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Estoy diseñando mi ca-
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he oído a hablar de un ti-

que amplían, dan profun-

sa y tengo dudas sobre

de mi casa y no sé si de-

po de macetas que son

didad y luz, pero he leído

el porche. ¿Dónde lo

bo pedir un permiso pa-

biodegradables. ¿De

que según el feng shui no

puedo ubicar? ¿cuál es

ra hacerlo. ¿puedo elegir

qué material están he-

son del todo recomen-

la manera más rápida de

cualquier color o debo

chas? ¿tienen algún be-

dables. ¿Es cierto?

construirlo?

ceñirme a una estética?

neficio para las plantas?

sarai jimeno vía MaIl

pilar gimeno vía MaIl

marina macías vía MaIl

sol aparicio MaDrID

Los espejos pueden ser
tus grandes aliados si
sabes dónde ubicarlos.
sitúalos allí donde reflejen algo bonito, amplifiquen el paisaje o ensanchen un espacio. evita,
sin embargo, que reflejen zonas de reposo,
como la cama o un estar
–son espacios "yin" o
de contención, y el espejo genera dispersión–. tampoco son recomendables enfrente de una puerta o en
la pared del final de un
pasillo porque no se distribuye bien la energía.
mantenlos siempre limpios y nunca tengas un
espejo roto en casa.

La orientación con
más horas de sol para un porche es la sur.
en verano el sol va muy
alto con lo que es fácil
protegerlo con un toldo horizontal cuando
hay mucha radiación.
La orientación este,
por su parte, tiene luz
por la mañana y la oeste es fresca por la mañana pero con mucho
sol de tarde, sobre todo, en verano. Para una
construcción rápida lo
más habitual es optar
por una estructura de
madera que no necesita cemento para fijarse.
el resultado es cálido y
robusto a la vez.

en muchos municipios
hay ordenanzas municipales que regulan algunos requisitos que
han de cumplir los propietarios de las viviendas para respetar una
estética de conjunto.
esto puede referirse
tanto a los colores como a los materiales. Por
ello, debes informarte
en tu ayuntamiento sobre las obligaciones. en
referencia al permiso de
obra, la mayor parte de
ayuntamientos exigen
la obtención de esta licencia previa, así como
el pago del impuesto
de instalaciones, construcciones y obras.

Las macetas biodegradables son una alternativa ecológica a las tradicionales de plástico, cerámica... se fabrican con
materiales vegetales renovables, normalmente
fibras de madera y de
coco, turba y papel reciclado. su principal virtud es que se degradan
en el suelo (duran unos
dos meses), así que no
hace falta trasplantar los
planteles y se evita el estrés de las plantas. una
vez completado el desarrollo del plantel, solo
hay que plantar la maceta biodegradable en el
lugar definitivo (el suelo, una jardinera...).
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