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Quisieses una nueva decoración 
navideña ¿por dónde empezar?

MATERIALES ECO-FRIENDLY 
PARA UN DISEÑO DE 
INTERIORES “VERDE”
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DECORAR TU CASA
Elegir opciones ecológicas no debe  
suponer un sacrificio en el apartado 
estético
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9 IDEAS DE 
DECORACIÓN 
NAVIDEÑA 
PARA DARLE 
UN ASPECTO 
FRESCO Y 
ACTUALIZADO 
A TU HOGAR
La decoración navideña, para la 
mayoría de nosotros, significa 
desempaquetar nuestros adornos, 
guirnaldas y otros objetos de temática 
navideña y colocarlos por toda la casa. 
Herencias familiares, manualidades 
hechas por nuestros hijos en la escuela, 
adornos comprados en viajes 
familiares… Mezclados conforman 
nuestra colección de navidad, en gran 
medida de color rojo y verde.
 
Pero ¿y si… pudieras empezar de cero? 
Imagina que tuvieses una casa nueva y 
elegante, o una recién remodelada, y 
quisieses una nueva decoración 
navideña para complementarla. ¿Por 
dónde empezar?
 
Lo primero es comenzar con una 
paleta de colores nueva y un enfoque 
no tradicional: menos es más.

9 IDEAS DE DECORACIÓN NAVIDEÑA. . .

EL PLAN

Lo ideal es empezar por el punto focal 
de la habitación y desde ahí ir 
desarrollando la decoración. Una 
guirnalda que cubra las repisas y la 
escaleras puede agregar un elemento 
natural a la mezcla, suavizar los 
elementos metálicos y atraer la mirada 
a través de la casa. Para rellenar la 
guirnalda artificial, puedes usar tallos 
secos, hojas y bayas. Además, para dar 
un toque de luz puedes entrelazar entre 
las ramas unas luces LED.

Plata, oro y oro rosa, todos con algún 
destello, pueden sentar las bases para 
tu decoración y es que actualmente, 
hay una tendencia al latón y el oro en el 
diseño de interiores para dotar a las 
casas de un espíritu festivo. A los 
elementos metálicos puedes añadir una 
buena dosis de blanco en forma de oso 
polar y figuras de Papá Noel, copos de 
nieve y velas. El resultado es un aspecto 
limpio y nítido que sobre todo puede 
combinar a la perfección con la 
decoración de una casa que cuente con 
madera blanca y detalles metálicos.

LA PALETA DE COLORES

EL ÁRBOL

Los árboles artificiales se están 
poniendo de moda, en buena parte 
porque se han vuelto mucho más 
realistas en los últimos años. Otra razón 
es que muchos traen ya incorporados 
las luces, lo que elimina una de las 
tareas de decoración más incómodas.
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Por último, hay muchas personas que 
no les agrada la idea de cortar un árbol 
para unas pocas semanas de 
decoración navideña.
 
Si has decidido utilizar la paleta de 
colores más actual, la decoración 
podría ir con adornos de plata, oro y 
oro rosa mezclados con simples bolas 
blancas y brillantes. Mantén los adornos 
livianos para que las ramas no se 
doblen y haz que lleguen un poco más 
abajo del árbol para darle un aspecto 
más completo.

La mezcla metal/natural es una muy 
buena opción para la decoración de las 
mesas. Se puede aplicar a la mesa del 
comedor, a la isla de la cocina, a la 

mesa de café, a la mesa en el vestíbulo 
y a otras superficies de la casa. Una 
idea es crear una guirnalda de pan de 
oro y hacer un camino en la isla y la 
mesa del comedor, uno con bayas y 
otro sin bayas. Si tienes una isla en la 
cocina puedes crear dos caminos, uno 
de rafia y otro de lino con un toque de 
brillo, que une elementos naturales y 
artificiales. Además puedes recurrir al 
uso de una figura metálica como por 
ejemplo un reno de hierro que 
“proporciona un poco de alivio” en todo 
el brillo. Sobre la mesa de café puedes 
colocar “esponjosos” osos polares 
blancos, junto con árboles de alambre y 
cuentas de vidrio. El truco con los 
accesorios es crear una mezcla 
ecléctica que sea cohesiva, pero no 
coincidente, y evitar que se amontonen 
demasiadas piezas juntas.

