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INTRODUCCIÓN
En esta vida que llevamos de estrés y poco tiempo, parece que 
tener la casa organizada sea toda una utopía. Pero es más im-
portante de lo que te imaginas el tener espacios en condiciones 
para poder disfrutar de un hogar acogedor y confortable, donde 
el caos y el desorden no sean una molestia y para que de este 
modo, sea más fácil también para ti poder limpiar y tener tu casa 
siempre en buenas condiciones.

Pero si eres de las personas que suele tener la casa desordena-
da y que echas la culpa a la falta de tiempo, debes saber que el 
orden es necesario para ti, para tu hogar y si vives en familia… 
para ellos también. Por eso, a través de este ebook queremos 
darte la información que necesitas y muchos consejos, para que 
a partir de hoy no tengas excusas y puedas tener tu hogar bien 
organizado… ¡verás todos los beneficios que te aportará!
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¿De verdad tener tu hogar organizado es benefi-
cioso? Sin dudarlo ni un segundo. Quizá hayan 
personas que opinen que es más divertido vivir 
entre el desorden e ir encontrando las cosas 
por casualidad y no cuando las necesitas, pero 
la realidad es que la organización es clave para 
una vida armoniosa, saludable e incluso enca-

minada al éxito. Si alguna vez has pensado que 
vivir entre el desorden no es tan malo, es por-
que nunca te has parado a pensar no sólo en 
los beneficios, sino también en lo importante 
que es. ¿Quieres conocer algunos de estos be-
neficios de tener la casa organizada?

1

LA IMPORTANCIA DE TENER LA CASA 
BIEN ORGANIZADA
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Tendrás más tiempo libre

Teniendo la casa organizada será más 
fácil para ti poder tener las cosas limpias 
de forma más rápida y además, eso de 
perder las cosas habrá pasado a la 
historia. Pasarás menos tiempo 
buscando cosas perdidas y tendrás más 
tiempo para dedicar a las cosas que 
realmente te gustan e incluso podrás 
pasar más tiempo. ¡Además tendrás más 
tiempo para preparar comidas 
saludables para ti y toda tu familia!
Tendrás más tiempo libre

Ahorrarás dinero

Al saber siempre lo que tienes en casa 
no comprarás cosas por duplicado sólo 
por no recordar lo que ya tenías. ¿Te 
imaginas comprar unos pantalones 
negros sólo por no haberlos encontrado 
a causa del desorden de tu armario? !Es 
un malgasto de dinero! ¿Y si crees que 
has perdido la batidora de la cocina pero 
sólo está guardada en un cajón lleno de 
trastos? ¡Con el orden esto no te pasará!

Tendrás más equilibro en tu vida

Podrás tener más equilibro en tu vida 
porque pasarás menos tiempo 
arreglando pequeñas cosas y más 
tiempo en las cosas que realmente sí 
importan prestar atención como es la 
salud o tu familia. Lograr el equilibrio te 
preparará para poder vivir una vida 
increíble. ¡Y tu casa se verá preciosa! 
¡Bien ordenada y limpia!



Pero además de la importancia y las ventajas 
que puedes tener al encontrar una buena orga-
nización en tu hogar, también hay otros benefi-
cios psicológicos que no puedes pasar por al-
to. El orden te ayudará a tener mayor bienestar 
emocional y a sentir que tienes el control de tu 
vida en todos los aspectos. El orden en tu ho-
gar ayudará a que mejores el orden en tu cabe-

za. Muchas personas con ansiedad tienen la 
necesidad de ordenar la casa casi de forma 
compulsiva para poder sentir que tienen el con-
trol y el orden en su interior… pero no es nece-
sario sentir ansiedad para lograrlo. A continua-
ción te voy a contar algunos beneficios psicoló-
gicos del orden en casa.Serás más hospitalario 
y tendrás menos estrés

2

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS DEL 
ORDEN EN CASA
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Tener la casa ordenada 
te reportará una serie 
de beneficios en tu día 
a día.

Reducirás el estrés

Al reducir el desorden a tu alrededor será como arrastrar cadenas pe-
sadas que iban contigo todo el día y que no te dejaban ser tú mismo. 
El desorden te hará ser más lento y además sentirte mucho más estre-
sado. Cuando te deshagas del desorden podrás experimentar una sen-
sación de libertad que quizá antes fue desconocida para ti… pero 
cuando la conozcas, querrás tenerla siempre, ¡y mantendrás tu hogar 
siempre limpio y organizado!

Serás más hospitalario y tendrás menos estrés

Si tienes la casa sucia y desordenada no querrás tener invitados en tu 
hogar porque simpletemente te dará vergüenza. En cambio, con una 
buena organización del hogar evitarás tener esa ansiedad cuando lle-
guen las visitas a tu hogar, no tendrás miedo de lo que puedan pensar 
porque estarás orgulloso de cada rincón de tu casa… ¡y reflejará cómo 
eres personalmente! Te verás y te sentirás mejor gracias al orden en tu 
hogar.
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Te sentirás con una actitud más positiva

Cuando tienes todo en su sitio, bien organizado, hueles tu hogar 
 a limpio y te das cuenta que todo está en su sitio, entonces po-
drás empezar a sentir cómo todo empieza a tener un sentido y tú 
te sentirás mucho mejor. Podrás escoger las cosas que no te sir-
ven para regalarlas o tirarlas a la basura si están rotas, ¡es muy 
liberador! Y lo que sí utilizas lo tendrás bien ordenado aportándo-
se buena energía.
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Si hasta hoy no habías caído en la importancia 
que tiene el orden en tu casa, además de cono-
cer algunos consejos para tener buena organi-
zación en cada una de las estancias más impor-
tantes del hogar (como te comentaremos en los 
siguientes puntos), también es necesario cons-
truir buenos hábitos para el orden. Para tener 
buenos hábitos debes recordar que no se consi-

guen de la noche a la mañana, necesitas unos 
66 días para que la acción que quieres automa-
tizar se convierta en hábito. A continuación te 
voy a hablar sobre algunos buenos hábitos que 
tienen las personas más organizadas para que 
puedas hacerlos en tu casa e implantarlos en tu 
vida… ¡porque tener un buen hábito es el princi-
pal truco para conseguir buenos resultados!

