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La forma de la habitación, el color, la
distribución y la iluminación

TIPOS DE ECO-ARTE

Vamos a profundizar en sus diferentes
tipos

¿QUÉ ES EL ECO-ARTE?

Un tipo de arte creado por artistas que
están preocupados por el medio
ambiente a nivel local y global
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CONSEJOS
PARA CREAR
UNA MAYOR
SENSACIÓN DE
ESPACIO EN TU
HOGAR
Los estudios nos indican que
dependiendo de la forma de la
habitación, el color, la distribución y la
iluminación, la sensación de espacio
que percibimos puede variar mucho.
 
Por lo tanto hay que tener muy en
cuenta estos factores para conseguir
que cualquier espacio crezca
visualmente. Te vamos a dar varios
consejos de cómo conseguirlo.

CONSEJOS PARA CREAR UNA MAYOR SENSACIÓN DE. . .

USANDO EL COLOR

Los diseñadores de interiores siguen
pautas basadas en estudios del color y
teoría de la luz para crear una
sensación más espaciosa, aunque
siempre se puede confiar en la intuición
personal.
 
Los colores más claros, por ejemplo,
reflejan mejor la luz y crean la
sensación de espacio. Los colores más
oscuros, los papeles pintados
decorativos y las telas estampadas
absorben la luz y reducen el espacio.
Los estudios han demostrado que los
techos más claros se perciben como
más altos que los techos más oscuros.
 
Las superficies abiertas y continuas de
los suelos, como el laminado de
madera, las alfombras sencillas y los
azulejos, crean una apariencia de
espacio.

AMPLIANDO EL ESPACIO

Si tu piso es exterior, lo ideal es colocar
los muebles en las paredes laterales,
nunca en el fondo de la habitación y ni
mucho menos en la misma pared que
las ventanas o el balcón.
 
Según los estudios, las ventanas deben
ocupar al menos el 20% de la pared
para que surtan mejor efecto.
 
Los espejos ayudan mucho a multiplicar
la sensación proporcionada por una
ventana.

Las lámparas de techo, encogen un
poco el espacio en el que se colocan,
lo ideal es colocar luces en la pared, a
unos 30cm del techo. Esto nos
proporcionará una sensación de
apertura en la paredes.
 
Las lámparas de pie y de escritorio
ofrecen la misma sensación.

ESPACIO FLEXIBLE

Un aspecto importante consiste en
analizar si los espacios de la casa está
distribuidos de la major manera. Es
decir, si las habitaciones están bien
aprovechadas.
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Por lo general, las habitaciones
exteriores son más agradables y
espaciosas por el día, por ello lo ideal es
usar estos espacios para las estancias
que se usen durante ese periodo, como
la cocina, el salón, etc. De nada sirve
tener una habitación muy luminosa
para el cuarto de tender o para el
cuarto de invitados.

Los estudios muestran que cuanto más
muebles se ponen en un espacio, más
pequeño parece. Y la mayoría de
nosotros sabemos que cuantas menos
“cosas” tenemos en nuestros
apartamentos, más grandes parecen.
 
Sin duda una mesa lateral pegada a la
pared del salón provoca una 
percepción más espaciosa que una

UTILIZANDO MUEBLES

mesa que tengamos colocada en el
centro, aunque esta segunda sea de
menor tamaño.
 
Los electrodomésticos como la
televisión quedan mejor integrados en
un mueble que en una unidad
independiente solo para ellos.
 
Muebles grandes, como sofás y mesas
de café, cabezas de cama adornadas y
sillas sueltas de gran tamaño, también
“roban” mucho espacio. No es cómodo
tener que caminar alrededor de
grandes muebles en lugar de a través
del espacio.
 
Los mejores tipos de muebles para usar
en espacios pequeños son las sillas y
mesas simples con marco abierto,
muebles con marcos de luz, acero o
madera, y respaldos abiertos.
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Cada
rincón es
importate
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Qué es exactamente el eco-arte? Según
eco-art.org, es un tipo de arte creado
por artistas que están preocupados por
el medio ambiente a nivel local y global.
Su origen etimológico vendría de “eco”
que es de origen griego y significa
“hogar”, y por “arte” que se explica por
sí misma
.
El eco-arte se preocupa del activismo
ecológico, mientras que el Arte en la
naturaleza y “Land Art” se preocupan
más de las formas y menos del
activismo. El “Land art” tiende a
involucrar problemas conceptuales,
mientras que el Arte en la naturaleza
utiliza materiales naturales para crear
hermosas piezas.
 
