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7 PLANTAS PARA
TU DORMITORIO

QUE TE AYUDAN A
DORMIR MEJOR

UNA DE LAS TENDENCIAS DE
DISEÑO DE INTERIORES MÁS

IMPORTANTES ES LLEVAR “EL
EXTERIOR AL INTERIOR”

ENERGÍA GEOTÉRMICA
EN TU HOGAR

5 CLAVES PARA
CONSTRUIR UN

HOGAR ECOLÓGICO
CONSTRUIR UNA CASA SOSTENIBLE
Y DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA,

O RENOVAR O REFORMAR UNA
PROPIEDAD EXISTENTE PARA

MEJORAR SU EFICIENCIA ECOLÓGICA

W E A R T H O M E . N E T

LA ENERGÍA GEOTÉRMICA YA ES EN
MUCHOS LUGARES UNA BUENA
ALTERNATIVA AL USO DEL
PETRÓLEO, EL CARBÓN O EL GAS



Energía Geotérmica En Tu
Hogar2
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La energía geotérmica ya es en muchos
lugares una buena alternativa al uso del
petróleo, el carbón o el gas

5 Claves Para Construir Un
Hogar Ecológico

Construir una casa sostenible y de bajo
consumo de energía, o renovar o
reformar una propiedad existente para
mejorar su eficiencia ecológica

7 Plantas Para Tu
Dormitorio Que Te Ayudan
A Dormir Mejor
Una de las tendencias de diseño de
interiores más importantes es llevar “el
exterior al interior”
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Energía
Geotérmica En
Tu Hogar
La energía geotérmica ya es en
muchos lugares una buena alternativa
al uso del petróleo, el carbón o el gas.
Produce menos emisiones de gases
de efecto invernadero y, en última
instancia, nos salva del peligro del
calentamiento global.
 
En todo el mundo, muchos hogares
están utilizando esta fuente de
energía que no solo disminuye las
facturas de electricidad sino que
también es ecológica.

ENERGÍA GEOTÉRMICA EN TU HOGAR

PERO ¿QUÉ ES
EXACTAMENTE LA ENERGÍA
GEOTÉRMICA?

La energía geotérmica es “una energía
renovable  que se obtiene mediante el
aprovechamiento del calor del interior
de la tierra que se transmite a través de
los cuerpos de roca caliente o
reservorios por conducción y
convección, donde se suscitan procesos
de interacción de agua subterránea y
rocas, dando origen a los sistemas
geotérmicos”.
 
Es decir, los sistemas geotérmicos,
utilizan el calor (estable y constante)
almacenado en la tierra para calentar
el hogar, y devuelven calor a la tierra
para enfriarlo.

Las partes principales de los sistemas
geotérmicos domésticos son: un
circuito subterráneo de tuberías, un
intercambiador de calor y una bomba
de calor. Para instalarlos, es necesario
cavar tubos de plástico en el suelo y a
gran profundidad para hacer un bucle
de tierra. La profundidad de estas
tuberías decidirá la cantidad de
energía proporcionada.
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Por lo general, muchos se preguntan si
la energía geotérmica puede emplearse
en los hogares. La respuesta es que sí
se puede usar aunque bien es cierto
que requiere de un análisis previo
exhaustivo.
 
En España hay regiones como Galicia
donde las características del terreno
permiten su uso con mayores garantías
y muchas casas pueden
aprovecharlo.La inversión que se
requiere en estos casos es más elevada
que para otros sistemas, sin embargo,
puede estar rentabilizada en unos 8 ó
10 años.
 
En cualquier caso este sistema no es
muy utilizado en España principalmente
por su desconocimiento.
 
Algunos edificios ya lo utilizan y aunque
el mapa geotérmico no es tan
“apropiado” en este país como en otros
para esta energía renovable, es posible
aprovechar nuestras condiciones
geotérmicas, ahorrando en la factura
de la luz, y sobre todo haciendo uso de
una energía renovable y mucho menos
contaminante.

ENERGÍA GEOTÉRMICA
PARA HOGARES
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C O N V E R T I M O S
T U S  S U E Ñ O S  E N

R E A L I D A D
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Una de las tendencias de diseño de
interiores más importantes es llevar “el
exterior al interior”. Una forma ideal de
hacerlo es llevando plantas a tu hogar.
Las plantas no solo dan un ambiente
natural a un hogar, sino que también
tienen increíbles beneficios para la
salud, y algunas incluso pueden
ayudarte a dormir.
 
