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El D d Intrr en la vida moderna tiene que definir la habtabldad de los espacios
en todas las formas que las necesidades del confort y estticas requieran para impresionar
satisfactoriamente los diferentes sentidos humanos.

Dado que el concepto de confort y esttica ha ido variando con el transcurso del tiempo en las
diferentes culturas, todo Diseador de Interiores debe estar atento a las distintas variables que
conforman el universo del espacio arquitectnico: la funcionalidad, la iluminacin, los materiales,
etc.

a materia prima de trabajo, es l manj dl pac, el cual debe adaptar y modificar sen
las necesidades y medios que posea el cliente, buscando siempre la mejor solucin espacial,
funcional, tecnolica y econmica.

Cuand  da  tnn qu tnr n cunta apct altamnt ubjtv cm
n:

• a epresin de la persona que va a vivir esos ambientes.

• a suma de los intereses de los ocupantes.

• as ideas personales y prcticas que stos tienen de lo que debe ser el confort.
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• Disciplina conceptual en el proceso de formar la eperiencia del espacio interior, con la
manipulacin del volumen espacial, as como el tratamiento superficial.

• PAIA AIA que analiza la informacin proramtica que establece UNA
DIIN NPUA, elabora documentos rficos de construccin y comunicacin.
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DI D INI

DI

INANAN

INIGAIN 

DI

NPUAIAIN

a tendencia al disear y decorar su propio luar de trabajo es aparentemente una
caracterstica innata del ser humano.

a creatividad es resultado del DAPND  APND.

 Desaprender lleva crecimiento, apertura, de mente NIQUIIN.
 s dejar de lado los conocimientos, actitudes, esquemas mentales.
 s UINA lo establecido y  de forma diferente a la habitual.
 No implica olvidar sino ampliar. GANIAIN NA.

LA CREATIVIDAD ES NECESARIA PARA VIVIR, TIENE QUE VER CON LA ESCENCIA DEL 
SER HUMANO.

A AIIDAD  U IUAIN

a creatividad supone por tres condiciones.

1.- Una idea o respuesta nueva debe ser producida.

2.- sta idea o respuesta debe resolver un problema o alcanzar cierta mente.

3.- l conocimiento oriinal debe ser mantenido y desarrollando al mimo.

a creatividad se caracteriza por oriinalidad, adaptacin, y realizacin.



 Persona responsable 
 Grado de resolucin
 Una medida de elatra
 Alto nivel de enera
 a inteliencia sola no hace creatividad
 Alto aprecio de los valores estticos y tericos
 Independencia de pensamiento y accin..

Caractrtca 
d la prna 

cradra..

El pnamnt

s una actividad fundamental del cerebro que implica la manipulacin de imenes
ejecutivas (motoras) incnitas (perceptuales) y simblicas.

a creatividad es resultado del Pensamiento creativo.

• El pnamnt cratv

Halprn (1984)
e puede pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas combinaciones de
ideas para llenar una necesidad.
Barrn (1969)
l proceso creativo incluye una dialctica incesante entre interacin y epansin
converencia y diverencia.

• Apct dl pnamnt cratv

• a creatividad requiere trabajo y pensamientos intenso.
• a creatividad incluye trabajo en el limite y no en el dentro de la propia capacidad.
• Incluye el uso de la metfora y la analoa
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Enar pnamnt cratv rqur l u d actvdad qu mntn n l 
alumn.

El vr la mltud n vnt  ntdad qu cmnmnt n tn unda.

Stn
rea una atmosfera en la cual el pensamiento inconsciente pudiera llear a la superficie.

os mayores descubrimientos cientficos ocurrieron durante periodos de pensamientos
inconscientes.

Harman  rhngd (1984)
Afirma que la mente inconsciente procesa mucho mas informacin.

EL PROCESO CREATIVO.

Caractrtca 
dl 

pnamnt 
cratv

a fluidez 

a fleibilidad

a oriinalidad

a laboracin

Generar una cantidad considerable de ideas

onsidera alternativas en diferentes

espuestas innovadoras

Aadir elementos o detalles, ideas que ya 
eisten, modificando.

Etapa

1.- Preparacin. (Inmersin)

2.- Incubacin

3.- Iluminacin

4.- valuacin

5.- laboracin
17



CERDO AHORRADOR

LUCHADORES. DESTAPADOR

BYE BYE OIL! BARRIL
VELA

os objetos dejaron de ser una
simple materia para convertirse
en portadores de ideas. os
colores, las teturas, las formas,
componen la funcionalidad y
oriinalidad en el diseo. omo
si se tratara del universo donde
cada partcula es esencial para
su funcionamiento, Ariel ojo,
diseador meicano que pronto
cumplir 25 aos laborando,
intera las caractersticas del
diseo en sus proyectos, juea
con las posibilidades y hace
posible lo que se crea un
imposible.
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DISEO MEICO
ARIEL ROJO

UNIDAD I
MOBILIARIO DE DISEO S.  Y I

AZUCARERAS DULCE MUERTE

NO, LA ALCANCIALO QUE EL HOMBRE 
SE LLEVO



COLECTIVO NEL

NEL clctv
N es una plataforma de
eperimentacin confiurada por un
colectivo de diseadores meicanos.
ste colectivo fue fundado en 24 y ha
servido como un canal de creacin y
ehibicin de proyectos que se enfocan
en el lado conceptual y ldico del
diseo.

a naturaleza ornica del colectivo
permite un cambio constante de los
interantes, lo cual enera una
variedad de proyectos que van desde lo
politizado o la narracin un cuento,
hasta la pura eploracin formal.

os interantes actuales de N son
icardo asas, Alejandro astro,
ctor srawe, miliano Godoy y
ecilia en de la arra.
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PACK OF DOGS

QUETZA (LIBRERO CHICO)

QUETZA 
(LIBRERO GRANDE)



PERWE LAMPARA

MESA DE COMEDOR

CENTRIPEDE BANCA

FIELD ESCRITORIO

R SILLON
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PIRWI

Prw es un fabricante de
muebles para casa ubicado en
ico y comprometido con la
alta calidad, el cuidado del
medio ambiente y el buen
diseo.



POUZET

BLOCK LIBRERO
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PIRWI

LOS BIOMBO


LIBRERO

ROCKET 
MECEDORA

PIRUL
ARBOL



DIN INTERIORISMO
DIN ntrrm es una empresa
especializada en el diseo de espacios y la
arquitectura de interiores en ico con 26
aos de eperiencia. odos nuestros
proyectos son el resultado de la adecuada
combinacin entre creatividad,
funcionalidad, oriinalidad, innovacin y
calidad.

HOTEL M ROMA

HOTEL HOTSEC

PAUGUI

DIN interiorismo es una empresa
especializada en el diseo de espacios
y la arquitectura de interiores en
ico con 26 aos de eperiencia.
odos nuestros proyectos son el
resultado de la adecuada combinacin
entre creatividad, funcionalidad,
oriinalidad, innovacin y calidad.
reamos espacios estticos y
funcionales para la vida, el trabajo y los
neocios de acuerdo con la
personalidad y necesidades
particulares que cada uno de ellos
requiere. ontamos con el apoyo de un
equipo de diseadores, arquitectos,
profesionales de la construccin, el
diseo rfico, la decoracin y todas
las disciplinas que sean necesarias
para desarrollar el mejor proyecto para
nuestros clientes.
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os diseadores meicanos de ala
tudio Andrs Amaya y anath
ammolia disearon una lnea de
muebles erticos con el concepto de
tener relaciones seuales de diferentes
formas y posiciones.

ala tudio se fund en el ao 2 y
han creado un sinfn de objetos desde
joyera, mobiliario tradicional, juuetes
arte, fashion etc.

n el ao del 23 los diseadores
meicanos iniciaron una relacin
sentimental y con ellas su primera
fantasa ertica, la primer pieza de su
mobiliario ertico llamada
Barbarlla presentada en la feria de
iln (uno de los mejores escaparates
del mundo del diseo).

De inspiracin oraniza tenemos a Falcn, Flat y
Mnta que posteriormente evoluciono en su ms
reciente diseo y se llama La Adla, evocando a las
mujeres de la revolucin en Mc.
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BALA STUDIO

BARBARELLA

FALCN

FELATIO



BALA STUDIO

us muebles posen estudios antropomtricos para
arantizar la eronoma de los productos. os muebles
estn fabricados en fibra de vidrio y al interior posen una
estructura metlica y su acabo es totalmente artesanal
(a mano).

a fama de sus muebles es tal que el useo de eo en
Nueva ork ha solicitado a la dupla de diseadores 6
piezas que se realizaron y se venden en 1 8 dlares.

os muebles son muy eclusivos debido a su reducido
nmero debido a los costos del material y la mano de
obra.

os muebles incluso podran ayudar a reducir la
infidelidad y propaacin de enfermedades como el I
y mantener a sus parejas contentas y en casa.

eptiembre 7, 2 | Publicado en Diseo con las
etiquetas ala tudio, Diseo eicano, uebles
erticos, useo del eo, eo.
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LA ADELA

LA BUTTERFLY

EL PIPILA

DENTATLI

PRODUCTOS



SILLA EL ELLA

ELENA BANCO

LOBBY TOKIO
Ma  lla
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SILLA MAURICIO



EOS MEICO STUDIO

 ico es formado por un rupo de diseadores especializados en el
desarrollo interal de proyectos en las reas de Diseo Industrial, Interiorismo,
Diseo Grfico e Imaen. Al frente de este reconocido estudio se encuentran:

Maurc Lara:
Mc DF 1968
s licenciado en Diseo Industrial por la Universidad Autnoma de
Guadalajara. n 18 fund, con dith rabata, el estudio eos mico. u
obra ha obtenido numerosos reconocimientos a nivel nacional e intencional, y
ha sido epuesta y publicada en ico y otros pases de Amrica atina,
stados Unidos, uropa, Asia y edio riente. Desde el ao 2 ha sido
docente en varias universidades de ico, como el Instituto ecnolico de
onterrey, campus Guadalajara y el iteso. a impartido talleres y
conferencias en conresos y foros, y ha sido jurado en concursos de diseo.
Sbatn Lara:
Mc DF 1980
s diseador industrial por la Universidad Autnoma de Guadalajara. Desde
24 es socio del estudio eos mico. u obra ha obtenido numerosos
reconocimientos a nivel nacional e intencional, y ha sido epuesta y publicada
en ico y otros pases de atinoamrica, stados Unidos, uropa, Asia y
edio riente. a impartido conferencias en diferentes foros y conresos de
ico y Amrica atina.
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CASA VALLE DE BRAVO
CASA COUNTRY CLUB

CASA LA PALMA
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Director reativo y Director General de la
firma de diseo EZEQUIEL FARCA ubicada
en la iudad de ico.
mprendedor y uno de los diseadores ms
importantes de ico, zequiel arca es ya
un icono por su esttica limpia, moderna y

sofisticadamente clida.

CASA SANTA FE CASA BARRANCAS

EZEQUIEL FARCA
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EZEQUIEL FARCA
PRODUCTOS

MACETA DE
FIBRA 

DE COCO

VASOS PARA NOUVEL 
STUDIO

VAJILLA EF

MESA DE 
MARMOL

DECO 
MOSAICO

TEQUILA JOS CUERVO 
TRADICIONAL EDICIN 

ESPECIAL CREADA POR 
EL ARTISTA EZEQUIEL 

FARCA



LA METROPOLITANA

a metropolitana es una empresa
concebida como una entidad, que, desde
su fundacin, ha creado una manera
distinta de concebir al diseo industrial en
ico
sta enfocada en ofrecer soluciones de
Diseo. obiliario, Arquitectura,
Interiorismo y Grfica son nuestras reas
de especialidad.

res directores (co-fundadores), todos
ciertamente muy jvenes y con un equipo a
caro que supera la docena de interantes
de esta compaa, han sabido enfocar su
quehacer y han encontrado en el proceso
un estilo que apela a lo establecido:

uscamos enerar con nuestro trabajo una
propuesta en donde la innovacin y la
profunda comprensin de la forma, las
tendencias y los materiales sean el eje
rector de nuestra prctica. reemos en la
colaboracin, propiciamos y disfrutamos del
diloo.
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ESCRITORIO P
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PLATAFORMAS



COLECCIN UNION
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HOTEL CARLOTA



HECTOR ESRAWE

Hctr Eraw (Mc DF 1968)

Diseador Industrial por la Universidad Iberoamericana (12), inici su trabajo como
diseador independiente bajo la firma srawe tudio y desde 25 forma parte del
olectivo N, del cual es uno de los fundadores.

De 18 a 22 fue maestro de Diseo Industrial en la UIA; un ao despus fund la
carrera de Diseo Industrial en entro de Diseo, ine y elevisin, de la cual
tambin fue director hasta 25.

a participado en conferencias y talleres en ico, Atlanta, Nueva ork,
Washinton, elsinki y ondres, adems de haber publicado sus obras en medios
impresos y diitales como las revistas rame, Azure, urface, Wallpaper*, Interior
Desin, entre otras. Actualmente es miembro del consejo editorial de la revista
meicana Arquine.

Dentro de sus diseos eisten desde espacios interiores, tanto residenciales como
comerciales, hasta mobiliario artesanal e industrial, con los cuales ha obtenido
diferentes premios: el Good Desin Award por los bancos AN (212) y el Green
Good Desin Award por la mesa ield (212).

32



33

BANCA CENTPEDE III

BANCAS

BANCA CENTPEDE I & II

BANCA FIELD

BANCA CARSLBERG
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BANCOS

BANCOS BAN

LARDO
BANCO ELENA

CHAISES

CHAISE VARI

CHAISE HACIENDA 2013

CHAISE Y
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LIBREROS

LIBRERO ZOMA

COLECCIN BLOCK

MITOTEM

ORUGA

MONJA

CURA

BALANZA

VIDRIO SOPLADO



madera laminada moldeada,
diferentes chapados. ersin
estndar en cerezo, palisandro
(certificado de sostenibilidad) o
noal con acabado pimentado
nero. ersin en blanco: noal con
acabado pimento blanco. ersin
en nero: fresno con acabado
lacado en nero.
Acolchado / tapizado: cojines
etrables, tapicera de piel Premium
o Grand, versin en nero
solamente, en piel Premium.
eposabrazos: fijados a las
carcasas de asiento y respaldo con
elementos de metal y caucho
(amortiuadores).
ase: base iratoria de cinco radios
o base no iratoria de cuatro radios
con refuerzos posteriores de
aluminio fundido.
Deslizadores: todas las bases llevan
deslizadores duros para moqueta;
deslizadores de fieltro disponibles
como opcin para suelos duros.

Pr qu n hacm una vrn
actualzada dl antgu lln d
club ngl?. on este comentario,
harles ames comenz a
desarrollar el oune hair en un
proceso que dur varios aos. u
objetivo era conseuir un silln
amplio y proporcionado que
combinara el confort con el uso de
materiales y mano de obra de
ecepcional calidad. on el diseo
de este silln en 156, harles y ay
ames establecieron un nuevo
estndar: no solo es ms liero,
eleante y moderno que los sillones
de club siento y respaldo:

36
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DISEO DECADA 90S AL S. I 

CHARLES EAMES



l LOUNGE CHAIR = Eames Lounge y Ottoman, han sido comercializados
en 156 despus de un trabajo de desarrollo de los diseadores harles y ay
ames para el fabricante de muebles erman iller.
ste silln es el primer objeto diseado por la pareja ames destinado a la
comercializacin a ran escala. orma parte de objetos de diseo industrial y ha sido
concebido por la pareja ames con el objetivo que tena el aspecto caliente y el
atractivo de un uante de baseball usado de primera base.
e puede ver un ejemplar del silln en la coleccin permanente del oA de Nueva
ork. oy, el ames oune hair se siue produciendo por las empresas Vtra.

SILLAS

SILLA
DAW

SILLA
DSW

BALANCIN 
RAR
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EERO SAARINEN 

38

ue un arquitecto estadounidense de
orien finlands.
aarinen recibi por primera vez un
reconocimiento crtico, mientras an
trabajaba para su padre, por una silla
diseada junto con harles ames para el
concurso "ranic Desin in ome
urnishins" en 14, por la que
recibieron el primer premio. a "silla
ulip", como todas las dems sillas
aarinen, fue puesta en produccin por la
compaa de muebles Knoll.
Durante su lara asociacin con Knoll
dise muchas piezas importantes de
mobiliario incluyendo la silla de saln
"Grasshopper" y el otomano, la silla y
otomana "Womb", el sof "Womb y su
ms famoso rupo "ulip" o "Pedestal",
que ofreca sillas de lado y de brazo,
comedor, caf y mesas laterales , As
como un taburete. odos estos diseos
eran altamente eitosos ecepto para la
silla de saln "Grasshopper.