3

CONSTRUIR BUENOS HÁBITOS DE 
ORDEN

10



11

Ser selectivo con lo que se compra y se mantiene

Si hay algo que no has usado en más de 6 meses, deshazte de él porque 
no tiene sitio en tu vida. Además, no debes tener una unión emocional por 
las cosas, eso no es bueno para  ti. Cuando consideres comprar algo, 
piensa no sólo en el precio si no en la utilidad que le darás diariamente, ¿es 
una compra que merece la pena? ¿Te va a causar desorden adicional? ¿Te 
va a quitar tiempo en mantenimiento? Es necesario que mantengas el 
equilibrio en casa.

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy

Así de simple, si quieres vivir en orden no dejes para mañana lo que puedes 
hacer hoy, porque sino, sólo vivirás en el desorden. Si haces las cosas hoy 
podrás encargarte de la suciedad y el desorden en cada momento sin dejar 
que se acumule o que estropee tu vida diaria. Ten normas: hacer la cama al 
levantar, recoger las toallas y tenderlas después de cada ducha, barrer el 
suelo después de comer, fregar los platos dos o tres veces al día, etc. ¡No lo 
dejes para mañana! ¡Completa la tarea de inmediato en lugar de dejarlo 
para más tarde! Es necesario que sepas diferenciar también lo que es 
prioritario de lo que no lo es, para que tampoco vivas obsesionado.
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Otros consejos que no debes pasar por alto

• Delega cuando no puedas con todo
• No pongas excusas y haz las cosas cuando debas hacerlo
• Ten las superficies limpias siempre, ¡nada de polvo 

acumulado de semanas!
• Ten papeleras por la casa y cámbialas siempre que sea 

necesario (no esperes a que rebose)
• Entiende por qué la organización es importante e inclúyelo en 

tu estilo de vida
• Todas las cosas deben tener su lugar en tu hogar
• No guardes cosas que no son realmente necesarias o que no 

utilices
• Busca la funcionalidad en los elementos de tu hogar

A la hora de ordenar la casa, 
es importante que sigas una 
serie de normas.



La cocina es un espacio de confidencias, sin 
saber por qué es el mejor lugar para las reunio-
nes, para hablar temas importantes con los ami-
gos o familiares. Además, es el lugar donde se 
preparan los alimentos por lo que resulta im-
prescindible que se tenga en cuenta el orden y 

la limpieza en cada rincón de la cocina. La or-
ganización es muy importante para poder sa-
ber dónde está cada cosa y que puedas tener-
lo a mano siempre que sea necesario. A conti-
nuación te voy a dar algunos consejos para 
que la organización de tu cocina sea excelente.

4

LA ORGANIZACIÓN EN LA COCINA
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Los gabinetes de la cocina

Los gabinetes de la cocina son espacio que ge-
neralmente están cerrados y que se guardan las 
cosas en su interior para tener los productos y 
los materiales a mano. Pero en ocasiones, con 
las prisas se suele guardar todo sin tener un or-
den establecido, lo que puede provocar cierto 
desorden y poca funcionalidad. Es importante 
que tengas un orden para guardar cualquier ele-
mento en tus gabinetes y de este modo podrás 
tener las cosas a mano.

Además, es imprescindible que tengas estos es-
pacios limpios todo el tiempo, sobre todo aque-
llos gabinetes donde guardas los alimentos. De 
este modo evitarás que empiecen a haber visi-
tantes no deseados como hormigas u otros in-
sectos en busca de tus alimentos.

Los muebles auxiliares

Los muebles auxiliares son ideales para cual-
quier tipo de cocina ya que puedes encontrar de 
diferentes tamaños para que escojas el que me-
jor va para tu espacio. Puedes escoger desde 
mesas auxiliares para cocina, carritos, botelle-
ros, islas, muebles con cajones… 

Estanterías en la pared (abiertas)

Las estanterías de pared abiertas son ideales pa-
ra poder potenciar el espacio y la luminosidad 
de la estancia. Además, son ideales para colo-
car en ellas botes de cristal que siempre son es-
tupendos para garantizar un buen orden en tu 
cocina. Por ejemplo, puedes poner botes de cris-
tal con legumbres, otros con frutos secos… ¡y 
siempre los tendrás a mano y fáciles de rellenar! 
Pero las estanterías en la pared abiertas, pue-
den tener más funciones y si estás pensando en 
ponerlas, seguro que ya tienes algunas ideas de 
cómo usarlas, ¿verdad?
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Ideas de orden para las cocinas 
grandes y pequeñas

• Utilizar materiales de buena calidad 
para los muebles

• Utilizar colores que combinen y que 
estén acorde con tus gustos e intereses 
(en las cocinas pequeñas es mejor que 
optes por colores claros como neutros, 
blancos o colores pastel)

• Tener suficiente espacio en los muebles 
para poder guardar todo lo necesario 
en orden

• Potenciar la luz y la luminosidad para 
que el orden se aprecie más

• Priorizar la limpieza de la cocina para 
que siempre esté impecable



El dormitorio es una estancia de la casa impres-
cindible para todas las personas, un hogar sin 
dormitorio deja de ser un hogar para convertir-
se en cualquier otra cosa. En el dormitorio las 
personas renovamos energías y descansamos, 
por lo que tiene que ser una estancia donde el 
descanso esté asegurado, tendrá que ser un 
lugar tranquilo y sereno sin colores demasiado 
vibrantes ni que carguen el ambiente. Pero so-
bre todo, además de la decoración hay otro as-

pecto imprescindible que se debe tener presen-
te en los dormitorios: la organización.