Las fotografías y las pinturas que
abordan los problemas ambientales
también forman parte del movimiento
del eco-arte.
 
Los eco-artistas están preocupados por
el medio ambiente. A menudo crean
arte que mejora un área
ambientalmente y/o que resalta un
problema ambiental específico.
También hay que tener en cuenta que
el eco-arte aborda la estética, la ética,
la política, la cultura y la economía, y el
impacto que estos tienen en los
ecosistemas del mundo. Con el cambio
climático creciendo actualmente a un
ritmo alarmante, el arte ecológico se
está extendiendo rápidamente.
 
 

¿QUÉ ES EL ECO-
ARTE?
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Los principios fundamentales del eco-arte
son:

El arte ecológico trabaja para mejorar
nuestra relación con el mundo natural.
Gran parte del arte es colaborativo, con la
participación de artistas, científicos,
grupos comunitarios y educadores.
Muchas obras de arte ecológico son
específicas del sitio. Algunas obras del
eco-arte también son efímeras, lo que
significa que se transforman o
desaparecen a medida que cambia el
entorno. Otras piezas están diseñadas
para ubicarse en un lugar específico y no
ser movidas de ahí.

Visualizar nuestra relación con la
naturaleza y proponer nuevas formas
de coexistir con el medio ambiente.
Preocuparse por los materiales y
fuerzas ambientales, creando arte que
trabaje con fuerzas naturales como
rayos, agua, viento e incluso
terremotos.
Para remediar y recuperar ambientes
naturales dañados, a menudo se
restauran ecosistemas de manera
artística.
Para crear arte que informe al
espectador de los problemas
ambientales, la política, la cultura, los
aspectos históricos de los ecosistemas,
la naturaleza y sus procesos.
Para crear obras que utilicen
materiales naturales.
Informar al público sobre problemas
ambientales y dinámicas ecológicas.
Proponer nuevas y creativas formas
de sostenibilidad, sanación y
convivencia.



#MICASA
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TIPOS DE 
ECO-ARTE
En este segundo artículo dedicado al
Eco-arte, vamos a profundizar en sus
diferentes tipos:

TIPOS DE ECO-ARTE

LAND ART

El “Land art” nació en los años 60 y 70,
y engloba el arte que se realiza al aire
libre. Hoy en día, algunas personas lo
usan para referirse al arte ecológico, sin
embargo, no es totalmente correcto. Sin
embargo, se ha llegado a la conclusión
de que el “Land art” fue un precursor
temprano del arte ecológico.

ECO-ARTE EN COMUNIDAD

El Eco-art puede ayudar a unir a las
comunidades a través de su respeto y
amor por su entorno. A los espacios
abandonados se les puede dar nueva
vida y un nuevo propósito.
 
En general, el eco-arte sirve para
resaltar los problemas ambientales
dentro de las comunidades, y aunque
no necesariamente hace un gran
cambio inmediato en la tierra, puede
producir una cambio en nuestro
pensamiento y nuestras acciones.

ECO-ARTE

El arte ecológico es un movimiento
contemporáneo que se enfoca en
utilizar una “metodología ecológica” y
que pone énfasis en temas ambientales.
Este movimiento artístico a menudo une
la “restauración” y los trabajos
colaborativos. La “restauración” es una
forma de arte ecológico, ya que a
menudo restaura paisajes y
ecosistemas dañados y contaminados.

ECOVENCIÓN

Este término fue acuñado en 1999 y
fusiona las palabras “ecología” e
“invención” para describir proyectos
artísticos que modifican físicamente y
transforman las ecologías locales.

ARTE EN LA NATURALEZA

Esta es una forma de arte que se utiliza
principalmente en Europa. Se enfoca en
crear utilizando materiales naturales y
locales. Al ser una forma de arte, se
centra más en la estética que en el
contenido ecológico. De vez en cuando,
sin embargo, puede haber una fusión
entre el eco-arte y el arte en la
naturaleza cuando se intenta resalta un
mensaje ecológico específico.



SÍGUENOS
Vive tu casa

WEARTHOME.NET
info@wearthome.net