SILLA
GRASSHOPPER

SILLN
TULIP

BANCO
TULIP

SILLAS



WOMB CHAIR

BARCELONA
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SILLA
TULIP

RING CHAIR 

EERO SAARINEN. 
MOBILIARIO 

MESA TULIP

SILLA SAARINEN 
CONFERENCE
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ue una artista de la laca, diseadora de
muebles,
de interiores y arquitecta irlandesa bien
conocida por incorporar el trabajo de
la laca con lujo en el International style.
ue una de las primeras mujeres
reconocidas internacionalmente en la
actividad del diseo industrial.

EILEEN GRAY

MESA 
AUILIAR

DAY BED 
EILEEN GRAY

BIBENDUM 

SILLA 
ROQUEBRUNE

SILLN 
TRANSAT 

SILLA 
PIRAGUA 

DISEO DE MOBILIARIO
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ARNE JACOBSEN

Arn Jacbn fue un arquitecto y
diseado industrial dans. Naci
en openhaue y tras estudiar cuatro
aos en una escuela de construccin,
entr en la acultad de Arquitectura de
la eal Academia de ellas Artes.

uchos de los muebles diseados por
Jacobsen se han convertido en
clsicos. a clave del ito de los
objetos de Jacobsen se encuentra en
su diseo eleante y esencial que le
dan un atractivo eterno.

SILLA ANT

BUTACA SWAN

SILLA
THE EGG

SILLAS
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SILLA 
GRAND PRI

SILLA NMERO 

SILLA LILLY

SILLA
OFORD

SILLAS
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EERO AARNIO

s un diseador finlands, conocido por
su mobiliario innovador durante los aos
6, en particular por sus sillones de
plstico y fibra de vidrio.

SILLAS

SILLA 
BOLA

SILLA 
BURBUJA

SILLA 
PASTIL
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SILLA 
FOCUS 2

SILLA 
PONY

MECEDORA 
KEINU

SILLA 
TOMATE

SILLA 
TIPI

SILLAS
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GEORGE NELSON

ue un arquitecto y diseador estadounidense.
e titul de arquitecto en la Universidad de ale y
estudi artes en oma. e destac en el diseo
industrial, especialmente en la creacin de objetos para
interiores: muebles, lmparas, etc.
Al iual que Paul szl, harles ames y Isamu
Nouchi, dise una serie de objetos para la
empresa erman iller, que contribuyeron a que esta
adquiriera reputacin internacional.

COCONUT 
CHAIR

MARSHMALLOW 
CHAIR

SILLAS

NELSON 
PERCH
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SILLA
PRETZEL

SILLA
FLYING DUCK

BANCO
NELSON

FLOCK OF
BUTTERFLIES

EYE CLOCK

TURBINE 
CLOCK

RELOJES
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RELOJES

SUNFLOWER
CLOCK

TRIANGLE
CLOCK

WHEEL
CLOCK POLYGON

CLOCK

ASTERISK
CLOCK

NIGHT
CLOCK
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ue un artista estadounidense nacido en Italia, diseador rfico, escultor de arte 
sonoro y diseador de mobiliario moderno.

HARRY BERTOIA

S  brvan ta lla, tn prncpalmnt hcha d 
ar, cm una cultura. La pacaldad la atrava d 

rma drcta.

SILLA
DIAMOND

BARTOIA
TAPIZADA

SILLAS
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SILLAS

BANQUETA
BERTOIA

DIAMOND
TAPIZADO

OTOMANA
BERTOIA

SILLA
BERTOIA

SILLA
BERTOIA BIRD
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ISAMU NOGUCHI

ue un escultor y diseador estadounidense-japons.
us proyectos ms ambiciosos iban destinados a espacios al aire libre, diseados
sen los principios estticos de los jardines japoneses, en los que randes
esculturas abstractas se disponen en luares predeterminados para lorar un
equilibrio entre ellas, los espacios o jardines que las interan y la arquitectura que
las rodea.
Adems, a lo laro de toda su carrera tambin dise muebles de interior, como
por ejemplo las lmparas Akari.
as obras de Nouchi se caracterizan por sus formas abstractas perfectamente
pulimentadas, en las que combina la sutileza tpica oriental con la ms refinada
sofisticacin del arte occidental. Utiliza un estilo bioformista.

MESA
NOGUCHI

MESA
CYCLON

OTOMANA
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FREEFORM

PRISMATIC

MESA
RUDDER NOGUCHI

SILLAS Y MESAS

MESA
CHESS

SILLA
PROTOTYPE
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LMPARA 
AKARI 10A

LÁMPARA 

AKARI UF4 33N

LMPARA
AKARI 120A

LMPARA
AKARI 26N

LMPARA
AKARI 1AD

LMPARAS
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LE CORBUSIER

ue un arquitecto y terico de la arquitectura, urbanista, decorador de interiores,
pintor, escultor y hombre de letras suizo nacionalizado francs en 13.

s considerado uno de los ms claros eponentes de la arquitectura moderna y
uno de los arquitectos ms influyentes del silo . Adems de ser uno de los ms
randes renovadores de la arquitectura moderna, fue un incansable aitador
cultural, labor que ejerci con pasin a lo laro de toda su vida. on sus escritos
se an una merecida fama de polemista y aport un verdadero caudal de ideas
innovadoras que han hecho que su obra influya decisivamente en la arquitectura
posterior.

a posicin de artes decorativas celebrada en Pars en 125, fue el impulso
definitivo para que este manifico arquitecto, se lanzara al diseo de muebles. os
primeros muebles fueron realizados en colaboracin con Pierre
Jeanneret y harlotte Perriand. as sillas y sillones eran realizados en trminos de
confort, tras realizar estudios antropomtricos, por ello a pesar de que los diseos
nos puedan parecer muy rectos, son sumamente cmodos.
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SILLA BASCULANT

CHAISE 
LOUNGE LC4

MOBILIARIO

SOF LC2 

SILLA LC 

TABURETE LC9

MESA DE
COMEDOR LC6
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ue un arquitecto y diseado industrial.
Dirii la escuela auhaus entre 13 y
133, ao en que fue clausurada.

ealiz alunas otras obras,
caracterizadas siempre, como era
connatural en l, por un uso avanzado
de los nuevos materiales de
construccin (cemento armado, acero y
vidrio) y una ran simplicidad, que lleva
a dejar las estructuras desnudas y a
dotarlas de formas casi lineales en las
que se cifra la creacin de belleza.

a consaracin de ies van der ohe se produjo en 12, cuando realiz el
pabelln de Alemania para la posicin Internacional de arcelona, considerado por
muchos su obra maestra y una de las obras arquitectnicas ms influyentes del silo
. u enorme simplicidad y la continuidad de los espacios, que parecen no tener
principio ni fin, son sus cualidades ms admiradas.

LUDWIG MIES VAN DER ROHE
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BANCO 

BARCELONA

OTTOMAN 
BARCELONA

MESA MIES 
VAN DER ROHE

SILLA 
CANTILEVERSILLA BARCELONA 

CHAIR HQ

BARCELONA 
DAYBED

MOBILIARIO



a pasin de erner Panton por los
colores vivos y los dibujos eomtricos
se puso de manifiesto en una amplia
ama de diseos tetiles. Al unificar
todos los elementos de una habitacin
suelo, paredes, techo, muebles, luces,
tetiles y paneles murales fabricados con
esmalte o plstico para convertirlos en
una obra de arte total, las instalaciones
de Panton para interiores se han
convertido en leyenda. os ejemplos ms
famosos son las instalaciones del barco
isiona para la eria del ueble de
olonia (168 y 17), la sede de la
revista pieel en amburo (16) y el
restaurante arna en Aarhus (17).

a colaboracin de Panton con itra
comenz a principios de los aos
sesenta, cuando desarrollaron
conjuntamente el que sera su diseo
ms famoso, la Panton hair, que se
present en 167. ste fue tambin el
primer producto desarrollado por itra de
forma independiente.
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a silla AMOEBE de erner Panton se
caracteriza por su forma ornica y la
amplia variedad de llamativos colores
de sus tapiceras. l suave acolchado y
sus confortables contornos animan al
usuario a acurrucarse y relajarse. erner Panton dise AMOEBE

HIGHBACK como una variante de la
silla Amoebe.

a silla HEART CONE CHAIR de
erner Panton toma su nombre de la
epresiva silueta en forma de corazn
de su carcasa de asiento.

VENNER PANTON



PANTON CHAIR, que se 
present en 167

a LIVING TOWER de erner Panton es un
ran mueble escultura de contornos
ornicos que puede utilizarse en cuatro
niveles distintos. e presenta como una
llamativa torre acolchada de ms de dos
metros de altura sobre una estructura
estable de contrachapado de abedul. a
inteliente disposicin de los huecos
interiores permite usarlos en las posiciones
sentada o reclinada y facilita la
comunicacin y la relajacin.

SILLLAS
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l SILLN C1 es una pieza formalmente
simple y eleante basada en la forma de
una esfera. uncionalmente d una ran
comodidad, tanto para recostarse de
manera relajada como para sentarse en
posicin eruida.



NANIMARQUINA
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UNIDAD III
DISEO INTERNACIONAL S. I

nanimarquina fue fundada por Nani en 187 con un nico deseo: Quera disear
alfombras visualmente sorprendentes que la ente disfrutara.

ntonces no eistan alfombras contemporneas en spaa, nicamente haban
alfombras tradicionales. a idea de transformar la alfombra clsica en un elemento
contemporneo cont con una buena acoida de las primeras piezas y
rpidamente se comparti el proyecto con otros diseadores, referentes de la
escena del diseo espaol de los aos 8.

A principios de los , nanimarquina se aventur a trasladar la produccin a la
India, descubriendo las posibilidades ilimitadas de la artesana y el valor cultural de
la alfombra en ese pas. s de 25 aos despus, seuimos la tradicin de crear
alfombras nicas que emocionan.

n innovacin constante de diferentes tcnicas y nuevos materiales, nanimarquina
es una empresa familiar pionera en la escena de las alfombras contemporneas.
on la sede principal en arcelona, la fabricacin de sus alfombras se realiza
actualmente en pases con una antiua historia de anudar y tejer a mano, de
artesana ancestral, como India, Nepal, Pakistn o arruecos.

n trminos de diseo, trabajan con reconocidos diseadores nacionales e
internacionales para arantizar la diversidad de temas y la eperimentacin con
teturas, materiales y formas. l resultado final es una alfombra nanimarquina
nica para cada persona, para cada espacio, para cada emocin.



ALFOMBRAS
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BICHOS 
Y

FLORES

KALA

RANGOLI

LOSANGES

STONE 1
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DO-LO-REZ

FLYING 
CARPET

DIGIT
1

ALFOMBRAS
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GLOBAL WARMING

BICICLETA

MEDINA

ALFOMBRAS



A I es el nombre y sello de este diseador que ha creado a la edad de 1
aos la primera marca virtual. Nacido en 177, este artista iconoclasta se hizo
conocido a nivel mundial a finales de los aos  convirtiendo en 3D los productos
de randes marcas internacionales como uitton, Apple, Nike o ic...A raz de
numerosas apariciones en la prensa, la ficcin se vuelve realidad cuando los
clientes buscan o intentan comprar en el mercado estos productos ineistentes
mientras que los pedidos de los internautas llueven en la web de A-I, que
se transforma en la seunda obra numrica nunca antes adquirida por el onds
National dArt ontemporain (NA).

ORA ITO
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MOBILIARIO

TABLE

UFO 
LOUNGE CHAIR
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UFO TABLE

ORA-GAMI
ARMCHAIR

KIDS@WORK

ORA-GAMI
CHAIR WITH FOOTREST

VENUS
CHAISE LONGUE

MOBILIARIO
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ORA-GAMI 
MODULAR SIDEBOARD

LOW 
TABLE

ORA-GAMI 
COFFEE TABLE

DUNE
ARMCHAIR

EVOLUTION 
ARMCHAIR
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HABITACIONES
HTEL ODYSSEY

HOTEL O 

l otel dyssey tiene un estilo
oriinal de ra to, el hotel es
una mezcla armoniosa de lneas
limpias y suaves curvas y
relajante.
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otel dyssey est diseado
para proporcionar una
eperiencia de alera y
relajacin despus de un
ajetreado da en Pars .

RCEPCIN
HTEL ODYSSEY

HOTEL O 
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HOTEL O 

BAR O
HTEL ODYSSEY
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LE CAB NIGHTCLUB 

l estilo del lub es futurista,
con una atmsfera suave y
sensual.
l entorno creado asemeja al
cine de ciencia ficcin.

l color de la luz se
transforma con un movimiento
a travs del intercambio
automatizado detrs de los
paneles translcidos y los
espejos de dos vas.

stas luminarias de poca luz
cambia completamente la
atmsfera y el aspecto
eneral del sitio.



Genio para alunos, ecntrico para otros, lo cierto es que Phlpp
Starck no deja indiferente a nadie. l mundo lo conoce por su innovacin y su
proyecto de decoracin, que solo puede definirse como randioso, su
trabajo para la cadena de hoteles del empresario Ian Schragr definen su
esttica cool e innovadora.

l diseador nace un 18 de enero de 14, ya desde su juventud sinti esa
impronta pasin por el diseo. Probablemente la profesin de su padre (era
diseador de aviones) influy en el carcter y la personalidad de Phlpp. n
los 6 se decide a matricularse en la escuela Nissim de amondo de Pars.

on 3 aos funda su propia empresa de diseo: Starck Produt. e define a
s mismo como un aitador poltico y social que decidi ser diseador por
casualidad. uenta con una polifactica carrera que le ha llevado por medio
mundo.

PHILLLIPE STACK
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SILLA MR. IMPOSSIBLE
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SILLN TOY

SILLA 
EROS

SILLA 
LOUIS GHOST

MUEBLE 
GELLY

MOBILIARIO

SILLA
MAGIC HOLE
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ASAHI BEER
HALL EN TOKIO

OBRAS ARQUITECTONICAS

LA LUJOSA MARINA
DE PORT ADRIANO EN PALMA

DE MALLORCA

olviendo a la arquitectura y
arquitectura de interiores, nos
ustara remarcar alunos ejemplos
como el Asahi eer all en okio y el
Alhndia, un centro cultural y
deportivo en ilbao, abierto en 21.
i te preuntas por infraestructuras,
puedes visitar la nueva arina de
Port Adriano en Palma de allorca
(212), aconsejable tanto en su
diseo eterior como interior.

CENTRO CULTURAL Y 
DEPORTIVO ALHNDIGA 

EN BILBAO



e le reconoce a la perfeccin
por el lujo y la eleancia de sus
hoteles, cuya pincelada
elocuente ha llevado a infinidad
de pases y en 24 aterriza en
Arentina para disear el aena
otel de Puerto adero, un luar
que rompe con todo lo
establecido, un espacio nico y
asombroso.
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HOTEL
FAENA

INTERIORISMO



74

HOTEL 
MAMA SHELTER

ESTAMBUL

SLS SOUTH BEACH
MIAMI

RESTAURANTE LAN
PEKN

VOLAR CLUB
SHANGHAI

RESTAURANTE 
LE PARADIS DU FRUIT

PARIS

INTERIORISMO
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KARIM RASHID

s un diseador industrial y de interiores. us diseos incluyen artculos de lujo,
mobiliario, iluminacin, diseo de eteriores, identidad de marca y empaques.
a revista Time lo ha descrito como el "diseador industrial ms famoso de toda
Amrica"

Karim ashid, a lo laro de su eistencia como diseador multidisciplinario, ha
construido un autntico mundo de objetos coloridos, suaves, fluidos y ornicos, no
por nada es uno de los diseadores ms prolficos de esta eneracin.

Cr qu pdm vvr n un mund ttalmnt drnt, n un lln d 
ca, pac, prtu  prnca. Dar n l  trata d rlvr 

prblma, n d mbllcr nutr ntrn cn una rgura 
cntruccn.

u trabajo est epuesto en 2 colecciones permanentes y se ehiben en aleras
alrededor del mundo: el useo de Arte de iladelfia, el hicao Athenaeum, el oA
en Nueva ork y an rancisco, y en el ritish Desin useum, por mencionar
alunos.

