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ESTAS SON LAS 
NOVEDADES EN 

DECORACIÓN QUE 
VAN A TRIUNFAR 

EN 2022

Tendencias en
materiales, colores, mobiliario...



¿ ? Hacia dónde nos dirigimos

Entramos en una etapa ecléctica donde la diversidad marca la pauta. 
Nuestra imaginación, ilusión y creatividad definen la selección de lo que 
nos gusta, que básicamente es algo que nos levante el espíritu, con luz, 
color, o combinaciones chocantes y divertidas.

¿ ?Qué hemos aprendido con la pandemia  

Lo importante que es estar cómodos en nuestra casa y disfrutar de ella. 
Las estancias se han transformado. Hoy aprovechamos cada rincón y los 
espacios que menos utilizábamos han dado paso a otros necesarios: una 
zona de trabajo, un lugar donde hacer ejercicio... La cocina se alza como 
el corazón de la vivienda y los baños cada vez se integran más en los 
dormitorios.

La decoración que llega.
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Partiendo de que un hogar debe reflejar 
ante todo la personalidad de sus 
habitantes, primarán todos los recursos 
que nos ayuden a potenciar la luz natural 
y la sensación de conexión in & out.  
Hogares a medida, que se adapten a 
nuestras necesidades. Apunta a lo 
natural, los muebles de formas fluidas, la 
artesanía –que es el nuevo lujo–, a todo lo 
hecho a mano. Pasamos más tiempo en 
casa y pedimos atmósferas relajadas, 
bien iluminadas y con más calidad en los 
materiales.



¿Qué se valorará más en una casa? 

¿ ?En qué estilo se traduce

Es el momento del minimalismo cálido, de los ambientes 
naturales donde primen el consumo responsable y una 
mirada ecológica. 
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Nos hemos dado cuenta de lo importante que es un hogar 
cómodo, bonito y saludable.

Cómo la casa se prepara de nuevo para recibir y celebrar. 
Cuidaremos al  máximo el  salón,  renovando asientos , 
almohadones, jarrones, velas..., y aplicando un mix de muebles de 
los 70 con elementos clásicos y toques rústicos artesanales.

En los comedores mandan las grandes mesas redondas que 
faciliten la comunicación, sillas cómodas, pero no demasiado 
voluminosas, y lámparas de techo.



En el caso de las cortinas…
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Las formas y materiales orgánicos, que aportan calidez, simplicidad y 
pureza. Piedras, terracota, yeso, maderas lavadas... junto a textiles de 
gruesas texturas combinados con pequeños patrones geométricos. Y el 
terciopelo, que continúa en lo más alto. La artesanía, imprescindible.

Vamos a mezclarlos en interiores eclécticos pero elegantes, a los suelos 
continuos o en formato grande, al hormigón.

En las paredes, aquellos que ofrezcan distintas texturas, cuanto más 
variadas, mejor: pinturas a la cal, enfoscados marcados, terminaciones 
con relieve que aporten dimensión y movimiento. Baños y cocinas 
desdibujan sus límites con otras zonas de la casa, de ahí que se usen los 
mismos acabados en todas las estancias. En cuanto a elementos 
ornamentales, la cerámica se mantendrá, pero cobrarán relevancia el 
vidrio y el hierro.

Elijamos materiales. 

http://3dblock.cl/


Se mant ien en los 
neutros y aparecen las 
g a m a s  o s c u r a s  y 
e l e g a n t e s , 
acentuando alguna 
pared para crear un 
punto focal. La paleta 
s u a v e  d e  t o n o s 
blancos, beige, gris y 
teja.

Al amueblar... 

Los diseños suaves, de líneas orgánicas siguen en auge. Además, se 
imponen los elementos únicos y singulares, y recuperar piezas.

¿ ? Dónde pasaremos más tiempo

Terrazas, patios y balcones, que 
se han convertido en nuestro 
nexo con el aire, el cielo...

En las cocinas, que se plantean 
como estancias  abier tas  y 
versátiles, decoradas como el 
resto de la casa: cuidando los 
acabados para crear comodidad.

Los colores.

6www.solarcortinas.com | © Copyright



Pautas para telas y papeles.

Ahí puedes poner la nota de 
atrevimiento y color. Los 
e s t a m p a d o s  é t n i c o s  y 
geométricos embellecen 
interiores aburridos.

Los baños se convierten en lugares de bienestar cuidando sus detalles: 
azulejos con texturas, piedra natural, tonos blancos.

¿ ?Menos es más

 Optamos por decorar con pocas 
piezas, pero que tengan alma. Y el arte 
es esencial.

Arte, artesanía y diseño. 
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Estancias top.
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