Las tendencias decorativas llegan a los jardines
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Con la llegada de la deseada primavera, y con el verano sacando la cabeza en un horizonte más
cercano que lejano, son muchos los domicilios que ya piensan en decorar sus jardines y terrazas
para dar la bienvenida al calor. De hecho, año tras año las tendencias en este ámbito van variando
y van aportando nuevas ideas, unas innovaciones que también llegaran este 2019.
En este sentido, los expertos en decoración del hogar realzan para este año la figura de los toldos
vela, un elemento que será cada vez más frecuente en los exteriores de las casas del país. Y es que
cubrir una terraza o un jardín no es nada fácil, puesto que existen requisitos de instalación, estilo y
funcionalidad. Es por eso que los toldos vela se erigen como una opción realmente atractiva por
sus características: son muy fáciles de instalar; su aspecto es elegante y con estilo y resultan
funcionales, ya que disponen de unos kits de anclaje específicos que sirven para adaptarlos a la
mayoría de superficies. Ahora bien, su principal valor añadido es otro, el precio, dado que el
usuario puede cubrir su jardín por el módico precio de 30 euros, las velas, y unos 9 euros, los
anclajes.
Con la parte superior cubierta, los más creativos ya pueden pensar en decorar el jardín o la terraza
de rigor. Esta faceta cada vez resulta un reto más mayúsculo, dado que las ideas son prácticamente
infinitas. Ahora bien, hay propuestas que llegan con más fuerza que otras, como es el caso de los
elementos hechos de macramé, que seguirán siendo tendencia durante este 2019, entre otras cosas,
porque brindan mucha personalidad y ofrecen un amplio abanico de opciones: desde sillas y
hamacas hasta biombos o cojines, por citar solo unos ejemplos.
Otra opción que continuará siendo muy relevante durante este ejercicio es la incorporación del
verde, es de decir, el toque de las plantas. Al fin y al cabo, las plantas se erigen como un elemento
fundamental dado que ofrecen un toque acogedor que puede ser muy diverso, teniendo en cuenta
la gran variedad de flores y plantas existente.
Los profesionales de la decoración también señalan que otra alternativa cada vez más usada es la
de cambiar los textiles que aparecen en el jardín o la terraza, una medida que tiene que ir
acompañada por los colores de moda. En este caso, para este 2019 los colores más demandados
serán el Coral, el Nude, el Amarillo limón o el Verde turquesa, para citar solo algunos ejemplos.
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Por otro lado, la madera, el mimbre o el bambú, así como los elementos de cemento o el hierro en
sillas y otros elementos decorativos serán otras de las opciones a tener muy en cuenta durante este
2019, un año que sin duda llegará con los jardines muy bien adornados.
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