De esta manera, Karim ha aportado al mundo del diseo ms de 3 objetos en
produccin, se ha hecho merecedor de ms de 3 premios y reconocimientos, y ha
trabajado en ms de 35 pases, hechos que convierten a Karim en una leyenda del
diseo.
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MOBILIARIO

SILLA 
GEMMA

ESPEJOS 
OSKAR

MESA 
SNOOP

SILLA 
WOOPY

SILLA 
VERTE

SILLN 
PIERCE
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SWITCH
KIOSK

ODD
CAFE

POLI
HOUSE

SWITCH
RESTAURANT

ABU DHABI

MAGIC
HOTEL

PEGASUS
HOTEL

KARIM
CHINA

STUDIO

VEN
HOTEL

OBRAS
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UNIDAD IV
LINEAS DE MOBILIARIO INTERNACIONAL

AVANT GARDE

l vanguardm, o avant-garde en francs, se refiere a las personas o a las
obras eperimentales e innovadoras, en particular en lo que respecta al arte,
la cultura, la poltica, la filosofa y la literatura.

epresenta un empuje de los lmites de lo que se acepta como la norma o statu
quo, sobre todo en el mbito cultural. a nocin de la eistencia del vanuardismo
es considerado por alunos como una caracterstica del modernismo, a diferencia
de la posmodernidad. uchos artistas se han alineado con el movimiento avant-
arde y an continan hacindolo, trazando una historia a partir del dadasmo
pasando por los situacionistas hasta artistas posmodernos como los Poetas del
enuaje alrededor de 181.

stos movimientos artsticos renovadores, en eneral domticos, se produjeron
en uropa en las primeras dcadas del silo ; desde donde se etendieron al
resto de los continentes, principalmente hacia Amrica, en donde se enfrentaron
al modernismo.

a caracterstica primordial del vanuardismo es la libertad de epresin, que se
manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tab y
desordenando los parmetros creativos. n poesa se rompe con la mtrica y
cobran protaonismo aspectos antes irrelevantes, como la tiporafa.
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El vanguardm  u prn

Dentro de las corrientes vanuardistas,
los ismos surieron como propuesta
contraria a supuestas corrientes
envejecidas y propusieron innovaciones
radicales de contenido, lenuaje y actitud
vital. ntre ellos se encuentran los
siuientes:

• Imprnm
• Eprnm
• Fauvm
• Cubm
• Futurm
• Dadam
• Ultram
• Surralm
• Etrdntm
• Arldntm

CUBISMO



IMPRESIONISMO

s una corriente arte surida en el
silo I, principalmente vinculada a
la pintura: los pintores impresionistas
retrataban objetos de acuerdo a
la imresin que la luz produce a la
vista y no sen la supuesta realidad
objetiva..

l movimiento impresionista se
desarroll en rancia y lueo se
epandi a otros pases europeos. Al
plasmar la luz en los cuadros, se
dejaba de lado la identidad de aquello
que la proyectaba.

l impresionismo muestra una
preponderancia de los colores
primarios, utilizados sin mezcla. os
tonos oscuros, en cambio, no son
usuales. Al respecto, cabe mencionar
que los impresionistas postularon los
principios del contraste cromtico, que
suponen que cada color es relativo a
los colores que le rodean.

douard anet, laude onet,
Pierre-Auuste enoir, Armand
Guillaumin y dar Deas son
alunos de los mimos eponentes
de la pintura impresionista. ada uno,
sin embaro, mantuvo un estilo
personal dentro de las caractersticas
de estilo compartidas por todos los
interantes del movimiento.

on respecto a la msica
impresionista, se trata de una
corriente tambin surida en rancia,
cuando finalizaba el silo I. ntre
los compositores ms sobresalientes
de esta poca se encuentran laude
Debussy y aurice avel, ambos
franceses. ilos antes del
nacimiento del barroco musical, la
msica contaba con cerca de siete
escalas, las cuales fueron perdiendo
importancia con el paso del tiempo,
hasta quedar simplemente dos: la
mayor y la menor, tambin llamadas
jnica y elica, respectivamente.

80



Nmprnm es una palabra creada por el crtico de arte francs li
non en 1887 para caracterizar el movimiento artstico de fines del silo
I liderado por Geores eurat y Paul inac, quienes primero ehibieron sus
trabajos en 1884 en la muestra de la ocit des Artistes Indpendants en Pars. l
trmino de non sealaba que las races de estos desarrollos se situaban en las
artes visuales del Impresionismo, pero se ofreca, a su vez, una nueva lectura del
color y la lnea en la prctica de eurat y inac, y el trasfondo terico de los
escritos de hevreul y harles lanc.

l neoimpresionismo fue la epresin ms radical al impresionismo. os
neoimpresionistas se basaron en los estudios de color, en el principio de la divisin
sistemtica del tono y concretaron sus realizaciones mediante las tcnicas del
puntillismo y el divisionismo. A diferencia de los impresionistas, los
neoimpresionistas intentaron recuperar las formas que los primeros haban disuelto
en luz y color.
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NEOIMPRESIONISMO

•ormas concebidas dentro de una eometra de masas
puras, bien definidas (pero sin perfiles).
•Aplicacin firme del principio de la mezcla ptica: los
tonos se dividen o descompone en en los colores bsicos
puros para que el ojo los restituya en la visin lejana
normal.
•Utilizacin de la tcnica del puntillismo: los cuadros se
pintan mediante pequeas pinceladas o puntos de colores
puros para as lorar la mezcla ptica.
•Predileccin por asuntos como puertos, orillas de ros y
escenas circenses (inac).
•Preocupacin por el orden y la claridad.
•Preocupacin por el volumen.

CARACTERISTICAS
PRINCIPALES:



EDOUARD MANET

duard Mant fue un pintor francs, reconocido por la influencia que ejerci
sobre los iniciadores del impresionismo.

Olmpa (1863)
e inspira en la enus de Urbino de
iziano, pero anet sustituye a la diosa
veneciana del amor y la belleza por una
prostituta parisina, desnuda y tumbada
sobre un divn. a modelo es ictorine
eurent.
e acompaa su dama, una mujer
nera con un ramo de flores, cuyo
rostro se confunde con el fondo oscuro
y contrasta con los tonos claros de su
vestimenta. A los pies de limpia
aparece un ato nero, que es smbolo
de la ambiedad, de la inquietud y de
las relaciones promiscuas y erticas.
A travs del predominio del blanco y el
nero consiue crear un ambiente
ntimo y sensual.
u limpia result escandalosa ante
los crticos de la poca, ya que no
aparece ni idealizada ni averonzada
con su trabajo.
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TRAYECTORIA ARTISTICA

Le Deuner sur l'Herbe (1863)
("Almuerzo sobre la hierba" en francs, a
menudo mal traducido como "Desayuno
sobre la hierba") es un cuadro al leo de
28 cm de altura y 264,5 de laro,
pintado por douard anet en 1863. e
ehibe en el useo de rsay de Pars.
Al principio se llam a este cuadro Le
Bain, y lueo La Partie carre. n
espaaol, tambin se ha traducido
como L merienda camestre o Almuerzo
camestre.
a yutaposicin de un desnudo
femenino con caballeros completamente
vestidos suscit controversia cuando la
obra se mostr por vez primera en
el alon des efuss en 1863, despus
de ser rechazado por el aln oficial. ue
el lienzo ms irritante y controvertido
de esa eposicin de obras rechazadas.
Aparte de considerar vular el que una
mujer estuviera desnuda junto a jvenes
vestidos, numerosos crticos rechazaron
la modernidad del estilo, desde el punto
de vista cromtico y compositivo.
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PIERRE AUGUSTE RENOIR

TRAYECTORIA ARTISTICA

AUTORRETRATO
(186)

LE MOULIN DE LA GALETTE
(186)

DE RENOIR

EL PALCO
(184)

EL COLUMPIO
(186)

Prr-Augut Rnr fue un pintor francs impresionista, que en la seunda
parte de su carrera se interes por la pintura de cuerpos femeninos en paisajes,
inspirados a menudo en pinturas clsicas renacentistas y barrocas.
enoir ofrece una interpretacin ms sensual del impresionismo, ms inclinada a lo
ornamental y a la belleza. No suele incidir en lo ms spero de la vida moderna,
como a veces hicieron anet o an Goh. antuvo siempre un pie en la tradicin;
se puso en relacin con los pintores del silo III que mostraban la sociedad

alante del ococ, como Watteau.
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LA ABSENTA
(186)

EDGAR DEGAS

Hlar-Grman-Edgar d Ga, ms conocido como Edgar Dga, fue
un pintor y escultor francs.
onsiderado uno de los fundadores del Impresionismo, aunque l mismo
rechazaba el nombre y prefera llamarlo realismo o arte realista, Deas fue uno
de los randes dibujantes de la historia por su maistral captacin de la
sensaciones de vida y movimiento, especialmente en sus obras de bailarinas,
carreras de caballos y desnudos. us retratos son muy apreciados por la
complejidad psicolica y sensacin de verdad que transmiten

TRAYECTORIA ARTISTICA

LA CLASE DE BALLET
(181-4)

PLAZA DE LA CONCORDIA
(185)

AUTORRETRATO
(1855)



PAUL CEZANNE

LOS JUGADORES DE NAIPES
(1892-95)
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Paul Cézanne fue un pintor francés postimpresionista, considerado el padre de la

pintura moderna, cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la

concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX, nuevo y

radicalmente diferente. Sin embargo, mientras vivió, Cézanne fue un pintor

ignorado que trabajó en medio de un gran aislamiento. Desconfiaba de los

críticos, tenía pocos amigos y, hasta 1895, expuso sólo de forma ocasional. Fue

un «pintor de pintores», que la crítica y el público ignoraban, siendo apreciado

sólo por algunos impresionistas y, al final de su vida, por la nueva generación.

UNA MODERNA OLIMPIA
(183-4)

LAS GRANDES BAISTAS
(1906)

TRAYECTORIA ARTISTICA
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VINCENT VAN GOGH

LA NOCHE ESTRELLADA 
1889

MELOCOTONERO EN FLOR
1888

EL VIEDO ROJO

TRAYECTORIA ARTISTICA

Vncnt Wllm van Ggh fue un pintor neerlands, uno de los principales
eponentes del postimpresionismo.
Pint unos  cuadros (entre ellos 27 autorretratos y 148 acuarelas) y realiz
ms de 16 dibujos.
an Goh fue esencialmente autodidacta. Desde joven tuvo inclinacin hacia el
dibujo. u primer trabajo fue en una alera de arte. s tarde se convirti en
pastor protestante y en 187, a la edad de 26 aos, se march como misionero a
una rein minera de lica, donde comenz a dibujar a la ente de la
comunidad local. n 1885 pint su primera ran obra, Los comedores de
patatas. n ese momento su paleta se compona principalmente de tonos
sombros y terrosos. a luz y la preferencia por los colores vivos por la que es
conocido suri posteriormente, cuando se traslad al sur de rancia,
consiuiendo su plenitud durante su estancia en Arls en 1888.



HENRY DE TOLOUSE LAUTREC
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Hnr Mar Ramnd d Tulu-
Lautrc-Mna, conocido simplemente
como Tulu Lautrc, fue
un pintor y cartelista francs. Adems,
destaca por la representacin de la vida
nocturna parisina de finales
del silo I. e lo enmarca en la
eneracin del postimpresionismo pero
hay debates sobre si la intencin
subversiva de su obra contra el statu
quo de las relaciones etra-
matrimoniales debe hacer su obra
nica, creando su cateorizacin propia
e inconmensurable.

MOULIN ROUGE
LA GOULUE

1891

DIVAN JAPONAIS
1892

LA TOILETTE
1889

TRAYECTORIA ARTISTICA
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AUGUSTE RODIN François-Auguste-René Rodin conocido

como Auguste Rodin, fue

un escultor francés. Considerado como el

padre de la escultura moderna, su importancia

se debe a la ruptura con el canon académico

que imperaba en el siglo XIX en Francia. Lo

anterior no significa que el artista no conociera

o dominara las reglas de la estética de su

tiempo, sino que su concepción del arte le

permitió inaugurar una nueva etapa en el

ámbito de la escultura.

Cuando Rodin incursionó en el ambiente

artístico parisino de mitad del siglo XIX,

la escultura en los textos académicos se

definía como una imitación selectiva y

palpable de la naturaleza. Cuando Rodin

murió, el concepto de escultura había sido

redefinido como algo que imita la vida a través

de la amplificación y exageración del todo.

EL BESO
1881

LA ETERNA PRIMAVERA
1884

LA PUERTA DEL INFIERNO
1880

TRAYECTORIA ARTISTICA
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VICTOR HORTA
Vctr Hrta fue un arquitecto
bela pionero del odernismo.

CASA TASSEL 
(ESCALERAS)

MUSEO HORTA

CASA TASSEL 



GUSTAVO SERRURTER 
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LOUIS COMFORT TIFFANY 189

studi diseo y arquitectura en su
ciudad natal y estuvo especialmente
influido por la obra de John uskin
(181-1). William orris y une-
mmanuel iollet-de-Duc. n 1884
estableci uan tienda de diseo de
interiores y muebles en ieja donde
venda sus propios muebles y utensilios
importados. Despus del ito de esta
tienda, pudo abrir sucursales en Pars y
ruselas.

ue un artista y diseador industrial estadounidense muy conocido 
por sus trabajos en vitral y es el artista de stados Unidos que 
ms se asocia con el movimiento art nouveau.



Alandr Gutav El, Ineniero y arquitecto francs. ras raduarse en la
scuela de Artes y ficios de Pars 1855, se especializ en la construccin de
puentes metlicos. u primera obra de este tipo la realiz en urdeos en 1858; en
1877 dise el impresionante arco de metal de 16 metros del puente sobre el
Duero, cerca de porto. Poco ms tarde super su propia marca con el viaducto de
Garabit, durante muchos aos el tendido artificial ms alto del mundo (12 metros).

u fama actual se debe a su proyecto estrella, la mundialmente conocida torre 
iffel, construida para la posicin Universal de Pars de 188. ras su retiro de la 
ineniera, iffel se dedic a investiar en la meteoroloa y la aerodinmica, 
haciendo importantes contribuciones en ambos campos.

mile Nouuier y aurice Koechlin contribuyeron al diseo final de la torre, adems 
se aadieron varios detalles del arquitecto tephen auvestre.
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EL PALACIO DE HIERRO
PAUL DOBOIS 1889

E CENTRO MERCANTIL 189 DANIEL 
GARZA Y GONZALO GARITA
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ART NOVEAU EN MICO
n ico el art nouveau se desarroll
como parte del repertorio de estilos
arquitectnicos y artsticos importados por
la sociedad porfiriana, que buscaba, por
medio de estos, ponerse a la vanuardia y
altura de los pases europeos; en un
ico que se abra al capital etranjero,
buscando la industrializacin y
modernizacin de las principales ciudades
del pas.
n arquitectura el arte nouveau, no se dio
puro en ico, fachadas neoclsicas se
decoraran con motivos y herreras
fitomrficas, abriando esplendidos
interiores modernistas nouveau.

TELN DE CRISTAL DEL 
PALACIO DE BELLAS ARTES

GRAN HOTEL DE LA CIUDAD DE 
MEICO



UNIDAD IV
LNEAS DE MOBILIARIO INTERNACIONALES 

AVANT GARDE

a palabra Avant-arde viene del francs y sinifica vanuardia, es decir las
personas u obras que estn por delante de las tendencias y son innovadoras. ste
estilo se relaciona con el arte, la cultura y la poltica. epresenta un empuje de los
lmites de lo que es normal y rompe con lo establecido considerndolo obsoleto, por
lo que sustituye las tendencias clsicas por otras ms innovadoras.

n el mbito de la decoracin, el vanuardismo trata de luchar contra lo antiuo. as
casas llamadas vanuardistas se caracterizan por tener una arquitectura urbana que
cuenta con toques asimtricos, atmsferas y espacios interiores lieros, sencillos y
poco recarados, para acabar con lo establecido.

La alabra Avant-garde viene del rancs y signiica vanguardia

Caractrtca.

• Debe utilizar tetiles sintticos que se pueden emplear en alfombras. i opta por
alo estampado (utilice diseos eomtricos).

• Un elemento tpicamente vanuardista son los muebles creados con tubos de
acero (sillas y mesas), as como la madera laminada con acabados en lneas
simples y rectas, muebles modernos (con aluminio, plsticos lisos).

