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CONSIGUE QUE 
LA DECORACIÓN 
DE TU HOGAR 
SEA ECOLÓGICA. 
PARTE 2: SÉ 
EFICIENTE Y NO 
CONTAMINES
La preocupación por el medio ambiente 
comienza en casa. Quizás no lo sepas 
pero existen varias formas con las que 
puedes contribuir en la lucha contra la 
contaminación ambiental a través de la 
decoración de tu hogar. Desde los 
materiales de tus muebles y ventanas, 
hasta el suelo que elijas, el tipo de 
muebles o la iluminación de tu casa.
 
La conciencia en la importancia de un 
diseño interior sostenible es el primer 
paso que debes tomar. Esforzarte por 
la salud de los tuyos y el bienestar del 
planeta, y garantizar que tus acciones 
no pongan en peligro a las 
generaciones futuras. Así es como 
puedes marcar una diferencia.

CONSIGUE QUE LA DECORACIÓN DE TU HOGAR SEA. . .

BOMBILLAS LED

Una forma sencilla de reducir tus 
necesidades de energía, es reemplazar 
las bombillas incandescentes y luces de 
tubo fluorescente por luces LED. No solo 
consumen hasta un 85% menos de 
energía que las bombillas 
incandescentes tradicionales, sino que 
también duran hasta 20 años.

ENERGÍA SOLAR

La iluminación interior es una de las 
cosas más importantes que debes tener 
en cuenta al diseñar tu hogar sostenible 
y eficiente energéticamente. El diseño 
de interior sostenible implica utilizar una 

iluminación que tenga el menor 
consumo de energía, como las 
bombillas LED o la energía solar. La 
energía solar requiere de una mayor 
inversión a corto plazo, pero a largo 
plazo, es más barata de usar, y más 
en un país como España, que tiene luz 
solar casi todo el año.

VENTANAS

En lo que respecta a iluminación natural 
del hogar, la colocación de las ventanas 
en una casa también aumenta la 
sostenibilidad del diseño interior por eso 
es muy importante tener en cuenta este 
aspecto a la hora de diseñar tu hogar. 
Por ejemplo, la iluminación natural 
adecuada en forma de ventanales o 
tragaluces elimina la necesidad de luces 
artificiales durante el día.

MOBILIARIO Y MATERIALES 
SOSTENIBLES

Es importante tener en cuenta que los 
muebles para el hogar sólo pueden 
clasificarse como sostenibles cuando 
son: libres de químicos dañinos que 
pueden filtrarse en el suministro de 
agua, contaminar el aire y/o ser 
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absorbido por la piel humana; 
procedentes de una fuente renovable; y 
si son sintético, 100% reciclables 
además de duraderos y 
biodegradables.
 
También debes conocer algunas fibras 
vegetales sostenibles que puedes usar 
en tu hogar: algodón orgánico, lino 
orgánico, bambú, ortiga, cáñamo, y 
fibra de soja.
 
Las fibras animales sostenibles son: 
lana; cachemira, alpaca, pelo de 
camello, cuero y seda. Las fibras 
sintéticas pueden considerarse 
sostenibles cuando están hechas de 
materiales reciclados como botellas de 
plástico y desechos de la producción 
industrial.

El planeta se está quedando sin agua 
utilizable y esa es una realidad de la 
que ya no podemos huir. Por lo tanto 
debes reducir el desperdicio de agua. 
Puedes lograrlo haciendo cosas 
sencillas como cerrar el grifo cuando te 
lavas los dientes (ahorrando 6 litros de 
agua por minuto) o ducharte en lugar 
de darte un baño (se desperdicia hasta 
45 litros por minuto), arreglar un grifo 
que gotea (ahorrarías 15 litros de agua 
al día), usar algún sistema para reducir 
el consumo en la cisterna de tu baño, 
cómo colocar un botella de plástico 
llena dentro, para reducir la cantidad de 
agua que se libera al descargar.

AHORRA AGUA



WEARTHOME •  4CONSIGUE QUE LA DECORACIÓN DE TU HOGAR SEA. . .

Además de esas prácticas, también 
puedes invertir en alguno de los 
dispositivos que economizan agua 
como los pulverizadores de agua para 
grifos que reducen el consumo de agua 
en un 40 por ciento.

paneles de madera contrachapada de 
madera dura y tableros de fibra de 
densidad media.
 
Para hacer frente a la contaminación 
en interiores, puedes dejar de usar en la 
medida de lo posible estos productos o 
invertir en un purificador de aire que 
sea efectivo contra algunos de estos 
contaminantes. También puedes probar 
una alternativa mejor y más barata y 
llenar tu hogar con plantas que 
combaten la contaminación en 
interiores como: aloe vera 
(formaldehído), areca palm ( toxinas del 
aire interior), philodendron de oreja de 
elefante (formaldehído) palma (toxinas 
del aire interior cancerígenas), palma 
de bambú o caña (benceno, 
tricloroetileno y formaldehído), planta 
de caucho (formaldehído), palma 
datilera enana (xileno) y planta de 
araña (carbono) monóxido).
 
