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Introducción 
 

En Planeta Arquitectura hemos recopilado más de 50 ideas para que 
puedas remodelar o retocar la decoración de tu hogar, eligiendo la que más 
se adapte a tus gustos y necesidades. La arquitectura y el diseño interior para 
casas, al igual que la mayoría de las actividades de hoy en día, genera 
rápidamente nuevas tendencias a diferencia de lo que antaño podíamos 
encontrarnos en estas temáticas. 

Por esa misma razón, pensamos que este E-book será de suma utilidad para 
todo aquel que lo lea, ya que abordaremos un poco de cada decoración 
interior conocida, así como también diferentes estilos de construcciones 
arquitectónicas, pudiendo ver desde casas rústicas, modernas y/o 
minimalistas, hasta algunos de los mejores y más conocidos diseños de 
cocinas, baños, comedores, y mucho más. 

Lo que deseamos desde Planeta Arquitectura  es que este E-book te sirva 
como ayuda y tengas en tu mano herramientas variadas a la hora de definir el 
estilo decorativo, tanto interior como exterior, que te gustaría implementar en tu 
vivienda. Sin embargo, si aún así no tienes definido un estilo, anhelamos que te 
sirva como punto de partida para buscar nuevas ideas o proyectos que te 
impulsen a lograr los resultados que estés buscando.  

Ahora si… ya es momento de introducirnos en esta magnífica recopilación que 
preparamos especialmente para todos nuestros lectores y suscriptores de 
forma totalmente GRATUITA, así que… ¡Comencemos! 
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¿Cómo construir o reformar nuestro hogar? 
 

¿Estas por remodelar tu casa o preparándote para la construcción?. Si es así, 
lo primero que debes tener en cuenta es identificar tus necesidades, una vez 
reconocidas, podrás plasmarlas de la forma que a tí más te convenza en 
aquellos espacios que necesites. 

Si cuentas con la ayuda de un arquitecto todo será más fácil, pero no debe ser 
cualquiera. Lo que te recomendamos es contar con la ayuda de un profesional 
que sepa identificar el estilo que intentas darle a tu vivienda y de esta manera 
puedas trasladar estas ideas a cada uno de los espacios físicos existentes en 
ella.  

Un error habitual y que muchos suelen cometer es adaptar su vida al espacio 
con el que cuentan y no al revés, algo que solemos recomendar siempre en 
Planeta Arquitectura. Es aquí cuando debes contestarte la primer pregunta: 
¿Cuáles son mis actividades y necesidades diarias? 

La respuesta está en ti, es decir, seguramente puedas visualizar los espacios 
que necesitas dentro de tu hogar. Pensando y actuando de esta forma 
conseguirás que cada uno de los espacios que crees en tu diseño interior 
cubran por completo tus necesidades y, además, ayudarás a marcar un estilo 
de vida dentro de tu casa.  

De manera que te invitamos a que comiences con la primer parte de este 
E-book en la cual encontrarás muchos diseños de casas y fachadas de 
diferentes estilos. Elige la que mejor se adapte a tus gustos, preferencias y 
comienza a darle a tu vivienda ese gusto personalizado al mejor estilo ¡TUYO!  

 



 

 

 



 



 



I Parte - Fachadas de Casas 
 
 

Casas modernas 
 

Nuestra casa puede ser prefabricada o construida con un sistema tradicional, 
ya que prácticamente no hay diferencias visuales hoy en día entre ambas. Pero 
en lo que sin duda debemos poner más énfasis es en el diseño de la fachada, 
las puertas elegidas, y el aspecto de los jardines para que estéticamente luzca 
ese estilo exterior que nosotros anhelamos.  

En el caso de las viviendas fabricadas con hormigón, debemos tener en cuenta 
la posibilidad de añadir atractivo combinando este material con acabados con 
piedras o madera, lo que hará que realcemos sus características y lograremos 
resultados modernos para el diseño de nuestra fachada.  

