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Desde el estudio te queremos agradecer que te hayas descargado esta guía 
gratuita porque eso significa que pones en valor la importancia de poder 
disfrutar de un entorno en el que te sientas feliz, un refugio donde divertirte y 
recargar pilas.

 
Cuando esta mañana decidí sentarme delante de mí portátil acompañada, 
como siempre, de una taza de café recién hecha para escribir esta guía, 
cancelé todos mis planes y citas del día porque creo firmemente en los 
beneficios del interiorismo en los estados de ánimo de las personas. Por 
ello quería dedicarte mi tiempo y mis conocimientos para que los pongas en 
práctica.

 
No te asustes, serán tácticas sencillas pero efectivas que puedes poner en 
práctica sin más ayuda que esta guía. Eso sí, por tu parte necesitaremos 
compromiso para llevarlo a la acción. Solo de este modo lograrás transfor-
mar tu casa actual en la que deseas.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de nada, necesito que te descargues la plantilla que te he enviado 
al correo junto a esta guía. Un proyecto de decoración puede llegar a ser 
abrumador por lo que necesitamos ciertas pautas y no salirnos de ellas.

Escoge un momento de tranquilidad para poder dar este paso. Acompáña-
te únicamente de un bolígrafo y de nuestra plantilla.

Como verás, está dividido en cuadrículas, la primera donde pondrás el 
nombre de la HABITACIÓN. La segunda para que escribas qué NECESIDA-
DES tienes. 

Ojo! Necesidades, no cambios que quieres realizar.  

Ejemplo: Necesito mayor espacio en el salón (CORRECTO). Quiero cambiar 
el sofá por uno más pequeño (INCORRECTO). 
Las necesidades tratan de que pongas el foco en una mejora genérica, si 
solo pensamos en las piezas de forma individual no lograrás el cambio 
que quieres. 

¿Qué quieres sentir cuando estés allí? 

Te preguntarás por qué hay tan poco espacio en este apartado ¿verdad? 
Pues por una sencilla razón, este proceso lo harás en solitario y como 
máximo te aconsejo que escribas 3 necesidades para que realmente las 
lleves a cabo. 

Y por último, el apartado PASOS A SEGUIR. Aquí escribiremos si necesita-
mos mover, comprar o deshacernos de algún mueble. Si, he dicho desha-
cernos porque muchas veces lo que sucede es que tendemos a recargar 
los espacios. Y no quiere decir que esté mejor o peor, pero, si no sabes 
cómo, esto puede llevar al caos y como resultado que sientas estrés al 
estar en esa estancia. 
Mi recomendación, si no eres fan del minimalismo, es que te dejes acon-
sejar por un profesional cualificado. 

Desde Andrea Cabrero Studio tenemos un servicio de asesoría donde te 
podemos ayudar con tu proyecto en concreto.

CONSEJO

No te guíes por modas, son pasajeras y si no analizas bien lo que 
realmente quieres, en unos meses te cansarás de ese espacio. 
Te puedo asegurar que si logras tus objetivos tu casa no solo se 
verá bonita, sino que te sentirás feliz de vivir allí. 

También quiero que sepas que esta guía está hecha para cualquier 
persona sin tener en cuenta gustos concretos y sin conocer como 
es el espacio en realidad. Hay muchos elementos que debemos 
tener en cuenta que no podemos resumir en esta guía por ello te 
animo a que los pongas en práctica.  

Y si, aún así, prefieres pedir cita para que te ayude, 
haz clic aquí para poder escoger el “PACK” que mejor 

Hola! 
Soy Andrea Cabrero, diseñadora de interiores y CEO de Andrea 
Cabrero Studio, donde nos dedicamos a asesorar, diseñar y 

dirigir proyectos de reformas y decoración.
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PASO 1. EL ENVOLTORIO

La luz natural es uno de los principios más importantes a la hora de crear un 
hogar armonioso. Los interioristas nos enfrentamos todos los días con este pro-
blema por ello cuando realizamos una reforma siempre tenemos en cuenta este 
principio.

En el caso de decorar una estancia lo más acertado es que comiences con las 
paredes ya sea pintándolas de blanco o bien utilizando un papel pintado con 
predominio de blancos o colores claros y neutros.

Esto ayudará a que nuestro espacio no nos resulte recargado y además aumen-
taremos la amplitud visual de este.

