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4 CONSEJOS
FRESCOS PARA
DECORAR TU
HOGAR EN
VERANO
El verano es una época maravillosa,
ya que hace buen tiempo y eso nos
llena de energía. Pero también tiene
un lado menos agradable, el excesivo
calor. Muchas de las casas de hoy en
día no están lo suficientemente
preparadas para evacuar el calor del
verano, y se produce un “efecto
invernadero” dentro de ellas. Muchas
veces se siente más fresco en la calle
que dentro de ellas. Por ello debemos
tener un especial cuidado, ya que esto
afecta a nuestra forma de vivir dentro
del hogar. Si hace demasiado calor no
nos encontraremos cómodos en
ninguna habitación y no tendremos
ganas de estar dentro de casa. Voy a
darte unos sencillos consejos que te
ayudarán a dar un poco de frescor a
tu hogar.

VEGETACIÓN
Sin duda no hay un objeto en la casa
que más sensación de frescor y salud
de que una planta. No tienes porqué
tener solo plantas “auténticas”, siempre
puedes mezclar plantas naturales y
artificiales para generar una sensación
natural en tu hogar sin necesidad de
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necesidad de tener que estar
pendiente de regar tantas plantas.

ALIGERAR
Una de las cosas que más se notan en
verano es que todos los objetos de la
casa nos dan calor. Por eso simplifica la
decoración. Guarda las alfombras, pon
una funda clara y fina en el sofá, usa
sabanas de verano, pon cortinas más
brillantes, etc. Lo importante es que lo
que dejes fuera de los armarios te
trasmita frescor y sensación de
ligereza.

REFRESCAR
Refresca la casa siempre que puedas.
En verano se acumula mucho calor en
los hogares, intenta abrir las ventanas
todos los días a primera hora del día y
si se puede antes de acostarte. Eso hará
que todo el calor de la casa salga y se
renueve el aire del interior.
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NO DEJES UN ESPACIO
SIN CAMBIAR
Esto puede ser un poco redundante,
pero quiero poner hincapié en que el
verano afecta a todas la habitaciones y
por tanto debemos realizar los ajustes
en cada una de ellas. De nada sirve que
dejes un salón fresco si después al
llegar a la habitación te agobias de
calor. Agrega centros de plantas en la
entrada y en la mesa del comedor.
Coloca flores frescas en todas las
habitaciones, esto hace que las
habitaciones se sientan muy ligeras,
frescas y luminosas. Agrega coronas de
verano en las puerta, pinta los muebles
oscuros, intenta dar toques de color
blanco y brillante a las habitaciones y
sobre todo cambia el textil de toda la
casa a uno de verano.
Estos sencillos consejos para decorar tu
hogar en verano te ayudarán a tener
una sensación más fresca y agradable.
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VERANO
Más tiempo para disfrutar
del hogar de tus sueños
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6 IDEAS PARA
DECORAR TU
TERRAZA ESTE
VERANO
Comienza el buen tiempo y es hora de
aprovechar la terraza de nuestro hogar
para todo tipo de actividades al aire
libre. Recopilamos algunas ideas
decorativas para que tus barbacoas o
cenas sean lo mejor del verano.
Tal vez tengas una terraza en casa,
pero no sepas cómo aprovecharla
ahora que ha comenzado el buen
tiempo. Con estas ideas sobre
decoración de exteriores, muebles o
iluminación, tendrá tu terraza lista en un
santiamén y serás la envidia de todos
tus amigos.

ADAPTARSE AL ESPACIO
En primer lugar, ten en cuenta el
tamaño del lugar que vas a decorar, no
importa si se trata de un pequeño
balcón o un gran jardín con piscina, lo
más importante es adaptarse a él. No
hace falta decir que no es necesario
utilizar todos los elementos que te
recomendamos a continuación, solo los
que mejor se adapten a tu terraza.
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TENER PLANTAS
Tener plantas en la terraza es una buena
manera de estar más cerca de la
naturaleza. Además de objetos
decorativos, también pueden usarse
como separación natural de espacios si el
jardín es muy grande.

UTILIZAR MUEBLES DE
MADERA
En este tipo de ambiente, la madera es el
material ideal, aunque debe estar
preparada para permanecer a la
intemperie. También puedes utilizar
barnices especiales diseñados para
proteger muebles. En caso de que no
desees utilizar madera, actualmente hay
otros materiales basados en resina que la
imitan, sin la necesidad de un
mantenimiento especial.