Una buena organización es necesaria para po-
der potenciar el descanso y para que la decora-
ción sea impecable. Si un dormitorio está desor-
denado y no se tiene en cuenta los aspectos 
organizativos, se apoderaría el caos de la estan-
cia y el descanso sería una utopía. Por eso es 
necesario tener algunos puntos importantes en 
cuenta.

5

LA ORGANIZACIÓN EN LOS 
DORMITORIOS
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El armario del dormitorio

El armario del dormitorio es muy importante te-
nerlo bien ordenado, porque aunque esté cerra-
do, si lo abres y es un caos la sensación que 
transmite es muy desagradable. Dedica 5 minu-
tos al día a ordenarlo y en poco tiempo tendrás 
un armario perfecto y después sólo será mante-
nerlo ordenado y la ropa bien colgada o dobla-
da. Si no tienes zapatero es una buena incluirlo 
en tu dormitorio para evitar el desorden y que 
los zapatos estén todos guardados y ordenados 
sin que se ensucien.

Orden debajo de la cama

Si tienes espacio debajo de la cama, es otro lu-
gar para utilizar y potenciar el orden de la estan-
cia. Si tienes una cama canapé tienes un lugar 

asegurado para pode colocar cosas como man-
tas o la ropa de temporada. Si no tienes cama 
canapé pero sí tienes un espacio libre, puedes 
usar cajas de plástico con ruedas para poder 
guardar tus cosas (como zapatos, libros anti-
guos o cualquier cosa que consideres para te-
ner tu dormitorio más organizado).

Orden en cajas

Las cajas pueden ser una buena idea para guar-
dar elementos que no utilizas habitualmente pe-
ro que necesitas tener a mano. Por ejemplo bu-
fandas, gorros, calzado que usas poco, libros, 
etc. Las cajas las puedes colocar encima del ar-
mario o dentro del mismo o quizá, si son cajas 
decorativas prefieres encontrarles otra zona pa-
ra colocarlas.
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El salón es la estancia más social del hogar y 
además nos gusta descansar en el tiempo li-
bre, por eso es importante que para garantizar 
tanto el descanso como la interacción con nues-
tros invitados, el salón esté bien organizada, or-
denada y limpia.

No importa el tipo de decoración o estilo que 
tienes en tu salón, lo que importa es que la or-
ganización sea la adecuada y que puedas dis-
frutar al máximo de tu estancia. A continuación 
te voy a explicar algunos consejos que puedes 
empezar a aplicar desde ya.

6

LA ORGANIZACIÓN EN EL SALÓN
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Sofás funcionales para un mejor 
orden
Los sofás son una buena estrategia para el 
orden y la organización en el hogar. Si bien es 
cierto que deben tener un buen tamaño y ser 
cómodos, también pueden ayudarte a organizar 
los elementos como revistas, mantas u otros 
objetos que quieras tener a mano en esta 
estancia. Hay sofás que tienen un baúl debajo 
de los asientos que son funcionales para esta 
función.

La mesa auxiliar
Lo habitual es que en un salón haya una mesa 
auxiliar o mesa de café. Puedes comprarla de 
manera que te ayude con la organización, para 
ello encuentra una mesa que tenga 
compartimentos para guardar cosas. Aunque 
otra opción es tener más de una mesa auxiliar 
para el salón que vayan acorde con la 
decoración y que sean funcionales en cuanto a 
la organización.

Los muebles del salón
Incluso los muebles más minimalistas pueden 
ayudarte con la organización aunque tengan 

poco espacio. Además, en los muebles de 
salón es mejor tener un diseño sencillo y 
acogedor a que sea demasiado cargante. 
Cuanto más grande sean los muebles o más 
cosas tengas en ellos, más sensación de caos y 
desorden habrá en la estancia. Por eso lo ideal 
es tener muebles sencillos y con cosas que 
utilices todos los días o que tengan una función 
decorativa bien clara.

Estanterías para ordenar y decorar
Las estanterías en el salón no siempre son 
necesarias, pero si te gustan las estanterías no 
dudes en ponerlas en tu salón. Las estanterías 
te ayudarán a crear un ambiente ordenado y a 
que puedas mostrar en ellas los elementos que 
precises. Puedes crear una pequeña biblioteca, 
o un lugar para la relajación o un rincón de 
aromas. ¿Qué prefieres?

Cajas decorativas en el salón
Las cajas decorativas pueden ser una gran idea 
para decorar cualquier estancia. Por eso, si 
quieres organizar con cajas decorativas puedes 
hacerlo siempre y cuando utilices pocas y para 
una función específica. ¡Y es imprescindible 
que encajen con la decoración!

La decoración del salón es una
de las más importantes de tu
casa. Dedica tiempo a crear

una estancia agradable.



El baño es una de esas zonas en las que tene-
mos muchas cosas, sobre todo si somos una 
familia amplia. Toallas, productos de aseo y pe-
queños electrodomésticos deben convivir a ve-
ces en un espacio reducido, pero siempre po-

demos encontrar buenas ideas para tenerlo to-
do organizado. Aquí tienes unas cuantas ideas 
para tener un baño ordenado y con un bonito 
aspecto.

7

LA ORGANIZACIÓN EN EL BAÑO
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Muebles auxiliares para el baño

Una de las cosas que siempre hay que tener 
presente es que necesitamos muebles 
auxiliares, ese mobiliario pequeño pero que 
cumple a veces muchas funciones. Esta 
escalera que se apoya en la pared es en 
realidad una práctica estantería que podemos 
usar para ir dejando  las toallas y para tenerlo 
todo a mano.

Con estos geniales bancos ya tenemos un 
mueble que sirve para muchas cosas. Por un 
lado puedes usarlos para guardar las toallas 
que siempre tenemos que tener a mano, y 
también para clasificarlas. Es ideal si hay niños 
en casa, ya que cada uno puede tener su 
espacio. 

También es un buen sitio para dejar la ropa y 
para cambiarse, por lo que son muy prácticos.

