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INTERIOR DE UNA CASA EN GREY LYN, DE LOS ARQUITECTOSBOX LIVING

Lo que aplicamos a
las paredes pasa al
aire que respiramos;
una pintura natural
asegura un ambiente
saludable durante
muchos años
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PINTURA
ECO
PARA
VIVIR
SANO
Aunque los costes de los revestimientos interiores
no llegan al 3% del total de una casa, el 80%
de la calidad del aire interior depende de los dos
primeros centímetros de paredes, suelos y techos.
La industria, que desarrolló los productos sintéticos
para abaratar los costes y aumentar su durabilidad,
ha hecho examen de conciencia y tomado nota de la
creciente preocupación del consumidor por su salud
y la del medio ambiente. Recuperando materiales
de toda la vida o recurriendo a la tecnología más
innovadora ha logrado pinturas y revocos que son
cada vez menos tóxicos e incluso 100% ecológicos
e inocuos para las personas y el planeta. Para que
luego digan que una mano de pintura es poca cosa.
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UN PRODUCTO QUE EVOLUCIONA
A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE
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DE LAS PINTURAS DE BAJA TOXICIDAD
A LAS COMPOSICIONES 100% NATURALES
La tendencia hacia la reducción de sustancias tóxicas en las pinturas propició la
aparición de la etiqueta Ecolabel de la Unión Europea, con el dibujo de la flor. Esta
etiqueta indica que se ha rebajado la toxicidad de la pintura al reducir la emisión
de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), pero no que esta sea ecológica. Para
ser considerada como tal, una pintura no puede estar fabricada con derivados del
petróleo y no debe contaminar el medio ambiente en todo su ciclo de vida útil.
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CERÁMICAS, DE TULYA MADRA

EL MUNDO QUE NOS RODEA
Cualquier superficie doméstica, sean paredes, techos, suelos,
muebles u objetos decorativos, lleva una capa de pintura,
barniz o laca. Los productos sintéticos generan contaminación
electroestática, no regulan la humedad relativa y favorecen la
ionización del aire que respiramos. Por eso es importante elegir
recubrimientos que contribuyan a un ambiente interior saludable.

¿POR QUÉ ELEGIR UNA
PINTURA ECOLÓGICA?

La etiqueta Ecolabel
indica una baja
toxicidad de pinturas
y barnices, pero no
que estos sean 100%
ecológicos
MARTIN GUGGISBERG/ BERGDORF

VERNE

PROYECTO FÄRG, DEL COLECTIVO KONTOR KONTUR

Con el objetivo de mejorar su resistencia,
durabilidad, estabilidad y facilidad de aplicación,
a partir de la segunda mitad del siglo xx se
incorporaron en las pinturas domésticas sustancias
sintéticas y se sustituyeron las resinas y los aceites
vegetales por derivados del petróleo o productos
sintéticos químicos. Pero la evolución de la
conciencia ambiental y el creciente interés por todo
lo relacionado con un hábitat saludable ha invertido
este proceso, y la industria ha ido reduciendo la
cantidad de sustancias químicas de las pinturas
en favor de composiciones con base de agua.

La relación directa entre la exposición
a los disolventes y aditivos químicos
de las pinturas plásticas y barnices y
determinadas dolencias (irritación de
ojos, garganta y pulmones, mareos y, en
casos agudos, daños al sistema nervioso,
hígado y riñones) está cada vez más
evidenciada a nivel científico. El problema
radica en la “invisibilidad” de la cuestión:
rara vez asociamos los episodios de dolor
de cabeza, picor de ojos y alergias con
las emanaciones de una pintura recién
aplicada. Además, el hecho de que esta sea
inodora –o huela engañosamente “a nuevo”,
lo que psicológicamente se interpreta
como positivo– enmascara aún más sus
posibles riesgos para la salud.
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Los revocos y pinturas a base de arcilla
presentan numerosas ventajas estéticas y
ambientales. El barro es un producto 100%
natural y mineral altamente transpirable, neutro
a las alergias y antiestático (repele el polvo). Es
un material óptimo para regular la humedad
relativa de las habitaciones ya que permite que
nuestra casa respire, absorbiendo y liberando
humedad y manteniendo la estancia entre el
55% y el 60%, el nivel más confortable. Por esto
está recomendado para las estancias de los más
pequeños. Además limpia el aire y neutraliza
los malos olores por su capacidad para fijar
sustancias tóxicas. Su producción tiene un coste
energético muy bajo y es 100% reutilizable, por lo
que no genera residuos. Es un producto sencillo
de aplicar y su coste es comparable al de otras
soluciones convencionales. Como no tiene una
superficie reflectante, siempre da una sensación
de ambiente cálido y natural. A través del juego
con los colores naturales de las diferentes
tierras o mezclado con pigmentos naturales, las
posibilidades de diseño son casi ilimitadas.
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REGULADORES
DE LA CALIDAD AMBIENTAL
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Los revocos de barro
pueden dejarse en
su color natural
o colorearse con
pigmentos de origen
mineral