Aquí te proponemos siete de las
mejores plantas para tu dormitorio que
mejorarán tu calidad de sueño y te
ayudarán a dormir mejor.
 

7 Plantas Para
Tu Dormitorio
Que Te Ayudan
A Dormir Mejor

regularmente durante los períodos de
floración. Puedes dejar que sustrato
superior se seque ligeramente durante los
períodos sin floración para evitar el riego
excesivo.

2. SANSEVIERA: LA MEJOR
PLANTA PARA LA
PURIFICACIÓN DEL AIRE

Esta planta, también conocida como
“Espada de San Jorge” o “Lengua de
suegra”, es un purificador de aire natural.
Emiten oxígeno por la noche, mejorando
el aire de la habitación para que puedas
dormir mejor. También se sabe que
eliminan algunos productos químicos
nocivos como xileno, tricloroetileno,
tolueno, benceno y formaldehído. El
formaldehído se puede encontrar en la
laca para el cabello y puede causar
problemas respiratorios, por lo que esta
es una gran planta para tener en el
dormitorio.

1. JAZMÍN: LA MEJOR
PLANTA PARA RELAJARSE

Las plantas de jazmín tienen flores
blancas pequeñas y son muy bonitas.
Emiten un aroma dulce que a menudo
se usa en forma de aceite esencial para
la relajación. Los estudios muestran que
este aroma está relacionado con
niveles reducidos de ansiedad y
también que mejora la calidad del
sueño. Las plantas de jazmín son
bastante fáciles de mantener, ya que
viven bien en una maceta, lo que las
convierte en una de las mejores plantas
para espacios de dormitorio. Colócalo
en el alféizar de la ventana y riégalo 

3. VALERIANA: LA MEJOR
PLANTA PARA INDUCIR EL
SUEÑO

Una planta de valeriana queda perfecta
en una habitación con sus pequeñas
flores de color rosa y blanco. Además del
dulce aroma de las flores, las plantas de
valeriana se han utilizado durante siglos
para ayudar con los problemas del sueño,
principalmente como una cura para el
insomnio. Se ha demostrado que la
inhalación del aroma de la raíz de
valeriana induce el sueño y mejora la
calidad del sueño. Si tiene dificultades
para dormir, agregue algunos pétalos a 
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su baño o asegúrese de olerla antes de
acostarse. Estas plantas necesitan
alrededor de 6 horas de sol al día, por
lo que deberá mantenerlas en el
alféizar de una ventana soleada.

El olor a lavanda es reconocido en
todas partes como una gran ayuda
para la relajación. Se ha demostrado
que la lavanda reduce la frecuencia
cardíaca, la presión arterial y los niveles
de estrés, por lo que es perfecta para el
dormitorio. Es una de las plantas más
famosas que te ayudan a dormir. Un
estudio realizado por la Miami Miller
School of Medicine incluso demostró
que el aroma de la lavanda en el aceite
de baño calmaba a los bebés y los
hacía dormir profundamente, al tiempo
que reducía el estrés en la madre. A la
planta de lavanda le gusta el calor y la
luz solar, así que asegúrese de
colocarla en un alféizar soleado y
regarla con moderación.

4. LAVANDA: LA MEJOR
PLANTA PARA UN SUEÑO
MÁS PROFUNDO

Al igual que la sanseviera, los
Spatiphilium también son sorprendentes
filtros de aire, según un estudio de la
NASA. El beneficio adicional de esta
planta es que puede aumentar la
humedad de la habitación hasta en un
5%. El aumento de la humedad es
excelente para respirar mientras
duerme. Hay una teoría que dice que la
baja humedad causa electricidad
estática, piel y cabello secos, mayor
susceptibilidad a resfriados y
enfermedades respiratorias y puede
permitir que los virus y gérmenes
prosperen. Además, los Spatiphilium
tienen hermosas flores blancas y
necesitan poca luz y riego una vez por
semana, por lo que florecerán en el
dormitorio.

