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10 CONSEJOS BÁSICOS PARA UNA DECORACIÓN EXITOSA.
Esta es mi lista de 10 consejos básicos para lograr una decoración exitosa en el hogar. Mi
intención es poder brindarte una lista de tips sencillos de aplicar para que los uses en tus
futuros proyectos de decoración.
Un abrazo,

Dimarie Ilarraza
www.dimarieilarraza.com

1 ¡ Toma medidas antes de comprar !
Antes de salir a las mueblerías es esencial medir el espacio con el que cuentas para ubicar
las nuevas piezas. Si hay piezas existentes te sugiero que las tengas en cuenta. Uno de los
peores errores que generalmente se cometen al decorar y amueblar es no darle importancia
a la escala y la proporción entre las piezas nuevas y las existentes. Entender este punto te
puede ahorrar mucho tiempo y dinero.
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2 Haz un presupuesto.
Todos estamos propensos a comprar por impulso y emoción. Aveces nos enamoramos a
primera vista de una pieza pero al final no resulta verse como imaginamos en casa. Antes
de ir a las mueblerías es beneficioso tener un plan y un presupuesto bien pensado. Esto te
ayudara a saber claramente lo que quieres y a que los vendedorar te puedan dar un mejor
servicio.
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3 Escoge un punto focal.
Cada habitación necesita un punto focal para asignarle a cada habitación su función y
propósito. Es mas provechoso encontrar un foco o propósito y luego amueblar a partir de eso,
que acumular muebles y distintas piezas sin ningún fin aparente. Ademas te ayudará al momento de escoger los colores de la decoración ya que podrás recurrir a una paleta de colores
que combine, complemente y te ayude a crear una buena composición.
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4 Deja que tu espacio respire.
Una habitación demasiado amoblada y llena de accesorios podría tener repercusiones espaciales al obstruir el paso y también afectar en las emociones del que la usa. Recuerda siempre que la clave no está siempre en tener muchos muebles y accesorios sino en cómo se
acomodan. Nadie dijo que es imperativo tener un sofá, una mesa de centro y dos mesas laterales.
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5 Escoge la pintura al final.
Uno de los mayores riesgos que puedes tomar al decorar es pintar antes de comprar la
pieza de mobiliario más grande en la habitación. Lleva una muestra de la tela de la pieza si
es posible al ir a comprar la pintura y antes de hacer la compra final sugiero que adquieras
varias muestras de pintura; pintes, dejes que sequen y ya mirándolas en la luz natural y/o
artificial de tu hogar tomes una desición.
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6 Que la moda no dicte tu estilo.
Muchas veces nos dejamos llevar estrictamente por lo que dicta la moda al escoger nuestras
piezas nuevas. No hay nada malo con comprar piezas que estén en moda ¿pero, qué sucede
cuando pasa la temporada? Considera escoger las piezas que quieres mantener por mucho
tiempo en estilos y estampados mas clásicos. De esta manera podrás actualizar tus habitaciones solo cambiando accesorios y detalles.
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7 Considera tu ubicación geográfica.
Es importante que conozcas y consideres tu ubicación geográfica ya que según la localizació cambian las temperaturas, clima y la cantidad de luz que se recibe. Todos estos factores te pueden dar claves al momento de escoger los materiales de fabricación y tapizados
apropiados para el clima y así extender la vida a tus piezas y ahorrarte dinero.
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8 Haz buen uso de la iluminación.
Es importante aprovechar la mayor cantidad de luz natural que sea posible. Evita bloquear
completamente las ventanas con accesorios y cortinas. Si tienes pocas entradas de luz,
maximiza utilizando espejos que puedes ubicar estratégicamente para reflejar la luz natural.
Sobre el uso de lámparas considera que deben ser proporcionales con el area que se va a
iluminar y el tipo de lámpara debe estar cónsona con el uso que se le dará a la habitación.
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9 Colgar obras de arte y accesorios.
Las obras de arte son una gran manera de añadirle riqueza e interés a una habitación pero
muchas veces se convierte en una tarea estresante al no saber a qué altura debes colgarlas.
Como regla basica el centro de la pieza debe estar a nivel del ojo, basándose en el uso de
cada habitación. Deja de 8 a10 pulgadas entre la parte de abajo de una pieza a cualquier
mobiliario. En los pasillos o escaleras desde la mitad de la pieza al piso 66 pulgadas.
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10 Demasiados tonos de madera.
Esta regla es muy sencilla de aplicar y te ayudará a darle coherencia a tus espacios: No
combines mas de tres distintos tonos de madera en una habitacion. Esto incluye mobiliario,
tablilleros, gavinetes o pisos. Si ya tienes algunas piezas pre existentes con tintes o terminaciones distintas a las que veas a introducir, intenta cambiarles el tono para crear una combinacion coherente.
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