DISEÑO INNOVADOR

10 tendencias
inspiradoras
de diseño de
interiores para
2019 que van a
transformar el
hogar
1. Amplio como un arcoiris
Si pasas algún tiempo en Pinterest deseando la decoración de interiores, sabrás
que el siempre influyente Pantone acaba
de lanzar dos paletas de colores que desearemos en 2019. Aunque Ultra Violet
sigue siendo fuerte, la predicción de los
colores de 2019 para el hogar y el diseño
se inspirará en el enfoque: “Debido a las
infinitas opciones de nuestro tiempo y
la necesidad de concentrarnos en lo que
capturan ojos errantes, Pantoneview
home + interiors 2019 es una hoja de
ruta de color que se centra en los colores
que marcan el camino hacia un futuro
diverso e imaginativo”.
La primera paleta, Cravings, está inspirada en la comida y es rica en rojos,
anaranjados intensos y ricos púrpuras,
sostenida por marrones cálidos. Classico,
como su nombre lo indica, es una colección de colores fundamentales y eternos
que incluye azul verdoso, gris, oro rico y
damasco. Mientras tanto, Night Watch
ya ha sido nombrado color de pintura del
año por una popular empresa de pintura
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con sede en Estados Unidos; es un verde
profundo, parecido al jade, que tiene
fuertes referencias a la naturaleza, que
alimenta algunas de las tendencias más
amplias en torno a la calma, los espacios
libres de tecnología y la naturaleza.
2. Art déco: ¿el nuevo modernismo de
medio siglo?
Como uno de los períodos más inspiradores, opulentos y glamorosos de la
historia del diseño, los indicios de que el
art déco podría ser centro del escenario
en 2019 son la aparición de detalles sobre
mesas, sillas, iluminación y la tendencia
de los metales mezclados, que también
da un guiño al estilo. Y seamos sinceros,
a todos nos gusta un toque de glamour:
¿no es así?
3. El negro mate es el nuevo gris
Nada crea mejor sentido del drama que el
color negro. Este año espere ver diseños
atrevidos y de alto contraste en Instagram, mientras el negro mate se mueve
del mundo de la moda y la belleza al
diseño de interiores. La iluminación, los

asientos, los objetos de decoración del
hogar y los aparadores son piezas clave en
las que se podrá presentar esta tendencia
que, probablemente, esté con nosotros
durante mucho tiempo.
4. Tejidos sostenibles y naturales
Las telas naturales y sostenibles serán una
tendencia central en los hogares en 2019.
Podrán encontrarlas en muebles tapizados, mantas, almohadones y tapices, que
también están recibiendo cierta atención
como una posible microtendencia a la
cual se debe estar atento. El movimiento
hacia las telas naturales habla de las conversaciones más amplias sobre el diseño
actual y trata de abrazar un retiro pacífico
de la vida loca y moderna. La buena
noticia es que el abrazo de los textiles
naturales funcionará en muchos estilos,
desde Hamptons hasta boho, del country
francés al Scandi, y casi todos los demás
estilos intermedios.
5. Minimalismo y líneas limpias, especialmente en la cocina
Menos es más. A medida que el mini-

malismo sigue abriéndose camino en el
diseño de interiores crea una demanda de
líneas limpias y una sensación de apertura
en toda la casa. En la cocina, se ve representado con la tendencia de no tener gabinetes superiores. Si la idea de tener menos
espacios de almacenamiento en la cocina lo
hace entrar en pánico silenciosamente (o en
voz alta), una opción en las remodelaciones de cocina a prueba de futuro es incluir
un armario. Permanecen en la cocina los

colores llamativos en los electrodomésticos,
y los gabinetes son otra tendencia en la
renovación de cocinas.
6. Carritos de bar
Los carritos de barra han sido una fuerte
tendencia en 2018 y no se van a ir a
ninguna parte en 2019. ¿Qué podemos
amar de ellos? ¡Todo! Nada expresa
tanto glamour de medio siglo (¿o será art
deco?) como un carrito de bar. Si te gusta

entretener y mezclar un cóctel extraño,
un carrito de bar te permite llevar la
elegancia y ánimo de fiesta a cualquier
lugar de tu hogar para una máxima
versatilidad. También es el lugar perfecto
para guardar objetos de vidrio y botellas,
y crear viñetas temáticas.
7. El estilo hygge
De una forma u otra, la necesidad de
encontrar la calma y bienestar en el
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hogar llevó al concepto de estilo danés de
vida cómoda y de calidad, conocido como
hygge, a ser una tendencia importante
en los últimos años. Y aunque ha habido
predicciones para el surgimiento de nuevas
tendencias basadas en ideas en torno a la
moderación, el bienestar y la comodidad
como Còsagach (Escocia) y Lagom (Suecia), nada ha podido detener la marcha
suave hacia hygge. En 2019, parece estar
aquí, de una forma u otra.
8. Oro, oro y más oro
Este acabado metálico ha sido renovado
y se pronostica que llegará con mayor
impacto en 2019. Acabados que cubren
pátinas de oro, oro negro y dorados brillantes combinados con acabados naturales y
electrodomésticos de alta gama… El color
oro nunca se habrá visto mejor.
9. Ir por el verde
¿Las plantas de interior alguna vez pasarán
de moda? No. Se pronostican grandes
cosas para la Pilea peperomioides, la planta
china del dinero y las plantas con hojas
estampadas. Si no tienes confianza en tus
capacidades de jardinería, una planta artificial de alta calidad puede ser tu solución.
Hoy día existen plantas artificiales indistinguibles de las reales y no requieren más
cuidado que una limpieza básica.
10. Tu toque personal
Las tendencias son inspiradoras y actúan
como una guía cuando uno piensa en
decorar o actualizar un espacio, pero el
experto en diseño más importante que
puedes integrar al proyecto es… ¡tú! Decora tu espacio con las cosas que son valiosas,
porque te recuerdan buenos tiempos, o si
son hermosas para ti. ¡Confía en ti mismo
y disfruta del espacio que creas!

Adaptación del artículo publicado por
Interiors Online en https://interiorsonline.com.au/blogs/inspiration/10-inspiring-interior-trends-for-2019-that-will-transform-your-home.
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