para superficies
cerámicas
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Tendencias

Hola!

Desde la Unidad de Producto del Área de
Hábitat, ITC Investiga junto a AIDIMME y
AITEX la evolución del hábitat y hacia
dónde se dirige.
OTH es un proyecto llevado a cabo con
el apoyo de Generalitat Valenciana.

Proyecto realizado por:

Proyecto financiado por:
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Somos OTH

Arquitectos de Mary Arnold-Forster

A pesar del dolor provocado por la alarma sanitaria, el
instinto de supervivencia y el esfuerzo de adaptación hizo
que poco a poco el ritmo de la vida fuera recuperándose.
La rápida respuesta del sistema, ayudó a acelerar la
recuperación de la actividad empresarial desde la segunda
mitad de 2020.
Los confinamientos y las restricciones han inclinado la
balanza hacia la renovación de espacios domésticos y
públicos. El hogar se convierte en un centro de
operaciones y nacen nuevos valores.
El refuerzo del comercio electrónico como canal de venta
de equipamiento para el hogar, y la continuidad de los
pedidos y proyectos iniciados ayudó a mantener el pulso
comercial del sector hábitat.
Los nuevos desarrollos de producto y la innovación en el
mercado van de la mano de la salud y la sostenibilidad,
auténticos ejes protagonistas del diseño y la innovación. La
conexión con la Naturaleza y el aire libre de contaminación
son valores en auge.
Fuente: Cuaderno de Tendencias del Hábitat 22/23
Observatorio de Tendencias del Hábitat
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Contexto

Situación general
del hábitat

Contexto

La Economía Circular avanza entre las industrias del
Hábitat y los próximos años anuncian importantes
innovaciones en este sentido.
La vida en medio de la pandemia ha acelerado la adopción
de hábitos y soluciones digitales hasta convertirlos en una
extensión de la vida confinada.
Se refuerza el desarrollo de vehículos eléctricos y
autónomos ajustándose al cambio del paradigma
energético hacia la descarbonización de la economía,
nuevos hábitos de movilidad urbana.
A medio plazo, se ha producido una situación inédita de
sobredemanda mundial de bienes industriales, lo que ha
conllevado a su vez tensiones en los precios y el
abastecimiento en las cadenas de suministro.
Además, los recientes acontecimientos relacionados con la
guerra entre Rusia y Ucrania, agravan todavía más estos
problemas de abastecimiento tanto de materias primas
como de gas, imprescindible para la producción de
cerámica.

Attrap Reves, Allauch, Francia

Fuente: Cuaderno de Tendencias del Hábitat 22/23
Observatorio de Tendencias del Hábitat
Austin Maynard Architects
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Situación general
del hábitat

Claves
Socio-Culturales
Vida saludable

Sostenibilidad

Vida reevaluada

• Preocupación por la salud
• Espiritualidad, meditación,
autoterapia mental.
• Tecnología y salud.

• Nuevos sistemas energéticos
• Alimentación sostenible
• Sostenibilidad activa

•
•
•
•
•

Omnivisibilización

Mundo virtual

Movilidad

Crisis de valores
El empoderamiento continúa
Masculinidades
Normalización – No filters

Fuente: Cuaderno de Tendencias del Hábitat 22/23
Observatorio de Tendencias del Hábitat

•
•
•
•
•
•

Gran salto digital
Metaverso
+Real +Virtual
Descentralización
Los contras del mundo virtual
El pensamiento crítico

•
•
•
•

El auge de las dos ruedas
Vehículos eléctricos
El vehículo autónomo
El viaje aéreo
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•
•
•
•

Aprovechar el tiempo
Personas diversas
La búsqueda de lo auténtico
Activismo social
El regreso del colectivismo

La cerámica

A medida que avanzamos hacia el
2023, la gran demanda de los
consumidores en convertir su hogar en
espacios llenos de vida y confort,
supone una gran oportunidad para la
cerámica. Los pavimentos y
revestimientos cerámicos tienen la
capacidad de causar impácto en los
espacios ya sea a traves del color, la
tactilidad o su capacidad de transmitir
efectos naturales como la piedra, el
mármol o la madera.

