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CONSIGUE QUE 
LA DECORACIÓN 
DE TU HOGAR 
SEA ECOLÓGICA. 
PARTE 1: 
REUTILIZA Y SÉ 
RESPONSABLE
En un estudio publicado recientemente 
sobre la oferta y demanda actual de 
productos ecológicos, sostenibles o de 
comercio justo para la práctica del 
diseño de interiores, se exponía que la 
sociedad está comenzando a entender 
la interconexión de edificios, personas y 
comunidad en la creación de un 
entorno construido ambientalmente 
responsable.
 
A continuación te damos unos tips 
para empezar a ser responsables en 
la decoración de tu hogar:

CONSIGUE QUE LA DECORACIÓN DE TU HOGAR SEA. . .

COMPRAS DE SEGUNDA 
MANO

Si decides que necesita muebles nuevos 
u objetos para tu hogar, explora tiendas 
de segunda mano. Descubrirás una 
gran cantidad de cosas a las que 
puedes dar una nueva vida. No solo le 
dará carácter a tu hogar, sino que 
también puedes experimentar 
mezclando objetos antiguos con 
nuevos. El único límite es tu 
imaginación.

REUTILIZAR Y REUTILIZAR

Cuando estás construyendo tu casa, la 
tentación es siempre comprar, comprar, 
comprar y tirar todas las cosas viejas. 
Sin embargo, cuanto más compres, más 
residuos generarás. Entonces, cuando 
quieras reemplazar tu adorado sofá en 
el que pasaste muchas noches 
acogedoras, o la mecedora en la que 
cuidaste a tu primer hijo, recuerda que

todo se va a un vertedero ya 
desbordado. La mejor idea es reutilizar 
y reutilizar lo que ya tienes. ¡Todo lo que 
se necesita es creatividad e 
imaginación!
 
La clave es reutilizar lo que ya tienes, 
pero ponerlo en un contexto diferente 
o ser creativo. Puede ser cualquier 
cosa, desde la iluminación hasta un 
cuadro de fotos o pósters. Reutiliza 
cosas en la casa y haz decoraciones 
simples con ellas. No es necesario que 
haya opulencia y ornamentación en 
todas partes de tu decoración. 
Siempre pregúntate antes de tirar 
algo si puedes darle una segunda 
vida. La circularidad no se trata solo 
de reciclar, sino también de ampliar la 
vida útil de un producto. Júntate con 
tus amigos e hijos para una lluvia de 
ideas y te sorprenderás de cuántas 
ideas se te ocurren para reciclar y 
reutilizar.
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La sostenibilidad también se extiende al 
uso de objetos artesanales hechos a 
mano. A modo de ejemplo, es mucho 
menos probable que deseches ese viejo 
objeto de tu abuela que tanto te gusta, 
puedes llegar a cuidarlo más que 
cualquier otro objeto y lo restauras si es 
necesario para que dure más tiempo. 
Esto es porque tienes un vínculo 
emocional con él.
 
Es más fácil crear ese vínculo con 
artículos hechos a mano. Los respetas 
más porque alguien se ha tomado el 
tiempo de hacerlos, y no una máquina. 
Entonces, lo hecho a mano es algo que 
contribuye a la sostenibilidad.

Elige siempre muebles que sean 
duraderos para que no tengas que 
cambiarlos cada pocos años. Si se trata 
de muebles de madera, asegúrese de 
que la madera haya sido obtenida de 
áreas donde se garantice la 
reforestación.

OBJETOS HECHOS A 
MANO

MUEBLES

RECURSOS LOCALES

Siempre trata de usar materiales de 
origen local para tus elementos 
decorativos para reducir la generación 
de dióxido de carbono del transporte y 
también para ayudar al desarrollo de la 
economía local. Por ejemplo, elige 
azulejos para tu cocina hechos por 
artesanos locales.
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Sé Responsable
T U  H O G A R  T A M B I É N  E S  P A R T E  

D E L  E N T O R N O
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Los apliques de pared, son perfectos 
para estancias que poseen un techo 
bajo o poco espacio para lámparas de 
mesa. Las lámparas de pared han 
tenido mala fama durante estos últimos 
años, se tienden a asociar con las casas 
de campo. En la década de 1980 se 
fabricaban normalmente de hierro 
forjado, pero también podemos 
encontrar por ejemplo versiones con 
conchas de vieiras que servían 
principalmente para almacenar polvo y 
moscas.
 
Es evidente por qué cayeron en 
desgracia. Pero, como suele pasar, 
habiendo sido ignorados por los 
diseñadores de interiores durante tanto 
tiempo, los fabricantes tuvieron que 
reinventarse y actualmente hay una 
gran variedad en el mercado y se 
adaptan a cualquier espacio.
 
Con la actual gama de apliques 
podemos encontrar uno que se adapte 
a cada casa. Por eso, antes de que los 
descartes definitivamente, valoremos 
algunos lugares donde pueden 
funcionar realmente bien.
 
