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Antecedentes 
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Antecedentes 
 
La historia del diseño de interiores, es tan antigua 
como la existencia del ser humano mismo. Desde 
que el hombre es hombre, se ha dedicado a 
remodelar su vivienda en pos de su comodidad y 
seguridad. 
 
A través de los siglos, ha habido grandes avances en 
el arte del diseño de interiores, pero sus raíces 
tienden a ser simples y estilos a menudo son 
representativos de un período histórico en 
particular. Algunos de los momentos más 
destacados en la historia del diseño interior incluyen 
la antigüedad, la Edad Media y la época victoriana. 

  
Actualmente la práctica de diseño de interiores ha 
evolucionado desde la decoración de interiores. Es 
un proceso que sigue “una metodología sistemática 
y coordinada”. 
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Los inicios 
 
La historia del diseño de interiores se remota a los 
tiempos cavernarios del hombre. Desde las primeras 
cuevas habitadas por el hombre, cuando decidieron 
decorar el interior con pinturas rupestres que 
representaban las vidas de esos días tan primarios. 
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Egipto 
 
En el antiguo Egipto, el diseño de interiores se dio 
principalmente en la decoración de las propias 
tumbas de los faraones. Esta actividad no se trataba 
simplemente de un culto a los faraones, el objetivo 
era proporcionar todo tipo de comodidades en el 
más allá.  
 
Cuanto más rico y ostentoso era el diseño de 
interiores de la tumba, mayor era el nivel de la casta. 
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Roma 
 
La historia continua en el Imperio Romano. Para esta 
época las habitaciones estaban correctamente 
distribuidas y estructuradas y se les dotaba de una 
cierta funcionalidad.  
 
Los romanos, así como los griegos, construyeron 
templos para sus dioses, pero en el caso de los 
romanos estaban mucho más interesados en 
construir anfiteatros, palacios, balnearios, etc. 
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Renacimiento 
 
Durante el Renacimiento Italiano, momento en que 
se comienza a contratar a artistas específicamente 
para satisfacer las necesidades de diseño interior 
que se tenían en casa. Sin embargo, era un lujo que 
solo se podían permitir algunas familias.  
 
Esta tendencia que artistas y arquitectos fuesen 
incrementando su poder en la sociedad de la época, 
ya que se convirtieron en profesionales muy 
valorados. 
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Revolucion Industrial 
 
En la Revolución Industrial. La creación de muebles y 
objetos más baratos gracias a la producción 
industrial, hizo que el diseño de interiores ya no 
fuese algo exclusivo de las familias más adineradas y 
estuviese al alcance de más gente.  
 
Fue durante esta época que se popularizaron 
también las publicaciones sobre interiorismo y 
decoración. 
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La Bauhaus 
 
La Bauhaus (nombre derivado de la unión de las 
palabras en alemán “Bau”: construcción y “Haus”: 
casa) superó la función de cualquier centro de 
enseñanza y se convirtió no sólo en la primera 
escuela de diseño del s. XX sino en todo un 
movimiento artístico que se convirtió en todo un 
referente internacional de la arquitectura, el arte y el 
diseño. 
 
Fue la escuela de artesanía, diseño, arte y   
arquitectura surgida de la unión de la Escuela de 
Bellas Artes con la escuela de Artes y Oficios por 
medio del arquitecto Walter Gropius en Weimar 
(Alemania) y conocida oficialmente como la 
Staatliches Bauhaus (“Casa de la Construcción 
Estatal”). 
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El objetivo de la escuela, encabezado por Gropius, 
era reformar la enseñanza de las artes para lograr 
una transformación de la sociedad burguesa. Su 
contenido crítico y compromiso de izquierda 
causarían su cierre en 1933. 
 
Para Walter Gropius la base del arte estaba en la 
artesanía: los artistas tenían que volver al trabajo 
manual. 
 
Con ella se trataba de unir todas las artes 
estableciendo así una nueva estética que abarcaría 
todos los ámbitos de la vida cotidiana, “desde la silla 
en la que usted se sienta hasta la página que está 
leyendo” (Heinrich von Eckardt). 
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Por primera vez, el diseño industrial y gráfico fueron 
considerados como profesiones debido a que se 
establecieron las normas y los fundamentos 
académicos tal y como se conocen en la actualidad. 
 
