




Todos en algún momento nos hemos 

topado con espacios pequeños en nuestro 

hogar, esto no es un impedimento para que 

luzcan hermosos.

Aquí te presentamos algunos tips de 

nuestros arquitectos especialistas en 

interiores que te ayudaran a diseñar ese 

espacio pequeño y hacerlo muy especial.





Sabemos que el blanco refleja la luz, pero 

muy pocos sabemos que los colores 

obscuros generan profundidad visual, 

si tu espacio es estrecho no le tengas 

miedo a pintar una de las paredes más 

grandes de un gris obscuro o incorporar 

algún papel tapiz que le de ese toque 

de calidez y profundidad a tu espacio, tu 

vista lo va a agradecer.

Color



No porque sea un espacio pequeño 

dejaremos a un lado la decoración, la 

decoración blanca es una muy buena 

opción para ese espacio tan especial.

Jarrones lisos, flores o incluso un tapete 

de color blanco harán de tu espacio algo 

único y sofisticado. 

Decoración







Aún si el espacio es pequeño podemos 

incluir un cuadro de tamaño generoso 

(depende del tamaño de nuestros muros) 

el secreto está en saber balancear los 

colores, si el cuadro es muy colorido tus 

muebles y decoración tendrían que ser 

de colores neutros y viceversa. 

Cuadros



Los espejos son nuestros mejores amigos 

en los espacios pequeños, con ellos 

hacemos un truco óptico haciendo ver el 

espacio más amplio de lo que en realidad 

es, pueden ser un juego de espejos o 

bien uno de gran formato, todo depende 

del tamaño de tus muros.

Espejos







Las líneas pueden ser nuestras mejores 

amigas o bien nuestras peores enemigas, 

Si el espacio es muy alto podemos 

incluirlas en sentido horizontal para 

generar un espacio más bajo y darle 

calidez.

Pero si el espacio es muy bajo las 

podemos utilizar en sentido vertical para 

hacerlo ver más alto. 

En los muros las pueden realizar con 

pintura o bien con algún papel tapiz.

Líneas



Siempre un lugar bien iluminado parece 

más amplio, por eso intenta despejar 

las ventanas, para que entre la mayor 

cantidad posible de luz natural, puedes 

usar persianas o cortinas blancas. 

Luz







Uno pensaría que al ser un espacio 

pequeño tienes que amueblarlo con 

varios muebles pequeños, sin embrago, 

funciona mejor utilizar pocos muebles.

Lo mínimo indispensable para ese lugar 

hará que luzca más limpio y amplio.

Menos es más



Si ya decidiste que actividad se va 

a realizar en tu espacio pequeño, lo 

más idóneo es realizar los muebles a 

medida, de esta forma ocupas el espacio 

indicado para realizar tu actividad lo más 

cómodamente posible (leer, descansar, 

etc) y libera el área.

Muebles







El vidrio y los objetos de acrílico son 

elementos para la decoración o incluso 

para algunos muebles que juegan 

muy bien a nuestro favor en espacios 

pequeños.

Una mesa de centro que sea de vidrio 

hará lucir visualmente un espacio mucho 

más amplio.

Cristal



Si el espacio pequeño es tu área del 

comedor, te recomendamos utilizar una 

mesa redonda, esta al no tener esquinas 

es ideal para que no se vea recargado tu 

espacio, 

Además, resultan más prácticas porque 

en el mismo espacio puedes  sentar a 

más personas. 

Mesa





Por más pequeño que sea tu espacio nunca 

dejes tu esencia afuera de la decoración, 

es lo más importante y lo que realmente le 

dará el calor de hogar.
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