Y si quieres dar algo de color en las paredes lo puedes hacer en 
pequeñas dosis.

La luz natural es uno de los principios más importantes a la hora de crear 
un hogar armonioso. Los interioristas nos enfrentamos todos los días con 
este problema por ello cuando realizamos una reforma siempre tenemos 
en cuenta este principio. 

En el caso de decorar una estancia lo más acertado es que comiences con 
las paredes ya sea pintándolas de blanco o bien utilizando un papel pintado 
con predominio de blancos o colores claros y neutros. 

Esto ayudará a que nuestro espacio no nos resulte recargado y además 
aumentaremos la amplitud visual de este. 

Y si quieres dar algo de color en las paredes lo puedes hacer 
en pequeñas dosis.
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se adapte a tus necesidades. 

PASO 2. EL MOBILIARIO

Mide bien tu espacio antes de mirar o comprar ningún mueble. (Si tienes dudas 
de cómo hacerlo correctamente, pincha aquí y te muestro en un vídeo como) 

Escoge un par de piezas principales y que el resto de elementos giren en torno a 
ellas. Es preferible jugar con muebles sencillos y bajos para que nuestro espacio 
quede visualmente libre.  

Pero si ya tienes un mueble que te ocupa toda la pared del salón, píntalo en un 
color claro y luego fórralo por dentro con un papel pintando con algo de geome-
tría. Si también has decidido poner papel pintado en las paredes de esta estancia, 
utiliza el mismo para forrar tu mueble por dentro. 

Si de mobiliario de descanso, primero mira la ergonomía y luego el diseño. Porque 
la funcionalidad prima, tu comodidad es lo más importante.

PASO 3. DISTANCIAS

Muchas veces llenamos los espacios de muebles sin 
tener en cuenta el movimiento. ¿Y qué es eso del movi-
miento? 

Bueno pues es tan sencillo como dejar libres las zonas 
de paso. Deja una distancia mínima de 90 cm. Ten en 
cuenta que vas a estar moviéndote a diario por ese es-
pacio y no puedes colocar nada que te obstaculice. 

Si tienes dudas, puedes colocar cinta de carrocero en 
el suelo y así saber si lo que van a ocupar tus muebles 
te permite fluir con facilidad. Si sólo puedes colocar un 
paso está perfecto, pero si tu espacio te lo permite en el 
salón, ten dos tipos de movimientos.
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PASO 4. TOQUES DE COLOR

Este es el paso que más me gusta. Para ello te vas a ayudar de los textiles. 
Comienza por los cojines. 

Ya sea para el dormitorio o para el salón, escoge dos cojines de un color 
vibrante y otros dos más neutros, pero con algo de textura. Esto hará que 
se neutralice el color que has escogido sin que te llegues a cansar. 

¿Te atreves con un amarillo? 

Para las cortinas juega con uno de los colores que se encuentren en tus 
cojines con textura.  
Pincha aquí para leer el post sobre la correcta colocación de una cortina 
dependiendo del tipo de ventana que tengamos. 
Y que no se te olvide colocar alguna manta tanto en el dormitorio a los pies, 
como en el salón en una cesta o encima del sofá. El color dependerá de lo 
que hayas escogido en los pasos anteriores porque la manta puede ser de 
un color camel ante un sofá de color crema o blanco roto, un azulito claro si 
tenemos un sofá de un color oscuro… Pero siempre ten delante los colores 
que has escogido para los cojines y las cortinas.

En lo que a los sofás se refiere, necesitaría una guía únicamente para ha-
blar de ellos, pero lo más importante es saber qué uso le das.  

¿Solo lo utilizas para sentarte a charlar o ver la televisión o 
no concibes un fin de semana sin echarte una buena siesta? 

Estos son factores a tener en cuenta. Lo que te puedo decir es que sea cual 
sea tu caso escoge uno con patas medianas o altas, que no vayan a ras de 
suelo ya que, este tipo de sofás hacen que el espacio quede recargado. 

Y ¿qué ocurre con los sofás en forma de L? 
Aquí sucede lo mismo que con las islas de las cocinas. 
Si te gusta y cuentas con espacio suficiente, adelante, pero ten siempre en 
cuenta lo que hablábamos sobre las zonas de paso en el punto anterior.