Los muebles auxiliares deben ir acorde con el 
resto de la decoración, por lo que no debemos 
olvidarnos de escoger según el estilo del baño. 
Estos muebles de forja son ideales para un 
baño clásico al que deseamos darle un toque 
elegante.

Un pequeño mueble puede servirnos para 
guardar las cosas más utilizadas. Peines, 
algodones y esas pequeñas cosas que a veces 
vamos dejando por todas partes en el baño. 
Hay muebles que ocupan muy poco espacio y 
tienen esta función.
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Estanterías, ¿abiertas o 
cerradas?

Ambas ideas tienen sus pros y sus 
contras. Si te has decidido por una 
estantería cerrada, tienes la 
estupenda ventaja de que no se 
manchan tanto, ya que no cogen 
tanto polvo y suciedad al no estar 
expuestas. Además, puedes 
aprovechar para tener un mueble con 
un espejo, que siempre te sirve para 
el baño.

Si por el contrario has decidido 
utilizar estanterías abiertas, tienes la 
ventaja de que lo tienes todo más a 
mano. Esta opción es perfecta si 
somos ordenados y tenemos siempre 
las cosas bien puestas, porque de lo 
contrario se notará el desorden al 
estar a la vista. También hay que 
limpiarlas más a menudo aunque a 
cambio podemos ponerles cosas 
para decorar como velas.
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Cestas para clasificar

Estas cestas de almacenaje para el baño son realmente 
prácticas y además son tendencia. Suelen ser de mimbre, 
aunque también las hemos visto de tela o de trapillo. La 
principal ventaja es que aportan ese toque natural al baño. 
Son perfectas para baños con materiales como la madera o 
con plantas. Tienen una parte de tela que se puede quitar y 
lavar fácilmente para que siempre estén en perfecto estado.

Una buena idea es la de utilizar estas cestas en las 
estanterías abiertas, ya que podremos tener todo mucho más 
clasificado. Como además son decorativas tendremos un 
elemento funcional y que ayuda a que el baño tenga un 
toque elegante y actual.

Otra idea para tener estas cestas de almacenaje es 
colgarlas. Tendremos las cosas más a mano, por lo que es 
una buena idea para quienes no tienen mucho tiempo.
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Soluciones creativas para el baño

Las soluciones más creativas también son una buena opción para 
ahorrar y conseguir un baño mucho más personalizado y original. 
Si tienes cajas de madera por casa que ya no vayas a utilizar, 
puedes usarlas a modo de estanterías. Solo tienes que fijarlas en 
la pared. Para darles un poco más de vida puedes pintarlas o 
bien ponerles papel pintado en el fondo.

Las escaleras antiguas han cobrado vida de nuevo gracias al 
estilo vintage y a la tendencia DIY con la que reutilizamos todo. 
Ahora se usan como estanterías y para colgar las toallas, dándole 
un toque bohemio a todo el conjunto. Mejor si parecen usadas y 
viejas.

Soluciones creativas para el baño

Los productos de aseo y los cosméticos son lo que más 
quebradero de cabeza nos da debido a que se trata de 
pequeñas cosas que a veces acaban en cajones, todas 
mezcladas sin orden ninguno. Es por eso que debemos idear 
alguna forma de tenerlos todos bien organizados, para saber 
dónde encontrarlos cuando queramos usarlos.

Si tienes un gran cajón puedes incluir en él cajas para dividir 
cada cosa. Incluso puedes ponerle etiquetas a las cajas y a las 
cosas, aunque una estupenda idea es que se trate de objetos 
transparentes para que podamos ver en todo momento su 
contenido.

Estas ideas son muy prácticas, ya que tendremos todo muy a 
mano. Se trata de usar los colgadores para poner frascos o 
pequeñas macetas en las que guardar un poco de todo. Desde 
cosméticos a algodón o los cepillos.



Hoy en día es muy habitual trabajar en el hogar, 
y por ello hay muchísimas ideas para tener una 
bonita oficina en casa. Hay todo tipo de estilos, 
pero también es importante tener un espacio 
funcional y ordenado en el que podamos traba-
jar con mayor eficacia. Tanto los muebles como 
algunas ideas te pueden ayudar a que la ofici-
na sea un lugar sin caos.

Si algo debe ser una oficina es funcional, ya 
que es un espacio para trabajar y ser eficien-
tes. Para no perder el tiempo buscando cosas y 
materiales, lo mejor es tenerlo todo bien ordena-
do y clasificado, sobre todo si tenemos que te-

ner documentos y otras cosas, o el espacio pue-
de volverse un auténtico caos.

Dependiendo del tipo de trabajo que llevemos 
a cabo en la oficina tendremos que organizar-
nos de diferente manera. Hay quien no necesita 
demasiado, ya que cuenta con todo online, y 
en ese caso nos bastará con el mobiliario bási-
co y una bonita decoración. Pero si eres de los 
que tienen muchos papeles, libretas y anotacio-
nes, debes organizarte, ya sea utilizando clasifi-
cadores, cajas, estanterías o cajones. 

8

LA ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA 
EN CASA
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Ideas para ordenar oficinas 
pequeñas

Cuando no nos sobra el espacio, saber 
aprovecharlo es fundamental para tener 
un lugar agradable en el que trabajar, no 
solamente funcional. Las oficinas 
pequeñas son muy habituales, ya que no 
tenemos grandes espacios en casa par 
ponerlas. Tener un mueble funcional con 
espacio de almacenaje ya nos puede 
ayudar. Además, utilizar mucho color 
blanco en las paredes hace que la 
estancia sea más agradable. Tampoco 
hay que olvidar la importancia de una 
buena iluminación.

La mesa es uno de los elementos más 
importantes, sobre todo al no tener 
mucho espacio. Puedes escoger ideas 
sencillas, o bien esas que cuentan con 
cajones en los que guardarlo todo. Un 
clasificador o una pequeña estantería 
que entre debajo de la mesa puede 
ayudarte mucho como almacenaje sin 
quitar demasiado espacio.

