NOVEDADES 2013

Tal y como sucede con el mundo de la moda, las tendencias en decoración para el
hogar cambian año tras año. Los colores, estilos, complementos y hasta los
materiales utilizados se renuevan, adaptándose a los cambios sociales, las
necesidades y los gustos. Los materiales que componen muebles, paredes, suelos y
techos no podrían ser menos.

Lo natural está de moda, por eso, este 2013 predominarán en nuestros hogares
los materiales simples, sencillos, que evoquen a la naturaleza: madera, cristal,
metal, piedra, bambú… Se trata, sin duda, de una apuesta por los materiales
ecológicos y reciclables, que, además de ser respetuosos con el medioambiente,
logran crear estancias acogedoras.

Siguiendo esta tendencia ecologista, este año veremos una tendencia a la
reutilización de muebles y objetos decorativos, otorgando un valor adicional a las
piezas antiguas. Además, también debemos destacar la importancia de las texturas,
que cobran protagonismo gracias a la sensación de calidez que aportan y a su
forma de personalizar estancias.

La MADERA
Se trata del material protagonista de 2013. La madera crea estancias acogedoras,
gracias a la sensación de calidez que aporta. Así, la podremos ver en suelos y
muebles, pero también en complementos y hasta techos y paredes.

En cuanto a los suelos, predomina el uso del parqué, si bien este también presenta
novedades como el uso del bambú o de maderas exóticas y hasta el corcho. Unos
materiales prácticos e hipoalergénicos.
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Pero no sólo encontramos madera en los suelos. Los muebles de salones, cocinas,
baños y hasta dormitorios se llenan de muebles realizados en este material.

Realizados en maderas nobles como el nogal, el roble o el haya, pero también en
otras maderas exóticas. La novedad que presentan es el uso de maderas sin tratar
o acabadas con aceite.

Señalar, por último, el uso de maderas recicladas y de objetos como palés para la
realización de muebles ecológicos. Además de la apuesta por conservar elementos
tan atractivos como las vigas de madera.

La PIEDRA
Al igual que la madera, la piedra es un material que evoca la naturaleza por su gran
presencia en ella. En nuestros hogares la podremos encontrar en baños y cocinas,
sobre todo, pero también paredes y suelos de estas y otras estancias.

Para este año, la piedra da un aire rústico y acogedor a nuestro hogar, pero,
combinado con otros materiales más modernos, genera un contraste muy atractivo.
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Encimeras, fregaderos, lavamanos, bañeras y hasta suelos, paredes, muros y
escaleras.

La CERÁMICA
La cerámica se muestra una vez más, como una de las grandes apuestas en
revestimientos para suelos y paredes. En acabados brillantes o mates, imitando al
cemento pulido, o en piezas de grandes dimensiones para aportar una visión de
continuidad, con texturas o no… son muchas las opciones.

De hecho, una de las tendencias para este 2013 es el uso de la cerámica en relieve.
Azulejos 3D, de diseño atractivo, que cambian la percepción del espacio y la
apariencia de la pared al interactuar la luz. Su aplicación se da, sobre todo, en
baños, pero también crean contrastes increíbles en cocinas y hasta dormitorios.
Además, no faltan las cerámicas con texturas que imitan la piedra, la madera y
otros materiales, cada vez más comunes en el mercado. Estas piezas proporcionan
calidez al espacio, además de ser muy prácticas y, por qué no decirlo, más
económicas que otros revestimientos.
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El CRISTAL
Con el estilo minimalista a la cabeza, el cristal es uno de los materiales de
tendencia. Además, este nos ayuda a crear estancias más amplias y luminosas, por
lo

que

resulta

perfecto

para

estancias

no

muy

grandes.

Como un elemento natural más, este 2013 podremos encontrar el cristal en
mamparas de baño, en muebles de cocina, en muebles para el salón o el estudio y
hasta en complementos decorativos para estancias varias.

El METAL
Hierro, acero, aluminio y hasta chapa oxidada. Los metales vuelven a estar de
moda por su aspecto natural y el estilo rústico, minimalista, industrial o vintage que
pueden llegar a aportar, según nuestra elección.
antiguos

también

favorece

la

presencia

La reutilización de objetos
de

metales

envejecidos.

Durante este 2013 encontraremos este material en grifos o mobiliario como sillas,
mesas, cabeceros o tiradores. Pero también en superficies como escaleras, suelos o
paredes gracias a la cerámica o la pintura de efecto metalizado, que nos ayuda a
darle un aire sofisticado, moderno o incluso vintage a la estancia.
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