Apavisa_Corten-Titanium

En este escenario cambiante, la salud y
la sostenibilidad se convierten en
atributos indispensables a la hora de
elegir materiales.
En este sentido, la cerámica es un
producto sostenible que además,
ofrece beneficios de bienestar más allá
de la estética y la funcionalidad.
La necesidad de conectar con la
naturaleza potencia el deseo de crear
conexiones entre el interior y el
exterior como si los materiales fluyeran
de un espacio a otro, permitiendo
replicar las comodidades del interior en
el exterior y viceversa sin perder
atributos de seguridad y limpieza.

Arklam_Lilac
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interactúa de forma visual,
táctil y emotiva.

Expression of Nature
La experimentación de la textura,
el color y el proceso guiado por
la naturaleza del material.

Embracing Emotions
La continuidad de la comodidad y
tranquilidad potencia una mayor
conexión con la naturaleza.

Exuberant Balance

Enigmatic Luxury

El color de alto octanaje, el
patrón enérgico y los detalles
exuberantes se equilibrarán con
elementos minimalistas.

La fascinación tanto en el
ámbito digital como en el real
es el hilo conductor en esta
tendencia.
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Tendencias

ITC_Aice-2022

Expression
of Nature

Agg Hab

1. Expression of Nature

Tendencia

Arquitectura Abierta

Casa Atibaia
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La experimentación de la
textura, el color y el proceso
guiado por la naturaleza del
material.

Definición
Impulsada por la escasez de recursos materiales esta tendencia se
centra en la investigación de nuevos recursos evidenciando el
espíritu creativo, con la tecnología como canal aliado para la
experimentación.
El hábitat se nutre de una oleada de diseño de productos
regenerativos fabricados con materiales que sean más fáciles de
reciclar o descomponer en el futuro de una manera más segura para
el medio ambiente.

Las superficies empiezan a mostrar con acabados secos y crudos
con un brillo futurista ofreciendo un nuevo enfoque de la tactilidad y
la materialidad.

Pando de Mullan Lighting
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En el punto de comprensión de la sostenibilidad en el que nos
encontramos se empieza a trabajar con la naturaleza en lugar de
extraer de ella. Se potencia la conexión con el material mediante
acabados crudos y rugosos que aportan una calidad elemental a los
diseños.

1. Expression of Nature

Interiorismo
Los espacios en el interiorismo
respaldan una conexión más auténtica
con la naturaleza, incorporando
materiales y productos naturales,
renovables, biodegradables, geológicos
e, incluso, más crudos, donde la huella
de la mano del artesano sea clave para
transmitir una estética más artesanal.

Studio Moore

Humberto y Poyet

Castelatto

Studio Moore
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La estética inspirada en las cabañas se
está filtrando en los entornos urbanos
con un toque elegante y sofisticado. La
madera se utiliza como característica
central del diseño, ya sea a través de
revestimientos interiores o paneles.
Acogedor entre estaciones, contrastes
táctiles dan un aire rural y
contemporáneo a los espacios de
Expression of nature.

Materiales

Se trabaja en la reutilización de
materiales para generar
superficies irregulares y ensalzar
la imperfección que es cada vez
más deseable.
Erco Lai

Un trabajo de superficie
altamente texturizado, desde el
exterior hasta el interior, una
crudeza táctil sigue siendo muy
importante para proporcionar una
conexión casi visceral con los
productos.
La curiosidad y la necesidad
impulsa la transformación de
materiales a menudo no deseados
y sin valor en productos
cotidianos deseables.

Carbon Tile

Wycliffe Stutchbury
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Concrete Nation

1. Expression of Nature

Gráfica
La tendencia propicia productos que
presentan acabados imperfectos, por
la búsqueda de la esencia de los
materiales que implica presentarlos en
estado puro, en el que se encuentran
en la naturaleza.
Superficies de cerámica ligeramente
irregular o los acabados con pátinas de
aspecto degradado, arcillas porosas y
agrietadas, pinturas de lavado de cal y
yesos que cuentan con una mano seca
que recuerda a los paisajes desérticos.

Wycliffe Stutchbury

Astrid van den Bosch
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Las maderas como material que, de por
sí, presenta cualidades naturales se
muestran desgastadas, mohosas e
incluso con gráficas decorativas por
quemado.
Tigran Erdman

Francesco perini

1. Expression of Nature

Manifestaciones
Patina metálica

Creatividad matérica

La aspereza aporta calidad elemental,
potenciando la conexión con el material.

