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C on la llegada del
buen tiempo, los
espacios exterio-
res de las vivien-

das toman protagonismo. Des-
de que llegó la pandemia y pa-
samos más tiempo en casa,
estos lugares se han converti-
do en imprescindibles para
nuestro disfrute al aire libre.

Todos soñamos con un precio-
so jardín que nos haga sentir la
frescura y belleza de la natura-
leza. Pero antes de lanzarnos a
crearlo, hay que tener en cuen-
ta una serie de ideas para que
no suponga un problema. “Los
jardines tienen que ser para
disfrutar. Buscamos la comodi-
dad del cliente. Siempre pre-
guntamos qué disponibilidad
va a tener la persona interesa-
da para mantener su jardín, ya
que cada cliente tiene unas ne-
cesidades diferentes y dispone
de más o menos tiempo para
ello”, explican Ariñe e Izaskun
Crespo, de Jardinería Lizar.

El clima de la zona donde vivi-
mos es clave ya que afecta a
los elementos del jardín y a la
vegetación. Es por ello que
desde Jardinería Lizar apues-
tan por fomentar las plantas
autóctonas vivaces y arbusti-

vas, que necesitan menos
agua. Ejemplo de ello son el
romero, la lavanda, el tomillo o
el boj. En cuanto a las plantas
con flores, lo mejor para el jar-
dín es alternar diversas espe-
cies para garantizar algo de
floración durante todo el año.
En balcones y terrazas, la flor
de temporada en macetas es
la protagonista en esta época.

JARDINES DE GRAVA
Los jardines de grava son una
opción práctica y sostenible.

La grava da mucho juego en
espacios ajardinados. Sirve
para cubrir zonas grandes,
como alternativa al césped, se
puede combinar con piedra
para conformar espacios rústi-
cos y con encanto, es útil para
crear caminos, zonas de des-
canso, etc. 

Un diseño adecuado de estos
espacios ayuda a mantenerlos
en buenas condiciones para
disfrutarlos durante todo el
año. g

Espacios exteriores
para vivirlos

A LA HORA DE PENSAR EN EL DISEÑO DE LOS LUGARES AL AIRE LIBRE DE LA CASA 
HAY QUE VALORAR LA COMODIDAD Y LAS NECESIDADES DE CADA PERSONA

Jardines, terrazas, patios, balcones

LAS PLANTAS
AUTÓCTONAS
VIVACES Y
ARBUSTIVAS
APORTAN
BELLEZA Y 
NO NECESITAN
TANTOS
CUIDADOS 

https://www.jardinerializar.com/
mailto:lizarjard@hotmail.com
Tel:948554067
Tel:606980679
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Toques de 
alegría y color

LA CONEXIÓN CON LA NATURALEZA EN JARDINES, TERRAZAS, BALCONES Y PATIOS 
APORTA EQUILIBRIO, FRESCURA, AROMA Y BELLEZA 

Flores y plantas

L as flores y plantas tienen su propio len-
guaje, textura, olor y color. Elige la ve -
getación que más se adecúe a tu jardín,
terraza, balcón o patio y déjate envolver

por los elementos de la naturaleza en tu hogar.

Antes de elegir las flores y plantas que más te
gusten, infórmate sobre sus características y cui-
dados para garantizar su durabilidad. Geranios, pe-
tunias, claveles, begoñas, hortensias y margaritas
son algunas de las flores de temporada más de-
mandadas en la merindad. “También las palmeras,
adelfas, abelias, camelias, rododendros y bojes de-
corativos son arbustos que aportan una gran belle-
za a los espacios exteriores”, detalla Mª José Vé-
laz, de la empresa De Yerri, quien reconoce,
además, que desde que pasamos más tiempo en
casa nos preocupamos más por la decoración.
Para la hierba de los jardines y el cuidado de toda
la vegetación, desde De Yerri aconsejan informar-
se sobre los tipos de abonos, fertilizantes, sustra-
tos y productos que ofrecen para ello.  >>>

http://www.jardineriadeyerri.com/
mailto:marijosevl75@gmail.com
Tel:948555675
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Los animales de compañía
también tienen cabida en es-
tos espacios. Desde De Yerri
recuerdan al lector que otra
opción para aportar alegría y
vida a los balcones, terrazas y
jardines es la presencia de pe-
riquitos, ninfas, canarios, man-
darines o agapornis. Crear una
atmósfera natural en nuestro
propio hogar aporta bienestar
y relax.

