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Conclusiones y algunas declaraciones:
El estudio de arquitectura y diseño Alfaro y Manrique, Gema Alfaro y Emili
Manrique, conocidos por la renovación de inmuebles históricos para
convertirlos en hoteles, dejaron constancia de la influencia japonesa en la
interacción de los interiores y los exteriores. E incidieron especialmente en la
mejora de la calidad de la vida rodeados de naturaleza viva, aunque sea de
dimensiones reducidas tanto en el hogar, como en la oficina o en los entornos
comerciales.
“La naturaleza integrada es el presente y es el futuro, en la arquitectura
que desarrollamos se encuentra en el inicio del proyecto”

Tomás Alía es uno de los más reconocidos interioristas españoles, por sus
diseños coloristas y siempre diversos de materiales y formas; y su fiel
compromiso con la artesanía. En VVV3 dejó constancia del concepto de
artesanía, que es para él y su nuevo estudio CARAMBA, el centro de la
inmersión de la autenticidad y la naturaleza en nuestros entornos de vida.
“La artesanía es la mano del hombre sobre los materiales naturales que
nos rodean, el barro en la cerámica, los bordados lagarteranos sobre el
hilo o el tejido de la lana en una alfombra configuran el bienestar del lujo
contemporáneo”

Marisa Santamaría, como investigadora y divulgadora de las tendencias
internacionales del diseño, puso el foco no solo en los jardines, si no en los
huertos urbanos y la sostenibilidad que se desarrolla en una ciudad que
aumenta sus espacio verdes lúdicos y productivos. Como ejemplos, las azoteas
de Nueva York, el Highline, el movimiento global de huertos en los balcones de
las casas o nuevos jardines botánicos como la Biblioteca degli Alberi de Milán.
Destaco el trabajo de diseñadores como Mathieu Lehanneur, que introducen
en el diseño de mobiliario y objetos para la casa funciones que mejoran el
bienestar verde en la esfera doméstica.

“La conciencia de una vida mejor se intensifica cuando se logra aumentar
la presencia de la naturaleza integrada en la ciudad y en las casas.
Incluso, se ha demostrado que aumenta el rendimiento del trabajo en las
oficinas y co-workings actuales”

VVV 2020
Después del éxito de está primera edición, VVV 2020 tratará otras temáticas de
importancia en el cambio y evolución de la vida doméstica a través del diseño y
la arquitectura. Participarán los profesionales más relevantes del panorama
nacional, que , a su vez, desarrollan proyectos en todo el mundo.