CREA ZONAS CON SOMBRA
Aunque el sol es siempre bienvenido, no
es recomendable estar expuesto a él
durante todo el tiempo, por lo que es
importante que haya áreas con sombra
para refugiarse cuando lo deseemos. Esto
se puede lograr fácilmente con
sombrillas, pérgolas o toldos. Encuentra
una opción que encaje bien con el resto
de los elementos e imite el entorno.

6 IDEAS PARA DECORAR TU TERRAZA ESTE VERANO

PIENSA EN LA ILUMINACIÓN
Por la noche, la temperatura baja y es
el momento perfecto para salir y
disfrutar al aire libre. Para ello
necesitamos tener una buena
iluminación en la terraza, que puede
crear un ambiente relajado e íntimo
cuando se pone el sol. Para esto hay
muchas opciones, como bombillas o
guirnaldas colgantes. Recuerda que la
luz debe ser indirecta para no molestar
a los presentes. Si tienes una piscina,
iluminarla por la noche tiene un efecto
muy hermoso.

AÑADIR AGUA
Quizás este elemento sea el menos
visto en las terrazas, posiblemente
debido a la falta de espacio, pero incluir
una pequeña fuente o cortina de agua
puede marcar la diferencia. Logra un
ambiente realmente tranquilo,
refrescante y relajante.
Dejar la terraza lista tomará un poco de
tiempo, pero cuanto mejor lo hagamos,
más agradables serán los momentos
que viviremos allí. Con estos consejos
tendrás una hermosa terraza en la que
pasarás buenos momentos
acompañado por familiares y amigos
durante este verano, disfrutando del
buen tiempo.
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¿QUÉ ES LA
REFRIGERACIÓN
PASIVA DE UNA
VIVIENDA?
Dicho de una manera sencilla, la
refrigeración pasiva es el medio menos
costoso de enfriar una vivienda tanto
en términos económicos como
ambientales.
Normalmente los requisitos de
enfriamiento que hay que tener en
cuenta a la hora de construir una
vivienda pasiva (Passive House) son
dictados por el clima en el que se
construye, hay que diferenciar entre:
Climas cálidos y húmedos donde no
se requiere calefacción
Climas templados y cálidos donde se
requiere calefacción y refrigeración
Climas fríos donde las necesidades
de calefacción son más importantes
En nuestro país y clima, en general es
necesario prestar especial atención a
ambos sistemas: calefacción y
refrigeración.
En lo referente al enfriamiento de una
vivienda, y dadas las altas
temperaturas que pueden tener lugar
en verano, existen diferentes recursos
que nos permitirán optimizar el
enfriamiento de nuestra casa:
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Sombreado de ventanas, paredes y
techos de radiación solar directa.
Techos de colores más claros para
reflejar el calor.
Aislamiento y zonas de
amortiguamiento para minimizar las
ganancias de calor conducidas e
irradiadas.
Hacer un uso selectivo o limitado de
la masa térmica para evitar
almacenar las ganancias de calor
durante el día.
Además, es importante maximizar la
pérdida de calor usando las
siguientes fuentes naturales de
enfriamiento:
El movimiento del aire y la
producción de brisas
refrescantes
Facilitar la evaporación
Reflejar la radiación
Aislamiento
Como puedes ver, las fuentes de
enfriamiento pasivo son más variadas y
complejas que el calentamiento pasivo,
que proviene de una fuente única y
predecible: la radiación solar.
En resumen, para lograr una eficiencia
óptima de refrigeración se requieren
combinaciones variadas de diseño
innovador de aislamiento, movimiento
de aire, enfriamiento por evaporación,
masa térmica acoplada a la tierra,
estilo de vida coherente y aclimatación
para brindar un buen enfriamiento.

¿QUÉ ES LA REFRIGERACIÓN PASIVA DE UNA VIVIENDA?
Además, en nuestro clima puede
requerirse enfriamiento mecánico
adicional para afrontar condiciones
extremas debido principalmente a
que el cambio climático provoca
temperaturas más altas durante el
día y la noche.
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SÍGUENOS
Vive tu casa
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