En primer lugar, las luces de pared 
pueden encajar muy bien en la cocina, 
donde puedes tener focos en el techo, 
pero también desees algo un poco más 
suave si comes allí. Esta es la única

LAS MEJORES 
LUCES DE 
PARED

habitación donde una lámpara de mesa 
no funciona. Es posible que no tengas 
espacio para una lámpara de pie, por lo 
que la mejor opción es usar las pared.
 
En cocinas con isla, si el techo es 
demasiado bajo no podemos colocar las 
famosas tres luces colgantes. En este 
caso es posible utilizar una lámpara de 
pared de brazo largo que pueda 
balancearse sobre la mesa y volver a la 
pared cuando no se esté utilizando.
 
Las luces de pared también pueden 
funcionar bien en la sala de estar, donde 
una lámpara colgante puede ser 
demasiado fuerte de noche y, una vez 
más, no hay espacio para muchas 
lámparas repartidas por la habitación. 
Aunque, en un mundo ideal, deberías 
colocar capas de diferentes tipos de 
luces.
 
También se pueden usar para resaltar 
una imagen, además ahora puedes 
comprar algunos modelos que se pueden 
pintar para que coincidan con la pared y 
así evitar que se vean. También vienen en 
diferentes acabados para que no tengas 
que sufrir con ese brillante latón del “club 
de caballeros”.
 
Algunas pueden enfocar la luz arriba y 
abajo de la pared o simplemente arrojar 
una suave luz por la habitación.
 
En el comedor (si tienes uno) las luces de 
pared colocada alrededor y con velas en 
la mesa pueden ser una combinación 
muy agradable. Las velas solas no son 
suficiente. La luz del techo se puede dejar 
natural o pintada para que coincida con 
la pared, que es perfecto para un
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comedor.
 
En una habitación pequeña donde el 
espacio es reducido, una luz de pared 
dejará espacio en la mesilla de noche 
para todos los libros que no has leído y 
los vasos de agua que no has bebido. 
Hoy en día hay muchos enchufes en la 
habitaciones, por lo que solo tiene que 
montarlos en la pared en lugar de 
agujerear el yeso (lo cual no sería un 
problema en una reforma) y volver a 
pintar.
 
Y por supuesto el baño, donde si no hay 
luces de pared, desearía haberlas. En 
cualquiera de los lados del espejo se

ven bien. Especialmente si pasas tiempo 
allí por la noche y quieres una 
sensación de “spa” en lugar del brillo de 
las luces del techo.
 
Hemos incluido muchas opciones 
diferentes y aunque las luces de pared 
no son para todos, definitivamente vale 
la pena tenerlas en cuenta si tenemos 
un techo bajo o un espacio reducido. 
Estas son solo algunas ideas, ya que 
hay miles de estilos disponibles. 
Tendrás que pulir tu búsqueda a partir 
de aquí.



#MICASA
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ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE: 
CÓMO 
COMBINAR 
LUJO Y 
ECOLOGÍA
El concepto moderno de lujo ya no se 
identifica por la riqueza o el prestigio. 
Ahora, más bien, se refiere a la calidad, 
la durabilidad, el atractivo atemporal y 
la arquitectura y el diseño de hogares 
sostenibles. Actualmente, las viviendas 
de lujo no solo se caracterizan por su 
atmósfera reconocible, sino también 
porque se han convertido en el lugar 
donde cobran vida los nuevos 
desarrollos ecológicos e inteligentes.
 
En los últimos años, el diseño de 
hogares ecológicos se ha convertido en 
una de las cualidades más buscadas, 
aumentando el valor de las viviendas 
en el mercado. En combinación con 
otros factores tradicionalmente lujosos, 
el diseño ecológico se convierte en la 
nueva máxima expresión del lujo.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE:  CÓMO COMBINAR LUJO. . .

La iluminación que ahorra energía se ha 
convertido en un “must” en el diseño de 
casas modernas. No es de extrañar que 
las propiedades de lujo tengan sistemas 

ELECTRODOMÉSTICOS QUE 
AHORRAN ENERGÍA

Otro factor común en las propiedades 
de lujo modernas son los 
electrodomésticos de alta eficiencia 
energética. Cuando hablamos de lujo en 
arquitectura sostenible y en el diseño de 
casas, la tecnología inteligente y el 
respeto al medio ambiente van de la 
mano. Por ejemplo, puedes encontrar 
refrigeradores inteligentes con cámaras 
integradas que brindan una visión clara 
de su contenido, lo que reduce la 
necesidad de comprar alimentos 
innecesariamente. También se 
encuentran en el mercado, nuevos y 
mejorados hornos donde puedes asar 

ILUMINACIÓN Y AHORRO DE 
ENERGÍA

de iluminación que brinden no solo una 
luminosidad adecuada, sino también 
una gran oportunidad de ahorro. En 
particular, las luces LED han 
reemplazado a las bombillas 
incandescentes normales, llenando las 
casas modernas con un brillo de luz 
natural. Además de crear un ambiente 
agradable, también son 
significativamente más eficientes y 
duraderas.
 