Sin lugar a dudas los grandes ventanales y las líneas rectas son una tendencia 
muy vigente en este tipo de construcciones. En Planeta Arquitectura podrán 
encontrar nuestra sección de Casas Modernas y junto con ella muchas ideas 
esperándolos para profundizar en este tipo de viviendas. 
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Casas rústicas 
 

El estilo rústico debe transmitir una sensación de vida relajada y serena, por 
lo que será normal encontrar calidez y naturaleza en estas construcciones 
arquitectónicas. 

Gracias a sus características, todo lo rústico luce perfecto para ser 
implementado en una casa de campo, lo que por su encanto y belleza no son 
nada despreciables. Para lograr armonía y un diseño acorde a cada elemento, 
tanto interior como exteriormente, deben estar interconectados. 

A continuación les dejamos algunas imágenes de casas rústicas para que 
puedan sacar ideas e implementar en sus respectivas casas. Les recordamos 
también que si son amantes de este estilo que cautiva a muchos seguidores, 
pueden ver más diseños en nuestra sección de Casas Rústicas en la web.

https://planetarquitectura.com/category/casas/rusticas/




 
 



                           Casas minimalistas 
 
Las casas pequeñas y también las grandes representan todo un reto para los 
arquitectos, pero cuando el espacio no abunda, el reto es aprovechar cada 
centímetro de la manera más eficiente posible. Los peligros de las casas 
pequeñas es que se vean demasiado chicas desde su parte exterior y 
demasiado asfixiantes si nos paramos a ver el diseño interior, es ahí cuando el 
estilo minimalista hace su entrada y todo lo mencionado no sucede.  

Como habrán leído en nuestros artículos de Planeta Arquitectura, el 
minimalismo busca despojarse de todo elemento innecesario, tratando de 
incorporar una mínima cantidad de colores haciendo el espacio mucho más 
sencillo y elegante. Si este es tu estilo preferido te sugerimos que ingreses a 
nuestra sección de Casas Minimalistas, allí podrás encontrar miles de ideas 
para profundizar en este estilo tan elegido por los millennials.  
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Casas inteligentes 
 

En estos tiempos donde la tecnología convive a diario en nuestras vidas, 
modernizarnos hacia una casa inteligente o domotic house se convierte en 
una posibilidad cada vez más selecta. Si eres lector de Planeta Arquitectura, 
seguramente sabrás cuales son las características de una vivienda inteligente, 
y si no lo eres te lo contamos brevemente...  

Una casa inteligente es aquella que podemos automatizar, es decir, controlar 
los artículos que tenemos dentro de ella: timbres, ventanas, persianas, luces, 
hasta la tostadora incluso… solo con presionar un botón. Existen miles de 
opciones para automatizar una vivienda, por eso a continuación te 
mostraremos algunas ideas que te ayudarán a estar un poquito más cerca de 
esta tendencia que llegó para quedarse.  

Antes de los ejemplares te recordamos que, si tienes ganas de conocer más 
sobre estas Casas Inteligentes, puedes hacerlo en nuestra web dentro de la 
sección especial que actualizamos diariamente. 

.
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Casas prefabricadas 
 
No es noticia nueva que las casas prefabricadas siguen ganando terreno en 
el mercado de las viviendas. Y es que, prácticamente, no hay diferencias entre 
una casa prefabricada y una casa de sistema tradicional.  

Entre las ventajas que encontramos en las casas prefabricadas residen su bajo 
costo y poco tiempo de construcción, pero sin dudas el gran beneficio que 
contienen estas construcciones arquitectónicas es que son sustentables con 
el medio ambiente, con beneficios como el cuidado del consumo del agua y 
muchos más. 

