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omunicar sobre espacios interiores, 
sobre proyectos de interiorismo, es co-

municar sobre diseño. Y comunicar y di-
fundir diseño es comunicar y difundir crea-
tividad, ideas emprendedoras cargadas de 
potencial, que han sabido ser proyectadas 
para facilitar nuestra vida y hacer de ella 

algo digno de observar y de admirar, así 
como para mejorar la relación y el diálogo 
constante que mantenemos con los espa-
cios que nos rodean, en los que interactua-
mos y nos desarrollamos y de los que, en 
definitiva, dependemos. 

C
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Esto, qué duda cabe, es de vital impor-
tancia para todos nosotros. Tanto a nivel 
colectivo, social y cultural, como individual 
y personal. Y por tanto, nos conviene re-
cordar que comunicadores y diseñadores e 
interioristas debemos trabajar de la mano, 
de una forma coordinada y conjunta, para 

hacer que la cultura de los espacios se di-
vulgue y se difunda lo más posible, al mis-
mo nivel por lo menos en el que ya lo ha-
cen otras muchas disciplinas. 

Es sobre todo ahora, en momentos com-
plejos como el actual, cuando más debe-
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mos trabajar para hacernos escuchar, para 
lograr que este tipo de disciplina también 
tome la palabra y no quede relegada a un 
segundo plano, ya que el desarrollo y el di-
seño de un espacio y la comunicación que 
se haga del mismo tiene una influencia di-
recta sobre la forma en que percibimos y 
entendemos los estilos de vida, el hogar, la 
familia, la comunidad… 

De esta forma, nuestro entorno marca 
nuestra manera de vivir, la condiciona y, 
también, afecta directamente a nuestro 
ánimo. Respetarlo, cuidarlo y admirarlo es 
invertir en todos y cada uno de quienes en 
él conviven; y saber transmitir y explicar de 
una forma constante, precisa y continuada 

en el tiempo la pensada estrategia que se 
esconde tras un interior, es hacer entender 
lo que esto, por sí mismo, significa. Algo 
que, no nos engañemos, sólo se consigue 
a través de una comunicación pensada y 
estudiada que consolide la labor y el tra-
bajo del diseñador o interiorista. 

Por todo ello, es esencial e importante se-
guir fomentando el trabajo y la colabora-
ción necesaria entre estos dos tipos de pro-
fesionales  que deben caminar al unísono 
y al compás si el objetivo es seguir cultivan-
do y haciendo hueco en el mercado a un 
sector que dice y revela tanto de nosotros, 
a la vez que nos define y condiciona.