5. SPATIPHILIUM: LA MEJOR
PLANTA PARA AUMENTAR
LA HUMEDAD
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Esta planta tiene hojas bicolores en
forma de corazón. Al igual que la
sanseviera y el spatiphilium, esta planta
es un súper purificador de aire. Debido
a la forma en que crece, esta planta
queda mejor cuando se coloca en una
cesta colgante y puede da carácter de
diseño en un dormitorio. Si tienes niños
pequeños o mascotas, esta es una gran
alternativa ya que puedes mantenerla
fuera de su camino. Estas plantas son
extremadamente fáciles de cuidar, ya
que solo necesitan un poco de sol y
riego una vez por semana.

6. POTHO: LA MEJOR
PLANTA PARA CESTAS
COLGANTES DE INTERIOR

Esta planta medicinal es un gran valor
en cualquier hogar. Produce oxígeno
por la noche, por lo que, al igual que las
otras plantas enumeradas, mejorará el
aire en el dormitorio. Esta planta es de
una variedad conocida como
“suculenta”, es decir: necesita muy poco
riego ya que mantiene la humedad
dentro de sus hojas. El gel de estas
hojas se puede usar para tratar cortes
y quemaduras leves, picaduras de
insectos y piel seca. ¡Es, por lo tanto,
una gran planta para tener en casa!
Mantén tu planta de Aloe Vera en un
lugar soleado para asegurarte de que
se mantenga bien.

7. ALOE VERA: LA MEJOR
PLANTA PARA MEJORAR LA
CALIDAD DEL AIRE



#MICASA
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5 Claves Para
Construir Un
Hogar Ecológico
Puede que desees construir una casa
sostenible y de bajo consumo de
energía, o renovar o reformar una
propiedad existente para mejorar su
eficiencia ecológica. Aunque siempre es
necesario contactar con un profesional
especializado en esta materia, hemos
reunido cinco claves de construcción
ecológica que debes tener en cuenta.

5 CLAVES PARA CONSTRUIR UN HOGAR ECOLÓGICO

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
EFICIENTES

Algunos materiales densos como el
ladrillo y el cemento ofrecen altos
niveles de masa térmica, de modo que
durante el día absorben y almacenan
calor, mientras que por la noche liberan
el calor lentamente, manteniendo los
hogares a una temperatura
confortable.Asímismo, muchas
construcciones de madera
prefabricadas pueden revestirse con
bloques o ladrillos.
 
En el interior, se puede contar con un
suelo de cemento pulido por ejemplo,
que ofrecerá beneficios similares de
calidez.

¿POR QUÉ CONSTRUIR UNA
CASA ECOLÓGICA?

Los beneficios de crear una casa
ecológica y eficiente son tales como
tener facturas más bajas, 
un espacio de vida saludable 
y un impacto positivo en el 
medio ambiente. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que 
construir una casa sostenible no se
trata simplemente de introducir una
tecnología renovable adicional, también
es importante considerar la estructura
de la construcción entre otros 
factores.
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Hay medidas adicionales que se
pueden tomar para garantizar aún más
la eficiencia térmica de la construcción
mediante el uso de un buen nivel de
aislamiento, la instalación de ventanas
y puertas de alto rendimiento, o la
instalación de un sistema de ventilación
mecánica con recuperación de calor.

ELIGE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICOS Y
RECICLADOS

Los materiales aislantes ecológicos
incluyen materiales como lana de oveja,
celulosa (periódico reciclado) o fibra de
madera. Estos pueden ser reutilizados y
reciclados y son completamente
biodegradables.

CONSIDERA EL VIDRIO DE
TRIPLE ACRISTALAMIENTO

Cuando se trata de ventanas y puertas
térmicamente eficientes, el triple
acristalamiento es el estándar en las
Passive Houses. Igualmente, los diseños
de doble acristalamiento de buena
calidad también ofrecen un alto
rendimiento.
 
Si tu objetivo es lograr una casa
hermética y bien aislada, esto
dependerá de la eficiencia de los
componentes y materiales utilizados, y
por supuesto del equipo profesional con
el que cuentes ya que debe estar
especializado en la construcción
sostenible y ecológica.

AISLAMIENTO



SÍGUENOS
Vive tu casa

WEARTHOME.NET
info@wearthome.net


