




ESCUELADE DECORACiÓN

Crear un salón
más sano y confortable

Tedamos las claves para decorar tu salón y crear en él una atmósfera
acogedora, agradable y, sobre todo, saludable

El salón, como cen-
tro social de la casa,
debe estar lleno de

vida. Ha de ser una estan-
cia alegre, cómoda y prác-
tica, que invite a la comu-
nicación y al relax. En ello
influyen muchos factores,
desde ladistribución de los
muebles hasta los mate-
riales y acabados, pasan-
do por la iluminación o la
temperatura. Disciplinas
como la bioconstrucción,
lageobiología y el fengshui
nos dan las pautas para lo-
grar que nuestro salón sea
más confortable y también
un poco más saludable.

LA DISTRIBUCiÓN

Es aconsejable apoyar el
sofá contra una pared, ya
que aportará sensación de
seguridad y arropamien-
to. Si el salón no lo permite,
puedes colocar un mue-
ble auxiliar, una estantería
o algún elemento contun-
dente en la parte poste-
rior del sofá que materia-
lice ese apoyo. También es
bueno que, frente al sofá,
haya una mesa de centro
ya que, además de su utili-
dad, define el espacio. Me-
jor si su diseño no contiene
formas agresivas, espe-
cialmente en las esquinas.
Para favorecer la comuni-
cación, intenta que el tele-
visor no sea el único centro
de atención del salón, al 1>

PROTEGE EL SOFÁ

Según el fengshui, apoyar el sofá en la pared o colocar'
un mueble en su trasera proporciona seguridad.

Elegir los colores de la decoración
PAREDES. Para recrear una at-
mósfera acogedora es reco-
mendable que apuestes por
tonos claros como beige ogris
suave,que además potencian
la sensación de amplitud.

DETALLES. No renuncies a los
colores atrevidos, pero intro-
dúcelos en pequeñas pincela-
das. Un jarrón, una vela o un
detalle decorativo te ayudarán
a dar ese toque personal.

TEXTILES. Aquí puedes incorpo-
rar más colores o estampados.
Para conseguir un efecto de
armonía, es básico que todos
los textiles -cortinas, cojines,
plaids- estén coordinados.
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ESCUELADE DECORACiÓN

PERCEPCiÓN NATURAL

Decora tu salón con materiales naturales -madera.
fibras vegetales.algodón. lino- y ganarás confort.

Mimar todos los sentidos
MATERIALES. Los acabados
fríos -como vidrio. metal y
algunosplásticos- y loscolo-
respoco cálidos disminuyen
la sensación de calor entre
1y 3 DC aproximadamente.

IMÁGENES. Combina las foto-
grafíasdepersonasy hechos
pasados con imágenes que
representan momentos ac-
tuales. Sin renunciar al pa-
sado.debes vivir el presente.

VENTILACiÓN. Esbásica para
crear una atmósfera salu-
dable. Unos minutos al día
bastanparagarantizar lapre-
sencia de oxígeno e impedir
la concentración de CO2.

AROMAS. Undifusor de esen-
cias. una vela perfumada ...
Sentir tu aroma preferido
aumentará tu sensación de
bienestar y haráque tu salón
refleje tu personalidad.
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Evita los materiales
sintéticos, pues

emiten partículas
nocivas para

nuestro organismo

que miran todos los asien-
tos. Equilibra su presencia
con otro elemento signifi-
cativo como una chimenea.
un cuadro. un espejo o una
composición floral.

LOS MATERIALES
Rodéate de materiales
naturales y verás como tu
salón gana en calidad am-
biental. Factores como el
rozamiento por uso o los
cambios de temperatura
provocan que las superfi-
cies sintéticas emitan par-
tículas nocivas que quedan
suspendidas en el aire (los
llamados compuestos or-
gánicos volátiles) o se pre-
cipitan como polvo. Estas
pueden ser absorbidas por
nuestro cuerpo a través de
la respiración. el tacto o la
ingestión. Los tejidos sin-
téticos. especialmente en
alfombras. generan una ioni-
zación del ambiente interior.
pues al rozar se provocan
cargas electrostáticas que
polarizan el aire con iones
positivos. Algunos efectos
visibles son la encrespación
del cabello. la irritación de
ojos. el dolor de cabeza o el
estrés.La suma de muchos
elementos sintéticos y laex-
posición a ellos durante mu-
cho tiempo puede afectar la
salud provocando alergias.
por ejemplo. Por eso. laclave
está clara: escoge tejidos de



La iluminación
artificial debe imitar
los tonos de la luz

solar para favorecer
los biorritmos

cortinas, alfombras, cojines,
sofás ... de materiales na-
turales como algodón, lino,
sisal, lana o cáñamo. Otra
alternativa para contrarres-
tar el efecto negativo de la
ionización es utilizar plantas
de interior como el ficus, el
espatifi lo o el crisantemo y,
por supuesto, garantizar una
buena aportación de oxíge-
no del exterior. Una correcta
ventilación aumentará signi-
ficativamente la calidad del
aire.Con tres minutos un par
de veces al día es suficiente
para renovar el aire sin incu-
rrir en pérdidas energéticas
significativas.