Uno de los principios establecidos desde su 
fundación fue “la forma sigue a la función“, por lo 
que en arquitectura los diferentes espacios eran 
diseñados con formas geométricas según la función 
para la que fueron concebidos. 
 
La Bauhaus es sinónimo de modernidad, de colores 
primarios, nuevas concepciones del espacio y de la 
forma e integración de las artes. 
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Desde el momento de su apertura se establecieron 
los objetivos de la escuela recogidos en el manifiesto 
de la Bauhaus: “La recuperación de los métodos 
artesanales en la actividad constructiva, elevar la 
potencia artesana al mismo nivel que las Bellas Artes 
e intentar comercializar los productos que, 
integrados dentro de la producción industrial, se 
convirtieran en objetos de consumo asequibles para 
el gran público”. 
 
Con la firme idea del arte como respuesta a las 
necesidades de la sociedad se pretendía eliminar las 
diferencias entre artistas y artesanos además de 
intentar vender sus propios productos realizados en 
la escuela para dejar de depender del Estado (que 
hasta ese momento era quien los subsidiaba). 



21 

En 1925, debido a las continuas presiones del 
gobierno, Moholy-Nagy abandona la escuela y dos 
años después, Walter Gropius deja la dirección a 
manos del suizo Hannes Meyer. 

 
Junto con Gropius, varios profesores abandonaron la 
escuela y en 1930 la dirección pasó a cargo de 
Ludwing Miës Van Der Rohe. 
 
Con la llegada de los nazis a Dessau en 1932 vino el 
cese de la ayuda financiera a la institución por parte 
del gobierno y la escuela se trasladó a Berlín hasta 
que fue ordenada su clausura el 11 de abril de 1933 
por las autoridades alemanas nazis para eliminar 
cualquier rastro de “cosmopolitismo judío” y de arte 
“decadente y bolchevique”. 
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Cuando la Bauhaus cerró muchos de sus profesores 
emigraron a Estados Unidos, dónde se creó la nueva 
Bauhaus. 
 
Es incuestionable la huella de la Bauhaus en la 
arquitectura posterior a los 60. Hoy, al menos en los 
EE UU, todo es estándar y prefabricado, no hay nada 
artesano. Pero en Europa todavía quedan pequeñas 
fundiciones y comercios de artesanos que hacen 
cada pieza única. 
 
La Bauhaus y sus sedes en Weimar y Dessau fueron 
declaradas patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1996. 
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Diseñadores Siglo XX 
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Diseñadores  
Siglo XX 

 
Durante el transcurso del siglo XX se han originado 
diferentes estilos que motivaron a crear diversas 
clases de mobiliario utilizando conceptos que iban 
acorde a sus propósitos, ya sea desde las formas 
puramente geométricas como totalmente orgánicas, 
que se concretaban mediante la utilización de 
variados materiales con la intención de transmitir 
distintas sensaciones y aspectos visualmente 
estéticos.  
 
Claramente, fue un período en el cual la industria 
inspiraba y animaba a los diseñadores a no ponerle 
límites a sus capacidades creativas, teniendo en 
cuenta que con la aparición de la sociedad 
consumista, se vieron obligados a realizar grandes 
cantidades de productos que se adaptaran a sus 
proyectos y por sobre todo, a los gustos del cliente. 
 
Por otro lado, el mueble también pasó  a ser un 
medio de expresión para sus autores ya que en ellos 
podían plasmar sus ideales y conocimientos, que a 
su vez iban acorde al contexto en el que se hallaban 
o simplemente a la corriente artística que 
pertenecían.  
 
 



Clara Porset 
 
Es considerada una de las más destacadas 
diseñadoras mexicanas del siglo XX, a pesar de 
haber nacido en Matanzas, Cuba el 25 de mayo de 
1895, vivió y trabajó en México la mayor parte de 
su vida y su legado es hoy parte fundamental de la 
historia del diseño nacional. 
 
