HOGAR DECORACIÓN
Interiorismo, diseño, arquitectura y domótica
Montevideo, sábado 17 de octubre de 2020. Suplemento de 20 páginas
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Con Graziella Blengio de ADDIP

“Tenemos materiales autóctonos y
profesionales muy poco explotados”
Actualmente el diseñador se desempeña mayoritariamente en relación a la experiencia y las emociones. Tal vez porque la tendencia
actual sigue el camino de un diseño más despojado, donde se aprecian pocos objetos, con mayor funcionalidad y elementos naturales

L

Existe una
revalorización
de líneas estéticas
del pasado
¿Cómo evalúa el desarrollo del
interiorismo en estos 30 años
de trayectoria de la asociación?
El interiorismo ha cambiado
mucho en 30 años porque existen
otras costumbres, valores sociales
y familiares. Hay que tener presente que el diseño de interiores
siempre refleja la forma de vida de
la sociedad, el criterio de intimidad y familiar. Al tener diferentes
valores, cambia el diseño y lo
mismo sucede con las marcas,
las empresas y las instituciones,
porque el interiorismo refleja su
identidad.
En este momento se trabaja
mayoritariamente en base a la
experiencia y las emociones
que en relación a los objetos. La
incidencia de las redes sociales,
sitios web y comunicaciones en
general juegan un rol relevante
en la percepción de las empresas
e instituciones. El interiorismo
acompaña estos cambios y debe
reflejar la misma identidad virtual.
Estamos en un mundo versátil y
líquido, en palabras de Bauman,
por lo tanto el diseño se amolda a
estos conceptos.
ADDIP es una institución referente en el área de interiorismo

mos valores artesanales tan altos
y capacidad de producción seriada
con identidad nacional.
¿Cuáles son los desafíos que
enfrenta el interiorismo en
nuestro país?
Tenemos que darnos el espacio y
valor que no nos brindamos. En
cuanto al desafío mundial, debemos reducir la contaminación y
lograr una producción sustentable.
¿Cuál es el perfil del consumidor
uruguayo y los productos más
demandados?
El consumidor uruguayo es sumamente discreto y austero, pero valora el confort, diseño y las buenas
terminaciones. Le gusta vivir bien
en espacios y con objetos elaborados a medida, incorporando elementos de diseño o de catálogo. No
le gusta el derroche sino la calidad.
El interiorismo ha cambiado porque existen otras costumbres y valores

en Uruguay y en América Latina.
Ha ido evolucionando y adaptándose a los diferentes contextos,
donde aumentaron las relaciones
internacionales, el vínculo con los
afiliados y el público en general,
realizando eventos virtuales con
excelente convocatoria.
¿Cuáles son las tendencias actuales en interiorismo y decoración?
La tendencia actual va por un
diseño despojado, donde se da
cabida a pocos objetos, que sean
funcionales o significativos, colores claros y gamas de grises.
Tal vez en respuesta a un mundo
hipersaturado de información visual e hiperconectado, pantallas,
pop ups y dispositivos móviles.
También se encuentra de moda
la valorización de elementos
naturales y la revalorización de
líneas estéticas del pasado. Posiblemente tratando de aferrarnos
a lo esencial, a un mundo más
permanente, menos líquido o
a alguna época que nos resulte
especialmente significativa por
nuestra propia historia o por los
personajes que la vivieron.
Los bares rescatan sillas Thonet
encontradas en casas de remates,
las viviendas dan vida nuevamente
a antiguos juguetes, casilleros de
leche antiguos, frascos farmacéuticos, que vuelven a cobrar vida
como adornos domiciliarios.
En relación a creatividad y tendencias, ¿Uruguay desarrolla
este campo?
Tenemos grandes diseñadores
uruguayos que trabajan magistralmente los materiales en los que se
han especializado. Profesionales
altamente capacitados egresan
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a Asociación de Diseñadores
Interioristas Profesionales
del Uruguay (ADDIP) es
una asociación sin fines de lucro,
fundada en 1985 por un grupo de
decoradores y diseñadores de interiores. Desde 1986 es reconocida
internacionalmente como miembro pleno de la Federación Internacional de Diseñadores (IFI), y
la primera institución en obtener
ese destaque en América Latina.
Desde 2010 es miembro pleno del
Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores (CIDI), que
otorgó en el año 2013 a ADDIP el
Premio Iberoamericano CIDI a la
Excelencia Gremial.
Conversamos con su Presidenta, la Arquitecta de Interiores
Graziella Blengio, quien además
es docente en la Licenciatura en
Diseño de Interiores de la Universidad ORT Uruguay y en Diseño
de Interiores de la Universidad
de Salamanca. En cuanto al ámbito privado, dirige su estudio
de interiorismo Intuss Diseño de
Interiores.

Valorización de elementos naturales

de las carreras Licenciatura en
Diseño de Interiores y Técnico en
Diseño de Interiores de Universidad ORT Uruguay, para integrarse
a equipos de diseño o trabajar en
forma independiente.
¿De qué forma la tecnología ha
ayudado a modernizar el negocio
del interiorismo en Uruguay?
La tecnología siempre es un aporte.
Las nuevas herramientas informáticas nos permiten desarrollar
productos con mayor precisión y
mostrarlos con especial realismo
a los clientes. Los nuevos sistemas constructivos y productos
de interiorismo nos permiten dar
rienda suelta a la creatividad y lograr resultados inesperados como
también sorprender.

En relación a la región y el
mundo, ¿cómo se posiciona Uruguay en desarrollo del mercado,
nuevas tendencias y tecnología?
Nos falta comprender nuestro
nicho. Tenemos un problema de
escala y de costos de producción
que nos hacen poco competitivos
en relación a productos importados. Pero tenemos un diferencial
poco explotado que son materiales
autóctonos y profesionales del
diseño que los trabajan de forma
destacada. Además, una excelente mano de obra artesanal y
vocacional. Creo que aún no nos
dimos cuenta de esa valía y de su
potencial para posicionarlo en el
mundo. No comprendo la razón
de igualarnos a la producción en
serie internacional cuando tene-

¿Conoce la cantidad de interioristas recibidos en Uruguay?
Puedo responder en relación a
la cantidad de graduados de las

“Nos falta
comprender nuestro
nicho, tenemos
un diferencial”
carreras de interiorismos de la
Universidad ORT Uruguay, donde
trabajo, dado que los graduados
de otros centros educativos no
los tengo cuantificados. En la
Universidad ORT Uruguay hay
dos carreras de interiorismo, una
de nivel técnico y otra de nivel
universitario. A la fecha tenemos
una cantidad de 500 graduados
considerando ambas carreras.
Como medida de cuantificación, puedo decir que el boletín
semanal de ADDIP llega a 2.000
suscriptores. Estas personas son
diseñadores de interiores, estudiantes avanzados, empresas del
rubro interiorismos y aficionados
al diseño. Tiene una llegada amplia
por lo que se está consolidando
como un medio de información
semanal especializado en interiorismo de “buen tiraje”.
¿Podría indicarnos un profesional del rubro que usted admire?
Admiro a quienes llevan adelante su profesión con pasión en
el área en la que son expertos.
A las personas que en el área de
diseño siguen experimentando con
nuevas formas y materialidades,
sorprendiendo al cliente.
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Creando armonía y belleza visual

Ambientes relajados, livianos y mayor
sensación de naturalidad en 2020
Para alcanzar un diseño de interior renovado y marcar una corriente, es preciso causar sorpresa y originalidad en las personas.
Hoy, con la ayuda de la tecnología y nuevos materiales de vanguardia es posible lograr sensaciones únicas, adaptadas a cada cultura

A

Evocar la
naturaleza en
armonía y cada
rincón del hogar
cuenta con ciertas tendencias
en decoración, algunas de ellas
prevalecen de otras temporadas.
Las tendencias se fundamentan en
elementos decorativos y diseños
transitorios que cambian cada
año, marcan corrientes y estilos
renovados con aplicaciones de
vanguardia.
No se trata de imitar una corriente global, sino de aplicarla
y fusionarla con elementos culturales propios, modos de vida
y materiales existentes en las
distintas regiones del mundo. Así
se forma un decorado distintivo,
del tal manera que los diseños
de interiores generen sorpresa,
originalidad y causen sensación
en las personas.