Un toque sofisticado para entornos
desgastados.

La artesania aporta creatividad a los
productos matericos.
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Imperfección significativa

Wycliffe Stutchbury

Antón Hendrik Denys

Freyja_textiles

1. Expression of Nature

Imperfección significativa
Los defectos intencionados son el
resultado de la exploración creativa
de los materiales y se duplican
como elementos decorativos, ya que
los diseñadores y las marcas se
centran en contar historias a través
del diseño.
Nombre
Giorgio Collection

Ido Feber

Nombre
Lumio
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Impulsados por una mentalidad de
no desperdiciar y una nueva
aceptación de la imperfección, los
bordes irregulares, las superficies
rayadas y una estética sin terminar
están muy presentes en las
superficies.

Nombre
Konstantin Grcic

1. Expression of Nature

Patina metálica
La pátina, la oxidación y las
texturas desgastadas se exageran
en las superficies de revestimientos
interiores y exteriores,
transmitiendo una narrativa áspera
y desgastada.
Los acabados en las superficies
imitan los efectos de herrumbre y
oxidación del metal con gran
realismo, presentando
imperfecciones mejoradas de color
y acabado en los esmaltes.

Agne kucerenkaite

Nana Lur

Garnier & Linker

Castelatto
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La utilización de metales crudos,
sin refinar y patinados por igual
siguen un proceso de diseño
caracterizado por una investigación
profunda, un enfoque experimental,
motivado por contextos históricos
y socioculturales.

1. Expression of Nature

Creatividad matérica

Las superficies presentan una
experimentación con formas
frescas y llamativas aportando
una materialidad más responsable
a las gamas mientras avanzan
hacia una estética que acoge con
cierta alegría los elementos
reutilizados a través del color y la
textura.

@toscostudio-

Natucer
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Una característica decorativa en
las superficies son la utilización
de esmaltes y las arcillas
mezcladas, jaspeadas o
estratificadas con elementos
pigmentados.

Vermontwild

Pulp Fiction de Lab La Bla

Gaya Forés
SanchisHome
Exagres

01
01

02

02

03
04

ITC_Aice-2022

01 / 02 / 03
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03

Todagres
Porcelanosa
Alaplana

01
01

02

02

03
04
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03

Peronda
Dune
Cerámicas Aparici
01

02
01
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1. Expression of Nature

02
03

03
04

Rosagres
Gaya Forés
PorcelanicosHDC
01

02
01
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01 / 02 / 03

1. Expression of Nature

02
03

03
04

1. Expression of Nature
La paleta de color en esta tendencia continúa innovando
en tintes naturales con colorantes que usan algas marinas,
productos botánicos y otros ingredientes derivados de
plantas.
El aspecto nutritivo de las arcillas naturales y los pigmentos
horneados proponen colores apagados y naturalistas junto
a las pátinas naturales y los efectos blanqueados por el sol
en la madera, el metal y la piedra.
Los tonos del musgo, los líquenes y las superficies terrosas
inspiran esta atractiva paleta inspirada en la naturaleza
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Color

ITC_Aice-2022

Embracing
Emotions

Waves Subframe

2. Embracing Emotions

Tendencia

Nordicknots

Sou Fujimoto Architects
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La continuidad de la comodidad
y tranquilidad potencia una
mayor conexión con la
naturaleza.

Definición
La tendencia se centra en productos que alimentan nuestra
sensación de bienestar, confort y seguridad. Esto podría tomar la
forma de diseños curativos y terapéuticos que aprovechan el
poder del color, la luz y la emoción, así como artículos más
abiertamente prácticos que sean sumamente adaptables.

Aparece una atracción hacia la nostalgia y artesanía en Embracing
Emotions. No se trata de una tendencia retrospectiva; más bien, se
trata de avanzar con firmeza hacia un futuro que cambia
rápidamente aprovechando todo lo que nos lleva y nos conecta.

Diseño GS
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Distanciado del minimalismo frío, e influenciado por una versión
simplificada con infusión japonesa, se sirve
de un minimalismo restaurador que se caracteriza por
diseños despojados y conmovedores, que logran un equilibrio
combinando formas simples, sinuosas y ergonómicas con
materiales suaves y naturales, texturas reconfortantes y colores
cálidos y teñidos por el sol.