En la década de los 50, era la única diseñadora 
industrial en México; además, fue un paso más 
allá al imponer una estética que fusionaba las 
vanguardias europeas y el arte popular mexicano 
en el diseño de mobiliario. 
 
Sin duda, la importancia de Clara Porset es 
evidente al conocer su filosofía de trabajo: “el 
diseño debe ser absoluto y preciso, utilizando el 
mínimo de recursos para alcanzar los máximos 
resultados.” 

25 

Clara Porset, butaque, 1950 



Clara Porset, sillas en estudio de fotógrafo Julius Shulman, California, 1952 

Clara Porset, Sillón Totonaca 

Clara Porset, Dibujo de los muebles de Clara Porset para concurso 
Oganic Design for Home Furniture en MOMA, Nueva York, 1941 

Clara Porset, Comedor para la casa del arquitecto Enrique Yañez 

Clara Porset, portada Revista 
Calli Internacional 1964, con 
butacas de Clara Porset 
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Clara Porset, Exposición “El arte de la vida diaria” 
en Ciudad Universitaria 1952. Frase de su autoría 
para contextualizar 

Clara Porset, Vestíbulo Cine Paris Clara Porset, Muebles de dormitorio diseñado para Multifamiliar Presidente 
Alemán de Mario Pani, 1949 

Clara Porset, Muebles de dormitorio de Multifamiliar Presidente Aleman de arquitecto Mario Pani 
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Clara Porset, Exposición “El arte en la vida diaria” en Museo de Bellas Artes, 1952 
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Diseño de Clara Porset para una competición de MoMA para el diseño de muebles de bajo  
costo, ca. 1950. 

Clara Porset, estudio en calle Hamburgo en Ciudad de México 

Clara Porset, Suite "Totonaca“ 



Clara Porset, Mesa, 1952 

Un diseño similar por Porset, con cuerda tejida sobre un armazón metálico. 
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Clara Porset, Suite "Totonaca“ 

Clara Porset, Butaque, 1953 



Ariel Rojo 
 
Ariel Rojo es uno de los principales exponentes 
del diseño industrial mexicano, a lo largo de su 
trayectoria ha desarrollado propuestas que 
utilizan el diseño como medio para representar y 
exponer preocupaciones ante realidades sociales. 
 
La funcionalidad de los objetos que diseña va más 
allá de su uso inmediato, ya que por sí mismos 
tienen un gran impacto visual, mismo que tiene la 
intención de generar pequeños cambios en el 
pensamiento y hábitos colectivos de la ciudad. 
 
El estudio multidisciplinario de Ariel Rojo ha 
desarrollado mobiliario urbano, originales 
productos de uso común y arte-objeto. Sin tener 
una línea creativa definida, la frase de Albert 
Einstein “Si buscas resultados distintos, no hagas 
siempre lo mismo.” es su lema de trabajo. 

Ariel Rojo, Rack Bici, fundido en aluminio para 
asegurar bicicletas 
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Ariel Rojo,  Campana extractora para la compañía Elica 

Ariel Rojo, Cerdo Ahorrador. Lámpara con foco ahorrador que 
invita a la reflexión 

Ariel Rojo, azucarera “Dulce Muerte” 

Celosía Hexágonos, en colaboración con el Arq. Gerardo Estrada. 



Ariel Rojo, Animales de Concreto. Mobiliario urbano para niños. 
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Ariel Rojo, Florero grecas y olas 

Ariel Rojo, Florero “Piedra viviente” Ariel Rojo, Jarra poligonizada MX 
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Ariel Rojo, Florero tripode Ariel Rojo, Lámpara anillo Ariel Rojo, Lámpara Olinalá 

Ariel Rojo, Línea Alma. Mobiliario para exteriores de aluminio reciclado. 
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Ariel Rojo, Línea de lámparas Espiral 

Ariel Rojo, Línea L3 

Ariel Rojo, Línea Santa Clara 

Ariel Rojo, Matamoscas “Lucho y Lucha” 
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Ariel Rojo, Mobiliario de aluminio para el Monumento a la Revolución Mexicana en su 100 aniversario 

Ariel Rojo, Línea Oaxaca+Masisa Ariel Rojo, Noé la alcancía 
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Ariel Rojo, Línea Zapopan. Mobiliario móvil para exteriores.  
  