• l orden es otro elemento indispensable en el vanuardismo, por eso se le
recomienda una buena distribucin de muebles y dems accesorios para que el
espacio se vea ms amplio, sin eaerar con el minimalismo y crear una
sensacin de armona y libertad.
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bjetos como las esculturas, jarrones, centros de mesa les debe otorar un
protaonismo dentro de un ambiente dominado por el blanco, marrn o ris, siendo
stos los principales colores que debe emplear en las paredes, pero en la
decoracin debe invertir en objetos que resalten por un color llamativo dentro de la
decoracin.

n cuanto a la iluminacin se recomienda que utilice focos empotrados o lmparas
modernas de diseo.

inalmente la tendencia vanuardista es un tipo de decoracin preferido por jvenes
y adultos que buscan formas de vida de acuerdo con su estilo de vida, por lo tanto el
diseo es aplicable a todo el conjunto de la casa, siempre y cuando se respete lo
ltimo en tecnoloa y modernidad, as como la comodidad en el hoar, con
espacios amplios y luminosos.
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UNIDAD V
ESTILOS Y TENDENCIAS EN EL INTERIORISMO

n todo proceso de diseo, el diseador utiliza toda la informacin posible, retenida
en su memoria, para realizar su creacin. Una serie de imenes, sinos y dems
recursos comunicativos son asociados y entrelazados entre s dando luar al
diseo.

as tendencias, son una serie de rupos de un cierto estilo, estilsticos, que el
diseo en si va adoptando. e encuentran en continua evolucin y marcan el estilo
de los diseos y futuras creaciones. Ah, entra a formar parte el estilo, como forma
de actuar, dando el toque personal al proyecto en curso.

El clrd en este estilo se ana sobre todo a travs de los accesorios
decorativos. olchas, cojines, cortinas o alfombras son los encarados de darle
vitalidad a los interiores, mientras que las paredes son las que compensan esta
intensidad permaneciendo de un color neutro. os tonos beies y blancos son los
que ms debes tener en cuenta para las paredes de una decoracin rabe.

Para l accr busca tonos como el naranja, el ocre, el teja, el fucsia, el
malva o incluso un verde intenso. Pero utilices los colores que utilices, nunca uses
ms de tres por ambiente.

l tl rab se
caracteriza principalmente
por tres aspectos
fundamentales: color,
formas eomtricas y
sensualidad.

a estimulacin de los
sentidos es clave en un
interior rabe, porque lo
que tambin tendremos
que cuidar la cuestin
aromtica.
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as rma gmtrca son una tendencia en este estilo, as que no te cortes a
la hora de introducirlas en los citados accesorios. i tienes que decantarte por un
color slido o por una forma eomtrica, no lo dudes ni un seundo.

n cuanto a l matral protaonistas en la decoracin rabe, la madera es la
principal estrella, sobre todo para los muebles. Para los accesorios podemos
recurrir al barro para vasijas, jarrones o recipientes, o al hierro de forja para
farolillos o espejos.

Para cortinas o tejidos, opta por teturas sedosas como el terciopelo o la seda.
Potencia el uso de bordados, de lentejuelas, etc. Para las alfombras s debes
buscar tejidos pesados.

modos pufs para sentarnos a ras de suelo, sofs de corte bajo y muchos cojines
no pueden faltar tampoco. No olvides el ct d l arma en este estilo, as
que no dudes en introducir en tu interior velas o pequeos inciensos. iuiendo
esta misma idea, las flores o las plantas de interior tambin son elementos a tener
en cuenta.

La lumnacn  clav en estos ambientes, y sta debe ser lo ms indirecta y
clida posible. As que potencia la entrada de lmparas auiliares como lmparas
de pie o de mesa, pantallas de papel, candelabros, velas, etc.
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ESTILO BARROCO a calidez y la eleancia
del conocido movimiento
barroco llean al diseo
de interiores racias a
un estilo que se basa en
los conceptos de la
corriente artstica que
tuvo su aue en el ilo.
II.

l estilo barroco en el
hoar siue los mismos
principios
de enerosidad en las
formas y en los detalles,
aunque se ha suavizado
lieramente su
eaeracin por las
curvas para que
nuestros espacios
luzcan de forma
encantadora.

97

os tn bc de este estilo decorativo, ya que el color es una de las bases en
las que debe sustentarse cualquier ambiente, son un tono claro como el ris, para a
continuacin introducir elementos de colores intensos como el prpura, el dorado, el
nero o incluso el violeta. Por supuesto no todos los elementos que introduzcamos
sern de esos tonos, puesto que el ambiente quedara demasiado recarado, pero s
es importante colocar pinceladas que destaquen de estos colores llenos de
intensidad. Para contrarrestar el efecto de estos colores, busca detalles en ris perla
o en beie. ombinan muy bien y se complementan a la perfeccin.

Pasemos ahora a hablar de mubl y del estilo de los mismos. omo decamos el
barroco se basa en las curvas y en los detalles, as que necesitamos elementos que
sian esas pautas.
sas curvas de las que hablamos las encontrars sobre todo en las patas de los
muebles o en los reposabrazos de los sillones. ablando de stos, el porte de estos
elementos (sillones, sillas y sofs) debe ser bajo, de patas bajitas. Para el tapizado de
estos muebles opta por materiales de aspecto pesado, como el terciopelo o el
tafetn.
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Para cortinas o cojines eleiremos por motivos arabescos o formas orientales. as
estampas florales tambin pueden venirte muy bien.

n el estilo barroco la calidez debe llear hasta el suelo, as que se puede colocar
parquet de madera, si no es posible, potencia el uso de alfombras. stas son un
elemento clave para la decoracin barroca, as que tenlas muy presentes.

Para las pard utiliza papeles pintados. Intenta que stos no sean de colores
slidos, aunque tampoco abuses de las formas, colores o adornos florales en los
mismos, porque crears un ambiente en el que ser imposible estar. Un papel de
base riscea clara con lieros motivos florales o eomtricos ser una ecelente
eleccin.

ESTILO BARROCO



l tl clc dcratv es perfecto, porque los ambientes que podemos crear
siuiendo las pautas de este estilo son sinnimo de buen usto y refinamiento.

Una de las bases de todo interior es el color, por eso empezaremos hablando de
ste para el estilo clsico. n un ambiente clsico los colores que deben reinar son
los tn crma. As podemos optar por la escala crema de colores como rises,
verdes y amarillos.

l estilo clsico bebe bastante de la corriente barroca, y es que la abundancia de
elementos es una de las claves de los interiores clsicos. on esto no queremos
que sobrecarues en ecesos los ambientes, pero s que huyas por completo del
minimalismo.

a mtra por ejemplo es una constante en este estilo, por lo que la mayora de
los accesorios los eleiremos a pares. ablamos de elementos como lmparas de
pie, cuadros, cojines, etc. n elementos ms randes como sillones tambin
optaremos por esa simetra.

especto a los matral, el clsico tambin se parece bastante al estilo barroco.
a madera es uno de los elementos estrella del estilo. as de cerezo, haya y roble
son las principales. a porcelana es otro material a tener muy en cuenta. omo
materiales secundarios puedes optar por la forja, el cristal o el bronce.
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Para cojines o cortinas, optar por tla rca  pada como el terciopelo o la
seda.  ya que hablamos de las cortinas, las barras de stas elelas de bronce o de
madera tallada.  si quieres darle un toque atrevido a tu decoracin clsica, las
cortinas son elementos perfectos para introducir color. Usa colores intensos como el
burdeos en las cortinas y estars introduciendo un eleante detalle distintivo.

Para las pard de este tipo de ambientes puedes optar por papeles pintados de
tonos pastel y motivos eleantes. l uso de cuadros con eleantes marcos tambin
ser un acierto. Puedes completar el interior con el uso de lmparas de pie de corte
clsico, pequeas estatuas de porcelana, candelabros, etc.

as plantas o los dtall lral estn iualmente muy bien acertadas si las
colocamos en nuestro interior clsico.
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n esta preciosa
tendencia decorativa
se mezclan culturas
clsicas, todo ello con
un toque distinuido,
eleante y con
pinceladas de
modernidad. As de
especial es el estilo
colonial.

Clr  matral
anto en los colores
como en los
materiales eleidos
para el interior de los
espacios debemos
buscar sensacin de
naturalidad.

n el caso de los colores, por ejemplo, buscaremos introducir elementos clave en
tonos tierra, marrones o rojizos sobre una base de colores neutros como el blanco,
el ris o el beie.

l matral principal para este estilo lo tenemos muy claro sabiendo que debemos
buscar naturalidad. a madera debe ser la principal protaonista en un interior de
estilo colonial. a piedra, el acero, la forja o el vidrio templado son materiales
perfectos para acompaarla. l bamb, el mimbre o el ratn puedes introducirlos en
pequeos objetos decorativos. Podemos optar por maderas eticas como la de
iroko, mindi, teca o wenu para darle un toque muy personal a tu interiorismo.

os cmplmnt dcratv adquieren un mayor valor que en otros estilos, ya
que stos son parte responsable de trasmitir calidez y naturalidad a la pieza.
ptamos por complementos clsicos con encanto e historia como candelabros,
bales, maletas clsicas, lmparas de forja, alfombras de fibras naturales, cortinas
de telas lieras como el lino o el alodn (siempre en tonos neutros) o incluso
paneles japoneses o biombos para separar espacios.
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ESTILO COLONIAL
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Puedes reutilizar objetos
clsicos de otros interiores o
adquirir productos con
encanto como los que
encontramos en los
complementos y accesorios
de decoracin. mparas de
techo de ncar, lienzos
naturales, objetos de
cermica o alfombras
naturales te esperan en su
ecelente catloo de
productos.

Iual que ocurra con los
materiales, debemos buscar
tejidos que evoquen
naturalidad. l lino o el
alodn son dos tejidos que
no pueden faltar. stas fibras
naturales le aportan frescura
al hoar, adems de una
sensacin muy aradable al
tacto. a rafia tambin puede
ser una buena eleccin.

Para las alfombras puedes
optar por fibras naturales de
pelo laro y abundante, o si
quieres darle un aire ms
etico a tu espacio puede
escoer alfombras naturales
de bamb.



ESTILO TNICO

l tl tnc destaca principalmente por la riqueza de influencias, ya que ste se
basa en la mezcla de culturas y de influencias, dando como resultado la creacin de
ambientes eticos de inspiracin viajera y bohemia.

ste estilo decorativo es perfecto para todos a los que les uste el erotismo y los
viajes culturales, porque en un ambiente moderno podemos introducir y combinar
toques de la cultura africana, india, oriental, etc. y obtener un espacio fresco y
sinular.

omo decamos una de los puntos distintivos de una decoracin tnica es
la mzcla d tl  d nlunca, as que no te cortes en buscar inspiracin en
interiores africanos, orientales, rabes o latinoamericanos. a ideal es ser capaces
de combinar todas estas tendencias evitando la sobrecara y crear un espacio
nico que transmita multiculturalidad y frescura.
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a luz en este tipo de estancias no debe
ser fra y potente, por lo que debemos
buscar luces clidas que iluminen con
dulzura el ambiente. Para destacar aln
elemento concreto podemos optar por
puntos de luz complementarios sacado de
lmparas de papel o de velas. ste jueo
de luces no ayudar a crear esa
ambientacin clida y especial que
buscamos.

os accr y los detalles
complementarios son piezas esenciales
en este estilo. Aunque hemos hablado
que en la mezcla est el ito, siempre
debemos huir de la sobrecara. s bueno
introducir objetos especiales de diferentes
culturas, pero todos ellos deben ser
capaces de lucir por s mismos. ada uno
de ellos debe ocupar un luar especial.

Al hablar de dtall
cmplmntar lo hacemos de
mscaras de tribus africanas, alfombras
orientales, objetos totmicos de antiuas
civilizaciones, bales eticos en los que
uardar detalles de otros viajes, cestas de
bamb con plantas naturales,
instrumentos musicales de otras culturas,
tapicera artesanal, etc.

104

Una de las claves de este estilo es
la lccn d l matral, que
deben ser lo ms natural posible, como
ocurre en estas culturas que
eneralmente estn ms apartadas de las
corrientes actuales. ablamos de la
calidez de la madera, la riqueza de los
tejidos naturales como el mimbre y las
diferentes fibras veetales, la naturalidad
del barro o de la piedra, la frescura del
bamb, etc.

a naturalza d l matral ya nos
marca un poco la tonalidad que reinar
en estos ambientes, viendo que los tonos
naturales son los verdaderos
protaonistas. os tonos pastel de
naranja o de rojo podemos combinarlos
con los tonos ms suaves de los
marrones, los verdes o los azules. l
blanco es otro color que no puede faltar.
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l estilo francs es
bastante inconfundible.

ste presenta un toque
refinado y clsico muy
arraiado a pocas
pasadas, en las que la
buruesa francesa
disfrutaba de lujo y
lamour.  eso es
precisamente lo que el
estilo francs
desprende en nuestros
das.

La luz, l clrd  la tradcn son tres pilares bsicos de este movimiento
decorativo. Iualmente los ecesos estn muy presentes, aunque se puede
disimular un poco si no quieres pecar de pomposidad. l recaramiento ecesivo en
adornos puedes ahorrrtelo si lo deseas.

Una de las claves son la cmbnacn, estas son muy necesarias para acertar
en este estilo. a mezcla de teturas, formas y materiales es ms que necesaria
para acertar con un interior francs.

ablando de matral, los ms lujosos son los que mejor combinarn en tu
interior francs. ablamos de seda para cortinas o telas, porcelana para jarrones,
esculturas o candelabros, marfil y bano repartidos por el interior del hoar,
pequeos destellos de oro y plata, etc.

a madra es otro material estrella a tener presente. l mobiliario debes eleirlo de
este material, pero si te es posible, decntate por la madera tambin para el suelo
de la casa. os muebles deben presentar curvas y detalles decorativos talados en
los bordes.

Para la lumnacn decntate por finas lmparas de cristal y metales nobles. l uso
de materiales como piedra natural o rocas te ayudar a crear una decoracin
francesa de toques rsticos.
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os clr de este estilo ya hemos dicho que son importantes. obre una base
clara decntate por toques brillantes de amarillo, dorado, rojo, verde o azul. as
telas con motivos florales de colores brillantes tambin son bienvenidas. odo ello
combinado con una base de blanco, no lo olvides. De no hacerlo el ambiente ser
irrespirable.
Para compensar tanto brillo, aparte del blanco puedes utilizar pequeas
pinceladas de ris y de nero en ciertos accesorios.

ESTILO  FRANCES



a nacn d ampltud es clave en este estilo, de lo que se desprende que
debemos huir tambin de la sobrecara de elementos. os accesorios decorativos
brillan por su ausencia en estas ambientaciones, y el espacio se llena con
elementos esenciales.

l u d matral tradcnalmnt urban es iual clave en el estilo
industrial. ablamos del metal, el aluminio, los ladrillos, el cemento o el vidrio.
odos estos materiales podemos combinarlos sin miedo, aunque por supuesto
deberemos buscar una armona entre ellos.

ste tipo de estilo solemos
verlo en lofts y en casas
antiuas. n ambos
espacios lo que se hace es
respetar al mimo los
elementos estructurales
oriinales, que son los
encarados de cimentar el
encanto del estilo.
ablamos de columnas,
muros, techos, etc.

omo indican los espacios
en los que se suele
implementar el estilo
urbano, los techos altos
son una de las claves para
el ito de estos espacios
industriales.
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ESTILO  INDUSTRIAL
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as pard d ladrll son un detalle
muy buscado en este estilo, por lo que
si tienes la suerte de tener paredes de
ladrillo, lo ideal es que las conserves
y, sobre todo, que las potencies. i
hay que restaurarlas hazlo, pero
conservando ese toque histrico que
le han dado los aos.

l estilo industrial debe un poco del
estilo vintae.  si quieres tener un
destello de personalidad, introduce
aln elemento de diseo en puntos
concretos. sa combinacin de
modernidad con retro te aseurar el
ito.

Un aspecto fundamental en este caso
son los techos. Generalmente lo
recomendable es que cuenten
con tch d dbl altura a travs
de la instalacin de una escalera en
aln tipo de material metlico, e
inspiradas en las antiuas naves
industriales. Un detalle en este punto
es que las instalaciones elctricas
resultan muy difciles de esconder y se
encuentran a la vista.

os vntanal debes tenerlos muy
en cuenta. os beneficios de la luz
son muy recomendables para el
toque industrial que queremos. As
que elimina cualquier elemento que
pudiera robarle luz a la casa y, por
supuesto, huye de cortinas y de
elementos que la escondan.

l hormin es un material muy
interesante para crear un interior de
estilo industrial.