AUGE DE LOS 
HUERTOS URBANOS
Desde la empresa Inzura, Mi-
ren Maestresalas explica que
muchas personas utilizan es-
pacios como los balcones, las

terrazas y los patios, así como
pequeños trozos de jardín
para crear huertos, y no solo
en los pueblos, sino también
en la ciudad. “Es relevante que
muchas personas jóvenes han
optado por tener algo de huer-
ta en espacios exteriores. 
Los huertos se asocian más a
las personas mayores, pero
esta idea está cambiando. Los
huertos urbanos están de
moda”, expresa Miren Maes-
tresalas, quien informa, ade-
más de que también se ven-
den muchas flores para rega-
díos y huertas como, por
ejemplo, gladiolos, tagetes o
albahaca para ahuyentar a los

mosquitos. Hay que recordar
que las plagas afectan tanto a
la hierba de los jardines como
a las flores.

Desde Inzura recomiendan los
productos para tratar este
tipo de problemas, como son
el pulgón o el taladro, y la utili-
zación de sustratos profesio-
nales para las  flores y plantas.

Miren Maestresalas reconoce
que Tierra Estella se llena de
flores en primavera. Fachadas,
pequeños rincones, jardines y
terrazas lucen con geranios,
surfinias y gitanillas, las flores
estrella de la temporada. g

LOS
GERANIOS,
LAS SURFINIAS
Y GITANILLAS
SON LAS
FLORES
ESTRELLA 
DE LA
TEMPORADA
EN TIERRA
ESTELLA

www.inzura.es
Tel:948554069
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Mobiliario claro u oscuro, 
color en los complementos

SE HA INCREMENTADO EL INTERÉS POR ACONDICIONAR 
LOS ESPACIOS EXTERIORES DE LAS VIVIENDAS, AUNQUE SEAN REDUCIDOS

Decoración

C ualquier peque-
ño espacio sirve
para colocar
unas sillas y una

mesita con tal de disfrutar al
aire libre dentro de nuestra
casa. Para ello es necesario
una buena organización del
lugar. Una gran diversidad
de muebles, complementos
y accesorios se mezclan,
este año, para garantizar el
bienestar en cualquier
 espacio.

Este año la tendencia es in-
tegrar los espacios interio-
res con los exteriores y,
también, con la naturaleza
y lo orgánico, la sostenibili-
dad y el cuidado del medio
ambiente. “Se nota un au-
mento del interés por ade-

cuar los espacios reducidos.
La gente invierte más que
antes en acondicionar las
zonas exteriores privadas
para disfrutarlas más tiem-
po”, reconoce María Fer-
nández, administrativa
de Suministros Monjardín
y Suministros Urbasa.

Son tendencia materiales
como “las resinas artificiales
que imitan a la madera por-
que tienen un mejor mante-
nimiento, también el ratán,
el aluminio y el acero. En
cuanto a los colores, los os-
curos o claros, que no pa-
san de moda. Para aportar
color se juega con los coji-
nes, las cortinas, las plantas,
alfombras, etc.”,  explica Ma-
ría Fernandez.

https://www.suministrosurbasa.es/
mailto:info@suministrosurbasa.es
Tel:948546775
https://www.facebook.com/suministrosurbasa/
https://www.instagram.com/suministros_urbasa/
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En la zona de Tierra Estella,
según informan desde Sumi-
nistros Monjardín y Urbasa,
el mobiliario más demandado
son las mesas y las sillas para
disfrutar en grupo, las sombri-
llas y las tumbonas. “Siempre
ha sido así. Lo que se ha nota-
do mucho este año es la de-
manda de césped artificial y de
herramientas de jardinería”, in-
forma María Fernández. 

