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Cómo aprovechar mejor el espacio exterior de la casa
POR JOSEPH PUBILLONES
Creators Syndicate
Ahora que ha subido el
termómetro, a todo el mundo
le gusta sentarse junto a la
piscina bajo una sombrilla,
o en un balcón o terraza en
una tumbona con una bebida
refrescante en la mano. Hay un
sinfín de muebles para exteriores disponibles y miles de
artículos que pueden transformar el patio en el sitio perfecto para el verano.
En primer lugar, dé al
espacio que tiene en el exterior
la misma importancia que
al interior. Cree divisiones
dentro del espacio. Asegúrese
de designar áreas distintas para
adultos, niños, para cocinar,
sentarse y para actividades
como fútbol o croquet. Los
espacios pueden estar separados por cercas decorativas,
setos o hileras de macetas con
plantas colocadas simétricamente.
Diseñe y fabrique un cobertizo que pueda servir por un
lado para guardar las herramientas de jardinería y por el
lado opuesto, como una casa
club para los niños. Construya
el cobertizo con una arquitectura llamativa o que imite la

de la casa. Deje que sus niños
participen en el proyecto para
que aprendan el proceso de
diseño. Indudablemente si el
diseño contiene elementos
de su propia imaginación, lo
disfrutarán a lo largo de los
años. Por otra parte, fabrique
muebles diminutos para complementar el diseño de la casa
club. Más tarde, cuando los
niños sean más grandes, esos
muebles se pueden utilizar
para colocar macetas.
Si piensa plantar algo, lo
mejor es aprovechar el esfuerzo y plantar algo comestible.
La tendencia actual es plantar
especias y vegetales pequeños
en macetas decorativas, o sea,
seguir el concepto de “huerto a la mesa” que tiene tanto
auge por todo Estados Unidos
y el resto del mundo. Como
las plantas estarán en macetas
pequeñas, también se pueden
usar las especias para decorar
mesas. Solo se necesita una
pizca de creatividad. En los
porches se ven muy bien los
arbustos de romero.
Con creatividad, hasta se
puede aprovechar el área más

La tendencia actual es plantar especias y vegetales pequeños en macetas decorativas, o sea, seguir el popular concepto de “huerto a la mesa”.

adoquines y que sigue corriendo a lo largo de un muro de
cinco pies de alto adornado
con orquídeas en macetas de
terracota. Es un uso absolutamente fantástico de un espacio
olvidado.
La joya de la corona del
espacio exterior es un mobiliario confortable, que lo hará
tan utilizable como el interior
de la casa. Hay telas excelentes
para interior y exterior disponibles en diversos estampados
y colores para complementar
cualquier estilo decorativo.
Con una mezcla de muebles
como sofás, butacas y tumbonas el área de asientos en el
exterior será más acogedora.
Los muebles como mesas y
sillas,son útiles para comer
pero también para juegos de
mesa. Las mesas de la altura
de una barra de bar son populares alrededor de piscinas,
en balcones y en terrazas. El
único inconveniente es que,
por su altura, solo sirven para
adultos, y los niños las pueden
volcar mientras juegan.

pequeña del patio trasero, o
una esquina de forma irregular en el patio o un callejón
pequeño entre dos casas.
Los espacios reducidos en

Joseph Pubillones es el propietario
de Joseph Pubillones Interiors, una
firma galardonada de decoración de
interiores radicada en Palm Beach. Su
sitio web es www.josephpubillones.com.

ocasiones pueden ser el punto
focal del exterior. Imagine
una fuente pequeña que vierte
el agua en forma de cascada
por varias capas de piedras o

Comprar brochas baratas no es una buena manera de ahorrar dinero
• VIENE DE LA PÁGINA 1
dura de plástico —dice
Slattery. —Cuanto más
brillo, más duradera será
la capa de pintura”.
No obstante, existe
un inconveniente. “Si
la pintura tiene mucho
brillo se notarán más las
imperfecciones”, afirma
Magno.
A LA HORA DE COMPRAR

“Compre pintura de
calidad —recomienda

Wentz. —Existe una
diferencia entre los
productos baratos y los
más caros. Comprar
pintura barata no es una
buena manera de ahorrar
dinero”.
Tampoco compre
brochas baratas. “Hay
una diferencia enorme en
la calidad de las brochas
—asegura Wentz. —Una
brocha de $12 es muchísimo mejor que una de
$4. Absorbe más pintura
y esparce más cantidad

por la pared, y no pierde
cerdas”.
Wentz cometió el
error una vez de comprar
un rodillo barato y al
final las paredes parecían
tener pelos.
Para las paredes
exteriores use un rodillo
o una brocha pero no un
rociador, aconseja Wentz.
“El viento podría volar
la pintura hacia el coche
del vecino”.
TÉCNICAS

Pinte primero el techo
y después las paredes
porque la del techo puede
salpicar hacia abajo.
Cuando llegue el momento de pintar las paredes,
empiece pintando el
borde entre el techo y las
paredes con una brocha
en ángulo y vaya por el
perímetro de la habitación. Haga lo mismo con
los marcos de puertas y
ventanas. “Una brocha
en ángulo facilita la labor
—dice Slattery. —Pinte
una franja de unas cuatro
pulgadas de ancho”.
Tenga cuidado al mojar la brocha. “La gente
recoge demasiada pintura
con la brocha —indica
Wentz. —Use un disolvente cuando le parezca
necesario”.

Esta cocina se ve mucho más clara y amplia gracias a las paredes y el techo pintados en blanco. (Cortesía de
Benjamin Moore)

Pinte la parte principal
de las paredes con un
rodillo. Slattery recomienda usar el rodillo
con un mango en vez de
ir empujando una escalera por toda la estancia.
“Uno puede pasar el
rodillo desde el techo
hasta el suelo y conseguir
un acabado más perfecto
—afirma. —Asegúrese
de que el rodillo tenga
bastante pintura para así
abarcar más espacio”.

Mueva el rodillo por
la pared para crear una
figura de V o W. “Donde
primero se pone el rodillo
habrá más pintura, por lo
que hay que volver atrás y
alisar esas áreas —aclara
Slattery. —Pinte secciones
de cuatro por cuatro pies,
una arriba y otra abajo, y
no presione mucho”.
LA SEGUNDA MANO

Casi siempre conviene
dar una segunda mano
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de pintura. “Dos capas
tienen mejor elasticidad
que una —dice Wentz.
—Y si uno va a cambiar
el color drásticamente
harán falta dos manos”.
Asegúrese que la primera mano está seca antes
de aplicar la segunda.
Un consejo para las
puertas: “Si usted va a
pintar una puerta, déjela
abierta lo más que pueda
—indica Wentz. —Si la
cierra incluso 24 horas
después, las superficies
pintadas pueden pegarse”.
En cuanto esté terminada la obra, quite la
cinta de pintor. “De lo
contrario, se llevará la
pintura —advierte Slattery. —Tire de la cinta
hacia usted a un ángulo
de 45 grados. Tenga lista
una brocha pequeña de
una pulgada por si hay
que retocar algo”.
Tenga mucho cuidado
con los marcos. “Deben
estar bien curados antes
de quitar la cinta de pintor”, concluye Slattery.
Una vez terminada
la obra, no hay más que
exhibirla.
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