EL CAMBIO RÁPIDO A FAVOR
DE UN ESPACIO SALUDABLE Y NATURAL
Lo más habitual es que nuestras casas estén decoradas con pinturas
plásticas, las más presentes en el mercado. ¿Es posible eliminar el riesgo
para la salud de esta clase de pinturas sin el gravoso trabajo de tener que
eliminarlas? Existen imprimaciones que ayudan a regular la absorción del
soporte y transformar un revestimiento plástico en uno sano y mineral. Es el
caso del producto Gekkosol, de Embarro, una pintura a base de silicato con
aspecto mate cuya adhesión al soporte no se realiza por un proceso químico,
sino mecánico, siendo eficaz incluso sobre azulejos.
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El grupo más conocido de pinturas ecológicas lo
componen las de origen mineral, representadas
por referencias comerciales como Keim, Ecocon
y Embarro. Estas a su vez se dividen en tres grupos
en función de su componente principal. Las pinturas
de silicato se obtienen a través de un proceso de
fundición de vidrio reciclado. Son absolutamente
impermeables, lo que las hace especialmente aptas
para baños y cocinas, y a la vez transpirables, lo
que no interrumpe el intercambio de vapor de agua
entre el revestimiento y el ambiente. Las pinturas
a base de cal se componen de encalado en polvo
obtenido por la mezcla de cal hidráulica y aditivos
naturales no orgánicos. Permiten la adición de
pigmentos orgánicos para la obtención del color
deseado. Son transpirables, asépticas, bactericidas
y fungicidas. Finalmente, las pinturas a base de
arcilla se componen sobre todo de arcilla blanca
natural, arenas de mármol y caseína vegetal.
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LOS COLORES QUE
SURGIERON DE LA TIERRA

DE LA PLANTA A LA PARED
Las pinturas vegetales –como las de la marca Livos– se componen de sustancias
biodegradables como cera de abeja, aceites de linaza, girasol, soja o ricino, almidón de
patata y otros aceites procedentes de plantas muy diversas (manzanilla, ruibarbo, morera,
abedul, lino...). A estas sustancias se les añade pasta colorante también de origen vegetal
o materias primas procedentes de procesos de reciclaje, como pigmentos de óxido de
hierro. Como las de origen mineral, son transpirables y resistentes al lavado.

Las pinturas de arcilla se pueden
aplicar de múltiples formas para
crear ambientes diversos, modernos,
convencionales o rústicos. Los morteros
de barro permiten un acabado liso o con
textura, dependiendo de la aplicación.
También se pueden añadir otros
materiales como semillas, granos de
vidrio, fibras o plantas aromáticas. Las
pinturas de arcilla con grano modifican
y texturizan paramentos lisos (como
las placas de cartón-yeso) y al mismo
tiempo sirven como relleno para alisar
superficies más rugosas, como por
ejemplo un revoco de barro.
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MONTANA

ACABADOS CON
TODOS LOS MATICES
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LA FELICIDAD ES UN CALEIDOSCOPIO:
CROMATISMO Y EQUILIBRIO PERSONAL

Aplicar en dosis
adecuadas toda la
gama de colores nos
ayuda a descansar,
relajarnos, estimular
la actividad...