TABLE TOPS



WEARTHOME •  49 IDEAS DE DECORACIÓN NAVIDEÑA. . .

Menos es más, pero aún así se necesita 
tiempo y atención en los detalles para 
hacerlo bien, reúne los elementos, haz 
un plan y no tengas prisa. Disfruta del 
esfuerzo así como del resultado.
 
Pero si lo que tú prefieres es sacar tus 
recuerdos de todos los años porque te 
encanta tenerlos a tu alrededor cada 
Navidad, también puedes hacerlo 
actualizando un poco esta decoración 
tradicional sin que importe lo que 
contengan tus cajas navideñas.

Solo porque lo tienes, no significa que 
tengas que usarlo. No es malo dejar 
algunas cosas en sus cajas. Si el 
desorden es el resultado de 
desempaquetar todo y colocarlo, es 
mejor dejar algunas cosas guardadas. 
Siempre puedes ir rotando e ir sacando 
diferentes cosas cada año.

TÓMATE EL TIEMPO 
NECESARIO PARA 
HACERLO BIEN

Menos es más, pero aún así se necesita 
tiempo y atención en los detalles para 
hacerlo bien, reúne los elementos, haz 
un plan y no tengas prisa. Disfruta del 
esfuerzo así como del resultado.
 
Pero si lo que tú prefieres es sacar tus 
recuerdos de todos los años porque te 
encanta tenerlos a tu alrededor cada 
Navidad, también puedes hacerlo 
actualizando un poco esta decoración 
tradicional sin que importe lo que 
contengan tus cajas navideñas.

TÓMATE EL TIEMPO 
NECESARIO PARA 
HACERLO BIEN

NO USES TODO

Cada bola no tiene por qué colgarse del 
árbol. Agrupar elementos del mismo 
color puede ayudar a mantener la 
mezcla bajo control.

ENCUENTRA NUEVAS 
FORMAS DE USAR COSAS 
VIEJAS

La mezcla con elementos neutros 
puede dar a tu decoración un aspecto 
fresco. Unos pocos elementos 
metálicos, blancos o de cristal 
proporcionarán alivio de la sobrecarga 
roja y verde navideña.

AGREGA ELEMENTOS 
NEUTROS

Agregar algunos elementos nuevos a la 
mezcla puede darle a los que son más 
viejos una nueva apariencia. Así que 
mientras estás comprando regalos 
para esta navidad, echa un vistazo a las 
nuevas opciones que hay en 
decoración.

BUSCA ACCESORIOS
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Invierno
M Á S  T I E M P O  P A R A  D I S F R U T A R  D E  

T U  H O G A R
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Cada día somos más conscientes de 
que hay que poner nuestro granito de 
arena para contribuir al cuidado del 
medio ambiente al mismo tiempo que 
cuidamos de nuestra salud. Es por eso 
que cada vez más llevamos un 
comportamiento ECO y responsable a 
nuestro día a día, incluyendo a cómo 
decoramos nuestros hogares.
 
Sin duda dar un cambio de imagen al 
interior de tu casa puede ser un gran 
placer, pero sería aún mejor si en el 
proceso contribuyes positivamente a tu 
salud y al medio ambiente. Elegir 
opciones ecológicas no significa un 
sacrificio en lo estético. De hecho, 
puede ocurrir lo contrario, ya 
que muchas de las opciones “verdes” 
disponibles son un placer para la vista 
que puede superar al resto de opciones 
menos ecológicas.
 