Si además compartes oficina con otra 
persona en casa, siempre puedes hacer 
un espacio compartido pero que sea 
individual para cada uno. Con zonas de 
almacenaje diferenciadas y mejor uno 
frente al otro que al lado.



Trabajar desde casa es 
cada vez más habitual 
y tener el espacio 
adecuado es muy 
importante.
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Muebles de oficina en casa prácticos

Los muebles prácticos son la antesala de una oficina bien organizada. 
De nada sirve que nos compremos un escritorio bonito pero que luego 
no nos resulte cómodo o lo suficientemente amplio. Debes pensar que la 
mesa debe tener suficiente espacio para resultar acogedora y para que 
no  te sientas agobiado con las cosas que tienes en ella. Además, la silla 
es muy importante. Si nos vamos a pasar horas sentados en ella lo mejor 
es que sea bien confortable y ergonómica.

Si buscas sencillez y practicidad, acude a muebles que cumplan su 
función, sin complicarte demasiado. En el estilo nórdico encuentras 
propuestas muy básicas, con mesas espaciosas y con ideas de 
almacenaje tan prácticas como esos archivadores de colores.

Si cuentas con un amplio espacio, puedes escoger los muebles que 
desees para diversas funciones. Tienes cestas para almacenar cosas 
que uses poco. Estanterías para lo más utilizado, de forma que lo tengas 
a mano, cajoneras y otras ideas en las que guardar todo bien 
organizado.
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Aprovechar las paredes de la oficina en casa

En las paredes se pueden distribuir inspiraciones o usarlas para 
organizar cosas. Si queremos un entorno creativo podemos utilizarlas 
como lienzo, para llenarlas de buenas ideas. Desde láminas a frases 
motivadoras, dibujos o un calendario para anotar lo importante, son una 
parte fundamental de tu oficina.

En las paredes podemos tener un gran espacio de almacenaje, con 
estanterías al aire en las que vemos todo lo que necesitamos. Así 
podremos tener todo a mano y conseguir una sensación de más 
amplitud que si estas fuesen cerradas. Este espacio, por ejemplo, 
aprovecha al máximo la zona de la pared.

Otra idea para la pared es la de tener clasificadores o paneles en las 
que poner las cosas que necesitamos y usamos. También la idea de 
poner un calendario o un corcho en el que poner cosas importantes nos 
puede ayudar a visualizar el trabajo que tenemos por hacer.



El garaje siempre acaba convirtiéndose en uno 
de esos lugares en los que acabamos guardan-
do cosas y cosas como si fuese un cajón de 
sastre. Cuando nos damos cuenta ya no logra-
mos contabilizar todo lo que tenemos, o no sa-

bemos tan siquiera lo que hay en las cajas. Pa-
ra que esto no suceda, debemos tener todo or-
ganizado desde un principio, y hay muchas 
ideas prácticas para lograrlo.

9

LA ORGANIZACIÓN EN EL GARAJE
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Utilizar las paredes del garaje para 
organizar

El garaje suele utilizarse para guardar los 
vehículos, por lo que poco espacio nos queda 
en el suelo si queremos aprovecharlo. Es por 
eso que para este lugar se han ideado muchas 
soluciones que usan las paredes como 
almacenaje. Desde estanterías a cubos, 
colgadores y anclajes para que cada cosa tenga 
su sitio.

No tenemos por qué tener un garaje poco 
acogedor. Utilizando madera para revestir la 
pared crearemos calidez. Y si además usamos 
un color blanco podremos tener un espacio más 
amplio.

Siempre hay soluciones muy interesantes, con 
una pintura amarilla que le da mucho color y 
estilo a todo. Además, las cestas metálicas y los 
cajones de almacenaje son muy útiles para 
almacenar pequeñas cosas.

Un taller ordenado en el garaje

Otra de las funciones que cumplen los garajes 
es la de servir de taller casero e improvisado. 
Para conseguir esto, no solo nos hace falta tener 

buenos muebles de almacenaje, sino también 
una práctica mesa de trabajo. Es importante 
tener pequeños cajones y espacios para 
clasificar las herramientas, de forma que no 
tengamos que rebuscar entre montañas de 
piezas a la hora de hacer algún trabajo.

Si hay algo que resulte práctico a la hora de 
tener estas herramientas en su sitio, son los 
paneles perforados. Estos también se utilizan en 
decoración, en las oficinas en casa o talleres de 
costura, porque son muy prácticos. Nos 
permiten crear todos los colgadores que nos 
hagan falta, según necesidad, por lo que se 
adaptan a cada taller.

Recursos e ideas de almacenaje

Si estamos faltos de espacio, hay muchos otros 
recursos a los que aferrarse antes que poner 
grandes muebles en el garaje. ¿Habéis pensado 
en aprovechar el techo? Pues también podéis 
hacerlo, con rieles en los que poner cajones 
para guardar cosas. 

También esa idea de los paneles extraíbles 
puede marcar un antes y un después en el 
almacenaje de herramientas.



El garaje es uno de los 
puntos más olvidado 
de los hogares pero 
con un poco de 
dedicación, puede 
convertirse en una 
estancia muy práctica.
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Muebles de almacenaje en el garaje

Los muebles para el garaje suelen tener un aspecto muy austero, ya que 
no es un lugar en el que gastemos mucho en decoración. Es un espacio 
totalmente funcional, con  muebles que sirven para almacenar todo tipo 
de cosas. Desde herramientas a juguetes que ya no se usan, cascos de 
motos y un largo etcétera.

Busca muebles muy funcionales y también puedes utilizar estanterías 
abiertas. Esto es muy práctico porque así podrás ver todo lo que has 
guardado y tenerlo muy a mano. Las cosas que no uses a menudo 
mejor guardarlas en los armarios cerrados.



Quién no ha pensado alguna vez que el cuarto 
infantil siempre acaba siendo un auténtico ca-
os. Juguetes, ropa, libros y muchas otras cosas 
esparcidas hasta el último rincón. Es por eso 

que este espacio, más que ningún otro, necesi-
ta soluciones prácticas y bonitas para el alma-
cenaje, de forma que podamos ordenarlo todo 
rápido y con eficacia.