Principales tendencias 2020
Las líneas curvas en los objetos
decorativos siguen marcando la
pauta, pero este año se presentan
con mayor fuerza, la idea de redondez en los elementos decorativos
aporta movimiento a los diversos
ambientes del hogar. Las orientaciones gráficas y líneas rectas
complementan este estilo y así se
funden ambos estilos.
Otras de las tendencias son las
figuras geométricas y también
entra en escena la búsqueda de
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menudo se suele confundir
el concepto de interiorismo
del de decoración, y por
tanto la labor que desempeña uno u
otro profesional. El primero refiere
a la manera de modificar un espacio acorde a las necesidades de un
cliente o usuario. Los diseñadores
de interiores son los encargados
de crear un buen lugar de trabajo
o de ocio personal con el objetivo
de conseguir un lugar adecuado,
cumpliendo con las indicaciones
deseadas.
En cambio, la decoración de
interiores es la encargada de
mejorar la apariencia estética de
un espacio. Creando armonía y
belleza visual. El decorador se
encarga de mejorar ese espacio
pero sin modificarlo, es por ello
que este especialista puede jugar
con los colores, iluminación u
organizar el espacio de nuevo de
manera que sea más visual.
Como cada año, este 2020

Mármoles y piedras
naturales
Actualmente es posible trasladar
la belleza de la piedra natural a
formatos extensos y cada vez más
ligeros que facilitan la instalación
en paredes y pisos. A los que gustan del gres, quedarán asombrados
de las nuevas piedras técnicas que
imitan materiales naturales y consiguen crear combinaciones únicas
e irrepetibles para cada espacio. Se
podrá apreciar mármol y acabados
similares en paneles de pared,
mesas de comedor, detalles en
baños y otros espacios de la casa.

Vidrio esmerilado y mate
Una tendencia que se consideraba
obsoleta se transforma para ser
clave en la iluminación y puertas.
Los vidrios esmerilados o mate se
utilizan para dividir espacios como
puertas corredizas o el baño.

Continúan los tonos neutros

Colores 2021
así como los beige y marrones. Es
un color que añade mucha profundidad a los espacios interiores.
El azul cobalto tendrá un especial
auge y el taupe (marrón grisáceo
oscuro) decorará con líneas muy
femeninas y curvas suaves, dando
una imagen de serenidad.
Por otro lado, los pasteles volverán a ser tendencia, como el amarillo limón y el naranja albaricoque. Y
los objetos decorativos se vestirán
de tonos rosa y amarillo mostaza.
El aspecto más importante de este
tipo de espacio es introducir varios
detalles sutiles que darán un poco
más de carácter al interior. Ideal
para crear ambientes más íntimos
y acogedores.

Para muchos interiores el color
gris puede continuar como opción
neutral, pero para 2021 se verán
colores más osados en paredes y
muebles, especialmente en colecciones de sofás. La popularidad
ganará terreno en interiores con
temperamento, a través de colores
como el morado, azul marino y
verde esmeralda.
La pauta será decorar sobre la
base de color blanco, 90% y 10% de
color, dotando la decoración de un
aspecto fresco, audaz y juvenil. Las
telas transparentes y seda cobrarán
vida con el color lila cuarzo y tendrán
un estilo vaporoso y optimista.
El rojo, borgoña y sandía se utilizará como acento de decoración.

En cuanto a las tonalidades oscuras
del verde serán perfectas para crear
acento en habitaciones donde predominan los blancos y colores neutros,

un ambiente liviano y relajado
con elementos que evocan la
naturaleza en toda su expansión.
Se aprecia lo vivo en cada rincón
del hogar. La idea es mantener los
interiores y exteriores en perfecta
concordancia, como ser plantas
ornamentales, bambú, madera,
fibras naturales y herbarium
metálicos para dar sensación de
naturalidad al ambiente.
Los muebles también se transforman en base a la realidad del
espacio que vivimos, se volverán
pequeños y adaptables. La propuesta es despojarse de artificios
y aportar complementos muy concretos para aportar un equilibrado
toque de modernidad.
En cuanto a la madera retorna
como uno de los elementos más
apreciados, preferiblemente el
roble para dar calidez al interio-

rismo. Se crean espacios plenos
de elegancia y confortabilidad,
utilizando los extremos como la
madera clara o muy oscura.

acentuando elementos puntuales
del mobiliario o los revestimientos
de pared para crear un punto focal
en cada espacio.

El color que predomina

Un toque de mezcla

En el ámbito decorativo el color
que define 2020 es el azul clásico, que puede utilizarse para
brindar vivacidad a los objetos
y espacios. Sin embargo se da
permiso para integrar otros tonos
como el naranja, tierra, ladrillo,
amarillo mostaza y se incita a
innovar jugando con los tonos más
claros de azul hasta el púrpura en
segundo plano, sin quitar espacio
a los colores terracota.
Para no saturar los espacios, se
propone crear un balance entre los
colores del mobiliario y las paredes, combinando tonos neutros y

Se dejan de utilizar acabados
únicos para dar paso a la mezcla.
Los pavimentos de cemento se
combinan con dibujos de baldosas hidráulicas o cerámica de
imitación parquet. Las paredes
se vuelven divertidas con grafismos acentuados que rompen
la homogeneidad de las superficies lisas. Los textiles no son
los únicos que destellan color,
sino que el mobiliario aparece
con colores intensos que aportan personalidad a la estancia.
Mientras tanto los tonos neutros
seguirán de moda.

Azul clásico,
color del 2020
para brindar
vivacidad
Lámparas con carácter
Se abren paso propuestas innovadoras en iluminación, con el
objetivo de impactar y brindar protagonismo. Lámparas geométricas
que se inclinan por líneas puras y
sencillas hasta composiciones de
varias piezas que crean escenografías únicas en cada espacio.

Mobiliario más flexible
Para llevar una vida más fácil y cómoda entran con fuerza los muebles
modulares y multifuncionales, que
cuentan con la ventaja de ser versátiles y tener diferentes formatos
de colocación. Los usuarios pueden
encontrar diseños adaptados a sus
gustos y necesidades de acuerdo al
uso que le otorguen en las distintas
áreas de la casa.

Una vuelta a los años 80
Pequeños detalles que nos transportan a la época dorada del diseño
con detalles cromados, acabados
brillantes, elementos holográficos
y de neón, que se combinan con
las líneas contemporáneas de la
actualidad. Las patas y detalles
de sillas y sofás se destacan con
formas orgánicas y acabados dorados o cobrizos.
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Tendencias 2021

Una nueva era en el desarrollo del
diseño con materiales sostenibles
La próxima temporada estará marcada por el contexto de salud mundial y la mayor permanencia de las personas en casa. Así los
materiales naturales tomarán fuerza en los hogares y habrá una mayor demanda por espacios más versátiles y elementos funcionales

L

a madera ha sido siempre
el material más utilizado
para los muebles del hogar.
Las razones más evidentes son su
resistencia y durabilidad, también
a nivel estético, pues al no pasar
de moda se convierte en atemporal
y encaja en cualquier estilo decorativo. Además de estas ventajas,
incluir madera natural en el hogar
reporta una serie de beneficios,
incluidos la salud.
El uso de la madera en la arquitectura aumenta cada vez más
en Europa y otras regiones del
mundo. Lo que ha impulsado a la
madera a ser una tendencia para la
construcción ha sido su desarrollo
y el incremento en la aplicación de
la madera estructural para realizar
construcciones de porte, siendo
un especial competidor de otros
materiales como el acero.
En el mercado de la madera
predominan la gama de las blandas pero se estima que existe una
gran oportunidad para las maderas
duras de gama tropical.

Maderas claras
y estilo industrial
serán tendencia
en 2021
Materiales naturales

Elegancia industrial
La elegancia industrial se puede
incorporar en el interior con elementos de diseño como paredes
de ladrillos pintados, suelos de
cemento o madera, impresionantes taburetes de metal, lámparas
de cristal y muchas otras piezas
de diseño únicas.
La mejor parte de esta vuelta
de tuerca del estilo industrial es
que puede combinar perfectamente con los colores neutros
y grises, las maderas claras y
otras tendencias de interiores
de 2021.

Nuevos espacios

La perfecta combinación del metal con la madera

de madera tienen la cualidad de
hacer sentir bien. Se produce una
asociación directa con su materia
prima que es el árbol, fuente de
vida. Es una sensación muy valorada por el Feng Shui, imposible
de transmitir con otros tipos de
materiales sintéticos.
La resistencia es otro de sus
beneficios, en relación a otras estructuras realizadas con derivados
del plástico. Los muebles de estilo
macizo son los más duraderos.
Además regulan la humedad y

hace que la estancia se mantenga en condiciones óptimas. Por
ejemplo, un revestimiento de pino
reduce hasta en un 50% la humedad relativa interior si se compara
con los paneles de yeso pintado.
La aislación térmica es otra de
sus cualidades, así en verano ayuda a sofocar el calor del exterior y
en invierno a establecer ambientes
más cálidos. También se trata de
un material de mantenimiento
sencillo y con reducido empleo de
tiempo. En el caso de la madera,

Los diseños de interiores en
2021 se inclinarán por un medio
ambiente ecológico, donde se
destacará el uso de materiales
sostenibles, renovables y ecológicos, especialmente la madera.
El uso controlado de este material
hace que se renueven los bosques
naturales para poder seguir produciendo muebles y levantando
construcciones.
Las maderas claras, de inspiración escandinava, serán materiales
de tendencia para interiores y se
utilizará para suelos como también
para cubrir paredes y techos. El
color y estética en crudo será un
punto culminante para los espacios de usos múltiples, con una
tendencia de diseño táctil. De esta
manera, el próximo año notaremos
muchos diseños de interiores que
incluyen materiales naturales
como diferentes tipos de maderas,
bambú o tejidos artesanales, como
también hierro, acero, hormigón.