2. Embracing Emotions

Interiorismo

Con un enfoque renovado en los
espacios de bienestar, ha habido
una mayor conciencia de cómo
nos afectan nuestros interiores,
tanto física como mentalmente.
Se trabaja en ambientes que
ejercen un poder tranquilizador y
relajante gracias a la combinación
de las formas, colores y acabados.

Mute Fraction- De Vorm
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Crece el deseo de crear una
conexión más fluida entre las
áreas interiores y exteriores
propiciando que los materiales
fluyan de un espacio a otro. Se
proyecta la importancia del
confort del hogar al exterior y
viceversa.
RAW

Instabilelab

Materiales

Alice Guidi

Continua muy vigente los materiales
antibacterianos e incluso los
productos transpirables que brindan
un mejor cuidado del aire en el hogar,
con tratamientos que absorben
activamente el exceso de humedad.
Inax
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The Arc Ibuku

Los productos utilizados por los
arquitectos y diseñadores se eligen
con materiales más saludables
permitiendo que los espacios nos
protejan mejor. Se potencia la
tactilidad de los materiales
artesanales o de tacto seco. Se
sirven de piedras calizas, yesos,
corcho, maderas suaves en su
estado natural, enfatizando en la
importancia de las fibras naturales y
los diseños biofílicos de estetica
muy minimalista.

2. Embracing Emotions

Gráfica

Las líneas minimalistas que ayudan
a ofrecer una sensación cálida y
orgánica cogen más fuerza en esta
tendencia. Formas redondeadas,
acanaladas, se combinan con
relieves y micro relieves de estética
limpia, minimal y atemporal.

Design Scorcio

La necesidad de acercar la
naturaleza para nuestro bienestar
incorpora las gráficas biofílicas
con estetica muy minimalista.
ITC_Aice-2022

Las superficies se sirven de curvas,
líneas fluidas, nervaduras, formas
geométricas con acabados mate y
cepillados o empañados.

Dirk van der Kooij

Manifestaciones
Creatividad Reseteada

Tactilidad minimal

La naturaleza inspira una simbiosis
entre lo tecnológico y lo orgánico.

Convergencia del maximalismo y
minimalismo regenerador.

Repeticiones táctiles que realzan los
patrones geométricos.
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Naturaleza diseñada

David Nicolás

Ignant

Palma x Hanghar

2. Embracing Emotions

Naturaleza diseñada
La naturaleza se posiciona como
centro de inspiración para los
productos y espacios del hábitat. Se
intenta perfeccionar la construcción
natural con nueva tecnología.
Los diseños apuntan hacia una
estética de volúmenes hinchados,
relieves acanalados y formas que se
adaptan como un abrazo en
ocasiones con siluetas amorfas
inspiradas en la naturaleza.

Sara de Beaumont2

Don Tanani
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El agua y sus movimientos inspiran
los contornos ondulantes y los
pigmentos arremolinados pudiendo
unir tradición, tecnología e incluso
sostenibilidad.

The Arc de Ibuku en Green School

2. Embracing Emotions

Creatividad Reseteada

La presencia de la nostalgia
propicia una comvivencia del
minimalismo restaurador, calido,
envolvente casi como si de un
abrazo se tratara, contrastado con
un maximalismo moderado.
Dos estilos opuestos que se
complementan entre si, unidos por
el uso del color y las texturas para
la mejora del estado de ánimo.
El minimalismo puede tener color.

Nombre
Studiopepe

Nombre
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Un toque de creatividad en la
revisión de los patrones
artesanos.

Studiopepe

Nombre
CArrelé – The Calcium Brick Collection

2. Embracing Emotions

Tactilidad minimal

La influencia nórdica y japonesa
sigue en auge ofreciendo un
cambio en las superficies planas
que se sirven de nervaduras y
pliegues para ofrecer esa
sensación visual y táctil.
Marcante Testa

Keraben

El minimalismo conmovedor en el
que se exploran los beneficios
reconstituyentes de la tactilidad.
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Una actualización de superficies
táctiles refinadas para madera,
hormigón, cerámica, fieltro, corcho,
polímeros, textiles y cuero
reciclados con el concepto de
origen responsable.