Si quieres leer la primera parte de este 
artículo “Reutiliza y sé responsable” haz 
clic en este link: Consigue que la 
decoración de tu hogar sea ecológica. 
Parte 1: Reutiliza y sé responsable

REDUZCA LA 
CONTAMINACIÓN INTERIOR

Las pinturas son una gran fuente de 
contaminación interior y con frecuencia 
contienen sustancias químicas muy 
dañinas llamadas VOC (compuestos 
orgánicos volátiles). Estos compuestos 
que ayudan a que la pintura se 
distribuya uniformemente, no solo 
emiten gases nocivos poco después de 
pintar su casa, sino que continúan 
haciéndolo durante varios años. Opta 
por pinturas con VOC bajo o nulo 
cuando pintes tu casa.
 
Evita el uso de ambientadores, ya que 
emiten un alto nivel de gases tóxicos 
como los éteres de glicol a base de 
etileno, que causan una serie de 
trastornos médicos. Algunos también 
contienen ftalatos que pueden causar 
trastornos endocrinos en los niños. 
Igualmente, muchos productos de 
limpieza para el hogar contienen 
componentes químicos como alcohol, 
cloro, amoníaco o disolventes a base de 
petróleo que tienen efectos nocivos 
para la salud. La exposición a largo 
plazo a estos puede desembocar en 
graves problemas de salud. Uno de los 
elementos cancerígenos más peligrosos 
en la contaminación de interiores es el 
formaldehído. Este compuesto se utiliza 
para hacer tableros de partículas, 
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Cuando estás decorando una casa o un 
apartamento es probable que se te 
ocurran ideas geniales: Un estilo rústico, 
acogedor, provenzal, escandinavo, 
minimalista o quizás industrial… Hay 
muchas maneras para diseñar un salón, 
dormitorio o incluso una cocina y 
generalmente decorar este tipo de 
espacios es relativamente sencillo. Sin 
embargo siempre surgen dudas a la 
hora de decorar un baño.
 
En este artículo te proponemos 
incorporar la tendencia industrial al 
baño, para conseguir un nuevo espacio 
que se ajuste perfectamente a un 
apartamento moderno.
 
El estilo industrial nació en EE.UU en la 
década de los 50, pero solo en la 
primera década de los 2000 consiguió 
ganarse su increíble popularidad en 
Europa. Actualmente sigue siendo 
extremadamente utilizado en multitud 
de proyectos. Este estilo hace 
referencia a las antiguas fábricas, 
espacios de almacenamiento, garajes y 
otro tipo de espacios industriales que 
además en los últimos años se han 
convertido en lofts.
 
Una característica de este estilo se basa 
en dejar expuestos elementos que 
generalmente se ocultarían: tubos, 
tuberías, vigas y conductos eléctricos. 

MICROCEMENTO 
INDUSTRIAL 
PARA BAÑO

La composición clave del estilo industrial 
incluye madera envejecida, ladrillos vistos, 
accesorios de iluminación industrial, y por 
último pero no menos importante, el 
hormigón o microcemento.
 
Los tonos naturales y neutros funcionan 
genial en un interior industrial. El color gris 
de las paredes de microcemento 
garantiza un aspecto minimalista y 
elegante. Además se puede ir aún más 
lejos y aplicar microcemento en el suelo o 
en los lavabos: ¡este material se puede 
aplicar literalmente en cualquier lugar!
 
El microcemento es excelente para 
cuartos húmedos, ofrece características 
únicas que combinan apariencia y 
funcionalidad. Los suelos y otras 
superficies creadas con esta técnica son 
homogéneos, no requieren juntas, lo que 
amplía visualmente el interior, dando una 
sensación de amplitud y modernidad.
 
Hace ya tiempo que el microcemento es 
tendencia para crear baños más actuales. 
Entre sus ventajas (además de su aspecto 
elegante) podemos mencionar su 
durabilidad, la facilidad de aplicación y la 
limpieza: no hay juntas y la superficie es 
lisa, por lo que no se acumulan depósitos 
de suciedad y jabón. Además, el 
microcemento sellado es completamente 
impermeable, por lo que se puede utilizar 
en cabinas de ducha y para el acabado 
de desagües.

PANELES DE PARED

Una buena idea para su uso es usar 
paneles de microcemento (Es decir, como 
paredes). Se pueden instalar en 
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prácticamente cualquier estructura 
firme. Su instalación es rápida y sencilla 
y está disponible en innumerables 
formas y colores.

Además, a la hora de decorar hay 
muchos accesorios fabricados con 
hormigón y microcemento que pueden 
complementar este estilo como el 
famoso soporte / dispensador de papel 
higiénico en forma de lámina. También 
se pueden comprar dispensadores de 
jabón originales, jaboneras, vasos para 
cepillos de dientes… ¡Muchos artículos 
decorativos encajan con esta línea!

