vivirbien decoración

decoración vivirbien
Ilumina tu picuzzi
Lo recomendable es contar con varios
tipos de iluminación:
» Luz directa con luminarias blancas de
bajo consumo para los puntos que
deseas resaltar, como la entrada al agua.
» Luces ambientales para recrear
espacios más alegres o románticos,
como luces de recorrido.

Terrazas de ensueño
Decorar tu terraza es más fácil de lo que piensas. Carolina
García, arquitecta y fundadora de CADemy RD, nos muestra
grandes ideas para conseguir un espacio único y acogedor.
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» Las luces de emergencia son vitales,
ya que sirven de alternativa en caso
de algún problema eléctrico.

¿Cuáles son los muebles ideales?
A la hora de diseñar un espacio exterior
debes tener en cuenta la función de la
estancia y las actividades a realizar. El
material por excelencia es el mimbre, debido
a su resistencia a los cambios drásticos de
temperatura. Para cojines y forros, lo mejor
es utilizar telas impermeables.

Para los gustos, los colores
El color es tu mejor herramienta en
exteriores. Si prefieres una terraza
conservadora puedes usar el clásico azul
marino, verde y azul turquesa. Si quieres
dar un toque caribeño, emplea tonalidades
cálidas como rojos, naranjas y amarillos.

“Los muebles sin
espaldar son ideales
para espacios abiertos,
pues no crean bloqueo
visual”.

Terraza temática
Para dar un toque veraniego puedes implementar, en la decoración, objetos relacionados
con el mar, los barcos, las sirenas o las palmeras. Si deseas un ambiente más neutral,
tienes la opción de utilizar formas geométricas, rayas, lunares y líneas en zig zag como los
protagonistas de tu espacio.

La experta recomienda:
» Si tienes piscina o picuzzi, deja huellas en tu jardín para
el paso a áreas como el baño, bar y terraza.
» Utiliza cerámicas creativas para las paredes de tu
alberca, con el objetivo de crear diseños únicos.
Carolina García
arquitecta
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» Si deseas utilizar luces dentro del agua, recuerda
iluminar el exterior como complemento.
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