Ariel Rojo, Línea Zapopan. Silla Boca, de concreto polimérico. 
  

Ariel Rojo, Silla SB 
  

Ariel Rojo, Línea Zapopan. Mobiliario móvil para exteriores.  
  



Casa en Lomas de Cocoyoc Celosía Paramétrica. Producida en cerámica con un acomodo determinado a partir de un cálculo paramétrico 
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Diseño de concepto, marca e interiores de la lonchería Peltre. 



Casa en Lomas de Cocoyoc Celosía Paramétrica. Producida en cerámica con un acomodo determinado a partir de un cálculo paramétrico 
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Héctor Esrawe 
 
Diseñador Industrial por la Universidad 
Iberoamericana (1992), inició su trabajo como 
diseñador independiente bajo la firma Esrawe 
Studio y desde 2005 forma parte del Colectivo 
NEL, del cual es uno de los fundadores. 
 
Ha participado en conferencias y talleres en 
México, Atlanta, Nueva York, Washington, 
Helsinki y Londres, además de haber publicado 
sus obras en medios impresos y digitales como las 
revistas Frame, Azure, Surface, Wallpaper*, 
Interior Design, entre otras. Actualmente es 
miembro del consejo editorial de la revista 
mexicana Arquine. 
 
 
 
 

Héctor Esrawe, Hotel JW Marriot Santa Fe 
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Héctor Esrawe, Banca Carlsberg 

Héctor Esrawe, Banca Centipede 

Héctor Esrawe, Bancos BAN 

Héctor Esrawe, Librero Zoma 

Héctor Esrawe, Vidrio soplado Oruga 
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Héctor Esrawe, Cama Mantarraya 

Héctor Esrawe, Chaise Y 

Héctor Esrawe, Trinchador Stack 

Héctor Esrawe, Colección Block 
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Héctor Esrawe, Librero Chroma 

Héctor Esrawe, Credenza Field 

Héctor Esrawe, Librero Mitotem 

Héctor Esrawe, Cajonera Random 

Héctor Esrawe, Librero Mitotem Héctor Esrawe, Perchero Pick 
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Proyecto de Mobiliario Langebio 
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Proyecto de Mobiliario Langebio 
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Proyecto de Mobiliario Hilton México City, Santa Fe 



Aurelio Vázquez  
 

Aurelio Vázquez Durán es un apasionado el 
diseño, se ha dedicado a la profesión durante más 
de 20 años, reside en México, y es el fundador 
de DIN interiorismo. 
 
Para Aurelio, el interiorismo es un gran ámbito 
donde se ha podido desarrollar, creando espacios 
corporativos, residenciales y comerciales. Una 
plataforma interesante que ha definido su carrera, 
es sin duda dedicarse al diseño de interiores en 
habitaciones de hotel de bajo costo, mismas que 
le han dejado grandes satisfacciones y éxito. 
 
Elementos como el color, espacio, mobiliario, la 
luz y los acabados, requieren ser tomados en 
cuenta para lograr un buen interiorismo, 
combinarlos de manera adecuada; así obtener 
lugares ingeniosos, agradables, y novedosos. Su 
gran visión por el diseño le permite seguir vigente 
y explorar nichos de mercado para perfeccionarlos 
a través del diseño. 

Aurelio Vázquez, Funeraria Arriaga 

47 



48 

Aurelio Vázquez, Hotel MX Roma Aurelio Vázquez, Hotel HOTSEC 

Aurelio Vázquez, Hotel Oriente OH! Aurelio Vázquez, Proyecto AMALA 
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Aurelio Vázquez, Hotel Pop Life Aurelio Vázquez, Hotel Tacubaya 

Aurelio Vázquez, Bonampack Aurelio Vázquez, Centra2 
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Aurelio Vázquez, Hotel Dulce Boca Aurelio Vázquez, Hotel Cuore 