ESTILO  INGLES

a sobriedad y la eleancia son dos de las caractersticas que debemos buscar en
un ambiente inls. Para conseuirlo, un material bsico a utilizar es la madra,
sobre todo la de caoba.

l cur es otro de los elementos estrella que no pueden faltar en un interior
tradicionalmente british. a distincin que proporciona el cuero a un interior es
perfecta para un ambiente inls.

os sofs y sillones de la decoracin inlesa se caracterizan por ser especialmente
distinuido, presentando stos muchas curvas tanto en brazos o respaldos. l cuero
y las tachas no pueden faltar en estos sofs. De ellos, el caracterstico del estilo
inls es el butacn Chtr.

omo decamos anteriormente, los muebles en caoba son los principales
protaonistas. os tonos que suelen predominar en un estilo inls son los
marrones o los rises en sus tonalidades ms pastel.

La lumnacn es un aspecto clave a tener muy presente. n un interior inls sta
no es directa ni potente, sino que llea desde pequeos puntos de luz indirectos.
As que no es raro encontrarnos con pequeas lmparas de mesa, araas o
candelabros.
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Para vestir la crtna de un interior inls, decntate por el alodn. Para la
tapicera de sillas o para los cojines, el terciopelo o el mismo alodn son dos
materiales a tener en cuenta.

n la pard de un interior inls no es raro encontrarnos con papeles pintados
de motivos refinados y tonos pastel. Iualmente es tradicional ver cuadros con
eleantes marcos de madera o pequeos tapices.

El tl d l accr debe ser muy clsico tambin, as que lo
recomendable es que te des una vuelta por las tiendas de antiedades de tu
ciudad buscando detalles como clsicos lobos terrqueos, bonitos candelabros,
pequeas esculturas, etc.
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ESTILO  JAPONES

o primero que queremos recalcar es que l zn es la consina principal de estos
interiores, por lo que debemos buscar espacios eleantes y calmados en los que
eista un equilibrio enertico en todos los aspectos.

l minimalismo debe ser otro de los pilares en los que fijarse, ya que la ausencia de
todo lo que no sea estrictamente necesario es lo que debemos buscar. As que nos
decidiremos por los muebles justos, accesorios contados, paredes principalmente
despejadas, amplias zonas de paso, orden absoluto, etc.

i quieres una buena base para crear un interior japons, debes basarte en la
sobriedad, la sencillez y la naturalidad. n la cultura japonesa se prioriza la vda
mpl  rdnada, por ello el estilo de todos los elementos que busquemos ser
sencillo y de lneas depuradas.

os matral s que difieren del estilo minimalista, ya que en el estilo japons los
materiales bsicos son los que se inspiran en la naturaleza. ablamos de la
madera, del bamb, del alodn, del lino o del papel de arroz, entre los ms
principales.

Para los clr de un interior japons nos basaremos en tonos neutros como el
blanco, el beie o el marrn claro, con toques de color que rompan la monotona
como el rojo, verde o el azul.
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os mubl deben ser
por supuesto de
materiales naturales, y
en la medida de lo
posible debes decidir
por elementos de corte
bajo. ucha de la vida
se hace en el suelo, por
lo que ste tambin
tendrs que vestirlo. os
suelos de madera son
los ms apropiados,
pero puedes suplirlos
con alfombras. os
cojines y los fotones no
pueden faltar en tu
interior japons.

i ests pensando en
accr
dcratv apropiado,
ikebanas, velas, faroles
de papel de arroz,
fuentes de aua o
plantas naturales son
alunas de las opciones
que puedes barajar.

ESTILO  JAPONES



os lofts son pac ampl  abrt.

os cntrat d matral son muy caractersticos de los lofts. Utiliza por
ejemplo elementos que combinen metal con madera para darle calidez al espacio.
Adems de stos, utiliza materias propias de la vida industrial como el vidrio, el
acero o el hormin.

Para el ul dl lt el hormin es una muy buena eleccin. Iualmente puedes
decidir usar los suelos de madera, aunque su mantenimiento es ms difcil. Pero el
efecto es iual de acertado.

l ladrillo ya hemos comentado que es otro elemento estrella en este tipo de
espacios. i las pard dl lt no tienen ladrillo no desesperes, ya que es posible
adquirir un revestimiento para paredes de ese estilo.

113

ESTILO  LOFT

http://www.decopasion.com/imagenes-dormitorio-de-un-loft-png
http://www.decopasion.com/imagenes-dormitorio-de-un-loft-png


omo su propio nombre nos indica, el mar y su entorno es el verdadero inspirador
de este movimiento decorativo. Por ello los elementos nuticos y los dtall
rlacnad cn l mar y con el universo marino son los verdaderos
protaonistas.

eniendo esto muy presente, ya podemos intuir que los clr
prdmnant para crear un interior marinera sern el azul y blanco, dos de los
colores ms presentes en el mar. l tono ndio es perfecto para este tipo de
interiores. os tonos ms claros de marrn y de verde tambin son bien aceptados,
adems de que combinan a la perfeccin con los anteriormente citados.

La luz es otra de las claves de este estilo marinero. os ambientes deben disfrutar
de una luz potente y abundante, recibida principalmente del eterior.

La madra ser el elemento estrella para los muebles del hoar, sobre todo en sus
tonos ms claros. l mimbre tambin puede ser una ecelente opcin a tener en
cuenta. n el suelo este material tambin quedar bien, aunque para esta zona s te
recomendamos que sea de claridad abundante. i te decides incluso por el blanco
estars acertando.

n la ttura de los complementos brillarn las rayas. Detalles de rayas azules y
blancas con pequeas pinceladas en rojo quedarn muy bien en el entorno que
ests creando. Utiliza este tipo de teturas para cojines, fundas, ropa de cama, etc.

omo decamos antes los motivos marineros son muy bienvenidos, as que
busca accr propios de este entorno, como banderines nuticos, cestas de
mimbre, nudos marineros, conchas, barmetros, etc.
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ESTILO  MEDITERRANEO

omo ya podemos adivinar por el nombre de este estilo, la dcracn
mdtrrna se basa en las zonas costeras mediterrneas de spaa, Grecia,
Italia, urqua y Norte de frica.  las claves que tienen en comn todas estas
zonas son la luminosidad, el colorido y la frescura.

omo vemos, una de las claves del estilo mediterrneo es la claridad, as que
debemos ptncar al mm la ntrada d luz natural en nuestros espacios.
As que fuera cortinas de tejidos espesos o la colocacin de muebles cerca de las
ventanas que puedas impedir la entrada de los rayos del sol.

Potencia iualmente la iluminacin de las estancias racias al efecto del clr d
la pard. stas deben ser sobre todo blancas, aunque si quieres desmarcarte
un poco puedes optar por un ris o un azul muy claro, tendiendo casi al blanco.
ste color no solo potenciar la luz, sino que proporcionar frescura a los
ambientes.

Para los cmplmnt buscaremos accesorios de colores ms vivos, pero
siempre que recuerden a los entornos del editerrneo. on ello estamos
hablando de colores como el auamarina, el verde oliva o el ocre.  adems de los
colores, tambin cuidaremos la cantidad de elementos, que nunca deben ser
demasiados para evitar la sobrecara. l estilo mediterrneo tambin necesita de
limpieza visual.
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os clave del estilo mediterrneo.
Para los muebles, la madera es el
elemento estrella de la decoracin.
Para las paredes por su parte, el
yeso o la piedra quedarn
estupendos.  si tambin te
planteas cambiar el suelo, la
terracota, la madera o los azulejos
quedarn fenomenales.

i tienes techos con vias de
madera, no solo no debes
ocultarlas, sino que tienes que
potenciar sus efectos. n cuanto
puedas coloca detalles de hierro
forjado, que te ayudarn a crear
rinconcitos con encanto. azte con
lmparas de hierro forjado,
espejos, patas de muebles, marcos
de cuadros, etc. as flores
frescas y las plantas de
interior coloridas tambin son
elementos ms que bienvenidos.
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ESTILO  MINIMALISTA

i buscas un interior eleante, refinado y que huya totalmente del aobio de la
sociedad actual, sin duda aluna el tl mnmalta es lo que estabas buscando.
a limpieza de sus lneas rectas y el uso limitado de elementos te ayudarn a
alcanzar esa paz que buscas huyendo del estrs cotidiano del da a da.

a simpleza empieza en uno de los elementos clave de la decoracin: l u dl
clr. os colores claros y slidos son los verdaderos protaonistas de los
espacios minimalistas. os contrastes para huir de la frialdad se encuentran en
pequeas pinceladas de colores vivos aplicados en accesorios. a eleccin de los
colores depende de ti, aunque el nero o el plata son dos buenas elecciones. De
todas maneras, elijas el que elijas, nunca introduzcas ms de dos colores vivos y
siempre aplcalos en pequeas pinceladas.

stos colores tambin se mostrarn muy brillantes, pero esto es debido a los
materiales que deben reinar en un ambiente minimalista, que siempre deben
ser matral brllant. a madera lacada, la piel sinttica, el cristal o el aluminio
son materiales predominantes en este tipo de espacios. Pero el contraste es la
clave en un ambiente minimalista, as que introduce elementos con estos diferentes
materiales.
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iuiendo con los materiales, a continuacin hablaremos de los ttl.
videntemente debemos huir de telas de apariencia pesada y optar por telas frescas
y suaves. As que decntate por el lino, la seda o el alodn. n todas ellas lo liso
debe reinar sobre lo estampado.
as lneas de todos los elementos minimalistas deben ser simples y rectas, huyendo
casi por completo de las curvas y de los adornos decorativos.

La nacn d ampltud es esencial en el estilo minimalista, as que potencia la
luz de entrada natural para ayudarte a conseuirlo, o decntate por luz artificial
blanca y potente. Para no entorpecer la sensacin de amplitud, el orden es otro de
los puntos claves a tener en cuenta. Utiliza solo los accesorios decorativos clave, y
nunca ni uno ms.

L mubl es evidente que siuen los mismos principios que el resto de
elementos, y por tanto debemos optar tan solo por muebles funcionales. i buscas
muebles para este estilo, los muebles modernos pueden ser un ecelente punto de
partida. uchos de los elementos basadas en la cultura oriental tambin pueden
serte de utilidad.

La pard en la medida de lo posible lucirn desnudas, aunque si lo deseas
puedes completarla con aln cuadro de autor. so s, siempre sin marco.

ESTILO MINIMALISTA
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ESTILO  MODERNO

Una buena base para implementar este estilo es saber que sus principios son
parecidos a los del minimalismo. so quiere decir que para un interior moderno
debemos huir de la recara y de los elementos de relleno y cntrarn l n
l lmnt ncal y en el orden de los espacios.

Al iual que ocurre en los interiores minimalistas, la mplza d la rma  l
u d lna rcta  nada rcargada n clav. odos los elementos que
coloquemos en nuestro interior moderno huirn en la medida de lo posible de las
curvas y de las ornamentaciones innecesarias. o mismo ocurre con las
superficies, que buscarn siempre la simpleza de lo liso.

as maderas lacadas, alomeradas o contrachapadas, el vidrio, el metal o la piel
son l matral estrella del estilo moderno. l acrlico y el hormin tambin
son validos, sobre todo para cocinas modernas. a combinacin de todos los
materiales es otra de las claves a tener presente.
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a claridad de un espacio
moderno es esencial y para
ello ptncarm la
ntrada d luz natural y el
color claro en la estancia.
Para lo primero, como
decimos potencia al mimo
la luz natural a travs de tus
ventanas.  para cuando
lleue la noche, decdete por
potentes halenos de luz
blanca.

 tratando el tema del color,
la base de un ambiente
moderno debe buscar la
claridad. pta por tonos
blancos, rises o incluso
beies, y a partir de ah
introduce color y vitalidad a
travs de los complementos.
a eleccin de los colores es
eleccin tuya (siempre y
cuando combinen bien,
claro), pero nunca uses ms
de tres colores.

n el u d
accr tampoco debes
abusar. o ideal es que los
elementos que muestres
estn muy escoidos y que
sean elementos de diseo
que brillen con luz propia.
Debes intentar que cada
elemento se convierta en
protaonista de su zona y
que no haya otro elemento
cerca que compita por la
popularidad de la zona.
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ESTILO  NRDICO

n el universo del diseo, la cultura del norte de uropa ha sido todo un referente.
sta se enloba dentro del conocido como tl nrdc o escandinavo.

Una de las claves de este estilo es la unin con el mundo natural. n eneral el
estilo nrdico desprende una naturalidad que muy pocos otros estilos son capaces
de trasmitir. a principal fuente de inspiracin para crear un espacio de estilo
nrdico debe ser la naturalza, lo que ya nos da una idea del material estrella de
este movimiento decorativo: la madera.

Pero al hablar de madra lo hacemos de sus modalidades ms claras, siendo las
maderas de arce, pino, haya y roble las ms utilizadas. l estilo nrdico nos llea de
pases como uecia, Dinamarca, inlandia y Noruea, y en estas reiones estas
maderas estn muy presentes y se usan no solo en muebles, sino tambin en
accesorios decorativos.

ste estilo no sale a escena hasta finales de los aos 5 y finales de los 6. n
aquellas primeras etapas se trabajaba ms con madera de eca, de palisandro o
contrachapados. os nombres propios que dieron a conocer este movimiento son
alunos como Jacobsen, Paton o Alto.
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tra de las claves del movimiento nrdico en decoracin es la mplza 
ncllz d u rma. Nada de fiuras recaradas o con un detalle ecesivo.
as formas son suaves y lieras, y el estilo que se crea es refinado y natural. Justo
lo que debemos buscar a la hora de adquirir elementos para nuestro interior
nrdico.

omo vemos el minimalismo est muy relacionado con el estilo escandinavo. n
un interior nrdico la simpleza y la funcionalidad no solo se buscan en sus
muebles, sino en el conjunto en eneral. Adems la claridad de la madera ayuda a
conseuirlo. omo podemos adivinar, los tonos claros son los verdaderos
protaonistas en este estilo. l dinamismo y el colorido se introducen en pequeos
accesorios de colores intensos.

La lumnacn tambin es esencial, y sta debe ser muy abundante. l tono claro
del entorno ayuda mucho a conseuirlo, pero an as debemos potencia al
mimo la entrada de luz del eterior. As que en la medida de lo posible no vistas
los ventanales o hazlo con telas lieras de tonos muy claros. on la luz
artcal buscaremos lo mismo, as que decntate por luces blancas y potentes, y
cuidado con crear jueos de luces y sombras que ensombrecern el interior.
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Una de las claves de esa paz que como dio trasmiten los interiores de estilo oriental
es la del uso de tonos neutros para crear los ambientes. lancos, beies o marrones
claros son los encarados de crear la ba prncpal d clr. obre stos se dan
pinceladas de nero (un color que en la tradicin oriental es muy utilizado ya que
estiliza los espacios), o de otros colores vivos como el rojo, el naranja o el ocrea,
aunque siempre en pequeas pinceladas.

l orden y el uso de solo los elementos necesarios es otra de las claves de este
estilo decorativo, as que ya sabemos que debemos tender hacia el estilo minimalista
y, sobre todo, uardarnos muy bien de que el campo visual est siempre despejado.
a mplza d lmnt es uno de los puntos bsicos a tener presente.

L matral reinantes en el estilo oriental por supuesto estn muy arraiados en
la cultural oriental. ablamos del uso del bamb, la piedra, la madera de cedro, el
papel de arroz o el mimbre, entre otros. a seda es otro de la materiales que
debemos tener presentes.

l in y el an suele estar muy presente en estos interiores, as que no es raro
ver cntrat d matral. Intenta crear combinaciones de materiales
interesantes, como por ejemplo madera envejecida con los acabados brillantes del
lacado, la finura de la seda con la resistencia del mimbre, o la rudeza de la piedra
con la delicadeza del papel de arroz.

a altura de los elementos de la decoracin es otro punto a tener en cuenta, ya que
en la cultura oriental todo se realiza casi a nivel del suelo. As que ya puedes
imainarte que debes optar por mubl baj que en la medida de lo posible
reposen directamente en el suelo, sin patas.

123

ESTILO  ORIENTAL



l estilo pop ya puedes adivinar en qu se basa. omo la corriente artstica de la
que toma su nombre, el estilo pop decorativo se basa en el mvmnt pp d la
dcada d l 50, de la que Andy Warhol es uno de sus iconos.

a base de este movimiento era tomar elementos de la cultura popular y de esta
forma huir de los movimientos clsicos del arte.  eso es precisamente lo que
buscaremos en un interior de estilo pop, introduciendo colores y ms colores,
y cmbnand lmnt rtr cn tr mdrn.

l colorido y los motivos florales o curvados inundan todas las partes de la
decoracin, desde las paredes hasta los tapizados de las sillas. As que no dudes
a la hora de eleir, por ejemplo, un papel pintado con topos de colores, un tapizado
florido o una alfombra con motivos curvados llenos de color.

omo decimos l
clr  la rcura
son seas de
identidad del estilo
pop. ste tipo de
ambientes son
capaces de tramtr
algra  mu
buna vbracn,
alo ideal para
desconectar despus
de un duro da de
trabajo o para ser
felices continuamente
en nuestro da a da.
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ablando de clr, el naranja, el amarillo, el verde, el rojo, el azul o el morado son
ecelentes elecciones de colores para el interior de un ambiente pop. i quieres que
resalten bien y que la estancia no se convierte en un ambiente aobiante, coloca tanto
blanco como color, para que contrarreste los efectos del color.