10

LA ORGANIZACIÓN EN EL 
DORMITORIO DE LOS NIÑOS
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Muebles prácticos de almacenaje para el cuarto infantil

Si deseas buscar soluciones prácticas, hay muchas para facilitarnos la organi-
zación de los juguetes y todos los pequeños objetos que tienen los niños en su 
cuarto. Una gran idea es la de tener esas estanterías con cestas de plástico 
que son extraíbles, ya que incluso a los niños les resulta fácil utilizarlas. Tam-
bién nos gustan los colgadores de tela, que ocupan muy poco si no los usa-
mos.

Lo mejor de estas estanterías es que hay muchas que son modulares, para 
adaptarlas a todos los espacios, con cajones de almacenaje de diferentes tama-
ños. Es una de las soluciones más prácticas que hemos visto, tanto para su dor-
mitorio como para el cuarto de juegos.

Además de esas estanterías con cajas extraíbles, hay soluciones de siempre. 
Cajones grandes de madera que decoran y son muy funcionales a la vez. Es 
una solución que ayuda a los niños a aprender a guardar sus propios juguetes.

Las marcas como Flexa siempre tienen ideas fabulosas para aprovechar cada 
rincón. Esa estantería tiene cajones e incluso un escritorio extraíble. En la zona 
de la cama hay almacenaje debajo para aprovechar la zona, y tienen armarios 
simples y bonitas estanterías, todo a juego.
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Mobiliario divertido para ordenar 
el cuarto de los niños

En el cuarto infantil siempre hacen falta los 
muebles divertidos, ya que son los que 
más gustan a los niños. Ejemplos como 
estos son los que hacen que su habitación 
sea un lugar especial en el que quieran 
estar. Una estantería en forma de casa 
que se puede usar para jugar o para 
almacenar cosas tiene un toque muy 
original, así como la cómoda con cajones 
pintados en diferentes colores.

También vemos muebles interactivos. Un 
armario en el que guardan su ropa, pero 
que tiene unas puertas con pizarra, de 
forma que se convierta en una superficie 
para divertirse y dibujar. Son ideas muy 
creativas para los cuartos infantiles.

En las habitaciones temáticas siempre 
encontramos muebles realmente 
divertidos, como ese armario del salvaje 
oeste. Ideas que siempre resultan 
simpáticas, convirtiendo su cuarto en una 
zona de juegos.
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Ideas para guardar juguetes

Cuando  llega la hora de organizar y guardar los juguetes es cuando nuestra 
capacidad se pone a prueba, y también la de nuestros muebles. En su zona de 
juegos y en su habitación siempre hay juguetes, que deben recogerse al finalizar el 
día, y cada uno debe tener su sitio. Una gran estantería con módulos como esta 
facilita mucho las cosas.

Las cajas para clasificar son una gran idea. Hoy en día muchas de estas cajas llevan 
piezas o pizarra en un cuadrado en la parte delantera para poder poner el nombre de 
lo que llevan guardado. De esta forma los niños saben en donde encontrar y guardar 
sus cosas.

Otra solución práctica, fácil y también muy barata es la de los cestos de almacenaje. 
Puedes encontrarlos en tela, en plástico o en papel incluso. Hay muchas ideas y 
todos tienen cierto toque divertido para decorar los rincones del cuarto infantil.
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Organizar los libros infantiles

Ideas para organizar los libros infantiles hay muchas, e incluso hay 
quien decide que ponerlos en el suelo es buena idea. Sea como 
sea, se merecen un buen lugar que sea accesible para los niños, 
de forma que ellos mismos puedan cogerlos y ponerlos en su sitio 
cuando quieran.

Estos expositores son geniales para disfrutar con la lectura. El que 
más nos gusta es sin duda el que gira, como en las tiendas. Así 
podrán tener todos los títulos a la vista, eligiendo por lo que más 
les guste, y tú tendrás los libros bien ordenados y no apilados en 
cualquier sitio.

Las estanterías para libros son cada vez más creativas. Tienes 
una con diseño moderno en la que puedes organizar los libros por 
edades o por temas. También tienes otra que no es tan visual, ya 
que solo vemos los títulos en el lateral, pero que es una gran 
solución si ya tienen  muchos libros.

Esta es una idea que vemos cada vez más. Y es que los libros 
sirven al mismo tiempo para decorar y dar algo de color al cuarto 
infantil. Unas estanterías muy delgadas en las que se ponen los 
libros con el frontal hacia delante, de forma que los niños se vean 
atraídos por los dibujos y les llame mucho más lo de leer.
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DIY crear estanterías y muebles 
de almacenaje

Las ideas DIY de almacenaje están a la 
orden del día. Los más diestros con las 
herramientas pueden conseguir 
estupendos muebles sin tener que gastar 
demasiado. Como esta estantería, 
realizada con cajas de madera que se 
pintan según nosotros queramos. Porque 
con las ideas DIY también conseguimos 
muebles especiales y únicos.

Las ideas DIY con palets sí que se han 
vuelto virales en la red. Y también tenemos 
algunas para los más pequeños. Es una 
forma divertida de guardar sus libros. Así 
siempre los tendrán a mano en un mueble 
de lo más económico.

Las cajas de madera se han revalorizado 
mucho, ya que con ellas podemos hacer 
muchas cosas. Puedes colgarlas en la 
pared, pintarlas en tonos pastel y conseguir 
unas preciosas estanterías para el cuarto 
infantil. También les puedes poner ruedas y 
pintarlas con algún motivo, para tener un 
mueble para los juguetes.



Aunque ya hemos pensado en casi todos los 
espacios del hogar, ahora nos toca pensar en 
esos pequeños rincones que solo tienen algu-
nas casas, pero que resultan igual de acogedo-
res si están bien organizados. Hay lugares co-

mo las bibliotecas en casa que tienen necesi-
dades especiales, lo cual debe tenerse en 
cuenta a la hora de comprar los muebles de 
almacenaje.