Aurelio Vázquez, Hotel ABCentral Aurelio Vázquez, Hotel Ke Color 
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Aurelio Vázquez, Hotel Max Aurelio Vázquez, Hotel Montreal 

Aurelio Vázquez, Hotel Pirámides Del Valle Aurelio Vázquez, Hotel Pirámides Narvarte 
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Aurelio Vázquez, Hotel Kron Aurelio Vázquez, Hotel Aquz 

Aurelio Vázquez, Hotel Metrópolis Aurelio Vázquez, Hotel Vivit 
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Aurelio Vázquez, Hotel C5C Aurelio Vázquez, Hotel Holiday Inn Centro Histórico 

Aurelio Vázquez, Hotel Tacuba Aurelio Vázquez, Hotel Portonovo 



54 

Aurelio Vázquez, Hotel Sens Aurelio Vázquez, Hotel Ixtla 

Aurelio Vázquez, Hotel Tabachines Aurelio Vázquez, Hotel VC 
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Aurelio Vázquez, Hotel Condesa Malibrán Aurelio Vázquez, Hotel D´luxe 

Aurelio Vázquez, Hotel Escenarium Aurelio Vázquez, Hotel 14 K 
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Aurelio Vázquez, Hotel Istmo Aurelio Vázquez, Hotel Howard Johnson 

Aurelio Vázquez, Hotel Gala 



Alvar Aalto 
 
Arquitecto y diseñador finlandés, siguió al igual 
que muchos artistas modernos la máxima de que 
el diseño podía aplicarse a cualquier objeto, un 
edificio, un vaso o una silla. Muy implicado con la 
corriente moderna en los años veinte, llega a ser 
miembro del Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna, más conocido como CIAM, 
donde tomó contacto con hombres tan 
influyentes como Mercadal o Le Corbusier 
 
Sin embargo su camino fue algo distinto a estos. 
Siguiendo con el concepto comercial impuesto 
por la Bahuaus fundó en 1935 junto a su esposa la 
empresa de mueble Artek, esta fue el canal usado 
por Aalto para dar rienda suelta a su creatividad, 
esta empresa que aún hoy existe, exhibe 
autenticas obras de arte del diseño orgánico del 
siglo XX, una de las facetas por las que más 
conocido es Aalto. 
 

Alvar Aalto, Silla Paimio 1932 
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Alvar Aalto, Vaso Aalto 1936 Alvar Aalto, Silla 23, 1932 Alvar Aalto, Silla 23 con reposabrazos, 1932 

Alvar Aalto, Lámpara A31, 1953 Aino y Alvar Aalto, Aalto Flower, 1939 



Alvar Aalto, X-leg, 1946 
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Alvar Aalto, Silla 611, 1929 Alvar Aalto, Lámpara A330, primer version 1937, segunda version 1950/1953 

Alvar Aalto, Lámpara A110, 1951 - 1952 Alvar Aalto, Armchair 42, 1932 
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Alvar Aalto, Lámpara de mesa A 702, primer version 1930, segunda version 1957 

Alvar Aalto, Armchair 400, 1936 Alvar Aalto, Lámpara A 805, 1956 Alvar Aalto, STOOL 60, 1933 
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Alvar Aalto, Lounge chair, 1937 

Alvar Aalto, Armchair 45, 1947 

Alvar Aalto, Lámpara A 338, 1958 

Alvar Aalto, Silla Rattan, 1949 

Alvar Aalto, Lámpara A 337, 1956 

Alvar Aalto, Lámpara A 333, 1954 



Arne Jacobsen 
 
Es uno de los diseñadores más influyentes de la 
segunda mitad del siglo XX y el diseñador más 
representativo del diseño escandinavo de los 
cincuenta y sesenta. 
 
Fue uno de los primeros diseñadores en introducir 
el estilo moderno en el diseño danés a través de 
proyectos como la Casa del Futuro que diseño 
junto a Flemming Lassen en 1929. Jacobsen 
comenzó como arquitecto creando obras 
funcionales como la casa Rothenborg de Ordrup 
(1930). En sus obras más reconocidas diseñó 
todos los detalles desde los tejidos hasta los 
muebles, es el caso de la terminal aérea SAS o el 
Royal Hotel de Copenhague.  