En relación a las piscinas, este
año hay algo menos de de-
manda que el pasado. “Aun-
que el problema es que no hay
abastecimiento”, apunta Fer-
nández. En cuanto al riego del
césped, recomiendan al lector
los sistemas enterrados, con
aspersores o difusores, y auto-

matizados para ahorrar agua
y no tener que estar pendien-
tes del regado. 

SOMBRA AL AIRE LIBRE
Toldos, pérgolas, parasoles,
marquesinas o cenadores
son necesarios para proteger-
nos del sol durante la prima-
vera y el verano y, también,
para poder disfrutar del jardín,
la terraza, el balcón o el patio
durante todo el año. Merche
Ruiz, propietaria de Decora
Estor, recomienda los toldos
de punto recto para balcones y
de brazos articulados para te-
rrazas. “Disponemos de todo
tipo de lonas y estampados y
recomendamos que los toldos
lleven cajón hermético para
que, al cerrarlo, quede resguar-

dado y protegido”, añade.  Las
pérgolas, por su parte, son pro-
picias para cubrir zonas de
descanso. Se recomiendan las
bioclimáticas, cuyas lamas
orientables regulan el calor de-
jando pasar la luz, o evitando el
sol y el aire si necesitamos
sombra o protección. Para cre-
ar efecto de extensión entre la
casa y el exterior, las cortinas
de cristal son una buena op-
ción. También son idóneas para
cerrar una terraza, por ejemplo,
y poder disfrutarla durante
todo el año. Y lo que no pue-
den faltar en Tierra Estella, so-
bre todo en zonas de río, son
las mosquiteras en puertas y
ventanas. Además de garanti-
zar la ventilación del hogar, fre-
nan la entrada de insectos. g

LAS PÉRGOLAS
BIOCLIMÁTI-
CAS SON MUY 
RECOMENDA-
DAS YA 
QUE SUS 
LAMAS 
ORIENTABLES
REGULAN 
EL CALOR

https://www.facebook.com/DecoraESTOR/
mailto:decoraestor@gmail.com
Tel:600602736
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LOS VALLADOS
MÁS
DEMANDADOS
SON LOS 
DE LAMAS
PLEGADAS Y
LOS DE CHAPA
PERFORADA

Vallados, 
protección e intimidad

EL MODELO MÁS NOVEDOSO ES EL DE PVC, QUE NO NECESITA 
MANTENIMIENTO, ES ELEGANTE Y SE PUEDE COMBINAR

Cerramientos

L os vallados son la
mejor manera de
conseguir la privaci-
dad y seguridad

que necesitamos en los espa-
cios al aire libre de nuestro ho-
gar. Hoy existen multitud de
estilos que se adaptan a las
necesidades de cada persona.

Los vallados más novedosos
son los de PVC. “Se caracteri-
zan por su durabilidad y resis-
tencia y no necesitan manteni-
miento. Destacan por sus ele-
gantes diseños que, además,
se pueden combinar”, informa
José Ramón Gallart, geren-
te de LaCasadelasVallas. 

Hay vallados de todo tipo de
materiales y diseños. Para ele-
gir el más adecuado hay que

tener en cuenta el lugar don-
de va a ser colocado, el gusto
de cada persona y las necesi-
dades de mantenimiento de
cada modelo. “La valla de la-
mas plegadas es una de las
más demandadas. Permite
una ocultación total desde el
exterior a la vez que propor-
ciona al cerramiento un alto
poder de ventilación, evitando

el efecto vela, además no ne-
cesita mantenimiento ni obra
para su instalación”, detalla
José Ramón Gallart, de la
CasadelasVallas. 

Otro modelo recomendado es
el de chapa perforada, ya que
permite jugar con el diseño de
las perforaciones y realizarlas
en ubicaciones específicas. g

www.lacasadelasvallas.com
mailto:info@lacasadelasvallas.com
Tel:948541153


www.montejurra.com
https://clientes.montejurra.com/

