El plano de mi...
Dibuja aquí el plano de la habitación que quieras reorganizar. No olvides medir

tanto las paredes de lado a lado como de lado a puerta/ventana, la ventana en s
espacio de la ventana al suelo, etcétera. Cuanto más precisa sea la medición, má

Escala:
Medidas:
Elementos:
Puerta/s:
Ventana/s:
Radiador/es:
Armario/s:
Enchufe/s:

Mi lista de la compra
¡No olvides apuntar cantidades, tipos, medidas y colores!

Para el armario

Para el despacho

Baldas

Archivadores para papeles

Sujeciones de baldas
Barra de colgar
Sujeciones de barra
Perchas
Cajas
Fundas

Bolsas de vacío para ropa

Para...
Para el baño
Cesta de ropa sucia
Ganchos
Ganchos abatibles

Para...

Para...

Para...

Para la reorganización
Bolsas de basura
Amarillas, para plásticos y metal
para papel
Normales, gigantes,
para el resto de la basura
Rotulador permanente
Cinta de carrocero
Etiquetadora Dymo, etiquetas
Cinta métrica
Libreta, lápiz

Mi lista de la compra
¡No olvides apuntar cantidades, tipos, medidas y colores!

Para el armario

Para el despacho

Baldas

Archivadores para papeles

Sujeciones de baldas
Barra de colgar
Sujeciones de barra
Perchas
Cajas
Fundas

Bolsas de vacío para ropa

Para...
Para el baño
Cesta de ropa sucia
Ganchos
Ganchos abatibles

Para...

Para...

Para...

Para la reorganización

Mis
objetivos de orden
Mis objetivos de
orden
Dónde

Dónde
Qué quiero

Qué quiero

Recibidor

Recibidor
Poder entro
dejar mis cosas cuando entro
Poder dejar
mis cosas cuando

Cuándo lo quiero

Cuándo lo quie

No más
mochilas ni zapatos tirados
No más mochilas ni zapatos
tirados

Salón

Salón la mesa delPoder
utilizar
mesa del comedor
Poder utilizar
comedor
paralacomer
Antespara
de micomer
cumpleañosAntes de mi cump
Hacer
el rincón del caos
Hacer desaparecer el rincón
deldesaparecer
caos

Cocina

el espacio para lo que utilizo
Liberar Cocina
el espacio para loLiberar
que utilizo

Habitación

¡Que miHabitación
armario trabaje¡Que
para mi
mí!armario trabaje para mí!
Lograr un estilo nórdico/romántico/minimalista
Lograr un estilo nórdico/romántico/minimalista

Baño

Baño
muestras gratis y más practicidad
Menos muestras
gratis yMenos
más practicidad

Dónde
Qué quiero

Qué quiero

Cuándo lo quiero

ón

Habitación
Adaptar el cuarto a su edad
Adaptar
el cuarto a su edad
del niño
Revisar
el almacenaje
para que recoja solo
Revisar el almacenaje para
que recoja
solo

o

Revisar
los de
papeles
RevisarDespacho
los papeles y tirar
aquellos
más y tirar aquellos de más
de
5
años
de 5 años

Pasar fotos al disco duroPasar fotos al disco duro

Bajar
Bajar loTrastero
que no necesitamos
enloelque
pisono necesitamos en el piso
Donar ao necesitar
tirar lo que
no vamos a necesitar más
Donar o tirar lo que no vamos
más

Otros

Cuándo lo quiero

Mis objetivos de orden
Dónde

Qué quiero

Cuándo lo quiero

¡No me tengo que olvidar de…!

Dibuja
aquí
cómoNo
es olvides
tu armario
ahora.
Noestas
olvides
tomar todas estas medidas.
Dibuja aquí cómo es tu
armario
ahora.
tomar
todas
medidas.

Opción 1

Opción 1

Escala:

interiores: Medidas interiores:
Ancho total:
tal:

or módulo:

Ancho por módulo:

de apertura de puertas:
e apertura de Ancho
puertas:
Profundidad:
dad:

Altura total:
de apertura de puertas:
e apertura de Altura
puertas:

tal:

2

Opción 2

¿Para qué necesito
¿Qué
ayuda?
voy a llevar al punto limpio?
Para qué

Qué

De quién

Mover el sofá y la estantería
Impresora vieja
De Marta

Por quéCuándo

Al contenedor de...