Por otro lado, si deseas llevar la 
iluminación de tu hogar a un nivel más 
alto y más lujoso, puedes optar por 
sistemas de iluminación automatizados 
o luces con sensores de movimiento. 
Gracias a ellos puedes optimizar tu 
vivienda y crear un entorno doméstico 
práctico. Además, dado que este tipo de 
iluminación se puede controlar 
fácilmente, de forma remota o 
automática, podrás reducir el consumo 
de energía.



los alimentos a la perfección sin perder 
energía. En cuanto al mantenimiento 
del hogar, nunca había sido nunca tan 
fácil gracias a los robots de limpieza 
que además ahorran energía. Darle la 
bienvenida a estos electrodomésticos a 
tu hogar realmente mejorará su 
sostenibilidad y funcionalidad, al mismo 
tiempo que es una oportunidad para un 
mayor ahorro.
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AISLAMIENTO

Cuando se trata de la eficiencia 
energética de una casa, el aislamiento 
es uno de los componentes más 
esenciales. Puede que no sea un 
indicador visible de lujo, pero 
ciertamente desempeña un papel 
crucial para garantizar un ambiente 
confortable en un hogar moderno. Por 
lo tanto, no es de extrañar que 
numerosas empresas, como las 
reputadas Propiedades de White 
Square, presten especial atención al 
aislamiento, entre otras cosas. Debido a 
los avances tecnológicos, se están 
desarrollando nuevos tipos de 
aislamiento, que permiten a los 
propietarios reducir su consumo de 
energía y proporcionarles un nivel 
óptimo de confort.

VEGETACIÓN

El diseño ecológico no se refiere 
únicamente a características de ahorro 
de energía y materiales sostenibles. De 
hecho, la vegetación desempeña un 
papel importante en la transformación 
de los hogares modernos. Además de 
dar a las viviendas un ambiente natural

verdaderamente relajante y estético, la 
vegetación y las superficies verdes 
traen a un hogar muchos más 
beneficios. Por ejemplo, los techos y 
paredes verdes brindan a los 
propietarios una capa adicional de 
aislamiento, especialmente durante el 
verano reduciendo la ganancia de calor 
solar. Sin olvidar que los entornos 
vegetales proporcionan una mejora en 
la calidad del aire.
 
Las superficies verdes y la apuesta por 
espacios con vegetación y espacios al 
aire libre, no solo son una tendencia 
candente en el diseño de casas, sino 
que se entienden como indicadores de 
prestigio, aumentando el valor de una 
propiedad en el mercado. Por lo tanto, 
no es de extrañar que las casas 
modernas y lujosas tengan 
extraordinarias cocinas al aire libre, 
comedores y salas de estar que exudan 
indulgencia y opulencia.

PANELES SOLARES

La energía solar sigue siendo una de las 
fuentes de energía renovable más 
utilizadas en las propiedades 
residenciales. De hecho, las propiedades 
de lujo con paneles solares se 
encuentran entre las más valiosas del 
mercado y un gran número de 
compradores están dispuestos a invertir 
en estas casas. Un hogar con 
necesidades de electricidad normales 
puede separarse completamente de la 
red regular y optar por un sistema solar 
con baterías solares.
 
Recientemente, las tejas solares han



llegado a la vanguardia, representando 
a una nueva generación de sistemas de 
energía solar. A diferencia de los 
paneles solares, estas tejas se pueden 
instalar en lugar de las tejas normales 
del techo, combinándose con el diseño 
general del hogar. Por supuesto, 
todavía tienen un precio más alto, pero 
sin duda son una opción singular y 
sostenible para las casas inteligentes 
modernas.
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materiales que además de ser 
naturalmente bonitas, tienen la ventaja 
de proporcionar durabilidad a las 
viviendas de lujo.
 
Además, esta tendencia en la 
arquitectura ecológica y sostenible 
también conlleva un apoyo a la 
comunidad ya que muchos de los 
propietarios optan por utilizar 
materiales de origen local, reduciendo 
así el coste ecológico del transporte y 
favoreciendo la economía de la zona.
 
En resumen, el concepto de lujo ha 
cambiado: Las propiedades lujosas ya 
no son solo las que vienen con una 
etiqueta de precio. Hoy en día, son los 
hogares que tienen que ver con la 
funcionalidad y el respeto por el medio 
ambiente, a la vez que brindan a los 
propietarios una mejor experiencia, un 
ambiente saludable y oportunidades de 
ahorro gracias a la eficiencia 
conseguida.

MATERIALES SOSTENIBLES

Cada vez se utilizan más los materiales 
sostenibles en los hogares modernos 
para dotarlos de un verdadero sentido 
del lujo y ecología. No hay nada como 
la belleza de la madera de origen 
responsable o de la piedra natural. 
Madera recuperada, bambú, corcho, 
piedra natural, baldosas de vidrio 
reciclado, acero reciclado… son solo 
algunas de las opciones sostenibles de
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