Para la pard es fcil imainar un complemento perfecto, ya que estars cansado de
verlos. os cuadros Pop Art que imitan los mticos cuadros de Andy Warhol son
ecelentes complementos decorativos. ay muchos ms modelos que los tradicionales
cuadros de arilyn y del bote de oup de ampbells.

omo decamos antes la curva  la ndulacn son el alma del espritu pop, as
que no dudes en colocar sofs curvados, sillones de diseo, pufs de formas suerentes,
etc. la combinacin de estilos es fundamental, as que los muebles randes bscalos de
lneas rectas para que crear un contraste con las curvas de los sofs o de los estampados
florales.
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ESTILO  RETRO

euro que has odo hablar de la epresin que dice que no hay nada nuevo bajo
el sol y de la otra que afirma que las modas siempre retornan. Pues una prueba
clara de ello es que l tl rtr vulv a tar d mda una vez ms. iempre
lo hace innovando y readaptndose lieramente a los tiempos que corren, pero su
espritu inicial es el mismo.

l espritu del estilo retro es el uso de objetos de dcadas pasadas en las que la
produccin industrial no estaba tan presente y, por tanto, presentan un toque de
cario especial, y que a la vez son objetos que combinan a la perfeccin con
objetos modernos y vanuardistas. omo decamos al inicio, los objetos que
componen este estilo decorativo abarcan tres dcadas, d l nc d l 50 a
nal d l 0.

isten una serie de nombres propios que son autnticos mesas para este
movimiento. i quieres inspiracin para un interior retro puedes fijarte en obras de
e orbusier, olombo, Panton, hristian Dell o ames.
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i hablamos de clr, no eiste una paleta completamente definida respecto a
ello, ya que al tratarse de un estilo que comprende tres dcadas, en cada una de
ellas haba un estilo lieramente distinto. As que puedes optar por combinaciones
de verdes, amarillos y azules, y contrastarlas con lieros toques de nero, rojo o
naranja. odos estos tonos son brillantes, y no encontramos ninn color pastel.

os matral son los propios de aquella poca, as que decntate por el uso de
metales como el latn, el hierro, el aluminio o el acero, plsticos, cristal, vidrios y
telas de tejidos estampados. a madera etica y la cermica tambin puedes
introducirla. odo ello de formas muy redondeadas.

l resultado son ntrr acgdr llenos de calidez, frescura y oriinalidad.

ESTILO  RETRO
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l tl rtc es un retorno al
estilo de nuestros padres en las
casas de pueblo, en la que los
materiales naturales eran los
principales protaonistas.
Durante dcadas este estilo ha
estado solo reservado para
casas de campo o las ya
mencionadas casas de pueblo,
pero poco a poco se aprecia una
interiorizacin de este estilo en
hoares de randes ciudades,
como si se buscara conectar con
nuestras races y as
desconectar lieramente del
frenes de la ciudad.

os matral natural son
los verdaderos protaonistas en
este tipo de espacios, as que es
normal pensar que elementos
como la madera, el hierro, el
mimbre o la cermica sern los
materiales ms presentes en
estos espacios rsticos.

os clr prtagnta de estos ambientes rsticos son aquellos que
evoquen a la tierra, como por ejemplo el beie como elemento base, aderezado
con tonos de mostaza, ocre, rojos claros o terracotas. Para los muebles decntate
por maderas en tonos neutros o claros.

as casas de pueblo por norma eneral son luares con mucha luz natural, as
que potencia la entrada de luz por tus ventanas al mimo.

Para los accr  cmplmnt dcratv, decntate por elementos
que te recuerden a la vida en el campo: cestas de mimbre, jarrones de barro con
flores naturales, macetas de terracota con plantas, vajilla de cermica, percheros
de forja, espejos lieramente envejecidos o con marcos de madera, elementos de
cuero, etc.

l fueo es otro elemento muy presente en las casas de campo,
pero en la ciudad no solemos tener la suerte de poder contar con
chimeneas. Por suerte los diseadores han pensado en ello y en
los ltimos aos han salido al mercado chimeneas de bioetanol,
perfectas para colocar en cualquier interior y muy seuras..
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ESTILO  VINTAGE

omo hemos dicho en ms de una ocasin, el color es clave a la hora de crear un
ambiente decorativo, as que vamos a conocer l tn clav n l tl
vntag. a base de estos espacios deben ser colores claros, siendo el blanco el
ideal. a delicadeza la introduciremos en los muebles y accesorios, en los que nos
decantaremos por tonalidades pastel. Puedes optar por los colores que desees en
sus lados ms pastel, pero nunca uses ms de tres.

Adems de los colores slidos puedes decantarte por las formas, siendo
los tampad d lr los verdaderos artistas. Introduciremos los estampados
principalmente en accesorios como cojines, cortinas, fundas, aunque un papel
pintado blanco con detalles florales en tonos pastel ser un complemento lleno de
eleancia y dulzura.

Para l mubl, recurre al estilo antiuo de dcadas pasadas. Puedes desde
decidirte por las curvas y el colorido de la dcada de los 7-8, por el estilo
seorial de los muebles franceses de estilo "uis I" o simplemente puedes
centrar tu decoracin en alunos elementos clsicos que tenas en casa, como
radios antiuas o televisores de los 6, y a partir de estos elementos crear una
decoracin basada en ellos.
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a clave es mzclar lmnt d dcada paada, introducir incluso
alunos elementos contemporneos, pero nunca abusar de ellos. Pero la
combinacin de elementos vintae con otros actuales (siempre que stos
combinen bien).

a clave como vemos es saber cmbnar la cmddad d l mdrn cn
l tl d l clc, adaptando estos objetos clsicos a las necesidades
actuales, dndoles funcionalidad sin que pierdan su esencia.

Un buen ejemplo de esto es una muy buena idea para crear tu ambiente
vintae, y es la de utilizar sillas, sillones o incluso sofs clsicos y forrarlos con
telas modernas. l resultado es encantador y le dar un toque muy personal al
espacio, ya lo vers.
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ESTILO  ZEN

o primero que tenemos que saber es que el en se basa en las enseanzas de
uda. ste movimiento decorativo busca crear ambnt d armna en los que
alcanzar la paz interior a travs del equilibrio.

L clr que debemos utilizar para crear un interior en son los tonos blancos
o la ama pastel de rises, ocres y beies. Aunque si quieres darle un poco ms de
intensidad a un interior, puedes colocar pequeas pinceladas de rojo o de verde.
Pero en muy pequeas dosis.

Para los matral natural que hablbamos, la madera por supuesto es
primordial, pero tambin potenciaremos el uso de la piedra, del bamb, del mimbre
o del papel.

l estilo de todos los elementos del espacio ya intuimos que deben buscar
la mma mplza pbl, as potenciaremos las lneas rectas, huiremos de
adornos innecesarios y buscaremos elementos de baja altura. odo ello buscando
el orden por encima de las dems cosas.

La lumnacn debe ser indirecta, y los puntos de luz deben estar en la medida de
lo posible escondidos o disimulados. as paredes de estos espacios no requieren
de elementos complementarios, y para los accesorios decorativos podemos optar
por la madera o el cristal. Pero el nmero de stos ser reducidsimo.

131El rdn  ncal, no lo olvides. a ornamentacin ecesiva
es totalmente contraproducente para encontrar esa paz y esa
armona que buscamos.



UNIDAD VI
ERGONOMA Y MODULACIN 

os fundamentos de la ciencia de la eronoma parece que se han establecido
dentro del conteto de la cultura de la Antiua Grecia. Una buena parte de la
evidencia indica que la civilizacin riea en el silo  a. . utiliza principios de la
eronoma en el diseo de herramientas en sus luares de trabajo.

a palabra Ergnma se deriva del rieo έργον (ergon = trabajo) y νόμος (nomos =
ley), el trmino denota la ciencia del trabajo.

a ronoma en los factores humanos, es la disciplina cientfica relacionada con el
conocimiento de la interaccin entre el ser humano y otros elementos de un sistema,
y la profesin que aplica la teora, principios, datos y mtodos para disear
buscando optimizar el bienestar humano y la ejecucin del istema Global.

sta ciencia tiene el objetivo de adaptar los
equipos, tareas y herramientas a las
necesidades y capacidades de los seres
humanos, mejorando su eficiencia, seuridad
y bienestar.

l planteamiento eronmico consiste en
disear los equipos y los trabajos de manera
que sean stos los que se adapten a las
personas y no al contrario.

LAS PERSONAS SON MS 
IMPORTANTES QUE LOS OBJETOS Y 

LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
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Objtv d la 
Ergnma

• ejorar la seuridad y el ambiente fsico del
trabajo.

• orar la armona entre el trabajador, el
ambiente y las condiciones de trabajo.

• Aminorar la cara fsica y nerviosa del hombre.
• uscar la comodidad y el confort- ficiencia

productiva.
• educir y modificar tcnicamente el trabajo

repetitivo.

• Antrpmtra
a antropometra es una de las reas
que fundamentan la eronoma, y trata
con las medidas del cuerpo
humano que se refieren al tamao del
cuerpo, formas, fuerza y capacidad de
trabajo.

n la eronoma, los datos
antropomtricos son utilizados para
disear los espacios de trabajo,
herramientas, equipo de seuridad y
proteccin personal, considerando las
diferencias entre las caractersticas,
capacidades y lmites fsicos del cuerpo
humano.

Aunque eisten diferentes clasificaciones de las reas donde interviene el trabajo de
los eronomistas, en eneral podemos considerar las siuientes:

as dimensiones del cuerpo humano han sido un tema recurrente a lo laro de
la historia de la humanidad; un ejemplo ampliamente conocido es el del dibujo de
eonardo da inci, donde la fiura de un hombre est circunscrita dentro de un
cuadro y un crculo, donde se trata de describir las proporciones del ser humano
"perfecto". in embaro, las diferencias entre las proporciones y dimensiones de los
seres humanos no permitieron encontrar un modelo preciso para describir el tamao
y proporciones de los humanos.

• Ergnma Bmcnca
a biomecnica es el rea de la eronoma que se dedica al estudio del cuerpo
humano desde el punto de vista de la mecnica clsica o Newtoniana, y la bioloa,
pero tambin se basa en el conjunto de conocimientos de la medicina del trabajo,
la fisioloa, la antropometra. y la antropoloa.
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UNIDAD VII
COLOR Y TETURA

Pclga dl clr
l YIN y el YANG en los colores

Clr YIN ipo receptivo (azul, morado, verde, marrn, nero).

Actvdad YIN

Clr YANG ipo emisores, epansivos (rojo, naranja, amarillo, rosa).

Actvdad YANG
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levan el descanso, contemplacin, retiro interior, pasividad,
escuchar (as zonas donde se llevan mas estos colores:
estudio de casa, dormitorios, biblioteca, bao, cuarto de tv,
bodeas y cuartos de lavado).

levan a la accin, neocios, vida social, movimiento,
trabajo, dinamismo (as zonas donde se llevan estos
colores: cocina, entrada, comedor, despacho, taller,
cuarto de planchado).



 olor tipo ANG

 olor epansivo

 rea una atmosfera calurosa

 Inspira la parte social

 olor imperial (poder)

 Inspira la autoconfianza

 Poder de voluntad

 ontrol

 imboliza el triunfo, reconocimiento
y honores

 Amarillo ibetano

AMARILLO
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NARANJA

 ombinacin del rojo y amarillo

 olor tnico y positivo

 iado a la enera

 Induce al movimiento

 nera juvenil

 avorece el aprendizaje

 No favorece la estabilidad ni la durabilidad

 Puente entre eneras materiales y
espirituales.

 olor de renovacin

 epresenta entusiasmo, deseo, alera,
lvido y sed de vivir

 Demasiado vivo o en eceso induce
inestabilidad, dispersin e impulsividad.
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ROJO
 iado al fueo

 ehculo de calor

 nera fsica

 olor epansivo

 ibracin tnica

 ranqueza

 olor mas estimulante

 uerza y poder

 echaza la mala vibra

 stimulante

 Asenta los ideales

 epresenta el coraje

 uerza de lucha y de accin

 olor de la sanre y de la victoria

 uente de fatia nerviosa

 obreecitacin sensorial

 ipertensin

 Durable

 ivo-ansa

 Aresivo y de violencia
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 ibracin delicada

 Nivel elevado y distanciado de la
materia

 imboliza aprendizaje

 spiritual

 loral

 ublime

 l mejor color para leer

 olor de purificacin

 oncentracin

 avanda o lila - borra referencias fsicas

 scuro - pesadez, ahoa

 onfunde

 stimula el pensamiento

MORADO
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AZUL

 uaviza y temporiza

 No favorece la comunicacin

 isterio

 Intuicin

 ecreto

 Impresin de inaccesibilidad

 Delicadeza

 eserva

 Aua y cielo

 Profundidad

 abidura

 Poder

 ajestuosidad

 squeda infinita

 ranquilidad

 avorece la inspiracin

 bscuro-ubjetividad

 iende a preservar la sociedad

 ejana
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VERDE

 recimiento

 Juventud

 eetacin

 Naturaleza

 quilibrio

 ibracin  enacimiento

 rescura

 Apertura a lo nuevo

 ransformacin

 Dinamiza

 onifica

 Primavera

 reatividad

 Induce a la investiacin

 eraputico

 stimula la curacin

 olor de la enerosidad

 Plido  Pierde efecto estimulante
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ROSA

 ernura

 Amor

 almante

 onciliante

 Afectivo

 econciliante

 iene que ver con la vibracin del
corazn

 uavidad

 alma emociones

 Dulzura

 Abre a nuevas perspectivas

 resco

 olor atractivo y seductor

 uperficialidad

 Inestabilidad

 ceso de color induce  infancia,
pureza, ilusiones, inenuidad
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 No es un color

 s una vibracin absoluta

 ucha dualidad

 uz

 uminosidad

 Pureza

 ranqueza

 rescura

 acio

 Inocencia

 Abandono

 Inmaterial

 Aislante

 olor de proteccin

 imboliza la apertura

 Disponibilida

 oporte o base para otros colores

 inifica ausencia

 Indecisin

 speranza y desesperanza

BLANCO
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NEGRO

 Absorcin de colores

 Profundidad

 ontemplacin

 Introspeccin

 eflein

 Aceptacin

 in de las cosas

 eserva interior

 uto

 Noche y oscuridad

 aco (neativo)

 Depresin

 iado al lujo

 Induce a la monotona

 alta de alera

 Intimidad de sentimientos

 ransformacin interior

 Profundidad

 oncretizacin

 uerte

 e encuentra mas en mobiliario
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MARRN

 ibracin lenta y pesada

 Dureza

 stabilidad

 Durabilidad

 stico

 Patrimonio

 onectado a la enera de las races

 leancia

 Impresin de permanencia

 Pesadez

 alta de apertura

 loquea aspiraciones

 rena la renovacin y la creacin

 rena los cambios cotidianos
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l arquitecto Jean Philippe enclos, erente de
la firma francesa de asesoramiento de color y
arquitectura Atelier d ouleur, ha desarrollado
a lo laro de su carrera un mecanismo
particular de aprehensin de los colores
percibidos del entorno.

Para ellos, recoe muestras de los
framentos de materiales encontrados
en el luar tierra, piedras, materiales de
construccin, etctera.
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L apct rlatv a la
prprcn d tama d l
clr  rulvn rcnd
tr palta d clr.
(1) la dl clr gnral d la
achada  tjad tal  cm 
rgtran al trr; (2) una palta
lctva qu catalga la
ncdnca prprcnal 
prdmnant d l clr d
la purta, vntana, rcrc,
plnt, tctra;  (3) una carta
qu uprpn l lmnt d la
palta lctva br la palta
gnral (Lncl, 2009)
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Qu  la luz?
e llama luz (del latn lu, lucis) a la parte de la radiacin electromantica que
puede ser percibida por el ojo humano. n fsica, el trmino luz es considerado como
parte del campo de las radiaciones conocido como espectro electromantico,
mientras que la epresin luz visible seala especficamente la radiacin en
el espectro visible. a luz, como todas las radiaciones electromanticas, est
formada por partculas elementales desprovistas de masa denominadas fotones,
cuyas propiedades de acuerdo con la dualidad onda partcula eplican las
caractersticas de su comportamiento fsico. e trata de una onda esfrica.