11

LA ORGANIZACIÓN EN OTROS 
ESPACIOS DEL HOGAR
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Organización en cuarto de 
juegos para los niños

En el cuarto de juegos deben tener 
varios espacios para divertirse. Por 
un lado, es bueno que tengan una 
mesa con cómodas sillas para que 
realicen manualidades, pinten o lean. 
También podemos dejarles un 
espacio con alfombras para que 
jueguen en el suelo. A la hora de 
organizar, puedes añadir cajones en 
la mesa para que dejen las cosas 
que usen habitualmente en ella. Los 
cajones para juguetes y las 
estanterías son totalmente 
necesarias, y si tienen nombres para 
cada cosa, mucho mejor.

Ikea nos propone una idea genial con 
sus cajones de plástico modulares. 
Mesas y sillas infantiles, cómodas de 
almacenaje e incluso una pizarra. 
Tienen muebles de almacenaje y de 
juego para crear el espacio perfecto.

En el tercer cuarto han utilizado 
palets a modo de pared, en los que 
se pueden colgar cajones para 
almacenar cosas pequeñas. Han 
preferido dejar un espacio central 
despejado y tener estanterías a los 
lados para guardar todo.



El cuarto de costura 
puede convertirse en 
uno de tus lugares 
favoritos de casa.

Cuarto de costura organizado

Cuánta gente no se ha aventurado a montar un cuarto de costura, 
ya sea por trabajo o por simple afición. Pero lo cierto es que este 
lugar se acaba llenando de telas, accesorios, botones, hilos, lazos 
y un largo etcétera que debemos tener controlado para no 
volvernos locos con el caos. Tener ideas para el pequeño 
almacenaje es muy necesario, como clasificadores de plástico 
para las cosas pequeñas y estanterías para las más grandes.

Los paneles perforados se han convertido en una gran alternativa 
en este tipo de lugares en los que debemos tener pequeñas 
herramientas a mano. Las tijeras, alicates y otros detalles puedes 
tenerlos colgados de este lugar. E incluso es un buen espacio 
para poner inspiraciones.
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Organizar un cuarto de lavandería

Un cuarto de lavandería es necesario si 
somos una familia grande, ya que 
pondremos  lavadoras y tendremos que 
tener la ropa secándose y también hay que 
plancharla y dividirla entre ropa sucia o 
limpia. Es un gran trabajo, que se hace 
mucho más rápido si nos organizamos bien 
y lo tenemos todo a mano. Por eso en un 
cuarto de lavandería no pueden faltar una 
zona de plancha, otra para la ropa ya 
planchada y lista para repartir y zonas para 
guardar toallas y otras cosas que solo hay 
que doblar.

Hay cuartos bastante amplios en el que 
vemos buenas ideas. Tienes cestas para 
ropa sucia y recién lavada, cestos en la 
pared para separar las prendas para 
planchar y almacenaje para todo lo que ya 
está listo. Una forma de ser altamente eficaz 
a la hora de hacer las tareas del hogar.

Como no todo el mundo puede permitirse 
utilizar todo un cuarto para la lavandería, 
también se pueden aprovechar rincones. 
Con una zona lisa para planchar y zonas de 
almacenaje encima y debajo ya tenemos un 
lugar bastante práctico.
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Organizar cuarto del bebé y la zona del cambiador

Aunque ya hemos hablado de los cuartos infantiles, el cuarto del bebé merece una mención 
especial. Es un lugar en el que debemos tener muchas más cosas para los pequeños de la 
casa. No solo necesitamos una cuna, sino también muebles tan necesarios como un 
cambiador, un sillón de lactancia y una zona para guardar todas sus cosas, desde pañales a 
ropa.

Hay veces en las que vemos muebles que son muy funcionales, como esta asombrosa cuna. 
No le falta ningún detalle. Cuenta con una zona de almacenaje y con cambiador incorporado, y 
con más almacenaje en la parte de abajo. Muchas de estas cunas son evolutivas, es decir, 
después se  pueden utilizar como camas para ahorrar en mobiliario.

En el cuarto del bebé podemos decantarnos por ideas sencillas y clásicas. Muebles con un 
estilo básico pero que son funcionales como estos de Ikea. Además, esos cestos para el 
cambiador son realmente prácticos y nos permiten tener las cosas más necesarias a mano.



Llegamos a la zona del jardín o la terraza, esos 
lugares que solemos disfrutar mucho más cuan-
do hace buen tiempo. No guardamos muchas 
cosas en estos espacios, pero como en todos, 

cierta organización nos ayudará a disfrutar al 
máximo. Si tenemos un espacio ordenado será 
perfecto para relajarnos.

12

LA ORGANIZACIÓN EN EL EXTERIOR 
DEL HOGAR
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Pequeños muebles de almacenaje 
para el balcón

En la zona del balcón siempre nos gusta tener 
unas cuantas cosas, y estas deben estar 
organizadas. Unas plantas, los utensilios para 
cuidarlas, una manta para cuando refresca o 
unas velas para dar iluminación por la noche. 
Sea como sea, necesitamos un poquito de 
orden y un mueble para guardarlo todo. Lo más 
simple es hacerse con una estantería en el estilo 
en el que hayamos decorado la terraza, que se 
pueda limpiar fácilmente y nos deje las cosas a 
mano.

Otra posibilidad es la de utilizar el práctico 
carrito de Ikea con ruedas. Cuando sea invierno 
y recojamos la terraza, lo llevamos para dentro 
de casa y listo. Un mueble realmente funcional y 
con almacenaje para esas plantas y accesorios 
que podamos tener en la terraza.

