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Diseñadora y economista, después de 
trabajar en el entorno multinacional, 
decidió dar un paso adelante y salir de 
su zona de confort e imaginar espacios 
donde la

gente sólo veía paredes. Creó su pro-
pio estudio de diseño en el que explica 
la historia de cada persona, marca. La 
experiencia de haber vivido fuera y hablar 
idiomas le

permite conectar con otras culturas y 
aprovechar lo mejor de cada una de ellas.

Esther Rico
Docente de ESDESIGN
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Este 2022 veremos interiores que son capaces 
de adaptarse a diferentes situaciones. Esto es 
debido a que aún estamos viviendo momentos 
de gran incertidumbre y en los que la sociedad 
está cambiando a grandes velocidades.

Al tratar de adaptarnos, hace que el mundo de las sen-
saciones y emociones cobre especial importancia. Los 
espacios no dejan de ser un reflejo nuestro, así que, tras 
la crisis sanitaria del COVID y su impacto en la econo-
mía, psique, y ahora la guerra en Ucrania, por citar un par, 
pueden generar la sensación de que hay que aprovechar 
porque no sabemos que depara el mañana y también una 
sensación de necesitar desconectar.

Por todo lo anterior veremos que los límites entre las di-
ferentes áreas del diseño de interiores, retail, residencial, 
oficinas, se desdibujan aún más. Podemos esperar mode-
los híbridos. 

En cuanto a los espacios de trabajo podremos ver como 
por una parte los domésticos se “profesionalizarán”, po-
dremos encontrarnos con elementos como sillas ergo-
nómicas, técnicas combinadas con textiles reciclados 
o mobiliario más propio del contract; por otra parte, las 
oficinas, buscarán salirse del concepto tradicional.

Casi podríamos hablar de que las empresas van a tener 
que buscar técnicas para atraer a los empleados, para que 
vuelvan; el objetivo pues estará puesto en crear entornos 
que fomenten los encuentros relajados, reuniones tanto 
formales como informales; sin olvidarnos de lugares en 
los que podamos disfrutar de nuestra privacidad. La fór-

mula del open space ha tenido sus ventajas, como plantas 
diáfanas, mayor cantidad de luz; pero hemos aprendido 
que tenemos diferentes momentos y necesitamos tanto 
estar en contacto con otros, como poder concentrarnos 
en una tarea o poder realizar una videoconferencia sin 
molestar al resto.

También el retail se verá afectado, nos hemos acostum-
brado a comprar online, así que los espacios de compra 
se deberán reinventar y ofrecer experiencias nuevas o que 
vayan más allá de ver, tocar, probar los productos. Nos 
encontramos con un cruce con la restauración, buscando 
ofrecer a los clientes vivir ese momento como un lugar en 
el que sentir los valores de la marca y que cada una bus-
cará como traducirlos a nivel de sensaciones, momentos 
para volvernos a encontrar en la vida real y disfrutar con 
los nuestros; así aumenta el tiempo que pasamos en la 
tienda y que puede revertir en las ventas, si la estrategia 
consigue conectar con el cliente.

Otro punto importante será que la sostenibilidad dejará 
de ser una opción para convertirse en un MUST. Por tan-
to, será muy importante la materialidad de los proyectos, 
qué procesos se han utilizado para crear ese material, de 
dónde provienen los componentes y que capacidad habrá 
después de reutilizarlos o convertirlos en algo nuevo y los 
consumos energéticos que se derivarán. La ética más allá 
de meras palabras y además teniendo en cuenta la estéti-
ca; nos encontramos frente a usuarios exigentes que de-
mandan tanto coherencia con el reciclaje, la reutilización 
y pensar desde el minuto cero cuál será el impacto de ese 
producto en la naturaleza, como la calidad en los detalles 
y acabados que sean atractivos.