Indo-made

Apavisa
Exagres
Ceramica Mayor
01

01

0203

03
04
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02

Marazzi
Keraben
Tempio
01

01

0203

03
04
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02

Colorker
El Molino
Apavisa
Grespania

01

02
01

03

04
04
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2. Embracing Emotions

0302

Equipe
Adex
Estudio Cerámico
Onix

01

01

03
03

04
04
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2. Embracing Emotions

0202

2. Embracing Emotions
La tendencia Embracing Emotions con un enfoque más fuerte y
holístico en la salud y la curación, propone tonos pasteles suaves
y conscientes que evolucionan hacia colores sensoriales y
energizantes. La paleta ofrece un equilibrio comercial de pasteles
pigmentados y neutros fiables para el bienestar con acabados
más brillantes e infundidos en ocasiones digitalmente.
Una paleta neutra es clave para encontrar el equilibrio, desde
cerámica y textiles blancos hasta maderas naturales pálidas y
cálidas, con toques de color agregados a través de un brillo
curativo.
Los verdes nutritivos y cálidos junto a los azules tranquilizadores
serán los tonos clave.

ITC_Aice-2022

Color

ITC_Aice-2022

Exuberant
balance

Tommabloom

3. Exuberant balance

Tendencia

GAIA

Custhom
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El color de alto octanaje, el
patrón enérgico y los
detalles exuberantes se
equilibrarán con elementos
minimalistas.

Definición
La tendencia Exuberant-balance se define como la más divertida y
llamativa. Explora la idea del maximalismo apoyándose en
narrativas culturales para aportar riqueza de color, patrones y
materiales.

El incremento de la digitalización y su aceptación por la gran
mayoría de personas, facilita la entrada de estéticas vinculadas al
videojuego. Esto hace que se abra una gran oportunidad aportando
nuevas posibilidades creativas.
La proyección de esta tendencia marca un encuentro con el
minimalismo aportando así cierto equilibrio al ambiente general.
Time slip
Madera de fresno, pintura de uretano.
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La preocupación por el bienestar físico y mental, se suma la
necesidad de sentirse bien emocionalmente y esta tendencia
puede ser clave. Alimentado por la necesidad de aportar cierto
gusto personal, los espacios vitales se convierten en salas que
invitan a disfrutar a través del color, los materiales y las formas de
los objetos.

3. Exuberant balance

Interiorismo
Los elementos contrastantes son un
tema recurrente en esta tendencia, y se
combinan de manera divertida y
espontánea. La estética interior es
alegre y juguetona; los artículos para
exteriores fusionan alta funcionalidad
con gran estilo; y las apariencias
mejoradas digitalmente son admiradas
como una nueva estética en el mundo
físico.
En este caso, el interiorismo es poco
común y no tiene miedo al riesgo. El
color permite resaltar elementos con la
finalidad de cambiar enfoques o
impacto.
Las superficies cerámicas pueden
aportar color y textura con la finalidad de
acompañar los elementos destacados o
pueden tener una función altamente
decorativa.
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Design Philippines

House and garden

Bilbo Garcia-Conde

Materiales

Lev Khesin
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Theia

La materialidad física y digital se
visualizan como realidades
intercambiables, tomando la forma de
metales que cambian de color y
superficies sensoriales digitalmente
hápticas. La suavidad hipertexturizada se
convierte en una repetición más ligera
representada en háptico phygital y en
acabados superficiales sensoriales.
Las construcciones en collage juegan con
el color y la textura para realzar los
diferentes elementos que la componen. El
mármol de diferentes tonos y texturas es
una dirección clave ideal para elementos
decorativos.

Kooij

3. Exuberant balance

Gráfica
Los patrones hacen referencia a
sorprendentes geometrías de las
décadas de 1960 y 1970, incluidos
diamantes y formas de bloques
ampliados a escala macro. El color
ayuda a enfatizar estructuralmente los
diseños.
Las texturas pueden ser supersuaves, de
estética pegajosas y gomosas, y los
estampados y gráficos son
maximalistas y amigables, abarcando
patrones contrastados, manchas de
pintura y expresiones artísticas.
La tecnología y la artesanía se unen con
el propósito de generar llamativas
geometrías. La idea sigue siendo lograr
sorprender al espectador.
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Shaw Contract

Cevica

Gaya Fores

3. Exuberant balance

Manifestaciones
Inminentemente digital

Hiper-natura

Maximalismo se vuelve más refinado
pero sigue altamente expresivo.