BRUGUER

La psicología del color estudia la influencia que tienen la luz natural y los
colores –que no son más que la percepción de la luz reflejada en sus diferentes
longitudes de onda– sobre las emociones y el comportamiento del ser humano.
En dosis adecuadas, los colores cálidos, como amarillo, naranja y rojo, aumentan
la temperatura ambiental y estimulan la actividad, mientras que un tono frío
como el azul “refresca” la estancia y tiene un efecto relajante –por lo que es muy
apropiado para dormitorios–, y el verde favorece la concentración. Es conveniente
complementar los tonos de la luz incidente y de la reflejada para que al sumarlos
se aproximen al blanco, el color que proporciona todo el espectro de luz de forma
completa y equilibrada, y el cual está asociado a la pureza, la calma y la armonía,
y es utilizado en cromoterapia para estimular el optimismo y la espiritualidad.
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FORMULACIONES ESPECIALES
CON ACCIÓN HIGIENIZANTE
La adición de determinadas sustancias permite obtener
pinturas con propiedades bactericidas. Es el caso de
Isablock, de la firma valenciana Isaval, una pintura plástica
para la decoración de interiores con acción antimicrobiana
gracias a los compuestos de iones de plata presentes en su
formulación. Su efecto higienizante se incrementa a medida
que la superficie se lava ya que posee una alta resistencia a
los productos químicos de limpieza doméstica.

NANOTECNOLOGÍA
AMIGA DEL PLANETA

PIEZAS DE MADERA, DE SEBASTIAN BERGNE

Una de las cuestiones más “peliagudas” a la hora
de pintar un espacio de colores es acertar con la
combinación de tonalidades para lograr una gama
armónica y equilibrada. En su catálogo de pintura
plástica mate Una Capa, la firma Titán sugiere
combinaciones posibles a partir de determinados
colores tomados como base –algunas de las cuales
se muestran en los círculos–. Un color neutro por
excelencia como el gris, por ejemplo, se alía a la
perfección con tonos intensos como el púrpura,
el fucsia o el negro. Los piedras suaves, cercanos
al blanco, permiten obtener espacios limpios y puros,
y potenciar los colores vecinos como canela, morado
o chocolate. Dependiendo de su intensidad, los ocres
aportan profundidad, claridad y vitalidad a la estancia,
asociándose con azules suaves y rojos.
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LECCIONES DE COMBINATORIA

Las firmas españolas Iedisa y Graphenano
han desarrollado una pintura, Graphenstone,
con una base de cal a la que se ha añadido
grafeno, un material que actúa como una
malla de soporte a nivel molecular que
multiplica las prestaciones de la pintura
en cuanto a resistencia, homogeneidad y
flexibilidad. Graphenstone es capaz de fijar el
CO2 de la atmósfera y además protege contra
las radiaciones electromagnéticas. Se ha
llegado a proponer su aplicación para reparar
el trencadís o capa cerámica que recubre el
Palau de les Arts de Santiago Calatrava en
Valencia, seriamente deteriorado.
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La revolución
estética y funcional
que aportó el diseño
moderno no se
entendería sin la
contribución del color

EL COLOR EN EL DISEÑO
CONTEMPORÁNEO
La renovación formal emprendida en el siglo
xx por los padres del diseño moderno estuvo
íntimamente ligada al estudio del color y la
creación de armonías cromáticas en los espacios,
cuya influencia ha llegado hasta nuestros días.
En esta página se muestra el folleto Exterior
and Interior Color Beauty, publicado en 1935
por Howard T. Fisher. El autor, fundador de la
empresa constructora de casas prefabricadas
General Houses, propuso una gama de
combinaciones cromáticas y las agrupó por
estancias. Cada combinación para un tipo de
habitación armonizaba con una paleta específica
en otra estancia, creando así una secuencia
completa de esquemas de color para toda la
casa. Su hijo, el artista Morgan Fisher, creó
una serie de obras abstractas a partir de estas
combinaciones (izquierda y debajo).

