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 LIDIA MARTÍNEZ. ALICANTE

¿Cómo renuevo el 
suelo de la terraza? 
Entiendo que no quieres meterte en obras, así 
que te propongo que pongas un césped artificial, 
que se instala con cinta de doble cara. Existen 
muchas variedades, dependerá de si te gusta 
que el césped sea más o menos largo; los hay 
que casi son una alfombra. En cualquier caso, 
son muy asequibles, los hay desde 8 €/m2. 
Si añades un aroma a hierba recién cortada (unos 
10 €/l), darás un plus a tu terraza.

 MARISA CREGO. LUGO

¿Puedo igualar la 
puerta de entrada?
Si has lacado las puertas de paso y te desentona 
la de entrada, una forma sencilla de igualar los 
acabados es pegar un tablero de DM de 4 mm y 
lacar del color del resto. También se puede pintar 
directamente, pero el resultado no es el mismo.
El precio por instalar el tablero de DM, con 
molduras, y lacar rondaría los 270 €.

 CARLOTA CANALES. SEVILLA

¿Cómo actualizo 
el recibidor? 
Hay muchas cosas que puedes hacer sin 
necesidad de cambiar los muebles que 
tengas allí. Por ejemplo, cambiar las manillas 
por otras más modernas, poner interruptores 
nuevos o instalar un zócalo.
Si la pared está empapelada o con color, pon 
interruptores con marco transparente.

CONSULTAS

EXPRÉS
¿Cómo elijo el tamaño 
del ventilador de techo?
Debes tener en cuenta 
las dimensiones de la 
habitación en la que vayas 
a colocarlo. Si es menor 
de 15  m2, el diámetro del 
ventilador tendrá que ser 
menor o igual a 107 cm; si 
va de los 15 a los  18 m2, de 107 
a 132 cm; y si tiene entre 18 y 
28 m2, interesa un diámetro 
mayor o igual a 132 cm.

SI QUIERES PINTAR LA 
PARED DE LA DUCHA, USA 
PINTURA QUE AGUANTE  
LA HUMEDAD (VALACRYL DE 
VALENTINE, APROX. 18 €/L).

 MERCEDES PRIETO. SORIA

Necesito ocultar a 
la vista la ducha  
Tienes mamparas con cristal al ácido que 
no dejarán ver desde fuera el interior de 
la ducha, pero yo te recomiendo poner un 
cristal ahumado espejado ya que te permitirá, 
además, darle amplitud y luz a tu cuarto de baño, 
especialmente si es interior.
El precio sube un poco respecto a una mampara 
normal pero no es tan caro como un espejo, así 
que compensa y tendrás un “dos en uno”. 

 MÉLIDA GUTIÉRREZ. LOGROÑO

Quiero un armario 
súper práctico 
Una fórmula que suele funcionar es hacer a un 
lado una puerta doble, de arriba abajo, para la ropa 
larga y al otro lado, dos puertas arriba y cajones 
debajo. Además de que el frente queda más bonito, 
al sacar los cajones del interior del armario, ganas 
espacio dentro y en los propios cajones.
Haz un módulo de 80 cm de alto con cuatro 
cajones de 20 cm o cinco de 16 cm. 

 CAROLINA FERNÁNDEZ. MADRID

Iluminar mi pasillo 
sin tener falso techo  
Si quieres conseguir una iluminación indirecta 
en el pasillo desde el techo, una opción no muy 
costosa es instalar una plancha de pladur de 16 
mm dejando un espacio perimetral de 2 cm para 
instalar en él una tira de leds. La ventaja de esta 
opción es que además de iluminar el espacio, 
puedes aprovechar para arreglar cualquier 
irregularidad que haya en el techo, y que son 
bastante comunes. Esta es una obra que no lleva 
mucho tiempo, basta un solo día, y tampoco es 
demasiado sucia. Es conveniente, por otro lado, 
que la tira de led se instale en una regleta con 
difusor para evitar que se vean los ‘puntitos’ 
de luz. Se trata de una pletina metálica que va 
atornillada al techo con una funda de plástico que 
cubre la cinta de leds, difuminándolos. 
La tira de led con el transformador y el difusor 
cuesta unos 40€/m en Leroy Merlin. 

?ELIGE BIEN
LA ALTURA DEL 

SOFÁ
Y De 90 a 95 cm. 

Recoge muy bien toda  
la espalda y permite 

apoyar la cabeza 
cómodamente.

Y De 90 a 80 cm.  
Se puede apoyar la  

espalda pero la cabeza, no. 
Esta altura es ideal para 

los que les gusta estar 
reclinados sobre el sofá.

Y Menos de 80 cm. 
Son sofás más bajos tipo 
chéster, perfectos para 
reuniones con amigos  

y familia. Y también  
para separar ambientes ya 

que al no ser muy alto,  
no resta espacio visual.

Mi cama es bastante 
grande y al poner los 
almohadones me queda 
un hueco en el centro.
Si tu cama es de 150 cm 
es muy común que los 
almohadones queden como 
‘desparramados’. Hazlo así: 
pon las dos almohadas; 
delante, tres cojines de 60 x 
60 cm; encima, dos  de 50 
x 50 cm, y para terminar, 
uno rectangular pequeño. 
El secreto está en  salvar 
el hueco con la fila de tres 
almohadones que te indico.

 SANDRA REBOLLO. CÁCERES

Quiero cambiar la 
cocina sin obra...
Una solución rápida son los revestimientos 
vinílicos autoadhesivos para muebles. Los 
hay en muchos acabados (piedra, madera...) 
que parecen reales y son termoformables, es 
decir, con el calor se adaptan a cualquier forma. 
Puedes instalarlos tú misma, pero mejor llama 
a un profesional para que queden perfectos.
Se venden a partir de 1 m2, desde 50 €/m2 ya 
instalado, en  www.elitedisenos.com

 ¿QUIERES RENOVAR TU CASA?
 ¡TE AYUDAMOS!

Mónica Garrido, interiorista

“En decoración la 
estética debe ir unida 
a la funcionalidad 
y al cuidado de los 
detalles finales.”

Sus aliados de decoración
“Cuido mucho los textiles porque dan un toque especial a cualquier ambiente, además de aportarles calidez y confort. Otra de mis 
señas son las fibras naturales, tanto en muebles como en complementos, siempre aligeran y descongestionan.  Los tonos neutros son 
siempre mi base y me encanta personalizar espacios con la iluminación.”  Mónica Garrido, decoradora en M.G. Estudio.