UNIDAD VIII
DISEO DE ILUMINACION

LUZ

• elocidad finita
• efraccin
• Propaacin y difraccin
• Interferencia
• eflein y dispersin
• Polarizacin
• spectro electromantico

PROPIEDADES DE  LA LUZ

FUENTES DE LUZ

• Natural : uz olar

• Artcal : ombillas
ela
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Vlcdad nta
a primera medicin con ito fue
hecha por el astrnomo dans le
oemer en 1676 y desde entonces
numerosos eperimentos han
mejorado la precisin con la que se
conoce el dato. Actualmente el valor
eacto aceptado para la velocidad de
la luz en el vaco es de
2.72.458 m/s.

Rraccn
omo la refraccin depende de la
enera de la luz, cuando se hace pasar
luz blanca o policromtica a travs de un
medio con caras no paralelas, como
un prisma, se produce la separacin de la
luz en sus diferentes componentes
(colores) sen su enera, en un
fenmeno denominado dispersin
refractiva. i el medio tiene las caras
paralelas, la luz se vuelve a recomponer
al salir de l.

Prpagacn  draccn
Una de las propiedades de la luz ms evidentes a simple vista es que se propaa en
lnea recta. o podemos ver, por ejemplo, en la propaacin de un rayo de luz a
travs de ambientes polvorientos o de atmsferas saturadas. a ptica
eomtrica parte de esta premisa para predecir la posicin de la luz, en un
determinado momento, a lo laro de su transmisin.

DE LA PROPAGACIN DE LA LUZ Y SU ENCUENTRO CON OBJETOS SURGEN 
LAS SOMBRAS.

Intrrnca
enmeno consistente en que dos o ms ondas
se superponen para componer una nueva onda.
a interferencia es uno de los fenmenos ms
caractersticos de las ondas, pudiendo ser
constructiva o destructiva. As, dos ondas de
idntica frecuencia y con amplitudes lieramente
distintas pueden combinarse para dar una nica
onda con la misma frecuencia pero cuya
amplitud es la suma de ambas.

PROPIEDADES DE  LA LUZ
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Rln  dprn
uando la luz pasa a travs de un
prisma, la luz no solamente se
desva sino que tambin se
dispersa, es decir que al otro lado
del prisma salen los colores
diferenciados (si la luz es blanca, al
otro lado aparece el arco iris, si es
de otro color aparece ese color
disperso.

Plarzacn
s una propiedad de las ondas que
pueden oscilar con ms de una
orientacin. sto se refiere normalmente a
las llamadas ondas transversales, en
particular se suele hablar de las ondas
electromanticas, aunque tambin se
puede dar en ondas mecnicas
transversales.

Epctr lctrmagntc
l espectro electromantico est constituido por todos los posibles niveles
de enera que la luz puede tener. ablar de enera es equivalente a hablar
de lonitud de onda; as, el espectro electromantico abarca tambin todas las
lonitudes de onda que la luz pueda tener, desde miles
de kilmetros hasta fotmetros. se es el motivo de que la mayor parte de las
representaciones esquemticas del espectro suelan tener escala loartmica.
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Cul n l bnc d la luz natural  luz lar?
a iluminacin natural proporciona bienestar y confort, es un autntico antidepresivo.
a no es un propsito a cumplir por el proyectista, es una obliacin, no solo como
un medio de ahorro, de mejora de la salud del ocupante o habitabilidad del espacio,
sino amplificaba su valor a una herramienta para la clasificacin de los espacios y
formas, cmo requisito de epresin y sinificado.

ILUMINACION NATURAL

a luz natural se conoce principalmente como la luz que proviene del sol, va
variando sen van avanzando las horas del da, cambiando su intensidad, su
temperatura de color y su nulo de incidencia en el objeto, aunque tambin eiste
una ran variedad de fuentes de luz natural como el fueo, los relmpaos hasta la
bioluminiscencia de alunos animales y oranismos vivos.

• uz landa

• uz Dura

• oras icas
 ora

dorada
 ora azul

T
IP

O
S

 D
E

 L
U

Z
 N

A
T

U
R

A
L
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Luz Blanda
a luz blanda es un tipo de luz que
apenas produce sombras,
consiuiendo tonos suaves y
difuminados.

Luz Dura
e entiende por luz dura aquella
luz intensa que arroja fuertes y
profundas sombras sobre los
sujetos u objetos.

• Hra Drada
s aquella en la que
la luz adquiere tonos
anaranjados, rojizos y
amarillos dando a la
escena en eneral un
tono dorado.

HORAS 
MAGICAS

• Hra Azul
e entiende por luz
dura aquella luz
intensa que arroja
fuertes y profundas
sombras sobre los
sujetos u objetos.
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ILUMINACION ARTIFICIAL

La luz artcal  ndpnabl cuand la natural daparc.
Desde su invencin hace ms de un silo, la enera elctrica ha trado luz donde
antes no la haba. a evolucin de las fuentes lumnicas de entonces a nuestros
das ha sido continua.

• uz incandescente
• uces de haleno
• uz luorescente
• uz luorescente ompacta
• uz de diodos emisores (eds)

TIPOS DE LUZ ARTIFICIAL

LUZ INCANDESCENTE
as lmparas incandescentes fueron la
primera forma de enerar luz a partir de la
enera elctrica. Desde que fueran
inventadas, la tecnoloa ha cambiado
mucho producindose sustanciosos
avances en la cantidad de luz producida.
iene muy poca eficiencia, dado que de
toda la enera que consume, slo
alrededor de un 15% es convertido en
visible (luz) y el resto, en calor y en enera
que escapa al espectro de visin humana,
adems de tener muy corta vida til.
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LUZ FLUORESCENTE

Una lmpara fluorescente es un cilindro de vidrio en cuyo interior se alojan una
serie de materiales que combinados producen luz.

• Ampliamente usada en ambientes de trabajo y oficina.
• a ventaja primordial es el ahorro.
• No malastan enera en calor, son fras al tacto.
• Duran muchsimo ms que las lmparas incandescentes tradicionales

(bombillas).
• ncender y apaar demasiadas veces estas lmparas reduce su vida til de

forma considerable
• a duracin promedio de vida es de 75 horas en condiciones normales.
• ienen un cierto retardo desde que se encienden hasta que entrean toda la

potencia lumnica.

LUZ FLUORESCENTE COMPACTA

sta luz presenta caractersticas muy similares a la luz fluorescente tradicional,
sumando la ventaja de que su presentacin con rosca como el de las bombillas
incandescentes la hace prctica por su fcil instalacin y nulo mantenimiento.

• Ampliamente usada en ambientes de trabajo y oficina.
• a ventaja primordial es el ahorro.
• No malastan enera en calor, son fras al tacto.
• Duran muchsimo ms que las lmparas incandescentes tradicionales

(bombillas).

TIPOS DE LUZ ARTIFICIAL
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LUZ DE DIODOS EMISORES (LEDS)
on la ltima tendencia en iluminacin. on los campeones de entre todas las
posibilidades de luz artificial, aportando muchsima ms luz por la enera que
consume sin producir calor, adems de tener una vida mucho ms lara.

LUCES DE HALGENO
epresentan una evolucin con respecto al foco incandescente, puesto que tienen
mayor eficiencia (mayor aprovechamiento de la enera consumida y mayor vida til)
y rendimiento (capaces de aportar ms luz por watt consumido) en relacin con el
foco incandescente, adems de ser dispositivos ms pequeos que ste ltimo.

TIPOS DE LUZ ARTIFICIAL

• miten luz 3% ms blanca y brillante, con
menos potencia (en watt)

• on ms eficientes, consumen menos
enera.

• on ms pequeas.
• No pierden intensidad de luz con el

transcurso de las horas, porque los vapores
de tunsteno no ennerecen la envoltura de
cristal.

• ienen una mayor epectativa de vida til.
• a mayora de los modelos se conectan

directamente a la red domstica
• as lmparas halenas tienen tambin un

amplio y eficiente empleo.
• iendas comerciales.
• Desprenden mucho calor.
• Desventaja, emiten radiaciones ultravioletas

junto con la luz blanca visible, por lo tanto
para emplearla de lmpara de lectura, deben
emplearse medidas de proteccin.

• Pequeo tamao: Un D puede ser
sumamente pequeo y proporcionar un haz
de luz de altas prestaciones lumnicas.

• onsumo de electricidad bajo.
• ida lara.
• Proteccin de medio ambiente.
• Irrompible.
• Desventaja los Ds son caros.
• l diodo D depende en ran parte por la

temperatura ambiental.
• ensibilidad de voltaje. 154



ILUMINACIN ARQUITECTNICA

a iluminacin arquitectnica
es una tendencia, capaz de
transformar la decoracin
tradicional, en una nueva
eperiencia de luminosidad,
confort y armona.

TIPOS DE 
ILUMINACION

• General
• Puntual
• Decorativa

SISTEMAS DE 
ILUMINACION

• Directa
• Indirecta
• emi-directa
• emi Indirecta
• Difusa

ILUMINACIN PUNTUAL 
(O FOCAL):

s un tipo de luz ms intensa y centrada
que tiene por objeto iluminar un rea de
trabajo o actividad. a mayora de las veces
es un buen complemento de la decoracin y
acompaa a la luz eneral. Para zonas de
lectura y escritura se utilizan lmparas de
pie o mesa.

ILUMINACIN GENERAL

s la luz principal que permite ver y
desplazarse por un cuarto,
sin molestia de sombras o zonas
ms o menos iluminadas, y que
eneralmente utiliza un punto de luz
por encima del ojo, colando del
techo o en apliques de pared.
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s un tipo de iluminacin ms
teatral, orientada slo a crear un
cierto ambiente y que
eneralmente emite una luz que
no resulta suficiente para iluminar
una actividad.

e utiliza para realzar detalles
arquitectnicos o iluminar
especialmente un objeto. e
utiliza, por ejemplo, para iluminar
un cuadro, una escultura o una
planta.

l flujo de la luz se dirie casi
completa y directamente sobre la
zona a iluminar. on este sistema
se aprovecha entre un  y un
1 % de la luz. e trata de una
luz que
eneralmente est dada por
pantallas colantes o apliques en
paredes, sin difusor entre la
lamparita y la zona iluminada.

l flujo de la luz se dirie casi
completa y directamente sobre la
zona a iluminar. on este sistema
se aprovecha entre un  y un 1
% de la luz. e trata de una luz
que
eneralmente est dada por
pantallas colantes o apliques en
paredes, sin difusor entre la
lamparita y la zona iluminada.

ILUMINACIN DECORATIVA

ILUMINACIN DE AMBIENTE 
O DE EPOSICIN

ILUMINACIN DIRECTA

ILUMINACIN INDIRECTA
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e recomienda el nivel de iluminacin de un
espacio en funcin del uso al que est destinado:
• 100 LU estbulos de viviendas, pasillos,

cuartos de bao, arajes y almacenes.
• 200 LU scaleras, cocinas, dormitorios,

cuartos de estar, bibliotecas, vestbulos de
locales pblicos, archivos, museos y reas de
trabajo de poca precisin.

• 300 LU omedores y salones de hoteles,
restaurantes, cafeteras y bares, imnasios,
reas de trabajo de precisin media.

• 500 LU stablecimientos comerciales, salas
de conferencias, aulas, laboratorios, y reas de
iluminacin localizada para lectura.

• 50 LU alas de dibujo, escaparates y zonas
de trabajo de precisin.

• Watt: s la potencia de la enera.

• Candla: Unidad mnima de iluminacin. (medicin)
Vla = 1 candla
Fc = 130 candla
Incandcnt= 200 candla

• Lumn: uz de una candela emitida radialmente sobre un ajo
(estereorradin).

lm=1candla

• Lu: s la iluminacin recibida por la superficie iluminada.
1l=1lm/m2

• Lmpara: uente emisora de luz a base de enera elctrica.

• Lumnar: ase que soporta una lmpara, con el fin de dedicar la
iluminacin

NIVELES DE ILUMINACION

CONCEPTOS
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UNIDAD I
DISEO GRFICO E IDENTIDAD 

CORPORATIVA

Idntdad Crpratva : anera en la que una empresa se presenta al pblico, es
en esencia de la manifestacin fsica de la marca.

Por eneralidad incluye:
 ootipo
 anuel de identidad
 Aplicaciones

LOGOTIPO
lemento rafico que se utiliza para identificar a una empresa o producto, el lootipo
debe inspirar confianza, debe reforzar la promesa de la marca e identificar
perfectamente el producto/servicio.

 l lootipo debe:
 Atraer la atencin
 torar credibilidad
 omunica el ramo de la empresa
 ortalece la marca internamente
 ace ver a tu marca como una rande
 stablece diferencia conforme a la competencia

l lootipo se divide en 4 tipos:

• Lgtp: solo teto, sin imenes, solo caracteres tipo rficos.
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• Imagtp: ecomendable para hotel. eto + icono reconocible. e debe
identificar alo.

• Ilg: eto + icono (Juntos, no separados).

• Itp: epresentan a la marca, tienen loo con teto, pero los reconoces sin
una tiporafa.

TIPOGRAFA

s la forma de escribir con diferentes tipos de letras y calirafas ada tiporafa
tiene diferentes huellas, estilos y diseos.
e selecciona la tiporafa dependiendo de aquello que se quiere comunicar.

a tiporafa se divide en 4 tipos:

• Sr: Proporciona el efecto de
tranquilidad, autoridad, dinidad
y firmeza. s la mas comn y se
caracteriza por tener patines.
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• Sanr: s mas moderna
que la erif, tiene efecto de
modernidad, sobriedad,
alera y seuridad. No
recomendable para tetos
laros.

• Manucrta (crpt): No
para libros, ni tetos laros,
solo para tetos cortos. e
usa para acentuar el teto
principal (ttulos) o en la
firma de aln autor.

• Ehbcn: Identificable, se
usa en todos los casos,
nica y eclusivamente para
el ttulo. toran mayor
personalidad y tienen mas
atraccin.

Ejmpl d Tpgraa:

 Hlvtca: erif, tiporafa casi perfecta.

 Aral: anerif
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 Cmc San: e utiliza en omics y en tetos cortos.

 Trajan: s la mas utilizada en pelculas, tiene una tetura oidada.

 Bank Gthc: iporafa fuerte y cuadrada.

CREACIN DE LOGOTIPOProceso de creacin de un lootipo:
1. ntrevista
2. ocetaje
3. Geometrizacin y justificacin
4. Aplicacin de color
5. Documentacin

• Gmtrzacn  jutcacn

3.Tcnca d gmtrzacn
 Uso de fiuras eomtricas
 odulo=modular (modularlo)(medidas base)
 Proporcin aurea (nmero ureo o divina proporcin)

 os rculos representan unidad, comunidad, mercado lobal, caos
controlado, sentido de identidad.

1. Documentacin
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 os uadrados suelen evocar seuridad, confort, eficiencia y balance.
Indican trabajo perfecto.

 l trianulo representa dinmica, accin y aresin son sinos de
enera y poder en su estabilidad o inestabilidad dinmica.

4.Aplcacn d Clr

Mdl d clr
 CMYK= para impresin o cosas fsicas en telas, bordados, pinturas,

colores
sustractivos (colores pimento).

 RGB= aditivos o colores luz, pantallas, tablas, pantallas D, todo lo
diital, colores en motor.

5.Dcumntacn
anual de identidad corporativa = justificacin del oo.

CREACIN DE LOGOTIPO
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SEALETICA

a altca corresponde a un sistema de comunicacin visual sintetizado en un
conjunto de seales o smbolos que cumplen la funcin de uiar, orientar u
oranizar a una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio
que planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo dentro de una ran
superficie (centros comerciales, fbricas, polonos industriales, parques
tecnolicos, aeropuertos, etctera).

l diseo de la sealtica empieza con el estudio de planos de planta de la ran
superficie (de camineras, recorridos o circulaciones planteadas); pasa por la
presentacin de la nueva y ptima oranizacin de estas circulaciones y termina
en el diseo de smbolos rficos sintticos y de fcil comprensin para uiar a la
ente o vehculos por estas randes superficies. os smbolos diseados variarn
sen si son para una sealizacin interna o eterna, si es para uiar transentes
o para uiar vehculos.

ealtica y sealizacin no son conceptos equivalentes. ealtica es una
palabra no recoida en el Diccionario de la lenua espaola (de la eal Academia
spaola).