LA ILUMINACiÓN

Para que la iluminación arti-
ficial favorezca nuestros rit-
mos circadianos (de sueño y
vigilia) debería asimilarse a
los tonos de la luz solar. Hay
ciclos de nuestro sistema
biológico que se regulan me-
diante elcolory la intensidad
de la luz natural. Por lo tanto,
durante el día se aconseja
una luz ambiental fría (color
de la luz azul/verdoso), y por
la noche, cálida y de menos
intensidad. Esto puede 10-
grarse con una iluminación
general más fría (por ejem-
plo, focos empotrados) y lu-
ces puntuales cálidas para el
anochecer (lámparas de pie
o de sobremesa).Además, la
combinación de estos dos 1>

ESCUELA DE DECORACiÓN

VARIOS PUNTOS DE LUZ

Te ayudarán a crear rincones y harán más agradable tu
salón. Una luz puntual junto al sofá es básica.

Un ambiente más sano
PAVIMENTOS. Los materiales
naturales son más recomen-
dables, preferiblemente de
madera natural o de cerá-
mica. Los revestimientos y
alfombras sintéticas generan,
por rozamiento, cargas elec-
trostáticas que pueden afec-
tar negativamente lasalud. De
todos modos, existen también
pavimentos sintéticos con
propiedades antiestáticas.

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS.

Para evitar la exposición a
campos eléctricos y magné-
ticos de la instalación o los
aparatos conectados, aléja-
los al menos un metro de las
zonas de reposo, agrupa los
cables y apaga 16saparatos
siempre que no los uses (in-
cluso en estado de reposo o
standby emiten radiaciones).
Además, ahorrarás energía.
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ESCUELA DE DECORACiÓN

EL TELEVISOR, EN UN SEGUNDO PLANO

No lo conviertas en el centro de atención y. como otros
aparatos electrónicos. apágalo si no lo usas.

Atmósfera de confort
TEMPERATURA. Tener todo el
año la misma temperatura
no es sostenible ni saludable.
El cuerpo necesita notar frío
en invierno para activar las
defensas. por eso la tempe-
ratura ideal en el salón es de
18-22 "C. Un exceso de calor
aumenta la frecuencia del
pulso. sube la humedad y la
temperatura de la piel y cau-
sa somnolencia y malestar.

HUMEDAD. Influye mucho en
la sensación térmica y debe
ser de entre el 40 y el 60%.
La calefacción por aire y por
radiadores de agua genera
corrientes de convección que
levantan polvo y resecan el
ambiente. Biológicamente.
la mejor climatización es la
radiante. Si no. un humidifi-
cador te ayudará a controlar
la humedad ambiental.
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Desconecta los
aparatos eléctricos
cuando no los uses.

Sus radiaciones
afectan al bienestar

tipos de luces y lámparas es
muy decorativa y te permi-
tirá adaptar la iluminación a
diferentes actividades que
se realizan en el salón. desde
recibir visitas a leer un libro.

LAS EMISIONES
Para crear en tu salón un
entorno saludable. ten en
cuenta también aquello que
no ves: la contaminación
electromagnética. Nume-
rosos estudios científicos
demuestran la estrecha rela-
ción entre la exposición a las
ondas de alta frecuencia y el
desarrollo de ciertas dolen-
cias (aumento de la tensión
sanguínea. vértigo. cansan-
cio. desorientación. cefalea.
náuseas ...). Por eso. siempre
que sea posible. evita los te-
léfonos inalámbricos y los
sistemas wi-fi. recuperando
la telefonía por cable o eli-
giendo teléfonos inalámbri-
cos con tecnología Eco-Dect.
que solo emiten ondas allla-
mar (la mayoría. en estado
de reposo. emite la misma
radiación que si estuviera en
uso). En cuanto al sistema
de internet. la conexión por
cable y los dispositivos PLC
que aprovechan el cableado
eléctrico como distribuidor
de la red son más saluda-
bles que el sistema wi-fi. En
caso de no poder renunciar a
este. conédalo solo cuando
necesites utilizar/o .•


