
1.- LESS IS A BORE

La primera tendencia, LESS IS A BORE, recupera un término acuñado por el estadounidense 
Robert Venturi en la década de los 60, el “menos es aburrido”, y por eso la decoración y el 
simbolismo vuelven a cobrar importancia en el sector del diseño, buscando espacios y objetos más 
personales y recargados.

2.- MEMENTO DESIGN

La segunda tendencia, Memento Design, muestra  una forma de volver a modos tradicionales de 
manufactura y la recuperación del  turismo y la movilidad. Dentro de esta tendencia, se aprecian 
productos que cuentan con referencias étnicas en las que trabajan diseñadores y empresas de 
diferentes países”.

3.-EVERYWHERE LIKE HOME

La tendencia Everywhwere Like Home busca que las personas puedan sentirse como en su casa, 
aún estando lejos de ella encontrando espacios confortables que recuerden al hogar. 

4.- (DIS)CONNECTION SPACE

En la tendencia (Dis)Connection Space se perfila una estética más ligera, un diseño pulcro, con 
materiales y formas acogedoras. Un estilo donde predomina el orden, la armonía y la proporción de 
formas con un acercamiento a lo natural a través de sus materiales y texturas. 

5.- LIFE IS CO- 

Esta tendencia demanda productos funcionales, emocionales y transformables que sea adapten a 
cualquier estancia.  Hay una apuesta por productos extremadamente versátiles, modulares y con 
capacidad de transporte, un mobiliario multifuncional que permite a los consumidores adaptarse 
según su espacio y sus necesidades. 

6.- HYPERDIGITAL

En la tendencia Hyperdigital, asistimos, según el OTH, a un cruce entre la esfera digital y la real, en
donde se generan lenguajes híbridos que desvelan un panorama de fascinación hacia los elementos 
propios de este mundo fronterizo. 

Las estéticas propias del mundo digital se traducen en recursos de diseño.

7.- SUSTAINABILITY RECODED

Por último, en la tendencia Sustainability Recoded el concepto de Economía Circular es una de las 
claves. El paradigma circular promueve la utilización de los residuos de anteriores procesos como 
recursos de nuevos productos, con la finalidad de reducir la utilización desmedida de materias 
primas y la degradación medioambiental. 