Ya no venden
Cuando
cartuchos
venga el sábado Artículos electrónicos

Llevar las cosas al punto Enciclopedia
limpio
De mi hermano Hace años
Cuando
que no
traiga
la abrimos
el coche grande
Papel
Elegir una mesa nueva Cables y cargadores
De mi madre

Ya no tenemos
El martes
esos
que
aparatos
libro

Material eléctrico

Aceite de freidora

Ya no lo utilizaremos más

Aceites domésticos

Macetas vacías

Venían con las plantas

Plásticos (excepto las de ce

¿Para qué necesito ayuda?
Para qué

De quién

Cuándo

Cuándo

Qué

Día D
-7 semanas

Día
Selección
deDmuebles y trastero
Selección de muebles y trastero Los dos
-7 semanas
Ir al punto limpio
Ir al punto limpio
Los dos

Los dos

Avisar a su hermana para
Avisar
que recoja
a su hermana
su espejopara que recoja
Él su espejo

Él

Día
Selección
deDlibros, papeles,
Selección
fotos…de libros, papeles, fotos…
Los dos
-6 semanas
Selección de material de Selección
informática
de material de informática
Él

Los dos

Selección de plantas

Yo

Día D
-6 semanas

Día D
-5 semanas

Cuándo

Qué

Selección de plantas

Quién/Quiénes

Yo

Quién/Quié

Los dos

Él

Recibir a su hermana cuando
Recibir
recoge
a su hermana
su espejo cuando recoge
Él su espejo

Él

Día D
Pedir presupuestos
a compañías
Pedir presupuestos
de mudanzas
a compañías de
Él mudanzas
-5 semanas
Recibir visita de las compañías
Recibir visita de las compañías Él o yo

Él

Analizar presupuestos Analizar presupuestos

Los dos

Los dos

Él o yo

Día D
-4 semanas

Día D
Él
-4 semanas
Hacer inventario para el Hacer
seguroinventario para el seguro Los dos

Día D
-3 semanas

Día D
-3 semanas
Tramitar altas de servicios
Tramitar
y domiciliaciones
altas de servicios y domiciliaciones
Yo

Yo

Revisar armarios y almacenaje
Revisaren
armarios
destino y almacenaje enLos
destino
dos

Los dos

Selección de mi ropa y calzado
Selección de mi ropa y calzado

Yo

Yo

Selección de su ropa y calzado
Selección de su ropa y calzado

Él

Él

Llevar bolsas de ropa al contenedor
Llevar bolsas de ropa al contenedor
Los dos

Él
Los dos

Los dos

nas

na

Qué

Cuándo

Qué

D
RevisarDía
medicinas,
despensa
Revisar medicinas, despensa
-2 semanas
Revisar ropa blanca
Revisar ropa blanca

Quién/Quiénes

Quién/Quiénes

Él

Él

Yo

Yo

Comprar mobiliario de almacenaje
Comprar mobiliario
y accesorios
de almacenaje
Los
y accesorios
dos

Los dos

Día
Selección
deDobjetos de cocina
Selección de objetos de cocina
Él
-1 semana
Llevar vajilla y sartenes Llevar
a la tíavajilla y sartenes a la tía Yo

Él

Supervisar limpieza en destino,
Supervisar
pintores
limpieza
y reforma
en destino, pintores
Él
y reforma

Él

Empezar a liquidar las existencias
Empezar ade
liquidar
la nevera
las existenciasLos
dedos
la nevera

Los dos

Día
Revisión
de D
caldera en laRevisión
casa nueva
de caldera en la casa nueva
Yo
-4 días
Instalar vestidor, baldas,Instalar
accesorios…
vestidor, baldas, accesorios…
Él

Yo

Llevar a la nueva casa objetos
Llevar de
a la
limpieza
nueva casa
personal
objetos de Él
limpieza personal

Él

Llevar a la nueva casa bolsas
Llevardea basura,
la nuevavasos…
casa bolsas de basura,
Él
vasos…

Él

Día D general on-line
Hacer compra
Hacerpara
compra
entregar
general
díaon-line
D + 1 paraYoentregar día D + 1
-2 días

Yo

Día
Preparar
miDmaleta cápsula
Preparar
(muda,
mineceser,
maleta cargador,
cápsula (muda,
Yo neceser, cargador,
-1 día
documentos, llaves)
documentos, llaves)