En Planeta Arquitectura recopilamos algunos diseños de Casas Prefabricadas 
que sin dudas te harán perder el miedo en cuanto a este tipo de 
construcciones, así comenzarás a ver con otros ojos cada uno de estos 
proyectos. Esperamos que cada uno de ellos sirvan como puntapié inicial para 
buscar más información y modelos dentro del mundo de las construcciones 
prefabricadas. 
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                         Casas contemporáneas 
Sin lugar a dudas… ¡El estilo del momento!, y uno de los más utilizados en la 
actualidad. Podemos decir que las casas contemporáneas son el resultado de 
diferentes terminaciones, actualizaciones y optimizaciones constructivas. El 
estilo contemporáneo vino a optimizar lo que se conoce como el diseño 
moderno y podemos verlo, por ejemplo, en sus ventanas de carácter 
horizontal... que suelen ser más anchas que altas, o sus techos, los cuales son 
más bajos que en las construcciones modernas.  

Para terminar esta sección de fachadas de casas, les dejamos varias 
imágenes de Casas Contemporáneas para que, llegado este punto, puedan 
usarlas de ejemplo en la construcción o remodelación de su vivienda. 
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II Parte – Diseño de Interior 
 

 

Cuando invitamos a nuestros amigos o familiares a casa, todos queremos que 
el entorno sea acogedor, agradable y que alegre la vista de todos, así 
seguramente pasaremos buenos momentos, 

Generalmente pensamos que para lograrlo necesitamos un profesional, un 
diseñador de interior o exteriores… Pues con esta parte del E-book trataremos 
de mostrarte las reglas básicas para que puedas decorar tu interior de forma 
bonita, de maneras distintas y sobre todo con tu estilo propio.  

Lo primero que debemos tener en cuenta es qué destino le tendrá la habitación 
que estamos por decorar. Una vez que tengamos en claro esto, podremos 
pensar cómo nos gustaría sentirnos allí, ¿Relajados o llenos de energía? ¿El 
espacio es para nosotros o para recibir visitas?. Es clave preguntarnos estas 
dudas antes de iniciar con la remodelación o creación, ya que de ello 
depende cuánto nos acercaremos al estilo que estamos buscando. En etapas 
posteriores debemos prestarle atención a los colores que utilicemos para 
revestir dicho espacio, los cuales usados de manera adecuada, pueden 
agrandar, estirar y hasta achicar el lugar donde estemos trabajando. 

En esta sección te mostraremos algunos de los estilos de decoración interior 
que podrás implementar en tu hogar, recuerda elegir el que más te guste y se 
asemeje a ti, todo lo que verás a continuación te servirá de puntapié inicial para 
remodelar o diseñar nuevas habitaciones dentro de tu vivienda. 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 



 Cocina 
 

Sin duda alguna, la cocina es uno de los espacios más utilizados dentro de 
una casa. En los últimos tiempos, han ido apareciendo nuevos formatos y 
diseños para tener en cuenta. 

Lo ideal para este espacio sería poder contar con buena amplitud, luminosidad 
y lograr un orden, así ganaremos bienestar y armonía dentro de una habitación 
donde solemos pasar varias horas del día. 

Algo a lo que muy pocas veces solemos prestarle atención es a la elección del 
estilo decorativo para la cocina, desde Planeta Arquitectura nos encantaría 
mostrarte todos los diseños habidos y por haber para este espacio tan 
importante, pero como tendríamos que dedicarle un libro entero a esta sección, 
te invitamos a visitar nuestra categoría de Cocinas dentro de nuestra web, allí 
podrás encontrar un sin fin de artículos que pueden ser de utilidad si es que 
deseas profundizar en el tema. 
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Dormitorios 
El dormitorio es sin lugar a dudas el lugar más personal de la casa, en él te 
puedes relajar, distender o incluso encontrarte contigo mismo ya que es el 
espacio de descanso dentro de tu vivienda. Es por eso que debemos poner 
mucho énfasis a la hora de diseñarlo, porque cuanto mejor sea el diseño, más 
podremos disfrutar de él.  

Como enumeramos en cada inicio de proyecto, es fundamental preguntarnos: 
¿Qué estilo o tipo de uso le daremos al dormitorio?, una pregunta 
fundamental para poder empezar con su diseño. En este E-book no podremos 
abordar todas las decoraciones existentes para una habitación, ya que si la 
misma es para niños o si es una habitación matrimonial, tendrán diferentes 
objetivos y tipos de decoración en base a sus necesidades.  