Mobiliario sostenible
Para afrontar el cambio climático, existe una necesidad urgente
de desarrollar soluciones para el
plástico desperdiciado. Una de las
más innovadoras tendencias de
interior y en muebles en 2021 será
el mobiliario sostenible.
Los nuevos materiales bioplásticos y otros reutilizados que
tienen bajo impacto para el medio
ambiente serán una tendencia que
los diseñadores utilizarán para
atreverse a crear revestimientos
con elementos diferentes e inusuales.

El face line graphic art

Ventajas de la madera
La madera tiene la capacidad de
remitir a lo natural, y por lo tanto
a lo auténtico. Por eso los muebles

basta con pasarle un trapo humedecido y, en ocasiones, añadir una
pizca de jabón o un producto especial para que vuelva a recuperar
el brillo y el esplendor del primer
día, cubriendo posibles arañazos
u otras marcas originadas por el
paso del tiempo.
Por otro lado, la madera le brinda al hogar una mayor percepción
de calidad, se trata de un material
noble que aporta distinción y aumenta el valor del inmueble.

Lugares con conceptos abiertos

Se trata de una tendencia de diseño
presente en el mundo online. Al
inicio era solo parte del diseño
gráfico, pero luego se extendió
rápidamente a las joyas y finalmente en decoración.
En 2021 se podrán apreciar
cuadros, papel de paredes, telas,
tazas con este diseño, como también todo tipo de revestimientos y
piezas de arte lineal, ya que será
una de las tendencias de interiores
más atrevida y animada.

Los proyectos que se desarrollan actualmente buscan tener
espacios que sean hogareños,
cómodos y ef icientes. “Las
personas ahora están buscando
espacios que se adapten a su
nueva normalidad, esto quiere
decir que sean más versátiles con

Nuevos materiales
bioplásticos para
crear elementos
inusuales
accesorios como toma corrientes
que normalmente se usarían en
una oficina con mucho estilo.
Además elementos funcionales
que puedan ayudar a darle mayor
comodidad durante las diferentes
jornadas de trabajo”, explicó
Connie Clavijo, diseñadora de
interiores.
Los lugares con conceptos
abiertos no pasan de moda, y ahora toman mayor relevancia cuando
están integrados al ambiente
donde se construirán, con una
iluminación natural prevalente.
Priman todavía los ventanales de
piso a techo.
Se está tratando de volver a un
diseño muy sencillo sin necesidad
de ser minimalista, pero con detalles que realmente se cohesionen
entre sí en el mismo espacio.

Electrodomésticos
Clavijo sostiene que se destacarán los electrodomésticos que
complementen los espacios en
términos de diseño y utilidad.
“Las personas están buscando
artículos para el hogar que se
pueden considerar un lujo casero
pues les facilitan la vida, se integran al diseño y son versátiles”.
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Nuevos desafíos para la arquitectura efímera

Ideas sostenibles con mucho impacto,
funcionalidad y estética para marcas
La adaptación al nuevo contexto económico y social fue clave para la arquitectura efímera, que debió reinventarse con la
introducción de novedades como la modalidad híbrida o la complementariedad con plataformas digitales que invitan a la participación

L

El futuro de las ferias y
congresos

a arquitectura efímera es el
arte o técnica de proyectar
y construir estructuras o
edificios que son pasajeros o tienen
carácter efímero. Sin embargo, el
arquitecto Santiago Roquetas afirma que el concepto encierra más
características, y es que “el suceso
que se evidencia en el espacio
siempre será un acontecimiento
irrepetible”.
A su vez, la interiorista Lucía
Casanova explica que con el
diseño efímero “prácticamente
todo es posible”. Manifiesta lo
importante que es para el diseñador tener la capacidad de manejar
un espacio grande o pequeño y
poder comunicar con claridad y
de forma directa el mensaje.
La autora af ir ma que no
importa si se diseña un evento,
una feria o un stand, lo primordial es que el diseño cause un
impacto visual para sorprender
al espectador y que retenga en
la memoria aquello que vio. Por
ello resulta necesario diseñar
elementos atractivos y originales

La reutilización
será clave
en los stands
sostenibles
que ayuden a captar rápidamente
la atención de los usuarios y
potenciales clientes.

Entorno responsable
Cada vez son más las empresas
que promueven un entorno responsable en cuanto al cuidado
del medio ambiente. En todos
los sectores se han desarrollado
alternativas y estrategias alineadas
con la mentalidad ecológica y el
sector de las ferias y exposiciones
no escapa a ello.
Las medidas ambientales han
aumentado en todas las etapas
del proceso de montaje de stands
desde su diseño hasta su construcción. Por ello será necesario
implementar ideas sostenibles que
se alineen a su vez con el diseño
y la imagen de marca.

Reutilización
La reutilización de materiales y
estructuras será clave en los stands
sostenibles. Se debe pensar en
materiales duraderos que puedan
resistir el proceso de instalación
en repetidas ocasiones. Además,
un diseño adaptable hará que di-

Las ferias y congresos es uno de los
sectores que más fue afectado tras
la crisis sanitaria. Es por eso que
debió reinventarse para responder
a los requerimientos sanitarios y
sociales.
El híbrido es uno de los sistemas
que más ha convencido para dar
respuesta a la nueva normalidad.
Los stands físicos en los recintos,
con aforo limitado, se complementan con una presentación digital.
Esto amplía las posibilidades
comerciales de los expositores
y acerca las colecciones a los
internautas.
Además, posibilitará asistir
virtualmente a un público potencial de otros países que no podría
participar de otra manera.
Diseños que impactan y permanecen en la memoria

Un poco de historia
La arquitectura efímera existe desde hace muchos años. Los
orígenes se remontan a la Edad Antigua donde se la vinculaba
con ceremonias públicas y celebración de victorias militares.
Alcanzó su esplendor en la Edad Moderna porque los reyes
buscaban ensalzar su figura sobre la de sus súbditos, recurriendo frecuentemente a los arcos del triunfo.
En la Edad Contemporánea comenzó a florecer el fenómeno
de exposición universal en todo el mundo. Estas exposiciones se realizaban en recintos especialmente diseñados que
estaban concebidos de forma efímera para durar el tiempo
que durase la exposición.
Sería en esta época cuando se empieza a experimentar
con nuevos materiales para las construcciones efímeras
como hierro o vidrio, legado que actualmente utilizamos en
el diseño y construcción de stands.
Este tipo de arquitectura se encuentra muy presente en
nuestras vidas, ya que la vemos continuamente en galerías
de arte, ferias o en la calle. Le ofrece a los diseñadores la
libertad de experimentar debido a su carácter temporal.

ferentes estructuras como mesas,
soportes o mostradores puedan ser
reutilizados con modificaciones
mínimas.
Los avances tecnológicos, tanto
en materiales como en procesos,
facilitan el montaje y desmontaje
continuo de stands. La modularidad puede ser una opción muy
atractiva para conseguir stands
ecológicos, y si se utilizan de
manera creativa se pueden llegar
a combinaciones que atraigan a los
visitantes de ferias y exposiciones.

Materiales sostenibles
Una opción interesante en la construcción de stands ecológicos es
el uso de materiales desechables,
porque requieren menos costes logísticos, de operaciones y facilitan
el ensamblaje.

Se deben elegir materiales que
hayan sido fabricados utilizando
procesos de limpieza con un bajo
nivel de carbono. O materiales
con certificación de garantía de
procedencia y composición, lo
cual implica materiales sin químicos nocivos como pintura sin
disolvente, plásticos reciclados,
telas de celulosa.
Existe una alternativa a la madera hecha con fibras de celulosa,
embalajes de cartón y materias
orgánicas. Además, es recomendable usar bambú, papel, cartón,
linóleo, algodón y lino entre otros
materiales naturales.
La madera por ejemplo es un
material ideal para aquellos diseños que requieran aportar un estilo
acogedor al stand debido a su calidez. Es la opción predilecta para
los eventos de temática ecológica

Otros materiales
La elección de los materiales de
un stand dependerá de varios
factores como el presupuesto, tipo

Materiales
desechables como
opción para stands
ecológicos

o medioambiental por su carácter
renovable y biodegradable.