Otra buena idea es la de tener un dos en uno. Es 
decir, esos bancos que sirven de sillones, pero 
que en la parte inferior cuentan con espacio de 
almacenaje. No sirve para tener plantas, claro, 
sino para esas cosas que guardamos para usar 
de vez en cuando.
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Tips para decidir la organización del jardín

Llegamos a la zona exterior de la casa, ese jardín que a veces resulta todo un 
quebradero de cabeza. Organizar un jardín puede ser complicado, porque somos 
nosotros los que haremos el diseño si no tenemos presupuesto para contratar a un 
paisajista. Dependiendo del espacio disponible, lo mejor que podemos hacer es 
una lista con las cosas y espacios que deseamos tener en el jardín. Es decir, si 
queremos una zona de descanso o para comer, una zona de huerto y otra con 
plantas. Esto determinará totalmente el diseño.

Otra pauta es hacer un boceto de lo que deseamos y donde lo vamos a poner. Así 
podremos visualizar el contenido del jardín. Mide los metros que tienes para tener 
más claro los muebles que puedes comprar y el espacio que tienes para plantas, 
árboles frutales o un pequeño huerto

Cuando tengas acotadas las zonas del jardín, debes pensar en que todo debe 
tener una continuidad y convivir en armonía. Utiliza los caminos y elementos como 
arbustos o árboles para comunicar las diferentes zonas del jardín. También tienes 
otras ideas, como maceteros, bancos de piedra y un largo etcétera.
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Ideas para tener un huerto organizado en el jardín

Es mucha la gente que hoy en día desea cultivar sus propias 
lechugas, verduras y frutas, y por eso crean pequeños huertos 
aprovechando el jardín. Si quieres uno de estos, en el diseño del 
jardín puedes acotar un espacio para él, ya que hay varias formas 
de tenerlo y organizarlo.

Los cajones para dividir las cosechas son la forma más sencilla y 
actual para tener un huerto ordenado y perfecto. Sabrás qué 
cultivas en cada pequeño espacio, dedicándole las atenciones 
que cada planta necesita, sin mezclar ni hacerte líos con lo que 
has plantado. Incluso puedes ponerles carteles para saber qué 
hay en cada hueco.

Otra idea es la de hacer pequeños caminos para andar entre las 
cosechas y no estropearlas. Puede hacerse con tablas de madera 
o con piedras. Es una forma fácil de trabajar en cada zona sin 
tener que llenarse de tierra. Y también tendrás todo bien dividido y 
organizado.



Siempre os hablamos de colecciones de tien-
das que nos encantan porque tienen solucio-
nes estupendas e ideas de tendencia. Además, 
renuevan sus propuestas constantemente, por 
lo que son espacios a los que acudir en busca 

de la mejor inspiración. Haremos un repaso por 
las mejores tiendas online de decoración para 
que busques esos muebles de almacenaje pa-
ra organizar tu hogar y vivir en armonía.

13

IKEA Y OTROS LUGARES CON 
MUEBLES CREATIVOS
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Las mejores ideas 
organizativas de la firma 
Ikea

Ikea es una de esas firmas a las 
que siempre nos acabamos 
remitiendo en busca de inspiración, 
sobre todo si estamos hablando de 
ideas funcionales y prácticas. Los 
muebles modulares son la estrella 
en esta firma, y es que son ideales 
para poder adaptarlos a cualquier 
espacio que tengamos en casa.

Las soluciones para decorar el salón son muy variadas. 
Tienes muebles para la televisión con almacenaje 
incorporado. También hay sencillos aparadores o 
estanterías para tener libros y otros detalles. Además, 
tienes desde el estilo más moderno a otras ideas más 
sencillas y clásicas.



49

Para los baños Ikea también tiene geniales soluciones, 
incluso si son pequeños. Hay muebles estrechos en 
tonos blancos que aportan luminosidad, que puedes 
poner en un rincón para tener suficiente espacio de 
almacenaje.

Para las habitaciones hay ideas estupendas. Desde cómodas a armarios 
integrados. También puedes optar por un vestidos a la vista con las piezas 
modulares. Lo montas según tus necesidades y el espacio que tengas, para 
tener un ropero de lo más práctico.
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En la cocina tienes ideas estupendas, ya que hay desde 
cocinas pequeñas a otras más grandes con islas. Muebles 
de todo tipo, en madera o en colores modernos y armarios 
para adaptarse a cualquier necesidad. También tendrás 
carritos auxiliares muy prácticos con ruedas que puedes 
poner en una esquina.

En el apartado de habitaciones infantiles 
encontrarás geniales ideas. Muebles de 
almacenaje, espacios de juego, camas 
para ahorrar espacio y mucho más. Sin 
duda un lugar perfecto para decorar con 
ideas frescas y prácticas.
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También tienes muebles auxiliares 
en estilos variados, como estos de 
toque mid-century. Ideas de todo 
tipo para que los ambientes del 
hogar tengan mucha personalidad 
y tú puedas tener espacios 
organizados y muy cool.

Estos aparadores de estilo clásico 
son un ejemplo de las muchas 
cosas que te puedes encontrar en 
esta firma. Muebles de calidad en 
estilos bastante atemporales que 
van a durar años en tu casa. 
Además, tienen un toque muy 
chic, por lo que no dudarás en 
añadirlos a tu decoración.

Ideas cool de Maisons du 
Monde

Maisons du Monde es otra de 
esas firmas que tienen un 
mobiliario excepcional, y que 
sacan colecciones con bastante 
frecuencia para que tengamos 
nuevas inspiraciones. Tienen 
muebles de almacenaje muy 
bonitos y separados por estilos, 
como estos muebles auxiliares, 
que bien se pueden utilizar en la 
cocina, en el comedor o en la sala.
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Esperamos haberte inspirado para tener un hogar bien organizado, para ordenar cada 
estancia y estar al tanto de los trucos e ideas para vivir en un ambiente ideal. Porque un 
hogar es un espacio en el que se debe disfrutar con los nuestros, y para ello necesitamos 
algo de organización, evitando el caos. Con ideas prácticas y el mobiliario adecuado, todo 
es posible. ¿Os han gustado todas estas ideas para un hogar organizado?
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