Finalmente, la posibilidad de personalizar los espacios 

mediante Color Material Finishes implicará que nos en-
contraremos con una oferta más variada a nivel de tonali-
dades, acabados y por tanto trasladar o bien la personali-
dad de los usuarios o bien los valores de las marcas a los 
espacios. Veremos dos tendencias que, aunque pueden 
parecer contrarias, conviven entre nosotros: la de trans-
mitir un espíritu positivo, las ganas de vivir, después de lo 
que hemos pasado como también la necesidad de sentir-
nos protegidos, arropados en cocoon frente a los diferen-
tes ambientes lleno de dudas y crisis que nos rodea. Otras 
dos tendencias que también van a convivir será la de 
recuperar lugares para compartir in real life y la búsque-
da de espacios que nos permitan la introspección, sentir 
calma.
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Durante la pandemia hubo un cierto boom de 
negocios que se lanzaron online, tanto porque 
no había alternativa como también por el tiem-
po para la reflexión, con las actividades sociales 
reducidas al entorno virtual. Esos nuevos nego-
cios encuentran la oportunidad de probar sus 
conceptos también en la vida real, de la mano 
de Uniball-Rodamco Westfield que se atreve a 
innovar y promueve dentro de su centro comer-
cial unos escaparates físicos a la disposición de 
estos; de este modo promueven productos loca-
les y la vez se diferencian de sus competidores; 
se trata de una relación win win con la iniciativa
que lleva el nombre de “Titled Side Hustle He-
roes”.

Otro fenómeno que nos vamos a encontrar son los edifi-
cios históricos reutilizados, como Le Samaritaine, en París 
en la que han recuperado el patrimonio histórico y le han 
dado diferentes usos. Podemos encontrar desde diseña-
dores jóvenes franceses, exposiciones de arte,
poesía, restauración…

Además de las crisis ya citadas al inicio de este monográ-
fico, cada vez nos encontramos con temperaturas más 
extremas en menos tiempo. De ahí que nuestra mirada 
se vaya a los métodos constructivos cercanos al ecuador, 
para aprender de su experiencia acumulada en el tiempo.

Conseguir aplicar el Passive cooling implica tener conoci-
miento sobre cómo crear ambientes más frescos, cuando 
sube la temperatura y sin

la intervención del aire acondicionado. Encontramos 
ejemplos de ello en el Centro de información Keiré en 
Kenia. Las fachadas densas protegen del sol los interiores 
a la vez que los patios proporcionen sombra natural y por 
tanto control térmico.

Otro ejemplo lo tendríamos en el Matamoros Market reali-
zado por el Colectivo c733, que utiliza los metros cúbicos 
para que el aire caliente se quede arriba y el frío baje a 
bajo; lo combinan con una buena ventilación que facilita 
la salida del calor, refrigerando los espacios interiores. Lo 
ideal sería que fuéramos capaces de adoptar las técnicas 
de otros lugares y adaptarlas a las necesidades concretas 
a nivel local.

Sostenibilidad, ética en 
la construcción y oferta local
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Matamoros Market 
Foto de Rafael Gamo

Matamoros Market 
Foto de Rafael Gamo

Le Samaritaine, en París 
Foto de Matthieu Salvaing



El espacio de coworking Pangaea busca gene-
rar un espacio multifuncional que dé cabida a 
los nómadas digitales y fomente el intercambio 
cultural y de valores. Se trata de dar con unos 
interiores que faciliten la conexión entre las 
personas, como complemento al mundo virtual. 
Un lugar para todos. El mueble de la entrada que 
nos puede recordar al trazo de un pincel, conti-
nua a lo largo de los diferentes espacios y gene-
ra diferentes usos desde la recepción, a un anfi-
teatro; desde lugares de trabajo individuales, así 
como también puntos de encuentro, todo ello 
de manera fluida.

Otro caso interesante es el de la empresa de Spotify, que 
permite a sus trabajadores escoger entre trabajar en las 
oficinas o remoto desde casa. Para Sonya Simmonds, fue 
un reto pensar un diseño que permitieran esa flexibilidad. 
Utilizando sus palabras debía ser capaz de crear espacios 
que fueran más atractivos que trabajar desde casa, desde 
un coworking o una cafetería. Por ello buscó crear espa-
cios tan cómodos como el salón de nuestra casa y acús-
ticamente eficientes; es decir dónde no tengamos que 
aislarnos con nuestros cascos para no oír a los demás o 
que los materiales usados eviten la reverberación y como 
no la presencia de más vegetación.