Digitalización
La responsabilidad social y el
cuidado del medio ambiente están
cada vez más valorados entre los
consumidores. Pasar del papel al
formato digital evita el uso excesivo de folletos que acabarán en la
papelera. La tecnología es capaz
de proporcionar alternativas muy
atractivas a los visitantes, como
son el uso de pantallas interactivas,
tablets o aplicaciones.
La incorporación de estos elementos puede crear un ambiente
dinámico que invite a la participación y destaque entre los demás
stands. Además, se pueden crear
bases de datos con información
que los visitantes proporcionen.

de evento, diseño y necesidades
de transporte. Los materiales más
utilizados son aluminio, acero
inoxidable, madera, textil, vidrio
y materiales reciclados.
Para sorprender a los asistentes de un evento los diseñadores
utilizan el vidrio como opción
ideal. Este material puede usarse
para la estructura del stand como
para pequeños detalles o piezas
concretas. Gracias a sus propiedades reflectantes y transparentes
permiten jugar con luces, tonalidades y colores de una forma
espectacular.
El aluminio es la alternativa
más sencilla que eligen los expertos ya que garantiza una estructura
ligera y un montaje rápido. Se
recomienda combinar el aluminio
junto con adornos realizados en
PVC para dar el toque perfecto
al stand. Se trata de un material
económico.
Junto con el aluminio el PVC es
otro de los materiales más manejables y versátiles. Al igual que el
aluminio también resulta barato y
ligero, por lo que es especialmente
recomendable para piezas de uno
o pocos usos como pueden ser los
rótulos, estantes o paneles.
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La oficina del futuro

Tendencias para espacios de trabajo
2020 en equipamiento, obra y diseño
Espacios flexibles y polivalentes, mamparas de cristal, interiores con luz natural, son algunas de las reformas que proponen los
diseñadores para ofrecer ambientes de trabajo confortables y productivos. La tecnología se integra al diseño y la vida diaria

U
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n año tras otro evoluciona
el interiorismo, reforma
de espacios y diseños, se
adaptan y posiblemente mejoran
fruto de la experiencia y de la
práctica. Este año 2020 se aprecian toques de modernidad pero
conservando la naturalidad del
espacio, la practicidad en todo lo
dispuesto en cada estancia para
conseguir interiores más limpios y
elegantes gracias a una cuidadosa
planificación.
En las tendencias en diseño de
espacios de trabajo irrumpen con
más fuerza los cambios que traen
consigo las nuevas tecnologías.
Tanto el equipamiento integral
de los espacios como las últimas
tendencias en interiorismo apuntan a espacios colaborativos y
adaptados a la tecnología, con la
idea de generar trabajadores más
satisfechos en su entorno.

Los diseñadores recomiendan
dotar al lugar de trabajo de estructura y funcionalidad, con oficinas
libres de papeles y elementos que
no son imprescindibles a diario

Paneles acústicos
de vanguardia
para optimizar
las divisiones
y separar espacios con muebles
que lo hacen posible. Se proponen
paredes de cristal o mamparas con
perfilería casi imperceptible para
separar acústicamente los espacios
pero mantener visible todos los
ambientes.
A ello se suman mesas electrificadas que permiten mantener el
espacio libre de cables, paneles
led, pantallas de videoconferencia
en la oficina que abren paso para
que la tecnología forme parte del
diseño y la vida diaria del espacio
de trabajo.

Oficinas Open Space
En 2019 estuvieron en alza las
oficinas Open Space o de espacio
abierto para dotar de confort el
puesto de trabajo, alejado de los
clásicos cubículos y más colaborativo. Esta tendencia continúa
en 2020 y evoluciona con cabinas
acústicas que respetan la privacidad de las llamadas telefónicas y
videoconferencias, resolviendo así
un problema acústico detectado
con el paso del tiempo.

Consejos para crear un espacio de home office
• Procurar una ubicación de colores claros, con luz
natural y contar con buena luminaria para la noche.
Asegurarse de tener tomacorriente cerca. Se recomienda
una iluminación puntual al nivel de la mesa y un centro
cenital general.
• Si la orientación de la luz natural produce reflejos
que dificultan la visión, conseguir protecciones solares
adecuadas. Pueden ser cortinas o toldos.
• “El color está en los detalles”. Los libros, cuadros,
cuadernos, flores, ramas, aportan mucho color y realzan
los espacios.

• Contar con una mesa del tamaño adecuado, dependerá si se trabaja individualmente o con otras personas.
Intentar que sea de la altura correcta para evitar dolores
de espalda (75 cm es la medida que se acomoda a una
silla común).
• Disponer de una silla cómoda. No necesariamente
tiene que ser de escritorio, basta con sentirse a gusto
y poder usarla durante horas sin molestias.
• Mantener el orden para maximizar el espacio y evitar el agotamiento visual. Para ello se pueden utilizar
organizadores, cestos, cajas, tazas.

R . NICK SON-UNSPL A SH

Los paneles acústicos estarán
de vanguardia para optimizar las
divisiones de forma estratégica y
tornarlo más agradable. Se distribuyen las mamparas en busca
de espacios más confortables y
ayudar a potenciar la movilidad
y comunicación entre departamentos.

Mobiliario de oficina
multifuncional
La interacción entre departamentos permite que se desarrollen
funciones diferentes dentro del
mismo espacio. Se redefine el
concepto de despacho con connotación individual. Se incorporan

espacios flexibles y polivalentes
que integran piezas de mobiliario
de oficina versátiles para diversos
usos. Ambientes multifuncionales
para servir como salas de reuniones o desarrollo de herramientas
audiovisuales.

Materias primas eco y
naturales
El concepto de lo natural es otra
de las tendencias en diseño de
oficinas. Los jardines verticales
y la búsqueda de espacios con luz
natural hacen que las tendencias
en arquitectura de oficina marquen interiores luminosos donde
predominan los colores neutros

La experiencia colaborativa
Conceptos como el coworking se
han venido aplicando de manera
habitual a la hora de escoger el mobiliario de oficina, persiguiendo el
bienestar y el desarrollo óptimo de
los profesionales en su ámbito de
trabajo. Esta tendencia desarrollada en los años anteriores cobra
fuerza en 2020 y se desarrollan
ambientes donde el bienestar de
los ocupantes del espacio se hace
presente con butacas, texturas y
accesorios que hacen los espacios
de trabajo más acogedores.
Las zonas de ocio y descanso
se hacen imprescindibles para
desarrollar proyectos profesionales, contribuyendo a fomentar
las relaciones interpersonales y la
colaboración entre los miembros
de los equipos de trabajo.

Espacios colaborativos y adaptados a la tecnología

Estructura y funcionalidad

olvidar la ergonomía y el confort
de los trabajadores.

y los materiales sostenibles. La
carpintería a medida facilita el
desarrollo de estos espacios.
Se busca el efecto de estancias
amplias y acogedoras con las combinaciones de materiales naturales
como metales, madera, textiles,
piedra, vegetación, que marcan
una corriente este año.

Iluminación natural,
sostenible y eficiente
Los espacios se equipan con
sistemas de led de alta eficiencia
energética, buscando el equilibrio entre luz natural y artificial.
Así se logran ambientes que
prioricen la sostenibilidad sin

Paneles decorativos
Los paneles decorativos aportan elegancia y comodidad en
oficinas y ambientes de trabajo,

Sistemas led
de alta eficiencia
energética e
iluminación natural
además de ser de fácil instalación
y mantenimiento. Se encuentran
los paneles de piedra, madera
o ladrillo que suelen utilizarse
en oficinas rústicas y con estilo
natural.
Además están los paneles decorativos 3D que se utilizan en
oficinas modernas y es posible
pintarlos del color que se desee.
Estos materiales tienen la ventaja
de aportar aislamiento acústico y
son útiles para dividir espacios
sin necesidad de hacer grandes
reformas.

Entornos de trabajo seguros
La vuelta al trabajo requiere
de un compromiso por parte de
las empresas para adaptar sus
instalaciones cumpliendo con
las garantías de distanciamiento social e higiene. Empresas
sugieren ciertas medidas como
redistribución, planificación y
señalización, tecnología, higiene
y prevención, teletrabajo en la
organización y adaptación de
espacios coworking.
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Cortinas y alfombras

Diseños que decoran, ayudan con el
descanso, generan calidez y alegría
Algodón y linos son los materiales de vanguardia en la tendencia de cortinas de los últimos años. En cuanto a las alfombras priman
las fibras naturales, de formas geométricas y el collage de varias superpuestas con diferentes texturas para generar contraste
PI X A BAY
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Tendencia en cortinas
Traslúcido, fresco, brillante, luminoso, son algunas palabras para
definir este elemento decorativo
y funcional. Una manera fácil
de crear una bonita decoración.

Las cortinas 3D
están de moda
para utilizar en
la sala de estar
Algodón y lino son los materiales
que más se están utilizando estos
últimos años. Para este año y el
2021 se presentan algunos estilos
en el interior de la sala de estar, la
cocina y el dormitorio y así crear
el ambiente perfecto.
De acuerdo a algunos diseñadores primero es necesario elegir
el estilo de cortina que se desea y
se suelen optar por los siguientes
modelos: cortinas clásicas, australiano, francés, cortinas de Londres,
italiano, japonés, chino, cortinas
cruzadas, pantalla de cortina, cortinas romanas, enrollado, bambú,
cortinas plisadas, persianas, cortinas de cuerda. Seguidamente se
buscan los colores y los diseñadores
ofrecen tres opciones para acercarse
a la elección de colores: optar por un
tono más claro que el color principal
de la habitación, elegir un tono más
oscuro que el tono básico de la habitación, concentrarse en las cortinas
y seleccionar un color brillante que
es muy reducido en el diseño de la
habitación.

