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¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el interiorista ante los cam-
bios habitacionales en las ciudades?
En las grandes ciudades y ante el encarecimiento de la vivienda, muchas 
personas han optado por el alquiler, lo que implica un reto como decora-
dor o interiorista. Se trata de crear viviendas confortables, funcionales y 
estéticamente bellas con un presupuesto más limitado. Se despersonaliza 
la vivienda en caso de que se alquile amueblada, pero sin perder calidez 
ni confortabilidad creando espacios neutros que puedan adaptarse al 
gusto general. La subida del precio de los inmuebles está implicando un 
cambio de uso de locales a viviendas. Nuestra labor consiste en convertir 
esos espacios destinados a otros usos en un hogar. En el centro de la 
ciudad la escasez de metros obliga a diseñar espacios abiertos multifun-
cionales.

¿Cómo se armonizan las nuevas tecnologías con el proyecto residen-
cial?
Las casas inteligentes son automatizadas (o domotizadas) a través de sis-
temas de gestión de la energía, de la seguridad, del control en las labores 
domésticas… En las viviendas inteligentes el teléfono móvil será el centro 
de todo lo que sucede e interactúa con nosotros para recordarnos o 

“Las casas serán ecológicas, 
eficientes y sostenibles”

Sara Largo y Noelia Diego, Once Lunas
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“Hemos diseñado un espacio versátil y multifuncional, dando protagonismo 
a las paredes e iluminación, para crear un ambiente cálido y relajante. 
Para ello hemos utilizado la técnica “distressed walls” para dar un aspecto 
artesanal y envejecido a las paredes. La iluminación transforma el ambiente 
que puede cambiar cuando así lo deseemos. Combinamos las maderas 
nobles y elementos propios de la decoración asiática, que contrastan con 
la exclusividad de los diseños inspirados en William Morris impresos en 
las telas y las piezas de porcelana con dibujos geométricos inspirados 
en el mármol de Carrara que decoran la mesa. La reinterpretación de las 
gárgolas de la antigua Grecia, que simbólicamente proporcionaban ayuda 
y protección, ponen el broche final a este ecléctico espacio”.

ONCE LUNAS. 
www.11lunasdecoracion.com.

darnos opciones sobre lo que tenemos que hacer. Ahora mismo, puedes 
controlar lo que sucede en tu hogar desde el teléfono. Desde permitir 
el acceso a la vivienda con un clic, subir y bajar persianas, encender y 
apagar luces, graduar temperatura, sistemas de alarma...
Este tipo de casas se componen de objetos inteligentes que están 
recogiendo y analizando datos continuamente para tener una informa-
ción más completa sobre nosotros y ofrecernos alternativas mucho más 
específicas. Otro ejemplo, esta vez de ahorro de energía y espacio, sería el 
de la iluminación eficiente sin cables. 

¿Cómo ves la casa de los próximos años?
En el futuro las casas serán ecológicas, eficientes y sostenibles. Como 
alternativa a la construcción tradicional, muchas viviendas serán modu-
lares donde el diseño cobra mucha importancia. La prefabricación de 
las viviendas es una posibilidad para experimentar y ofrecer hogares 
modernos, bien diseñados y producidos en masa. El respeto al medio 
ambiente y la utilización de los recursos naturales, como el sol y la tierra 
serán de vital importancia en la construcción del futuro. En esa línea de 
aprovechamiento de los recursos naturales, el autoabastecimiento estará 
presente en la mayoría de las viviendas ya que no necesitarán ninguna 
fuente externa de energía.