La fascinación y la intriga resultan
divertidos y muy expresivos.

Obsesión por la hipernaturaleza,
bosques futuristas y sorprendentes.
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Maximalismo revisado

Tommabloom

Mae Engelgeer x Wall & Deco

Lanzavecchia

3. Exuberant balance

Maximalismo revisado

Nombre
NJ-Roseti

Nombre
Zachary A Design
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La mesa auxiliar en nogal y arce
Sport Stripe, sorprende por el
toque de color y su diseño
asimétrico.
El color es importante pero
también la forma y la gráfica
decorativa. Los diseños de
Zacharyadesign, ofrecen
productos para hostelería
especialmente pensados para
combinar entre si. Su variedad de
color y forma, permite múltiples
combinaciones que facilitan la
creación de sorprendentes
espacios llenos de color.

The Wrong Shop

Roarvale

3. Exuberant balance

Inminentemente digital

Las iridiscencias tienen un poder
cautivador capaz de transmitir
cualidades digitales o efectos de otros
mundos.
El acero tratado consigue ofrecer un
efecto holografico muy interesante.
El vidrio o los materiales transparentes
coloreados transmiten digitalidad.
Los esmaltes cerámicos tambien
pueden lograr efectos iridiscentes
igualmente seductores.
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Lara Villa

Lauridsgallee

Holographic domesticity

3. Exuberant balance

Hiper-natura

01

02

03

04

Officinarkitettura

Divine Savages
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01 / 02 / 03 / 04

La mezcla de épocas será clave
para crear interiores frescos
inspirados en el pasado, el
presente y el futuro. Los estilos
clásicos se revitalizan con toques
sorprendentes para un
interiorismo más contemporaneo.
Los Jardines Imaginarios de
Simone Guidarelli son un claro
ejemplo de esta manifestación.

Utopia Goods

Lauridsgallee

Ragno
Cevica
Undefasa
Land Porcelánico

01
01

02
02
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03
03

04
04

Realonda
Onix
Cevica
Undefasa

01
01

02
02
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03
03

04
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Da_Vinci
Coverlam
Ceracasa
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Realonda
Ceracasa
Mainzu
Keros
Cerámicas Aparici
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3. Exuberant balance
En esta tendencia, el uso del color, hace que los interiores
resalten energía al mismo tiempo que puede dividir
espacios o resaltar alguna característica arquitectónica.
El color se usa de manera inequívoca, sin disculpas y de
forma inesperada. Los colores rosados, brillos púrpuras,
puestas de sol sintéticas o las gamas de color digital, en el
caso de la cerámica se vuelven algo más empolvados pero
sin perder la fuerza de contrastes que nos lleva a
escenarios inmersivos.
Los tonos vintage como el rosa, el marrón y el verde
añaden suavidad.
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Enigmatic luxury

WGSN

4. Enigmatic luxury

Tendencia

Colectivo Neo Diseño

Irem Kaydu
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La fascinación tanto en el
ámbito digital como en el
real es el hilo conductor en
esta tendencia.

Definición
Partiendo de la base de que el lujo puede ser una manifestación de bienestar
interior, a raíz de la pandemia se está experimentando una reconceptualización. En
respuesta al deseo de vivir en espacios únicos, lejos de lo convencional, se diseñan
productos altamente sofisticados, inspirados en la joyería , en el arte y la tecnología.
Los productos inteligentes evolucionan a diseños estéticamente digítales. Los NFT
dan credibilidad a la obra digital y el sector del lujo lo adopta como nueva inversión
en arte. Las estéticas puramente digitales se extrapolan a productos como el
mueble con acabados líquidos y degradados de mundos fantásticos.

En definitiva, la fascinación tanto en el ámbito digital como en el real es el hilo
conductor en todas las manifestaciones de esta tendencia.

Métaphores

ITC_Aice-2022

La estética Neo-Industrial tiene clara intención de consolidarse en el sector del lujo.
Los diseños adoptan también cierta estética digital, volviéndose más táctiles y
futuristas.