Originalidad en la sala de
estar
El salón es un lugar donde están
los invitados, por lo que debe ser

en zigzag que son ideales para
la decoración de los salones más
modernos.
En cuanto a los colores están
de moda los degradados, donde
la combinación, sucesión o superposición de tonos brinda espacio
a los diseños cálidos y fáciles de
combinar con cualquier tipo de
decoración.

Alfombras modernas
UNSPL A SH

a iluminación es un factor
determinante en la decoración. La manera en que
están dispuestas las puertas y
ventanas cambian el aspecto de las
habitaciones. Pero estos elementos
también pueden decorarse para
adquirir una apariencia diferente.
Con la ayuda de las cortinas es
posible crear ambientes alegres,
cálidos y acogedores.
En cuanto a las alfombras son
un gran comodín en decoración,
porque son capaces de cambiar por
completo el estilo de una estancia
sin tocar prácticamente el resto
de los elementos. Una habitación
diseñada y decorada cambia nuestro estado de ánimo, haciendo que
podamos relajarnos y divertirnos.

Simplicidad con detalles personalizados

La decoración del salón
Los usos que se le brindan al salón
son muy variados y se destacan la
reunión y el descanso. El hecho de
tratarse de una zona polivalente
lo convierten también en lugar de
juego y hasta de trabajo.
Estos factores hacen que la decoración del salón precise especial
dedicación. Los salones modernos
por ejemplo se caracterizan por
la tendencia nórdica. Un estilo
que combina el minimalismo con
toques industriales y rústicos,
siempre personalizados en función

de cada gusto. Los salones modernos
vienen protagonizados por espacios
diáfanos en los que conviven la zona
de descanso con la de comedor.
Estas áreas vienen marcadas por la
fusión de materiales. Las tendencias
apuestan por mezclar la madera con
el hierro o el cuero de un sofá con el
terciopelo de una manta.
En un salón de moderno es fundamental contar con un toque de color.
Los muebles de salón actuales se
caracterizan por líneas rectas en los
que priman las maderas naturales

o los lacados en blanco. Por eso,
la nota de color suele venir en los
textiles, donde los mostazas, turquesas, grises o amarillos conviven
entre negros y tonos ocres en sofás,
cortinas, alfombras y tapicería en
general.
Un salón moderno huye de los
ambientes recargados. La tónica
principal es la simplicidad, recurriendo a detalles personalizados
en la decoración. Desde un reloj de
pared, hasta un centro de flores o
marcos de fotos o cuadros.

práctico y original. Está de moda
utilizar cortinas 3D en el interior
y la sala de estar es la mejor habitación para aplicar una solución
elegante e inusual. Se demandan
dibujos de frutas, verduras, flores,
ciudades, animales.
Es sencillo el cuidado de las
cortinas 3D porque se pueden
limpiar en seco o húmedo, además son de larga duración con el
cuidado adecuado.

debe complementar y no cargar el
diseño de la habitación. Por ello es
mejor optar por el estilo clásico
para que el ambiente sea acogedor
y agradable.
En el caso de las cortinas con
tul, los expertos aconsejan uno
de color claro con estampados y
cortinas lisas en el interior para que
el dormitorio se vea armonioso. Si
el dormitorio es para una persona,
le será más sencilla la elección y
podrá optar por cortinas con varios
estampados o dibujos volumétricos. Si se trata de una pareja y se
dificulta llegar a un acuerdo, es
mejor optar por los tonos pasteles.

de la casa cuentan con una o más
alfombras como complemento de
la decoración.
En alfombras para exteriores
existen de diferentes materiales
como el polipropileno, mimbre,
ratán, yute, sisal o el bambú. En
los últimos años estas texturas han
tomado fuerza en la decoración
de terrazas por su alta resistencia
y además encajan con cualquier
estilo: nórdico, industrial, boho o
minimalista.
Se pueden incluir guirnaldas en
la terraza, unas velas o algún tipo
de iluminación indirecta para que
cada noche se desee pasar un rato
en el pequeño lugar creado.

Belleza en la cocina
Para muchas personas la cocina
es un lugar donde se permiten
crear, por lo que los diseñadores
proponen cortinas que resalten por
su belleza y sencillas de limpiar.
La mejor opción en este caso son
las cortinas romanas.

Confort en la habitación
El dormitorio es el rincón más
cómodo de la casa y cada detalle

Tendencia en alfombras
Las alfombras son uno de los
elementos decorativos que suelen
estar en una casa. Son útiles para
vestir el hogar, aportar calidez y
frescura a las estancias, además
de darle protagonismo a cualquier
rincón. Una o varias habitaciones

Las formas geométricas
Este 2020 las alfombras que marcan presencia son las que lucen
formas geométricas en sus diseños
y por la introducción de materiales
lavables y naturales. Le siguen los
dibujos con rombos y las formas

Una tendencia fuerte en diseños
de interiores es mezclar estilos y
texturas de alfombras, en forma de
capas, ya que a veces una sola alfombra no le aporta a la habitación.
La popularidad la obtiene el
collage con varias alfombras de
diferentes texturas. Atribuyen
un efecto lúdico y un estilo despreocupado. Se dejan espacios del
suelo a la vista para generar un
buen contraste.
Para habitaciones amplias, son
perfectas las alfombras de base en
color neutro. Esa es la clave para

Alfombras con
rombos y zigzag
para salones más
modernos
que una alfombra grande se vea
elegante y no sea abrumadora. Es
posible empezar con una alfombra
neutral como base, luego combinarla con una alfombra estampada
más pequeña, siguiendo el estilo
de los muebles. Las alfombras de
yute son perfectas para esto.
Por ejemplo, una textura de base
natural como yute o sisal, acompañada por una alfombra irregular
imitación piel es una forma de
crear capas y generar un contraste
notorio y moderno. Para esto son
perfectas las alfombras de formas
irregulares, la textura natural del
yute se encarga de enmarcar.

Alfombras suaves y vinílicas
Para dormitorios y baños son
ideales las suaves alfombras de
piel de oveja, superpuesta sobre
otra combinando con la habitación.
Otra tendencia muy popular en la
actualidad es utilizar alfombras
con aspecto desgastado y antiguo.
Las alfombras vinílicas siguen
marcando presencia entre las principales opciones a elegir. Conviven
variados diseños y la ventaja de
ser fácilmente lavables las ubica
en un lugar de preferencia entre
los usuarios año a año.

HOG A R & DECOR ACIÓN • EL O BSER VA D O R

S Á B A DO 17 DE O C T U BR E S Á B A DO DE 2020

15

Hogares inteligentes

Las ventajas de la domótica son cada
vez más populares en los diseños
Las smart homes o casas inteligentes están cobrando creciente relevancia, dónde se combina tecnología, seguridad, confort y
eficiencia energética. Además se está estudiando incorporar el reconocimiento facial para dar respuesta a necesidades actuales

Los sistemas de
simulación de
presencia son
una realidad
Por otro lado, a partir de la
nueva normalidad en que las personas viven, la domótica ya está
estudiando que no tengamos que
preocuparnos de lo que tocamos,
mediante el reconocimiento facial.
Tocar lo menos posible los objetos
comunes de nuestro bloque de
vivienda, como barandas, ascensores, pasillos o paredes.
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tenuar la luz mientras vemos una película sin tener
que levantarnos del sofá,
saber cuándo ir a comprar ciertos
alimentos sin abrir la heladera o
encender la calefacción de casa
desde la oficina con un solo clic
era algo impensable. Sin embargo
ahora es algo muy común en las
nuevas viviendas.
El internet de las cosas transformó por completo las tareas
cotidianas y cada vez son más los
usuarios que apuestan por incorporar sistemas domóticos como
parte del diseño de sus interiores.
El término define la conectividad entre objetos y personas,
como también las relaciones entre
los propios objetos, capaces de
conectarse entre sí y con internet
proporcionando datos en tiempo
real. La digitalización del mundo
físico ha dejado de ser una apuesta
de futuro para convertirse en una
realidad que se traduce en una experiencia residencial marcada por
el confort, la eficiencia energética
y la seguridad.

Automatizar tareas mecánicas

nados capaces de auto regularse o
avisar si se abre una ventana, lavadoras que se conectan mediante
un mensaje de texto o heladeras
capaces de inventariar el contenido
y avisar la fecha de caducidad de
los productos o sugerir una lista
de la compra.
Esto contribuye a la seguridad
del hogar porque el propietario
podrá apagarlos a la distancia si
olvidó hacerlo en forma presencial, como puede ser una tostadora u horno. Existe una gran
variedad de estilos que permiten
combinarlos con la decoración
de la cocina.
Además están las despensas
climatizadas que se pueden regular
a través de internet. Son muy útiles
para la conservación de alimentos
como frutas, verduras y hortalizas
porque mediante la termorregu-

lación se regulan los alimentos a
una temperatura de entre 8 y 15
grados y una humedad del 65 %.
Por otro lado, actualmente es
posible incorporar sistemas domóticos en los hogares con una
inversión razonable y es suficiente
el uso de un smartphone o dispositivo electrónico para comandar
los deseos del propietario. Estos
avances permiten incrementar la
seguridad en los hogares, donde
también son una realidad los
sistemas de simulación de presencia, útil por ejemplo para cuando
vamos a pasar largas temporadas
fuera del hogar.
El confort interior que refleja
esta tecnología para personas
mayores o con movilidad reducida
puede ser interesante gracias al
control por voz que requieren los
dispositivos.