Yo

Preparar su maleta cápsula
Preparar su maleta cápsula

Él

Él

Yo

Él

Desenchufar la nevera (siDesenchufar
se traslada)la nevera (si se traslada)
Él

Él

Día embalaje
D
Supervisar
y traslado
Supervisar embalaje y traslado Los dos

Los dos

Cuándo
Día D
-7 semanas

Día D
-6 semanas

Día D
-5 semanas

Qué

Cuándo

Qué

Día D
-7 semanas

Selección de muebles y trastero

Los dos

Ir al punto limpio

Los dos

Avisar a su hermana para que recoja su espejo

Él

Selección de libros, papeles, fotos…

Los dos

Selección de material de informática

Él

Selección de plantas

Yo

Recibir a su hermana cuando recoge su espejo

Él

Pedir presupuestos a compañías de mudanzas

Él

Recibir visita de las compañías

Él o yo

Analizar presupuestos

Los dos

Día D
-6 semanas

Día D
-5 semanas

Día D
-4 semanas

Día D
-4 semanas

Día D
-3 semanas

Día D
-3 semanas

Quién/Quiénes

Quién/Quié

Él
Hacer inventario para el seguro

Los dos

Tramitar altas de servicios y domiciliaciones

Yo

Revisar armarios y almacenaje en destino

Los dos

Selección de mi ropa y calzado

Yo

Selección de su ropa y calzado

Él

Llevar bolsas de ropa al contenedor

Los dos

nas

na

Qué

Cuándo

Qué

Quién/Quiénes

D
RevisarDía
medicinas,
despensa
-2 semanas
Revisar ropa blanca

Él

Comprar mobiliario de almacenaje y accesorios

Los dos

Día
Selección
deDobjetos de cocina
-1 semana
Llevar vajilla y sartenes a la tía

Él

Supervisar limpieza en destino, pintores y reforma

Él

Empezar a liquidar las existencias de la nevera

Los dos

Día
Revisión
de D
caldera en la casa nueva
-4 días
Instalar vestidor, baldas, accesorios…

Yo

Llevar a la nueva casa objetos de limpieza personal

Él

Llevar a la nueva casa bolsas de basura, vasos…

Él

Día D
-2 días
Hacer compra general on-line para entregar día D + 1

Yo

Yo

Yo

Él

Día
Preparar
miDmaleta cápsula (muda, neceser, cargador,
-1 día
documentos, llaves)

Yo

Preparar su maleta cápsula

Él

Desenchufar la nevera (si se traslada)

Él

Día embalaje
D
Supervisar
y traslado

Los dos

Quién/Quiénes

¿Qué voy a donar?
Qué

A quién

Cómo

Libros, DVD, CD

Biblioteca municipal

Llevar dentro de la maleta con ruedas

Mesa y silla del despacho

Fundación Reto

Llamar para que vengan a recogerlo

Ropa postembarazo

Humana

Llevar en bolsas al contenedor

voy a regalar?
¿Qué voy a donar?
QuéA quién

A quién
Cómo

Cómo

estática

Al tío Paco

Hoy vienen los primos a recogerla

a vintage

¿A mi hermana?

Mandar foto por WhatsApp

cocina

A mi vecina

Llamar al timbre mañana al volver

viaje

A mi cuñado

Avisar antes de que vayan al pueblo

¿Qué voy a llevar al punto limpio?
Qué

Por qué

Al contenedor de...

Impresora vieja

Ya no venden cartuchos

Artículos electrónicos

Enciclopedia

Hace años que no la abrimos

Papel

Cables y cargadores

Ya no tenemos esos aparatos

Material eléctrico

Aceite de freidora

Ya no lo utilizaremos más

Aceites domésticos

Macetas vacías

Venían con las plantas

Plásticos (excepto las de cerámica)

qué necesito
¿Qué
ayuda?
voy a llevar al punto limpio?

é

Qué

De quién

Por qué
Cuándo

Al contenedor de...

sofá y la estantería

De Marta

Cuando venga el sábado

s cosas al punto limpio

De mi hermano

Cuando traiga el coche grande

a mesa nueva

De mi madre

El martes que libro

¿Qué voy a regalar?
¿Qué voy a donar?
Qué

QuéA quién

A quién
Cómo

Bicicleta estática

Libros,
Al tío
DVD,
Paco
CD

Biblioteca
Hoy vienen
municipal
los primos aLlevar
recogerla
dentro de la maleta con ru

Cazadora vintage

Mesa¿Ay mi
sillahermana?
del despacho

Fundación
MandarReto
foto por WhatsApp
Llamar para que vengan a recog

Robot de cocina

RopaApostembarazo
mi vecina

Humana
Llamar al timbre mañana
Llevar
al volver
en bolsas al contenedor

Cuna de viaje

A mi cuñado

Cómo

Avisar antes de que vayan al pueblo

¿Qué voy a regalar?
Qué

A quién

Cómo

Recordar a… que tiene que…
Quién

Qué

Cuándo

