
LA LUZ: UNA INYECCIÓN DE VITALIDAD

Que la decoración tiene 
que ver con el estado 
de ánimo es incues-

tionable: el color, la luz, el olor... 
influyen en las emociones. 

Para saber cómo po-
ner la casa más 

alegre hemos 
hablado, entre 

otros expertos, con 
el decorador Pepe 

Leal: “Para mí, las alegres 
suelen ser improvisadas, 

imperfectas, casas que surgen 
cuando entiendes que tu casa 
es el sitio donde vives feliz y no 
un escaparate que admirar”.

Con colores 
luminosos
UNA BASE NEUTRA. “Yo reco-
miendo –continúa Pepe Leal– 
que exista una base neutra en 

las paredes y en las piezas 
grandes (sofás, cortinas...), 
sobre la que destaque algún 
color no necesariamente in-
tenso pero sí luminoso”. La 
psicóloga Silvia Álava, para 
favorecer la relajación, re-
comienda decorar en tonos 

pastel y añadir, por ejemplo, 
cuadros de colores vivos para 
alegrar las estancias. Des-
de Barnices Valentine nos 
cuentan que los tonos rojos, 
naranjas y amarillos estimulan 
la creatividad y el buen hu-
mor, mientras que los oscuros 

restan energía y ensombre-
cen los espacios. Ellos reco-
miendan seleccionar un color 
para cada habitación según 
su uso, de forma que 
estemos cómodos 
en ella: para el sa-
lón, naranjas y 
ocres; para el 
recibidor, algo 
que impacte, 
en la gama de 
los rojos; en 
cambio, en los 
dormitorios, tonos 
neutros y pastel que 
inviten al descanso. 

Los olores, que 
sean frescos
A FLORES Y A LIMPIO. “Una casa 
positiva –añade Pepe Leal– 
debe oler a flores frescas y 
a limpio, pero sin que haya 
un aroma predominante que 
resulte empalagoso o embria-
gador.” (Si quieres saber más, 
mira el recuadro de los olores).

Y la luz, cálida
DIRECTA E INDIRECTA. Pepe 
Leal sigue siendo un “fan de la 
luz incandescente”, ya que los 

DECORACIÓN POSITIVA

Pon alegre tu casa, ¡y arriba ese ánimo! 
La decoración influye en el estado de ánimo. Para dar con las claves de una 
casa positiva, hemos investigado y preguntado a los expertos. Aquí las tienes.
TEXTOS: M.ª TRINIDAD MATUTE. ASESORES: AMBI PUR, OSRAM, PEPE LEAL, VALENTINE, VELUX.
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 ·Natural. Según B. Celadilla, 
de Velux, los ojos convierten la 
luz natural en impulsos eléctricos 
que estimulan la producción de 
serotonina, esencial para el bien-
estar emocional. También regula 
el ritmo cardíaco y la producción 
de endorfinas, lo que favorece la 
concentración. Por eso hay que 
potenciar la luz natural en casa, 
sobre todo en las zonas de estar. 

 ·Artificial. Cuando no hay luz 
natural, según Osram, se debe 
buscar una luz artificial lo más 
parecida a la del sol: que a prime-
ras horas de la mañana y al final 
de la tarde sea cálida (2.700 K), 
amarillenta, porque favorece la re-
lajación; en cambio, en las horas 
centrales del día, busca los tonos 
más fríos (5.000-8.000 K), que 
mantienen el cerebro despierto. 



Espacios 
despejados
EQUILIBRADOS. Pepe Leal nos 
cuenta que “una casa positiva 
es bella y funcional, y presenta 
una coherencia entre la per-
sona que la habita, su estilo 

de vida y el espacio en el que 
se desenvuelve. Por eso se 
cuidará la proporción de los 
muebles dejando que cada uno 
tenga su espacio para respirar. 
También recomiendo dejar 
alguna pared vacía para que 
el ojo descanse”. 

led aunque han mejorado mu-
cho, no dan una luz viva. Y, por 
supuesto, hay que “combinar 
siempre la luz del techo con luz 
indirecta usando lámparas de 
pie o sobremesa”. (Para acertar 
con la intensidad y tono de la 
luz, mira el recuadro).

Pon alegre tu casa, ¡y arriba ese ánimo! 
No olvides el 
toque verde
LLENA LA CASA DE FLORES. Co-
mo afirma P. Leal, “hay que 
intentar tener flores frescas 
cada semana, y si no, alguna 
rama verde del campo”. Y es 
que, según afirma la psicóloga 
Silvia Álava, flores y plantas 
nos conectan con la naturaleza 
levantándonos el ánimo.

Redecora
CAMBIO DE ACTITUD.
Redecorar tu casa puede 
significar redecorar 
tu vida (como el 
conocido eslogan) 
y el primer paso 
para sentirnos 
mejor. Pepe Leal re-
comienda “cambiar 
los muebles de sitio, 
actualizar la casa con 
pequeños toques, como 
renovar las fundas o las 
pantallas, y arriesgar intro-
duciendo algo usado o que 
nunca hubiéramos pensado 
que iba con nuestro estilo, un 
papel atrevido, un color inten-
so...”. Silvia Álava añade que es 
positivo colocar objetos traídos 
de viajes, fotos...: traerán buenos 
recuerdos a la mente. 
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UNA CASA ALEGRE 
ES UNA CASA SANA
Sonia Hernández, arquitecta de Arqui-
tectura Sana, nos explica que es fun-
damental vivir en una casa sana para 
sentirnos alegres: “Para conseguirlo, ro-
déate de materiales naturales (pinta 
con pintura ecológica, elige muebles sin 
barnices...). Ventila la casa para reno-
var el aire y hazlo menos tiempo varias 
veces al día. Evita los campos elec-
tromagnéticos, apaga el wifi cuando 
no lo uses y no tengas en el dormitorio 
aparatos eléctricos enchufados”.

 ·Según la psicóloga Silvia Álava, el olor 
estimula el sistema límbico, parte del cerebro 
responsable de las respuestas emocionales. 
El olfato nos hace recordar situaciones, luga-
res, personas... y, dependiendo del aroma, 
generar sensación de calma, tensión, alegría...

 ·Un estudio realizado por Ambi Pur afirma 
que el mal olor repercute negativamente en 
el bienestar e, incluso, influye a la hora de 
conciliar el sueño; por eso es importante elimi-
narlo, no enmascararlo. Más de la mitad de los 
encuestados (52,3%) prefiere ir cambiando los 
aromas de la casa según el estado de ánimo.

LOS OLORES DESPIERTAN LAS EMOCIONES

LOS MÁS VOTADOS

48,7% Flores y  
naturaleza

37% Mar y salitre

29,4% Dulces 
(chocolate, caramelos...)

En la encuesta del estudio de 
Ambi Pur, éstos son los olores 
que levantan mejor el ánimo. 

investiga 
a fondo

COSAS 
DE CASA