Con respecto a los muebles
inteligentes, se trata de incorporar
dispositivos a muebles, sillas y
mesas para regular la temperatura
e iluminación del ambiente, abrir
y cerrar puertas y poner música de
ambiente. Es posible optar por el
diseño que mejor se ajuste al estilo
de decoración de los usuarios.

Eficiencia energética
Programar los electrodomésticos,
optimizar su uso y controlar los
aparatos en remoto se traduce en
eficiencia energética y por tanto
una disminución de nuestra huella
ecológica, es decir, el impacto
medioambiental ocasionado por
nuestros hábitos en el hogar.
La incorporación de domótica
en el hogar supone además una
revalorización de la propiedad,

¿Por qué un hogar
inteligente?
Las instalaciones domóticas permiten automatizar ciertas tareas
mecánicas y tornarnos la vida más
sencilla. La automatización de las
persianas o la programación del
hogar son dos de los ejemplos más
populares pero hay muchos más.
Cerraduras inteligentes que se
abren de manera remota, lámparas
que se encienden o apagan a placer
regulando su intensidad o color,
asistentes virtuales que interactúan con los usuarios mediante
comandos de voz.
A ellos se suman los electrodomésticos inteligentes que son
sencillos de conectar a una red
informática para automatizarlos.
Se encuentran los aires acondicio-

La domótica como aliada de la seguridad

mediante certificados que avalan
la sostenibilidad de la construcción o su eficiencia energética
que suelen acompañar a este tipo
de viviendas.

Reflexiones
En opinión de la española Helena
Maristany* “se hace necesario
pensar en grande y actuar en
pequeño”, ya que nuestro entorno
doméstico debió sostener espacios de varios usos debido a la
pandemia. “Es así que aparece la
idea de un diseño flexible, donde
el interiorismo juega un factor
importante y la decoración la
complementa. Se crean espacios

Eficiencia
energética como
resultado de la
programación
más versátiles y amplios para
desarrollar diferentes funciones, cambio en la distribución,
con muebles modulares de fácil
manejo, diseñando a lo largo
del día tus propias arquitecturas
efímeras”.
Maristany considera preciso
garantizar y regular viviendas
dignas para todas las personas y
mejorar las condiciones de habitabilidad básica. “Está demostrado
que la vivienda, el hogar, es un
organismo vivo, al cual hay que
dotarlo de buena salud”.
*Técnica en Arquitectura de
Interior. Diseñadora en Permacultura. Delineante Proyectista
e Infografías 3D, España.
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Baños 2020

Materiales naturales e industriales
para brindar un mayor protagonismo
Para 2020 los diseñadores proponen más de una tendencia en el diseño del baño, porque el mercado brinda una variada oferta en
cerámicas, azulejos y equipamientos. La practicidad y funcionalidad estarán a la vanguardia, con combinaciones originales y vistosas

E

Combinación de industrial
y madera
La combinación de estilos en
el baño es tendencia este 2020.
Mezclar acabados naturales
como la madera con terminaciones metálicas de aire industrial
ofrece un contraste que lejos de
chocar, combina a la perfección.
Lo rústico y lo innovador en un
sólo concepto.
Accesorios en negro, como la
grifería, encajan perfectamente
en esta combinación de estilos,
haciendo del baño el espacio más
elegante y vanguardista del hogar.

Madera y plantas se combinan con la practicidad

Regresan los colores oscuros
y lo hacen sin miedo al aburrimiento, funcionan muy bien combinados con elementos y matices
en otros tonos. Para dar un toque
divertido se pueden usar diferentes
colores, tonos fríos para generar
ambientes más tranquilos o tonos
calientes más acogedores.

Dorado clásico
Los accesorios y grifos en tono
dorado siguen de moda en el baño
en 2020. Combinan a la perfección
con materiales orgánicos como

con acabados más industriales sin
dejar de lado el toque de elegancia
vintage y glamour que transmite
el color.

Mármoles y azulejos
El mármol vuelve para quedarse,
no solo en las paredes y los pisos
sino también en los lavatorios.
Aporta un estilo elegante, sofisticado y con glamour.
Son tendencia los azulejos en
mosaico en distintos formatos.
Inspiran una sensación agradable
y de un gran atractivo visual en

cuadrados pequeños, azulejos de
metro, con texturas, hechos a mano
o incluso los nuevos 3D.

La naturaleza en el baño
Continúan destacándose el uso de
plantas en los baños y se consideran más que un elemento decorativo, proyectan el contacto con
la naturaleza sin dejar de lado la
elegancia y la belleza del espacio.
Los lavatorios con doble pileta
son ideales siempre y cuando el
presupuesto y el espacio lo permiten. Consiguen un efecto de
DA RT HZUZ A NK A-PI X A BAY

Mezclar la madera
con terminaciones
metálicas de aire
industrial

J. BRIDGE WAT ER-PI X A BAY

l baño ha dejado de ser un
espacio funcional y transitorio del hogar, para convertirse en símbolo del diseño de
interiores. El azulejo blanco y los
acabados neutros quedaron atrás.
Colores, texturas, azulejos hechos
a mano y con relieves, mezclas de
materiales naturales e industriales.
Todo cabe en uno de los lugares
más importantes de la casa.
En 2020 no hay una única tendencia en el diseño del baño. La
riqueza de materiales que ofrece el
mercado del azulejo, la cerámica
y el equipamiento del baño permite personalizar su estilo, hasta
el mínimo detalle sin perder en
funcionalidad.
Para quienes están pensando
en renovar el baño, los diseñadores de interiores proponen las
últimas tendencias en baños para
proporcionarle un aspecto actual,
pero también práctico y funcional.

Combinación de formatos
El gran formato está posicionándose como el nuevo estándar en
baldosas. Las medidas de cada
pieza supera el metro cuadrado, lo
cual reúne una serie de ventajas. Se
reduce el número de juntas creando
un efecto de continuidad. En ocasiones no se distingue la unión entre
las piezas. Proporcionan sensación
de amplitud y resultan idóneas para
ambientes modernos y actuales,
pero no son recomendadas para
baños muy pequeños.
Es tendencia la combinación
de un revestimiento de imitación
mármol con otro de imitación madera, tanto en las paredes como en
el suelo. El resultado es elegante y

Las plantas
proyectan el
contacto con la
naturaleza
original, sobre todo la pared en la
que se combinan ambos motivos
siguiendo un patrón geométrico,
ondulaciones o baldosas ranuradas. Como novedad se ha incorporado el relieve a este acabado,
de forma que se crea un efecto 3D
llamativo.
Estas nuevas tendencias apuestan por la naturalidad, que se ve
reflejada en los colores donde
predominan los tonos neutros y
el acabado mate. Entre ellos se
destacan el blanco atemporal, la
gama de grises al completo y los
tonos tierra y arena.

Madera y estampados

Azul, el color del año
Este año no faltarán piezas
decorativas, paredes o muebles
del clásico color azul, dando el
punto de máxima sofisticación y
elegancia que contribuye a realzar
los baños.
Este color aporta calma y serenidad al espacio que más lo exige.
El baño ha dejado de ser sinónimo de neutro y blanco permitiendo
introducir elementos de diseño
en diferentes tonos y colores. Se
pueden escoger tonos oscuros y
metales con toques de lujo y sofisticación, hasta colores más vivos,
creando ambientes más modernos
y alegres.

practicidad y maximizan el confort. El baño gana en comodidad
y sobre todo cuando los horarios
de la familia coinciden.

Azul, serenidad al espacio que más lo exige

Además de la naturalidad, se busca
la calidez en los revestimientos
cerámicos. Prueba de ello es la
cantidad y diversidad de modelos
que se pueden encontrar entre las
baldosas que imitan a la madera,
con acabados que simulan a la
perfección como decapados y
pátinas, maderas nobles como el
roble, nogal, y veteados y texturas.
Normalmente las baldosas con
estampados y motivos se destinarán a dar protagonismo a una de las
paredes del baño. Lo más habitual
es encontrar motivos vegetales,
de estilo retro, geométrico con
composiciones muy decorativas
y potentes visualmente.
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Sencillos y funcionales

Seis tendencias se acentúan para
diseñar un dormitorio en 2020 y 2021
PIRO4D -PI X A BAY

A . SOCH A-PI X A BAY

Los dormitorios más requeridos en la actualidad tienen el sello de lo contemporáneo, con un toque natural, almohadones en la
cama, líneas sencillas y sin demasiados detalles decorativos. Siempre con el concepto presente de que “menos puede ser más”

A

lo largo de 2020 y 2021
triunfan entre los consumidores europeos los
dormitorios de estilo contemporáneo con toques nórdicos y una
decoración sencilla y funcional.
El estilo escandinavo y los colores
claros combinados con maderas
muy lavadas y tejidos naturales
seguirán dominando el diseño y
el interiorismo del mobiliario de
esta nueva normalidad.
A continuación los seis estilos
más requeridos para la decoración
del hogar.