Salzacn est diriida a reular el trnsito humano y motorizado en espacios
predominantemente eteriores. l cdio utilizado ha sido previamente
homoloado y normalizado, y es indiferente a las caractersticas del entorno (por
ejemplo, el cdio de circulacin). a sealtica en cambio persiue identificar,
reular, y facilitar el acceso a unos servicios requeridos.

Saltca es la conjuncin de diversas seales o sealizaciones que tienen en
comn diversos rasos tales como: color o cdios de color, sntesis de formas
representativas, tiporafas, etc.
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SEALETICA
HOTEL CASINO
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os elementos y luares arquitectnicos aparecen en el cine desde los primeros
tiempos. os hermanos umire contaban historias y las calles, casas y fbricas de
sus pelculas ofrecen una visin ms bien documental. in embaro, cineastas como
Geores lis empezaron muy pronto a filmar historias que requeran decorados,
aunque sus primeros recursos eran totalmente teatrales, con telones pintados
incluidos.

UNIDAD 
TALLER DE DISEO DE INTERIORES DESDE 

UNA BASE CINEMATOGRAFICA

l cine ha presentado toda la ama posible en la alteracin de las
escalas, bien para realzar a los personajes frente al decorado, bien para
dar la impresin de una randeza desmesurada, bien para dotar a las
escenas de un deliberado carcter fantstico y surreal.

• iempo y espacio
• ecuencia como conductor

y sntesis del espacio
• cinematorfico

compuesto.

REPRESENTACION

NARRATIVA ESPACIAL

Diseo Arquitectnico e interior que debe pensar en la funcin de aspectos
fundamentales: ciudad ,uso ,idea, forma, espacio ,tiempo y secuencia; que convierte
al objeto arquitectnico en una eperiencia compleja.
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STORY BOAR

Str bar o Gun grac:
s un conjunto de ilustraciones
mostradas en secuencia con el
objetivo de servir de ua para
entender una historia, pre-visualizar
una animacin o seuir la estructura
de una pelcula antes de realizarse o
filmarse. l storyboard es el modo de
pre-visualizacin que constituye el
modo habitual de pre-produccin en
la industria flmica.

Pelcula: l laberinto del fauno
scrita por Guillermo del oro
Produccin ico spaa 26.
D. de Arte uenio aballero
otorafa Guillermo del oro

PRAIS
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ue un movimiento cinematorfico que suri en Italia durante la primera mitad
del silo  como una reaccin a la Posuerra. Durante los aos del fascismo
italiano, el cine fue notablemente impulsado desde el rimen.

EL NEORREALISMO ITALIANO

ussolini entendi que era una
poderosa arma como medio de
epresin y que poda convertirlo en un
instrumento til para sus fines. uvo
como objetivo mostrar condiciones
sociales ms autnticas y humanas,
alejndose del estilo histrico y musical
que impuso el fascismo. os autores
utilizaban frecuentemente a actores no
profesionales. visualizar.

rea en la eistencia de otra realidad
y en el pensamiento libre. Plasm un
mundo absurdo, ilico, donde la
razn no puede dominar al
subconsciente, creacin al maren de
todo principio esttico y moral, la
fantasa onrica, el humor
desaprensivo y cruel, el erotismo lrico,
la deliberada confusin de tiempos y
espacios diferentes. om del
Dadasmo, la importancia del azar y la
rebelda, pero rechaz su carcter
neativo y destructivo.

• a fotorafa, la cinematorafa y la fabricacin de
objetos(tomadas del Dadasmo).

• l ollae y el ensamblaje de objetos inconruentes
(tambin heredadas del Dadasmo, de personajes como
arcel Duchamp.

• l orttae (dibujos lorados por el roce de superficies
ruosas contra el papel o el lienzo).

METODOS 
SURREALISTAS

EL SURREALISMO
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• cnica del adver quisito o la
pintura automtica (varios artistas
dibujaban las distintas partes de una
fiura sin ver el trabajo del anterior,
lorando imenes interesantes)



VISITA HOTEL CARLOTA

l hotel arlota est construido de una
manera industrial y moderna, con acabados
de concreto, madera y teturas
complementados por un interiorismo
funcional y sumamente esttico, moderno
pero acoedor, con arte que adorna el
entorno y la sensacin del cuidado en cada
detalle. l proyecto siue una lnea de
arqueoloa urbana y se podra decir que
se trata de un hotel eclctico.

Patio entral De este patio podemos
observar los espacios con los que
cuenta este hotel, como es el
estbulo, ecepcin, estaurante,
ienda, abitaciones, stancia,
anitarios. ste patio cuenta con una
doble fachada que su funcin es dar
privacidad a las habitaciones, adems
lora brindar un jueo de luz y sombra
en los pasillos.
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UNIDAD I
TALLER DE APLICACIN DE PROYECTOS PARA 

ELABORACIN DE TESINAS



RESTAURANTE-TERRAZA

n este espacio podemos observar los
acabados aparentes, as como las
instalaciones visibles, lo que conforma una
armona entre mobiliario y espacio, a pesar
de la diferencia de materiales con los que
cuenta el estaurante.

De la erraza podemos apreciar el patio
central, que es aradable para la vista por los
elementos que se encuentran y su fachada
moderna.

VISITA HOTEL CARLOTA

SANITARIOS

os sanitarios que se encuentran en
el patio central, son mitos y
representan el estilo industrial que
presenta el hotel. l acabo principal
de estos sanitarios es el concreto.

SALA DE ESTAR-BIBLIOTECA

ste espacio, conserva caractersticas de un
estilo diferente, tanto el diseo, los acabados
y el mobiliario, responden a una mezcla de
ideas que dotan al espacio de dinamismo.
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VISITA DOWN TOWN

l hotel Down Town es una de las
residencias ms antiuas del centro
histrico de la d. De ico, an
mantiene un estilo virreinal meicano. l
combina elementos como accesorios
detallados alrededor de las ventanas de
la fachada y una escalera de piedra con
barandilla de forja que se asienta junto a
las paredes de roca volcnica de color
ris y baldosas de cemento hechas a
mano.

iene una arquitectura que combina
perfecto con la ubicacin de este hotel y
el entorno natural. os componentes del
edificio son paredes de hormin y techos
altos abovedados de ladrillo que arean
un sentido dramtico, mientras que los
pisos de madera mantienen los espacios
con una sensacin chic.
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VISITA OWN TOWN
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Dwntwn Mc es una mezcla
colonial del silo vii con arquitectura
industrial, ubicado en el centro histrico
de la ciudad de ico. onocido como
el Palacio de los ondes de iravalle',
Downown ico destaca entre otros
muchos iconos coloniales de la zona, la
cual es considerada patrimonio de la
humanidad por la UN.



VISITA AL DOWN TOWN
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TERRAZA

a ran terraza de
downtown cuenta con
espectaculares vistas
del centro histrico, con
sus ilesias, torre
latinoamericana y
fachada del casino
espaol, entre otros. s
el luar perfecto para la
celebracin de eventos
as como para relajarse
con una buena bebida.
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VISITA DOWN TOWN

TERRAZA-ALBERCA

l pool terrace de
downtown tiene alberca y
jacuzzi, as como un bar
que permiten disfrutar de
las mejores vistas y el
mejor clima.
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PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

l Parqu Nacnal Mln d Flr Nzahualctl es el antiuo casco
de una hacienda, hoy un parque nacional de ico situado en el stado de
ico. iene una superficie de 4 ha y tiene sus orenes en la lleada de
los espaoles a la zona en el silo I, cuando el peninsular Juan zquez
obtiene la merced real para establecer un batn, es decir, una propiedad que
iba a ser destinada a la produccin de tetiles. iempo despus, se inici en
la hacienda la produccin de harina de trio, cuya eplotacin dej
importantes dividendos a la propiedad que rpidamente se convirti en una
de las ms prsperas de la rein, que adopt su denominacin actual
debido al apellido de uno de sus dueos, Alfonso lores de aldez.
Actualmente se conservan todas las hectreas a travs de proramas de
concientizacin ecolica, adems de que se siue conservando su valor
cultural a travs de visitas uiadas.

on la lleada de la evolucin eicana la propiedad fue abandonada y
sufri un fuerte deterioro que dej ran parte de sus edificios convertidos en
ruinas, hasta que el luar fue declarado Parque Nacional por el presidente
zaro rdenas en 137.

l parque se encuentra en una zona de lomero, con pendientes que varan
de 4.5% al sureste y de 1% en la ribera del o ocacuaco. uenta con
una altitud de 2,4 msnm, est constituido principalmente de rocas
volcnicas y clsticas. u clima principalmente es lido seco con
temperaturas de 18 a 22 .



177

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES
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PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES



UNIDAD II
CONCEPTUALIZACIN VIVENCIAL

Eta actvdad  baa cn la vvnca
d un cmpar dl qup.

INICIO
Al camnar haca la purta d madra d
un granr, ntr...
Haba grand blqu d paja  al
cntr dl granr una ma d madra
cn un cr tambn d madra 
hrraj ngr.

DESARROLLO
Al abrr l cr  prct un
rcurd mprtant d m nanca:

El rcurd  cuand m ncntraba
n l pat d m caa cn 2 d m 3
hrman, l 2, prqu a m hrmana
mar a n l gutaba jugar cn
ntr.

Jugbam a l caballr dl
zdac, uand pdaz d cartn n
prna  braz muland la
armadura  utlzand una cba
trangular amarlla qu rprntaba l
bcul d Athna  nutr cud
ran la tapa d l bt d baura
dl pat d m caa, qu n prtgan
d l ataqu d nutr nmg.
Mntra qu Athna rzaba pr l
caballr n l ma alt d la rampa
dl pat qu aparntaba r un
cbrg.

DESCENLACE
La prccn trmna cn ra al
crrar l cr.
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Puerta de madera

Granero 

Bloques de paja

Mesa de madera

Los hermanos

Cofre de madera 

Hermana mayor

Caballeros del zodiaco

Armaduras

Armas

Poderes

Rampa

Patio

Risas
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SIMBOLISMOS         
SIGNIFICADOS

Misterio, Incertidumbre, intriga, suspenso.

Miedo, Confusión, Intimidación, Desconfianza, 

Seguridad, Confort, Confianza, Estabilidad.

Convivencia, Interacción, Reunión.

Unión, Diversión, Alegría, Libertad, desorden, empatía, 
audaz, lealtad.

Sorpresa, curiosidad, Inquietud.

Madurez, Indiferencia, 

Amistad, Valentia, Heroismo, Compañerismo, idolatría, 
Identificacion, Actuacion.

Caracteriacion, Disfraz, Personificacion, creatividad, 
meticuloso.

Ingenio, Inteligencia, Originalidad, Detallista.

Imaginacion, Inmirtalidad, Superioridad Fuerza.

Liderazgo, jerarquía, sabiduría, grandeza, Desafio.

Juego, Diversión, fantasía, escenario, relajo.

Locura, Euforia, Entusiasmo Satisfacción Jovialidad, 
Optimismo, despreocupación.

1.- CARACTERIZACION

2.- FANTASIA

3.- HEROISMO

4.- ACTUACION

CONCEPTOS     



Que quiere decir para la historia, psicoloa, reliin, ciencia, y seualidad.
itulo, libro, reliin, autor, frase, palabra...
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CARACTERIZACIN   

HEROISMO

• Creencia

• Visualización de 
costumbres

• Representación

• Necesidades

RELIGIÒN

• Honrar

• Dignificar

• Idolatrar
HISTORIA   

• Atributos peculiares de
una persona, animal o
cosa, que lo hace
diferente a los demás
de su especie

CIENCIA

• Desarrollo de actitud

• Valor

• Carácter

• Estrategia

• Pasión

• No reglas

• Integridad

PSICOLOGIA

• Esfuerzo

• Abnegación

• Actos extraordinarios

• Dios

• Patria

RELIGIÒN

• Mitología

• Folklor

• Azaña

• Habilidades

• Rasgos de personalidad

• Culturas

• Orígenes

• Actos extraordinarios

HISTORIA

• Conducta

• LogroSEXUALIDAD

• Método

• Regla

• Procedimiento propio
del pensamiento

• Maneras propias de
pensar

CIENCIA

• Es un roll o 
personalidad

• Satisfacción
SEXUALIDAD

• Distinción

• Sobresalir

• Liberar tensión

• Escape social

• Desinhibición

• Cualidad

• Atributos

PSICOLOGÍA   
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FANTASIA

ACTUACIN

• Locura

• Naturaleza del ser 
humano

• Consecuencias positivas 
y negativas

• Oposición a lo natural

RELIGIÒN

• Invento

• Sueños

• Expresar anhelos y 
metas

HISTORIA   

• Facultad mental

• Creatividad mental

• Anticipo de situación
CIENCIA

• Satisfacción

• Evocación ficticia

• Pensamientos 
voluntarios e 
involuntarios

• Representación mental

SEXUALIDAD
• Emoción

• Mecanismo de defensa

• Defensa-Mecanismo

• Imaginación

• Realidad consciente e 
inconsciente

PSICOLOGÍA   

• Expresión

• Evolución de estados

• Empatía

• Desarrolla la 
imaginación

• Perder la noción de la 
realidad

PSICOLOGIA

• Representación

• Evocación de creencia

• Conciencia moral

• Costumbres

• Principios

RELIGIÒN

• Ritos

• Enseñanzas

• Orden

• Cantos

• Acciones

HISTORIA

• Acto sexual

• Excitación

• Provocación
SEXUALIDAD

• Actos en público

• Desarrollo

• Espectáculo
CIENCIA



Nuestro metaconcepto se baso en la lluvia de ideas antes mencionada y en
referencia a nuestra historia, nos basamos en la siuiente frase de la pelcula
L Ilunta ...

• Gr: HOTEL CASINO

• Nmbr dl htl: UDYAT = OJO DE HORUS (EL QUE TODO LO VE)

Smbl cn caractrtca aptrpaca (mgca,

prtctra, purcadra, anadra-9 qu

ncarnan l rdn.
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METACONCEPTO

Raldad 
cnnt  

ncncnt
Su Opcn a 

l natural

Etmulacn Sbralr Dnhbcn 

Rprntac
n Atrbut Idlatra

Prnaldad 

Obra Lgr Valr

Eprn Accn Epctcul

Evcacn Mtlga Habldad

Etrardnar

LLUVIA DE IDEAS



DISEO DE LOGOTIPO

OJO DE HORUS

 QU D  

AAIN D J AIND N A GIA

P DUAIN 

DI D G N UN ANGU D ININAIN 
N INA IA D 7
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DISEO DE LOGOTIPO

PROPUESTAS

LOGOTIPO 
FINAL
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PALETA DE COLORES
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PALETA DE TETURAS



PALETA DE ACABADOS

ambrn de adera de Ineniera 
-Natural-

rmol lanco 
-arrara-

oncreto Pulido 
-ate-

Porcelanato para eterior 
-Gray-

188

Granito Nero
Absoluto

Aplanado fino en plafones
-olor blanco-



PALETA DE TETILES

AP D INI N AA D AA

D

inea: Kyoto
olor: Azul ndio teturizado

AA

D

inea: mooth perator
olor: Azul ndio

U AA

D

inea: ela de atn 
olor: iht offe
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DISEO DE MOBILIARIO

SILLN udat

SILLA udat

POLTRONA CON 
OTOMAN

Dad cn Prl
mtlc d acr
ndabl  madra.
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ACCESO PRINCIPAL

UNIDAD III
PRESENTACIN FINAL DEL PROYECTO 
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RECEPCIN-PLAZA
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VESTIBULO

HABITACIN SENCILLA
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HABITACION DOBLE
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HABITACION MASTER SUITE

HABITACION SUITE
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CASINO
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FACHADA POSTERIOR
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PANEL DE TABLAROCA ANTI-MOHO

APLANADO FINO CON PASTA LINEA COREV

C/CEROFINO, CON DOS MANOS DE PINTURA VINILICA

MARCA COMEX  COLOR BLANCO

CONCRETO PULIDO -MATE-

PORCELANATO GRAY







 LAMBRÍN DE MADERA DE INGENIERÍA -NATURAL

PISO DE CONCRETO ARMADO

8cm DE ESPESOR f'c = 150KG/CM2

REFUERZO = MALLA 66-1010

CONCRETO PULIDO -MATE-











PEGAZULEJO
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CONCRETO PULIDO -MATE-

MÁRMOL BLANCO - CARRARA -





PISO DE CONCRETO ARMADO

8cm DE ESPESOR f'c = 150KG/CM2

REFUERZO = MALLA 66-1010

CONCRETO PULIDO -MATE-











PEGAZULEJO
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