texturas, 

patrones, mobiliario, acentos y arte.



5. Utiliza la luz natural disponible en el área o espacio para dar énfasis. 

Tenga en cuenta cómo la sombra del verano, durante diferentes estaciones del año, 

podría tener un impacto en una habitación o cómo la luz de invierno podría 

afectar a la intensidad de un color. Trabaje para integrar la naturaleza en su hogar 

y ampliar visualmente el espacio de su sala más allá de las ventanas y paredes. 

6. Tómese descansos en su proyecto de decoración. Un tiempo de descanso es útil 

para determinar qué elementos de la sala rinden mayor disfrute y le ayudará a 

lograr una perspectiva nueva y fresca. 

Tomarse el tiempo para "establecer una relación" con la habitación en términos de 

puntos focales, zonas de circulación y espacios de confort le ayudarán en la 

racionalización de la estrategia global del proyecto.



7. Trate a la iluminación como un elemento funcional y estéticamente fundamental 

de su proyecto. Aunque la iluminación es a menudo pensada más en términos de 

"iluminación de vidrieras o mercaderías", también es clave para dar al espacio un 

ambiente cálido, acogedor y con personalidad. Permita iluminación adicional en 

espacios como cocinas, baños y áreas de trabajo donde la luz natural es menos 

abundante. 

8. No restringa y/o limite sus iniciativas de diseño solo para lo que es visible al nivel 

de sus ojos. Hoy la arquitectura ofrece techos más altos, pruebe el nuevas formas 

de vincular el techo y el piso utilizando el espacio en medio, creando una sensación 

de "inclusividad".



9. Trabaje con el objetivo de continuidad en su diseño y decoración. 

Si bien es vital que cada habitación tenga su carácter propio y único, es 

igualmente importante incorporar en el espacio un elemento particular (o varios) 

que visualmente alimente el flujo entre una habitación y otra. 

La continuidad en el diseño aumentará el espacio de la sala y le dará un sentido 

de "pertenencia". 

A su vez,  ampliara 

visualmente el ojo, dando a 

toda la zona una sensación 

de mayor espacio.



10. Corra sus riesgos con el diseño. Encuentre un tema de inspiración que ayude a 

guiar la dirección de la sala, el interés de una habitación y el impacto del comedor. 

Éste puede ser un mismo tema para toda la casa o un conjunto de temas que se van 

entrelazando. 

Ya sea que ayude a determinar la paleta de colores para la pintura o implemente 

un plan de base amplia para futuros proyectos, encontrar una buena base de 

inspiración le ayudará a combinar ideas y conceptos sobre sus gustos reales. 

Busque elementos para añadir a su habitación que reflejen su personalidad y su 

naturaleza, después de todo, es SU habitación.



11. No sienta la necesidad de apurar su proyecto. Un diseño bien realizado 

requiere de planificación y perseverancia, junto con un buen ojo que discierna 

en la búsqueda de ese elemento que mejorará y acentuara el espacio. 

Pero no se presione usted mismo para finalizar el trabajo lo antes posible, ya que 

así corre con mayores riesgos de tomar decisiones desacertadas y llevar a la ruina

todos los esfuerzos anteriormente conseguidos. 



12. Al colocar/colgar obras de arte, no asuma que toda esa pared, aunque sea lo 

suficientemente grande, hará por si sola el trabajo de decoración. 

Busque un espacio en la pared donde "encaja la pieza." Agrupaciones y 

elementos similares pueden ser llevados juntos para crear interesantes puntos 

focales los cuales son visualmente ayudados por espacios de paredes amplios. 
   



13. No pase por alto la adición de plantas y zonas verdes en la realización de su 

proyecto. Además de ser agradables estéticamente, las plantas traerán un sentido 

de vida, frescura y vitalidad a su habitación.



14. Quizas usted no pretenda una decoración tan extravagante como ésta, 
por eso no invierta tiempo en diseños que no son realistas para su casa y o para 
su situación financiera. Diviértase con su proyecto! 

Encuentre motivación para llevar adelante su proyecto de decoración. 

Ahora si, determine un objetivo y trate de no desviarse. Aunque el proceso sea 

lento, éste mismo objetivo será su motivación! y si usted está motivado nunca 
abandonará.

Y si no le gusta la decoración o se desanima rápidamente piense en pedir ayuda 

a un consultor de diseño competente. Pero recuerde que la decoración no es 

ninguna ciencia exacta, usted mismo puede abrirse a nuevas ideas y conceptos 

fascinantes, que harán de su casa un espacio vital y le dará un estilo de vida a 

su manera y medida.
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