Estilo escandinavo:
sencillo y económico
En la actualidad, casi todas las
tendencias de diseño se inspiran
en la decoración escandinava,
incluyendo tonos como el gris y

Interiores bañados de luz natural

el blanco roto, detalles de madera
cálidos y una inclinación por los
interiores bañados de un torrente
de luz natural. Lograr este tipo de
estilo es muy sencillo y económico.

Dormitorios de estilo
industrial
Lo hemos visto una y otra vez
en los últimos años, pero parece
que el diseño industrial ya se ha
instalado para el 2021. Paredes
rústicas de ladrillo o cemento,
muebles metálicos de patas delgadas y tonos marrones pesados
se pueden encontrar en diversos
elementos decorativos.

El Estilo de mediados
de siglo
Hermosas piezas de mobiliario y

Tonos marrones se encuentran en elementos decorativos

decoración de diseñadores italianos de los años 60 y 70 son otra
de las tendencias. Se sugiere combinarlas con tonos blancos para
acentuar las vetas de la madera y
sus hermosas líneas. Se obtendrá
uno de los diseños de dormitorio
más elegantes.

La simplicidad
y el minimalismo
En lo que respecta a la arquitectura, sobresalen las líneas limpias y rectas, una de las grandes
características del minimalismo.
Se funden claramente en todas
las propuestas de decoración moderna, recordando siempre que
“menos puede ser más.”
La moder nidad exige ser
práctico, dejando de lado otros
estilos decorativos demasiado

ostentosos y sobrecargados, como
el bohemio, romántico o el shabby
chic. Por otro lado, es mejor un
estilismo decorativo moderno y
contemporáneo para los que llevan
una vida de varias actividades y
quieren relajarse en un dormitorio
cómodo.
Entonces, destacan la simplicidad de formas y el mobiliario muy
básico, sin que ello se confunda
con austero o demasiado simple.
Se recurren a formas prácticas,
elegantes pero muy modernas.
Los muebles pueden ser de
vanguardia o los más simples. Lo
que exige este estilo es un aspecto
moderno que resulte acogedor
pero organizado.

Dormitorios en estilo retro
El estilo retro jugará un papel

significativo en esta temporada.
Una combinación de formas
geométricas y tonos cálidos es
capaz de recrear atmósferas del
viejo mundo en un contexto contemporáneo.
Es necesario tener en cuenta
el regreso del terciopelo como
un textil para lograr elegantes y
suaves muebles, tanto sofás, camas
o sillas. Los colores son cálidos y
brillantes.

La ecología está presente
En lo posible, los materiales utilizados en el dormitorio deben ser
naturales y con un origen orgánico. Todos amamos la madera,
el lino, los textiles de algodón,
el terciopelo o el cuero, son ricos
tanto en las sensaciones táctiles
y estéticas.

Un estilo orgánico para el diseño del dormitorio
El dormitorio es el lugar de la casa,
donde pasamos la mayor parte de
nuestro tiempo y por lo tanto debe
ser un espacio saludable para asegurarnos una mejor calidad de vida
y para ser amigable con el medio
ambiente. Esta es la tendencia en
diseño qué más ha crecido entre
los más jóvenes acompañando
un clamor mundial por el cambio
climático y la sustentabilidad del
planeta, qué también llega al interiorismo para quedarse.
Este estilo de diseño promueve
el uso de materiales orgánicos y un
aire de naturaleza y sencillez en sus
propuestas, asegurando además
la utilización de materiales nobles
provenientes de la naturaleza pero
sin el uso de productos tóxicos
cómo algunas pinturas y barnices

qué afectan esas áreas del hogar
generando polución ambiental.
Los nuevos diseños se orientan
a considerar el dormitorio cómo un
espacio saludable y nuestros muebles del dormitorio y sus accesorios
deben estar fabricados de materiales
eco amigables,
De igual manera, las alfombras,
cortinas y otros posibles accesorios
serán más saludables si están confeccionados con materiales orgánicos.
Cultivar el estilo orgánico se traduce en crear espacios luminosos,
agradables y que celebran la belleza
de lo natural.
Para empezar, es importante que
los elementos principales que elijas
sean de materiales de origen natural.
Una cama de madera clara o blanca
sería perfecta para marcar la tenden-

cia. También una pequeña poltrona o
silla de cuero beige, mimbre o bambú
sigue la línea ecológica, y lo que parezca madera siempre va a aportar un
toque hogareño y sustentable.

Descansar rodeados de
naturaleza

Una cama con un acolchado claro y
varios almohadones con estampados
de aves u hojas; sábanas y una colcha
en tonos tierra o grises y combinadas;
un conjunto totalmente blanco o beige
que otorgue absoluta sensación de
paz y de limpieza, son algunas de
las tantas opciones de incluir toques
orgánicos en el dormitorio. Los textiles visten un sector importante de la
habitación, como es la cama, y logran
equilibrar la paleta de colores en la
decoración del dormitorio.
A un costado de la cama es conveniente una alfombra lisa en tonos de
verde ecológico, que te recuerde a la
naturaleza y adornos de materiales
como piedra, vidrio, pieles, madera
y elementos reciclados, suelen ser la

combinación perfecta para quienes
gustan de esta nueva modalidad.

Luces y texturas

La iluminación es un punto también
importante y la mejor opción es la
luz natural en primera instancia, y
las luces indirectas o puntos de luz
suaves que iluminen lo necesario.
Las lámparas de mimbre completan la intervención para estas
ambientaciones, ya que con un
bulbo de luz cálida, preferentemente LED no solo dan luz, sino que
proyectan una trama que enriquece
visualmente las paredes.
Y finalmente la presencia de
vegetación colgante y plantas en
pequeñas macetas le aportan un
toque de naturaleza qué realza y
oxigena la habitación.
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Con Noelia Copiz, Directora de Via Sono

“Al mejorar la calidad del sueño
impactamos en una mejor vida”
La nueva tendencia mundial post pandemia “refleja el estilo uruguayo que es separarse de lo superficial, quedarse con lo esencial y
disfrutar de lo simple”. Via Sono apuesta a este precepto al brindar serenidad, comodidad y calidad en los productos que ofrece

N

uestro hogar nos conecta
con las personas que
queremos, los recuerdos
y sentimientos, también con
nuestros objetos favoritos. La
empresa Via Sono refleja este
balance con la historia que ha
creado a través de su marca y
productos.
Noelia Copiz, Directora de la
firma, nos relata que Via Sono es
una empresa que nace en el año
2003 para ofrecer “descanso de
calidad”. “En el mercado existían numerosas colchonerías y
sentí que faltaba abordar un tema
trascendente como es el descanso
y su impacto en la salud”. La
empresaria sostiene que ese
precepto parte de una cuidadosa
selección del producto, pasando
por un asesoramiento profesional
cuando el cliente visita la tienda
hasta el momento de la entrega,
“con cuidado en cada detalle”.
Afirma que de esa manera crecieron año a año y se posicionaron
como líderes en el segmento de

“Tu casa tiene
que hacer que te
sientas feliz
y sereno”
descanso de calidad. “Quien busca
descansar bien, hoy viene a Via
Sono”, enfatiza Copiz.

La calidad del sueño
“Estamos convencidos de que
al mejorar la calidad del sueño,
impactamos en una mejor vida
de quienes nos eligen. Además,
quisimos llevar bienestar al resto
del hogar, porque es desde donde
entendemos que trasciende el interiorismo”. Noelia agrega que un
espacio bien diseñado reconforta a
las personas y brinda la serenidad
necesaria para cada día. “Tu casa
tiene que hacer que te sientas feliz.
Por eso entendimos que ¨Home
wellness¨ resume actualmente el
alma y propósito de la marca”.
La empresa es especialista en
productos de descanso, como ser
colchones, sommiers y ropa de
cama. Además, en la búsqueda por
llevar bienestar al resto del hogar
realizan una cuidadosa selección
de objetos, materiales e ideas. “El
sofá es uno de nuestros destacados
por su capacidad de poner en valor
la sensación de regreso al hogar,
culminación de la jornada o centro
de disfrute los fines de semana.
Un espacio para leer, un cine o

Noelia Copiz: Crecimiento sostenido desde el 2003

lugar de encuentro”. La ejecutiva
relata que lo más importante no
es el producto, sino la calidad de
vida que genera.
El mismo concepto aplican al
resto de los objetos que componen
el hogar como poltronas, butacas,
mesas, sillas, luminarias y accesorios. Las marcas elegidas reflejan
siempre la misma pasión, calidad
de materias primas y cuidado de
los detalles, “porque detrás de
cada elección que hacemos esta
nuestro sello”.
“En un mercado global en donde las modas hacen que todo sea
uniforme, nos gustan los hogares
con personalidad, y para ello tenemos un equipo de arquitectos e
interioristas que tienen poder de
escucha y empatía para entender
aquello que se desea reflejar en
cada espacio”, comenta Copiz.