Arne Jacobsen, Silla Swan 1958 
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Arne Jacobsen, Silla Drop, 1958 Arne Jacobsen, Silla Ant, 1952 Arne Jacobsen, Silla Grand Prix, 1957 

Arne Jacobsen, Silla Oxford, 1965 Arne Jacobsen, Silla Lily, 1970 
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Arne Jacobsen, Silla Oksen, 1966 Arne Jacobsen, Silla Egg, 1958 

Arne Jacobsen, Sillon Swan, 1958 

Arne Jacobsen, Sillon Series 3300, 1956 
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Arne Jacobsen, Cojin Arne Jacobsen, B611, Mesa Super-Elliptica, 1968 

Arne Jacobsen, Mesa Grand Prix, 1957 



Charles Eames 
 
Fue un arquitecto, diseñador y director de cine 
estadounidense. Junto a su esposa Ray, es 
responsable de numerosos diseños convertidos ya 
en clásicos del siglo XX. 
 
Charles y Ray son autores de muchas piezas 
míticas. Su visión social y humanista del diseño 
creó escuela. Desde el principio, sacaron partido a 
los avances que se estaban produciendo en el 
tratamiento de la madera, el plástico y los metales 
con un objetivo claro: conseguir un mobiliario de 
calidad mediante una producción eficiente que lo 
hiciera accesible  
 
Sus novedosas piezas eran una perfecta 
combinación de precisión técnica y una forma 
orgánica que huía de la austeridad y angulosidad 
del movimiento moderno. Clásicos son los 
asientos de madera moldeada que se adaptan 
ergonómicamente al cuerpo. 

Charles Eames, Eames Plywood Chair, 1946 
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Charles Eames, 1700 Side Chair, 1961 Charles Eames, 1730 Armchair, 1961 

Charles Eames, DCM, 1946 Charles Eames, Eames Aluminium Group, 1958 Charles Eames, Wire Chair, 1958 
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Charles Eames, Eames Chaise, 1968 

Charles Eames, Eames Compact Sofa, 1964 

Charles Eames, Eames Lobby Chair, 1961 

Charles Eames, Low Table Rod Base, 1950 
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Charles Eames, Lounge Chair & Ottoman Charles Eames, Eames Plastic Armchair DAM, 1961 

Charles Eames, Eames Sofa ES108, 1984 Charles Eames, Eames Soft Chair & Ottoman, 1969 
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Charles Eames, Eames Tandem Sling Seating, 1962 Charles Eames, Fiberglass Armchair, 1962 

Charles Eames, Fiberglass Side Chair, 1951 Charles Eames, La Chaise, 1948 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3xpOfmqzYAhUHRCYKHX4eBhsQjRwIBw&url=https://www.vitra.com/en-us/living/product/details/la-chaise&psig=AOvVaw3IT220enUT136BNCZY8cIz&ust=1514533256807460
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Charles Eames & Eero Saarinen, Organic Chair, 1941 Charles Eames, Three Seater 3473 Sofa, 1973 

Charles Eames, Eames Plywood Elephant, 1940 s Charles Eames, Coffee Table Wood Base, 1946 



Eero Aarnio 
 
El finlandés Eero Aarnio es uno de los principales 
innovadores en el diseño de los artículos de 
interiorismo moderno. Se caracterizó por  
experimentar con el plástico, los colores 
llamativos y las formas orgánicas, alejándose 
drásticamente del concepto tradicional de diseño. 
 
Entre sus creaciones de plástico más icónicas, 
recordamos las sillas Ball (1963), Pastil (1968) y 
Bubble (1968), además del perro abstracto Puppy 
que diseñó en 2004 para la colección Me Too de 
Magis. 

 
Son numerosas las obras de Aarnio expuestas en 
los museos más prestigiosos del mundo, entre los 
que se destacan el Victoria & Albert Museum de 
Londres, el MoMA de Nueva York y el Vitra Design 
Museum de Weil am Rhein. 
 