PASO 5. DECORACIÓN

Elige piezas singulares, pero sin recargar. Muchas veces nos olvidamos que en 
nuestro día a día tenemos que limpiar nuestra casa. Y cuando colocamos muchas 
piezas a la vista, luego llega el momento de arrepentimiento, por eso haz este 
ejercicio con sinceridad.  

¿Voy a ser capaz de limpiar cada día sin que me moleste tanta 
decoración? 

Y si tu respuesta más sincera es un sí, adelante. Yo soy igual. Pero si es un no, 
está perfecto. No sucede absolutamente nada, optaremos por decorar las pare-
des. Es más importante que tu casa esté ordenada para que no te agobies. 
Llegado a este punto y, si has seguido todos estos pasos, te habrás dado cuenta 
que hemos jugado con la parte más horizontal del espacio. Por eso vamos a jugar 
también con las alturas.  

Particularmente me gusta colocar espejos en todas las estancias. Nos ayudan a 
que un espacio esté más iluminado gracias al rebote de la luz con este, y además 
son decorativos. 
También puedes colocar cuadros o litografías que potencien el color principal que 
has elegido para tu estancia. Incluso nuestras paredes pueden lucir espectacula-
res si colocamos en ellas un objeto con algo de volumen (y que no obstaculice el 
paso). 

Y que no se nos olvide llenar de vida las habitaciones con plantas. Hoy en día no 
tienes excusa a la hora de decir que no se te da bien cuidar las plantas porque 
existen algunas realmente resistentes. Sea como fuere escoge la que quieras, 
pero, si me dejas aconsejarte, que sean autóctonas. De este modo no necesitarán 
más agua de la necesaria ya que están habituadas a ese entorno. 
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PASO 6. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL.

Volvemos a hablar de la iluminación. Y si, he abierto esta guía hablando de la 
luz natural y ahora te pongo el broche de oro con la artificial. 

¡Qué importante es saber resolver este problema!

 
Podemos decir que, en la medida de lo posible, debemos contar con 3 puntos 
de luz en los salones y 2 en los dormitorios. 
En estos primeros se trata de la iluminación de techo, de pie y de mesa. En 
los dormitorios hablamos de techo y mesa. 
Si se trata de techo puede que ya cuentes con unos focos empotrables o de 
lámparas de techo. 

Para escoger estas últimas debes tener en cuenta la altura. Si es una lám-
para que va ser utilizada solo en la zona de comedor, puede caer hasta una 
altura que no entorpezca las miradas de los comensales. No sé a ti, pero a mí 
me gusta mirarle a los ojos de la persona que me habla. 
Lo mejor es que coloques una lámpara con líneas abiertas o de cristal. Esto 
será de gran ayuda para aligerar nuestro espacio. 

Si tienes un punto de luz para colocar una lámpara de techo en una zona de 
paso, la mejor opción es colocar una que vaya a ras de este. No pongas una 
colgante, aunque le recortes el cable, porque no va a lucir como debiera y 
entrarías en un gasto innecesario. 

Pero ahora que te he hablado de la importancia de la iluminación 
¡no recargues! Más lámparas no significa mejor iluminación. 

Déjate aconsejar del tipo de bombilla cuando compres una lámpara. Cada 
caso conviene una recomendación diferente. Pero cuando hablamos de las 
lámparas de pie y de mesa, estamos hablando de una luz localizada para dar 
ambiente al espacio. Así que la mejor decisión es escoger una que sea cálida. 
En cambio, si es de techo y lo que necesitas es iluminar bien para ver lo que 
estás haciendo, coloca una que sea fría. 

Y si llegados a este punto tienes ganas de poner todos estos consejos en práctica, 
adelante, me encantará saber el resultado . Mándame fotos del antes y el después 
a mi correo. Seleccionaré los cambios más radicales para subirlos a mi web.  

En cambio, si se te ha hecho cuesta arriba no sucede nada. Es normal. Por ello 
los profesionales nos dedicamos a esto. Por vocación y porque nos encanta ver lo 
felices que os sentís cuando os entendemos y creamos ese espacio WOW.

¿En qué te puedo ayudar?

 
Piensa en tu presupuesto y escoge aquí mismo tu mejor opción. O si lo prefieres 
reserva una hora de consultoría y así te asesoro sobre lo que mejor se adapta a ti.

Diseño y maquetación: @josh_kano    
Fotografía: Paula Herrero    
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