La reorganización del
espacio
La pandemia le dio un protagonismo indiscutido al hogar, ya que
pasar más tiempo en casa acentuó la
necesidad de crear un entorno agradable y protector. “En ese sentido
hablamos de una reorganización del
espacio, combinando momentos de
intimidad con otros que promuevan
la vida familiar, así como lugares
en donde trabajar desde casa”.
En esta línea no solo importa el
“look del espacio, la clave está en
cómo nos hace sentir”. “El estilo
japandi, que combina el minimalismo escandinavo y japonés,
pone el acento en el lado zen de
la decoración de interiores”. Es un
claro ejemplo de este nuevo enfoque de espacios tan espirituales
como funcionales.

Inspiraciones
Consultada sobre sus fuentes de inspiración, Noelia Copiz nos relata que se alinea
profundamente con la decoradora inglesa
Ilse Crawford y su hincapié en lo emocional.
La empresaria concuerda con la premisa
de “privilegiar aquello que nos conmueve,
que tiene que ver con el alma y poner las
necesidades y deseos humanos en el
centro del diseño”.
Según Copiz, Ilse rompió los estigmas
del diseño de interiores, la creación de
espacios que fueran solo lujosos o extravagantes, para pasar a conceptos más
importantes como la experiencia humana y
su comportamiento en los espacios. “Crear
ambientes en que las personas se sientan
cómodas, hogares que sean habitables
y que tengan real sentido para quienes
viven en ellos”.

Se acentúa lo artesanal como
reflejo de la necesidad de volver
a lo básico y la búsqueda por la
autenticidad. Las fibras vegetales
con su toque acogedor y fresco se
adaptan a todos los estilos y vuelven con fuerza. Las plantas, más
que una tendencia, marcan la necesidad de rodearnos de verde para
sentirnos más libres, saludables y
vivos. Los dorados aparecen como
acento para romper la monotonía
dando un toque refinado a mesas,
lámparas y sillas, y son un guiño
al estilo Art Decó.

En búsqueda de lo natural
La demanda de materiales naturales va en aumento, como ser
madera, fibras vegetales, lana.
“Son tendencia combinaciones
complejas y sofisticadas de di-

ferentes texturas, madera intercalada con cuarcita o mármol,
cerámica con hormigón y metal”,
explica Copiz. El color toma un
rol fundamental y se tornan moda
aquellos inspirados en la naturaleza, como el Naval Blue, un
tono de azul que infunde calma,
confianza y conexión. También
el verde y colores vegetales como
terracota, crudo, ocre y el gris
lino. “Muebles con formas suaves
y redondeadas que nos conectan
con la naturaleza y hacen del relax
un valor moderno”.
“Entiendo que esta nueva tendencia mundial post pandemia de
“slow deco”, ese punto medio entre
el minimalismo y el arte de vivir
“hygge”, refleja perfectamente el
estilo uruguayo que es separarse
de lo superficial, quedarse con lo
esencial y disfrutar de lo simple”,
enfatiza Copiz. Los uruguayos
están cada vez más dispuestos a
invertir para sentirse bien en casa,
apostar por la autenticidad de las
cosas y del interiorismo.

El estilo japandi
combina minimalismo
escandinavo
y japonés
Crecimiento sostenido
“Tenemos un crecimiento sostenido desde el año 2003 y nos
posicionamos como líderes en el
descanso de calidad”, expresa la
ejecutiva. Desde el 2012 la empresa incursiona de forma sostenida
en el rubro interiorismo, desde
piezas puntuales como la línea
de sofás, hasta equipamientos
integrales.
Copiz relata una anécdota
donde un médico especialista en
columna compró su colchón en
la primera tienda de Montevideo
hace más de 15 años. El profesional quedó muy conforme con el
producto y la atención, y desde
entonces “nos recomienda a sus
pacientes”. “Esta sinergia que se
dio de manera natural nos enfrentó
a la necesidad de vincularnos con
médicos especialistas, al principio
en columna y ahora en sueño”.
Via sono realizó una encuesta con Equipos para conocer
la forma en que descansan los
uruguayos. “La investigación y
todo el trabajo que venimos realizando podremos compartirlo para
aportar nuestro gano de arena a
la sociedad en un tema que nos
apasiona y desvela”.
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Un espacio central

Ganan terreno las cocinas abiertas
debido a la nueva dinámica familiar
Decoración libre de elementos de diseño innecesarios pero funcional, elegante y minimalista. Así son las cocinas de la próxima temporada,
donde los diseñadores buscarán elementos de muebles ágiles, móviles y ordenados para equipar un espacio destacado de la casa

E

son a menudo parte de la selección
de los diseñadores para el montaje
de la cocina. Los detalles de vidrio
y piedra también están presentes
en proyectos contemporáneos.

Materiales duraderos y
funcionales
En esta sintonía de dotar a la cocina de una disposición y conexión
con el resto de las áreas sociales,
significa que debe ser cómoda
para el movimiento y a prueba de
materiales para una variedad de
actividades, como limpiar verduras, picar o asar carne, entre tantas
otras. Entonces, los diseñadores
hacen hincapié en cocinas contemporáneas que combinen una

estética elegante con acabados y
opciones de materiales duraderos
y funcionales.
Por otro lado, están de moda
superficies revestidas en piedra,
granito, mármol y el acento ocasional de la madera. A menudo, el
metal también se hace presente,
como ser en el enmarcado de la
campana, líneas básicas en estantes, construcción de isla o en
detalles de iluminación. En raras
ocasiones el metal se usa como
revestimiento para toda la cocina,
si bien su brillo se encuentra en
auge. Todas las opciones de color
se combinan con la madera, accesorios de cobre y dorados, dándole
a la cocina un toque especial y
moderno.

Amplitud visual
Los diseñadores modernos utilizan marcos de metal suspendidos
como estantes o vitrinas con
iluminación interna y así otorgar
amplitud visual para la fila superior de gabinetes. A menudo, en
proyectos de diseño actuales esta
configuración está ausente y los
gabinetes se encuentran en una
unidad de pared para todos los
platos y utensilios.
En este contexto el horno juega
un papel destacado para dota a la
cocina de un toque práctico y a
la vez moderno. Se hizo popular
la composición de un gabinete
de pared con un nicho en el medio para almacenar un horno de

Colores de moda
Tonalidades en colores pastel,
como también verdes intensos
que se perpetúan en 2020-2021.
Sus matices vegetales y tonos
más oscuros aportan frescura a la
cocina, así también el verde musgo
y azul marino que combina de forma armoniosa con otros colores,
como los grises, beige suave, rojo
y terracota.
La yuxtaposición gráfica en
blanco y negro también está bien

Verdes, azules,
blancos y negros
se combinan
armoniosamente
pero en una elegante combinación
con detalles en madera o metal.
Una nueva aplicación del acento
blanco es la superficie blanqueada
de madera o piedra que introduce
el punto focal de la luz. En cuanto
a los azulejos o cerámicos de las
paredes y revestimientos del piso
también se mezclan el blanco y
negro.
Las cocinas de color oscuro siguen en auge y la nueva temporada
busca un aspecto moderno-clásico
con superficies apagadas y mate
donde la piedra oscura mezclada
con mármol le otorgan a la cocina
sofisticación y estética glamorosa.

CONNOM A N-PI X A BAY

y que ofrezca un uso funcional,
elegante y minimalista. Por lo
tanto, las marcas y diseñadores
modernos buscan elementos de
muebles ágiles, móviles y ordenados para equipar la parte central
de la casa.
Se busca utilizar puertas corredizas, construcciones móviles
y superficies con múltiples aplicaciones para lograr un diseño
de cocina ordenado y con líneas
claras, una isla central cómo punto
de reunión para los comensales y
mucho espacio libre alrededor.
Materiales naturales como el
mármol, granito, madera y metal

Una isla central como punto de reunión para los comensales y espacio libre alrededor

cocina, fregadero o unidad de
cocción de una manera ordenada
y elegante.

PI X A BAY

Tendencia en
materiales como
mármol, granito,
madera y metal

J. BRIDGE WAT ER-PI X A BAY

l estilo de vida de las personas y la nueva dinámica
familiar ponen a la cocina
cómo un espacio central de la casa.
Se crea un diseño más abierto en un
lugar donde se viven varias horas
para compartir con los miembros
del hogar.
En un mundo donde el tiempo
se percibe como escaso, es posible
configurar un espacio abierto que
permite a las personas combinar
la preparación y el consumo de
alimentos con actividades sociales
y familiares.
El diseño de esta composición
requiere que la decoración sea
libre de elementos innecesarios

Disposición y conexión con el resto de las áreas sociales

Las cocinas de color oscuro siguen en auge