Tanto por los beneficios para la salud y 
el medio ambiente, como por la belleza 
que aportan, es mejor que no te pierdas 
estas ideas ECO para la decoración de 
tu hogar.

5 IDEAS ECO 
PARA DECORAR 
TU CASA

tener plantas dentro de la casa. Las 
razones son, en gran medida por falsas 
creencias, ya sea por pensar que es caro 
obtener plantas de interior o que pueden 
requerir un gran cuidado. Pero el hecho 
es que hay muchas plantas de interior 
hermosas y que no te costarán mucho. Y 
en cuanto al mantenimiento, muchas de 
ellas solo necesitan ser regadas de vez en 
cuando (Cactus o suculentas por 
ejemplo).
 
Sin embargo, aunque las plantas son 
sencillas de mantener, los beneficios son 
grandes: Producen una serenidad visual 
que otros objetos no consiguen, nos 
ponen en contacto con la naturaleza, y 
mejoran el aire dentro de la casa.

1. ELEGIR PLANTAS COMO 
DECORACIÓN

Por obvio que esto parezca, todavía 
parece haber algún tipo de resistencia a
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3. ELEGIR PRODUCTOS CON 
BAJO CONTENIDO DE COV

Los COV son los compuestos orgánicos 
volátiles, es decir, que se convierten 
fácilmente en vapores o gases. Estos 
compuestos generalmente son dañinos 
para la salud y para la capa de ozono. 
Se encuentran frecuentemente en 
cosas como pinturas, muebles, 
alfombras y otros productos para el 
hogar. Al realizar una compra, 
asegúrate de que el producto contenga 
baja concentración o no emita COV.

5 IDEAS ECO PARA DECORAR TU CASA

4. UTILIZAR TEJIDOS 
ORGÁNICOS COMO EL 
ALGODÓN 100%

Los ácaros del polvo son diminutos 
pero peligrosos. Pueden causar alergias 
que son un gran inconveniente para 
cualquiera que las padezca. Por eso lo 
ideal es usar alfombras, fundas de sofá, 
almohadas, ropa de cama, cortinas… 

5. SI LOS MUEBLES SON 
PARTE DEL CAMBIO DE 
IMAGEN, OPTA POR PIEZAS 
DE MADERA MACIZA

Si el presupuesto lo permite, siempre es 
una buena idea elegir muebles que 
estén hechos de madera maciza como 
el arce, el roble o el nogal. 
Normalmente los muebles de 
madera se ensamblan utilizando 
técnicas básicas de carpintería por lo 
que generalmente tienen una unión 
más fuerte y necesitan menos cantidad 
de productos adhesivos. Son 
precisamente estos productos 
adhesivos los que pueden ser una 
causa importante de las emisiones de 
COV.

2. UTILIZAR MATERIALES 
ORGÁNICOS / NATURALES

Los objetos de alta calidad creados a 
partir de materiales orgánicos / 
naturales no son escasos en el 
mercado, y sin duda puedes encontrar 
muchos que se adapten a tus 
necesidades. Sin duda hay que tenerlos 
en cuanta ya que combinan bien con el 
medio ambiente, ayudándote a reducir 
objetos hechos de metal cromado, 
aglomerado o plástico. El único 
problema aquí puede ser que estos 
productos tienden a ser algo más caros.

Los ácaros del polvo son diminutos 
pero peligrosos. Pueden causar alergias 
que son un gran inconveniente para 
cualquiera que las padezca. Por eso lo 
ideal es usar alfombras, fundas de sofá, 
almohadas, ropa de cama, cortinas… 
hechas con algodón orgánico 100% , si 
es posible sin tratar y no blanqueado. 
Elegir este material te ayudará a 
mantenerte alejado de las garras de 
muchas alergias ya que se puede lavar 
con frecuencia y absorbe la humedad 
que tanto les gusta a los ácaros.
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MATERIALES 
ECO-FRIENDLY 
PARA UN 
DISEÑO DE 
INTERIORES 
“VERDE”
Además de adoptar algunos cambios 
en nuestro estilo de vida para ayudar al 
medio ambiente, hay otro terreno en el 
que puedes aplicar tu gran actitud 
ecológica a una escala igual de grande: 
en el diseño del interior de tu hogar o 
negocio. Hoy en día, las opciones en 
materiales ecológicos se multiplican 
rápidamente, en respuesta a una 
mayor demanda de materiales 
sostenibles, renovables y reciclables. En 
este artículo vamos a hablar sobre tres 
de estas opciones:

MATERIALES ECO-FRIENDLY PARA UN DISEÑO. . .

BAMBÚ

El bambú ya se ha convertido en una de 
las principales elecciones para los 
dueños de viviendas y negocios con 
mentalidad ecológica. Las razones son 
muchas. Entre ellas, la fibra de bambú 
(que proviene de una planta tipo pasto, 
en lugar de un árbol) es un recurso 
natural de rápida renovación. Los tallos 
de bambú maduran y están listos para 
ser cosechados en tan solo tres años y 
crecen de forma silvestre, sin necesidad 
de replantar.

Los suelos de bambú tienen un aspecto 
limpio y aireado y son una excelente 
opción para espacios contemporáneos. 
Lo que es impresionante, sin embargo, 
es la dureza de los tablones. 
Dependiendo del proceso de 
fabricación, los suelos de bambú (la 
variedad trenzada) son el doble de 
duros que el roble, lo que significa que 
son menos propensos a rayarse o 
abollarse.
 
Sin embargo, los suelos no son la 
única forma de introducir el bambú en 
tu decoración. El bambú triturado se 
puede convertir en paneles que 
pueden reemplazar la madera 
contrachapada o los compuestos de 
madera en la fabricación de paneles 
de pared resistentes a los terremotos 
y al agua o en muebles de 
construcción con un atractivo aspecto 
tropical. Aún más, cuando se 
condensan y se pegan juntos, los 
paneles de bambú se pueden 
convertir en vigas extra fuertes que se 
usan en la construcción de viviendas.

TEJIDO DE CÁÑAMO

Utilizando la mitad de la cantidad de 
agua requerida para cultivar algodón, 
pero produciendo tres veces más fibra, 
el cáñamo parece ser la mejor 
alternativa natural para el tejido. Pero 
otras propiedades lo hacen aún más 
atractivo. Cultivado sin pesticidas, el 
cáñamo es duradero, transpirable, 
hipoalergénico y mucho más fuerte que 
el algodón. El hecho de que es 
resistente al moho lo convierte en una 
excelente opción para climas húmedos.



Cuando están sin teñir y se les permite 
mostrar el tono natural de la fibra, la 
tapicería de cáñamo, las cortinas o las 
alfombras le dan a un espacio un toque 
rústico y natural. Combinado con 
diseños coloridos, el tejido de cáñamo 
es un complemento perfecto para un 
espacio ecléctico y rico en texturas.
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VIDRIO 
RECICLADO

Mezclado con un aglomerante y 
convertido en losas de colores, el vidrio 
reciclado se utiliza para crear 
encimeras únicas. Aparte de sus 
virtudes ecológicas, la belleza de las 
encimeras de vidrio reciclado reside en 
sus colores inimitables y en el talento 
artístico que conlleva su creación. Las 
encimeras de vidrio, ya sea hechas a 
mano con vidrio original o con 
materiales que provienen de un centro 
de reciclaje, le brindan a tu espacio un 
carácter y los beneficios de una 
superficie no porosa, resistente a las 
manchas y de bajo mantenimiento.
 
Si estás pensando en abrir un nuevo 
negocio o en iniciar un proceso de 
cambio de marca y remodelación de tu 
negocio existente, no dudes en 
contáctanos para recibir el mejor 
asesoramiento.
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