ACCESORIOS DE BAÑO

Los lavabos de microcemento son una 
alternativa original a los lavabos de 
cerámica tradicionales. Puedes elegir 
entre lavabos independientes, sobre 
lavabos superiores, redondos, 
rectangulares, etc. Las opciones y 
ventajas son muchas, y sobre todo el 
resultado final es espectacular y muy 
integrado con el resto de la decoración.

LAVABOS
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¿QUÉ ES UNA 
”PASSIVE 
HOUSE”?
Sin duda si vives en una casa antigua, 
los días de frío y viento son sinónimo de 
jersey y estar mirando el termostato 
cada 10 minutos, para comprobar que 
realmente la calefacción está 
encendida. También son sinónimo de 
discusiones con tu pareja o 
compañeros/as de piso, sobre la 
temperatura ideal, el coste, etc. Pero 
esto no solo sucede con las casa 
antiguas, las modernas son también 
susceptibles de tener zonas cálidas y 
frías. Las plantas superiores se vuelven 
incómodas por sus altas temperaturas 
y en las inferiores los techos altos y las 
chimeneas con corriente de aire 
provocan que se pierda el calor.
 
Pero en las “Passive House” (Casas 
Pasivas), las incomodidades del invierno 
(o verano) son ya cosa del pasado. La 
temperatura es constante y agradable 
entre las habitaciones, sin necesidad de 
poner un termostato en cada una de 
ellas. De hecho, no hay ningún 
termostato ya que una “Passive House” 
mantiene su temperatura sin necesidad 
de un sistema de calefacción. Entonces 
¿qué es una “Passive House” y en qué 
se diferencia de una casa tradicional?
 
Una “Passive House” es aquella en la 
que se puede mantener un clima 
interior confortable sin necesidad de 
sistemas activos de calefacción y 
refrigeración [fuente: Passivhaus 

¿QUÉ ES UNA ”PASSIVE HOUSE”?

AISLAMIENTO ALTAMENTE 
EFICIENTE

El componente más importante de una 
casa pasiva es una capa de aislamiento 
altamente eficiente que envuelve la 
fachada del edificio, incluso debajo de 
la losa de hormigón del sótano, lo que 
reduce la transferencia de calor entre 
espacios interiores y exteriores [fuente: 
Passivhaus Institut].

Institut]. Mientras que otras casas 
pueden emplear un diseño solar pasivo 
o utilizar fuentes de energía alternativas 
como la energía eólica y solar para 
minimizar su impacto ambiental, la casa 
pasiva es un estándar de construcción 
certificado y específico, creado y 
respaldado por el Instituto Passivhaus 
en Alemania.
 
Una “Passive House” incluye las 
siguientes características:

DISEÑO SIN PUENTES 
TÉRMICOS

El aire caliente dentro de una casa 
seguirá el camino de menor resistencia 
hacia el exterior de la casa, conocido 
como “puente térmico”. Las casas 
convencionales ofrecen una gran 
cantidad de ellos, en forma de ventanas 
ineficientes, paredes mal aisladas o 
huecos debajo de las puertas, pero el 
diseño pasivo de las casas los elimina a 
través de un aislamiento exterior y 
ventanas y puertas eficientes.
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CONSTRUCCIÓN 
HERMÉTICA

Las casas pasivas cuentan con una 
construcción hermética para evitar que 
el aire húmedo de la habitación (o el 
aire húmedo del exterior, en climas más 
cálidos) penetre en los muros de la 
casa donde puede generar moho, 
afectar la calidad del aire interior e 
incluso daños estructurales.

VENTILACIÓN

Otro componente 
importante del 
diseño pasivo 
de la casa es 
su eficiente 
sistema de 
ventilación 
central, que 
intercambia 
continuamente 
aire interior 
húmedo 
“contaminado” por 
aire exterior fresco y 
filtrado para mantener un 
nivel de humedad y 
temperatura confortable y constante.

través del sistema de ventilación, se 
calienta por el aire cálido que sale.
 
Las ventanas específicas utilizadas 
varían de un clima a otro, pero son 
comunes las ventanas de triple panel 
con acristalamiento de baja emisión, 
gas argón y marcos aislados.

   GANANCIAS SOLARES 
           PASIVAS

                                    La ganancia solar 
                                        pasiva, es decir 
                                           la calidez del 
                                               sol, es la 
                                                principal 
                                                fuente de 
                                                  calor para 
                                                   una casa 
                                                   pasiva, 
                                                  por lo que 
                                                 la situación 
                                                del hogar y 
                                              el tamaño y 
                                            la disposición 
                                        de las ventanas 
                                      son factores 
                                 determinantes.

TECNOLOGÍA DE 
CALEFACCIÓN PASIVA

Quizás la parte más ingeniosa del 
concepto de “Passive House” es su 
capacidad de calentar (o enfriar) los 
espacios interiores simplemente con 
aire exterior “fresco”. A medida que el 
aire “fresco” y frío ingresa a la casa a 

      VENTANAS DE ALTA 
EFICIENCIA

Las ventanas eficientes son esenciales 
para el diseño de una “Passive House”. 
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