4. Enigmatic luxury

Interiorismo
El interiorismo queda muy influenciado
por el deseo de productos únicos. Es
importante conseguir nuevas
sensaciones en mobiliario o accesorios
decorativos.
La distorsión de formas a través de
juegos de transparencias, luz y brillo
facilita la creación de espacios
inmersivos.

PriestmanGoode

Alfombras Zar
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Los espacios públicos son un lienzo
excelente para experimentar con
elegancia los metales anodizados,
cromados... con la intención de
proyectar deformaciones. El estilo NeoIndustrial avanza creando espacios
más elegantes y futuristas.

Tableau CPH

Arnaud Domange

Materiales

yiannisghikas

Adasokol

El metal, el vidrio o la resina mantienen
una estética líquida que crea intriga e
impacta. Los movimientos ondulantes
creados con el propio material
desdibuja la linea entre la virtual y lo
físico. En esta tendencia, la estética
digital a traves del propio material crea
efectos muy valorados.

El reciclado da pie a nuevas
narrativas, y el marmol o las maderas
recuperadas se suman a esta
tendencia.
Studio Stefan Scholten

Unilina
Luminoso
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El interés por los mármoles se centra
en los efectos a gran escala o
inmersivos como los Onix. Hacemos
mención del travertino como marmol
recuperado pera ambientes más
naturales.

4. Enigmatic luxury

Gráfica

El lujo toma dirección hacia gráficas
más experimentales y extremas
incorporan estética ciborg y
surrealismo. Los diseños de efecto
líquido inspirados en el agua son
ideales para crear espacios inmersivos.

Studio.Oong

Scarlett Yang
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Los mármoles forman parte de
grandes y coloridos decorados ya sea
en forma de bloque o lineal. La
incorporación del mármol reciclado y
su combinación con otros, permite
crear efectos sorprendentes.

OMA

Yi xi n Zheng

4. Enigmatic luxury

Manifestaciones
Líquidos digitales

Glam
Apariencia suave y sutil, en ocasiones
futurista.

Efectos a gran escala. El reciclado da
pie a nuevas narrativas.
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De la estética digital, surgen gráficas
de aspecto líquido.

Inmersión marmórea

Superblue

Yi xi n Zheng
@melted.potato

OMA

4. Enigmatic luxury

Líquidos digitales

El efecto líquido de la temporada
pasada, adquiere un aspecto más
definido a través del color y la
construcción.
Lukasnovak

CS Rugs

Colectivo Neo Diseño

Andobjects
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Los diseños ondulados explorarán
una estética más digital con
movimientos controlados y
repeticiones regulares.

4. Enigmatic luxury

Glam

Glam, es una manifestación que
siempre está presente en el sector
del lujo, realmente es un estilo.
Las nuevas propuestas marcan la
dirección hacia un glamour sutil y
en ocasiones futurista.

Briq

El estilo nórdico está influyendo
en la apariencia, lo que da como
resultado una versión más suave
y sutil del glamour.
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La referencia histórica o de
archivo seguirá teniendo una
fuerte influencia, pero el resultado
final tendrá un aire futurista.

Daily Dream Decor

Wallpepper
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Inmersión marmórea

La cerámica juega un papel
fundamental a la hora de proponer
efectos que en su estado natural
escasean o son dificiles de conseguir,
como es el caso de algunos marmoles.

Keraben

Arklam
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Los Onices siguen jugando el papel de
la joya del mármol. Especialmente
valorados en Contract adquieren todo
su carácter en los espacios inmersivos.

ETILE

Nombre
Techlam

Land Porcelánico
Porcelanico HDC
Grespania
01
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Colorker
Fanal
Natucer

Realonda
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Porcelanosa

Todagres

01

02
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Dune
Saloni
Coverlam

01

02
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4. Enigmatic luxury
Las variedades de piedra, granito marmoleado y
baldosas de cerámica verde brindan una sensación de
naturaleza a los espacios.
Los reflejos sobre líquidos o metales coloreados
aplicados a superficies, nos llevan a cierta estética
futurista.
El azul océano, aunque puede adoptar estéticas
inspiradas en la fantasía, resulta muy apropiado para
transmitir serenidad y equilibrio a los espacios.
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Color

Tendencias

lucia.ortiz@itc.uji.es
ana.benavente@itc.uji.es
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para superficies
cerámicas