Hibridación en los espacios, 
multifuncionalidad y flexibilidad.
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Oficina de Spotify  en Londres diseñada 
por TP Bennett. Fotos de: Hufton + Crow

Oficina de Spotify Londres diseñada 
por TP Bennett. Fotos de: Hufton + Crow

Espacio de coworking Pangaea
Foto de Nacasa & Partners

Espacio de coworking Pangaea
Foto de Nacasa & Partners



En cuanto a buscar sentirnos protegidos, casi 
arropados por los textiles que nos envuelven 
nos encontramos con la Lámpara Fost de Vorm; 
su acabado además facilita que sea fácilmente 
combinable y su lema “el interior es personal” lo 
ponen en práctica al ofrecernos diferentes esti-
los que nos pueden ayudar a personalizar según 
sea el estilo de nuestro cliente: minimalista, 
vitalista, visionario, …

En cuanto al mobiliario de Buzzispace nos ofrece nuevas 
opciones para crear una zona de reuniones en lugar de 
ubicarla en un lugar cerrado y que se encuentre desocu-
pada o infrautilizada a lo largo del día.

Permite crear un entorno multifuncional con varias confi-
guraciones según sean las necesidades de los diferentes 
momentos que surgen a lo largo de la jornada; además 
presentan unos acabados en colores según las tendencias 
y que permiten salirse de las tonalidades más ampliamen-
te aceptadas en entornos corporativos, entrando a perso-
nalizar según sea la gama y lo que queramos transmitir.
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Cocoon, protección 
y personalización

Lampara Fost  de DeVorm
Foto de DeVorm

Lampara Fost  de DeVorm
Foto de DeVorm

Productos de DeVorm
Foto de DeVorm

Productos de DeVorm
Foto de DeVorm



6

Perspectivas en 
Diseño de Interiores

Sostenibilidad, ética en
la construcción y 

oferta local

Hibridación en los espacios, 
multifuncionalidad y flexibilidad

Espíritu positivo,
hedonismo y disfrutar

Cocoon, 
protección y 

personalización



Masqueespacio consigue en el restaurante de 
comida rápida “Bun”, en Milán, transformar un 
espacio aparentemente poco atractivo en un
mundo de formas orgánicas, color y hasta la 
sensación de estar en una piscina.

Juegan con los materiales y nuestra percepción y apli-
cándolos en los lugares más insospechados, recrean la 
sensación con el reflejo irisado de estar sintiendo el reflejo 
de las ondas en el agua. Desde el estudio buscan crear no 
tan solo un diseño bonito sino crear un concepto que co-
necte la comida y el servicio. También creen que rodearse 
de plantas no solo da alegría al entorno sino la sensación 
de estar en un espacio más humano y cercano a la natu-
raleza. Es cierto que para este proyecto utilizaron flores 
secas en lugar de vivas; a pesar de ello se trata de una 
buena elección, cuando en el interior no se dan las condi-
ciones para que vivan plantas naturales y evitar la opción 
de plástico.

Para acabar, el proyecto de Wondr nos invita a entrar en 
una jungla como de otro mundo, a sumergirnos en un mar 
de golosinas, bailar bajo una bola de destellos con unos 
patines puestos y cantar en karaokes. Una paleta llena 
de colores caramelo, brillo y desenfado. Por si esto fuera 
poco en verano tienen un pop up que evoca la sensación 
de estar en un bar en la playa al más puro estilo tropical. 
Esta experiencia inmersiva ubicada a poca distancia de 
la estación central de Ámsterdam es un claro reflejo de la 
necesidad casi de evadirnos y disfrutar al máximo que po-
demos estar experimentando. Un espacio pensado para 
adultos, con la idea de sacar el niño de nuestro interior.

Espíritu positivo, 
hedonismo y disfrutar.
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Bun Burgers, Milan 
Foto de: Gregory Abbate

Bun Burgers, Milan 
Foto de: Gregory Abbate

Wondr expirience, Amsterdam

Wondr expirience, Amsterdam
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