De manera que te invitamos a que entres en nuestra web, más precisamente a 
nuestra categoría de Dormitorios, en la cual trataremos de mostrarte diferentes 
estilos decorativos de manera más amplia, así podrás usarlos de ejemplo o 
como idea inicial para remodelar o diseñar tu cuarto. 
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                        Baños 
La distribución de los sanitarios dependerá del espacio físico que tengamos en 
nuestro baño. Lo mejor que podemos hacer para aprovechar cada rincón 
dentro de él es realizar un plano a gran escala donde figuren ventana/s, 
puerta/s, tomas de agua y hasta enchufes.  

Una vez que tengamos este plano, que nos será fundamental para visualizar el 
espacio que nos quedará libre, podremos elegir entre una bañera o una ducha. 
La bañera suele ser la elección más elegida entre los usuarios, pero la ducha te 
hará ahorrará espacio y resultará más fácil acceder a ella.  

En Planeta Arquitectura sabemos que los estilos dependen mucho del espacio 
físico con el que contamos, por eso mismo en nuestra categoría de Baños 
podrán encontrar tamaños pequeños o grandes, y un sinfín de imágenes para 
sacar ideas y así lograr una personalización al mejor estilo propio.

https://planetarquitectura.com/category/diseno/bano/










 

 

 

 

 

 



Patios y Jardines 
 

Con un buen diseño serás capaz de transformar tu patio o jardín, y con él, el 
aspecto de tu vivienda. Sus colores y texturas recrean un ambiente ideal para 
poder relajarnos y a su vez traer miles de beneficios para nuestra salud.  

Un elemento clave a la hora de diseñar un jardín es elegir de manera 
adecuada la distribución del espacio, por dónde podremos transitar libremente 
y en dónde elegimos transmitir armonía… pìlares fundamentales para dar con 
el estilo que tanto nos gustaría. Una vez que hayamos dado con la distribución 
que buscamos, podremos optar por darle el estilo personal que más nos guste. 
Recuerda: en tu jardín pasarás tiempo al aire libre tanto en familia como con 
amigos, o incluso en soledad, por eso lo mejor es que contar con un espacio 
lleno de naturaleza que logre armonizar tus sentidos y sume tiempo de calidad 
a tu vida. 

Como te imaginarás, en Planeta Arquitectura tenemos varios Diseños de 
exteriores que te servirán como punto de partida para comenzar la 
remodelación de este espacio. 
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Living – Comedor 
Las casas y/o departamentos de las grandes ciudades cada vez cuentan con 
menos espacio interior, por eso es crucial poder sacar el máximo provecho a 
cada rinconcito. Hoy en día la variedad de estilos y muebles que tenemos a 
nuestro alcance hacen que la decoración del living – comedor no sea un 
problema.  

Lo primero que debemos tener en cuenta son las medidas del espacio que 
vamos a decorar o remodelar, luego elegiremos el estilo que queramos darle… 
aquí encontraremos muchos y distintas variaciones: Nórdico, vintage, hindú, 
clásico, moderno, bohemio e industrial.  

En Planeta Arquitectura encontrarás el resto de ejemplares para implementar 
en tu Comedor o reformarlo. ¡Te esperamos en la web! 
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Este es el final 
 

Así concluye el E-book GRATUITO para todos nuestros usuarios y seguidores. 
Si te quedaste con ganas de más o con dudas sobre algún estilo o temática en 
particular, puedes visitar nuestro portal web Planeta Arquitectura. Allí podrás 
utilizar la búsqueda avanzada para encontrar lo que necesitas, o simplemente 
explorar las diferentes categorías que tenemos. 

Agradecemos ampliamente que nos hayas elegido y te recordamos que ante 
cualquier consulta o sugerencia… ¡Estamos a tu disposición! 
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