The Ball Chair, Eero Aarnio, 1963  
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Eero Aarnio, Bubble Chair, 1968 Eero Aarnio, Pastil, 1967 

Eero Aarnio, Tomato Chair, 1971 Eero Aarnio, Rocking Chair, 2002 
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Eero Aarnio, Formula, 1998 Eero Aarnio, Ring Chair, 2009 

Eero Aarnio, Rocket & Baby Rocket, 1995 Eero Aarnio, Focus, 2002 Eero Aarnio, Mushroom, 1961 

Eero Aarnio, Pinja, 2008 
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Eero Aarnio, Cognac XO, 2008 Eero Aarnio, Bossanova, 2008 

Eero Aarnio, Soap, 2008 Eero Aarnio, Rosinante, 2013 
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Eero Aarnio, Roulette, 2012 

Eero Aarnio, Veikkola Chair, 2016 Eero Aarnio, Parabel table, 1994 Eero Aarnio, Nukkumatti (the Sandman), 2010 

Eero Aarnio, Graphic Chair, 2011 
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Eero Aarnio, Copacabana table, 1991 Eero Aarnio, Screw table, 1991 

Eero Aarnio, Piccolo table, 2008 Eero Aarnio, Double Bubble, 2001 

Eero Aarnio, Flamingo, 2008 



Eero Saarinen 
 
Nació en Finlandia, hijo de otro gran maestro, Eliel 
Saarinen, es considerado todo un icono de la 
arquitectura y el diseño orgánico. 
 
Su arquitectura se caracterizó por enfatizar ciertas 
cuestiones tradicionales de la monumentalidad -la 
expresión simbólica del poder, la representación 
de los ideales sociales, la creación de formas 
icónicas-, pero quería darles respuesta con 
medios modernos, empleando todos los recursos 
de la tecnología norteamericana en el periodo de 
apogeo de la productividad industrial en Estados 
Unidos.  
 
Igualmente conocida es su faceta de diseñador. 
Gran amigo de Charles Eames reproduce en sus 
obras la plasticidad de este. Entre sus muebles 
más destacados encontramos la Silla Tulip. 
 
 

Silla Tulip, Eero Saarinen, 1956 

78 



79 

Eero Saarinen, Womb Chair, 1948 Eero Saarinen, Womb Settee, 1948 

Eero Saarinen, Executive Armless Chair, 1950 Eero Saarinen, Executive Arm Chair, 1950 Eero Saarinen, Tulip Armless Chair, 1957 
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Eero Saarinen, Tulip Stool, 1957 Eero Saarinen, Saarinen Dining Table, 1957 

Eero Saarinen, Womb Chair & Ottoman, 1948 
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Western Office, mobiliario por Eero Saarinen  



Eileen Gray 
 
La irlandesa Eileen Gray es uno de los nombres de 
referencia del interiorismo y el diseño, con 
creaciones como la mesa E-1027 de acero tubular 
y cristal, o el sillón Bibendum, inspirado en el 
muñeco de Michelin, que han pasado a formar 
parte de la historia de la modernidad. 
 
El caso de Gray, además, es ejemplar por lo que 
supone de reivindicación de un papel, el 
femenino, que, como en tantas otras disciplinas 
artísticas, también ha sido ninguneado en la 
arquitectura. 
 
Se destacó por rechazar unirse a ningún 
movimiento ni aceptar magisterio alguno: nunca 
entró en la órbita de Le Corbusier ni de Mies Van 
der Rohe, los dos arquitectos más cercanos a su 
estilo, ni en escuelas como la de la Bauhaus. 
 
 

Mesa ajustable, Eilen Gray, 1927 
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Eileen Gray, Aixia, 1928 Eileen Gray, Bar Stool No.1, 1928 Eileen Gray, Bar Stool No.2, 1928 

Eileen Gray, Bibendum, 1926 Eileen Gray, Bonaparte, 1935 Eileen Gray, Non conformist, 1926 
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Eileen Gray, Roquebrune, 1927 Eileen Gray, Transat 

Eileen Gray, De Stijl, 1922 Eileen Gray, Double X, 1928 

Eileen Gray, Tube Light, 1927 
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Eileen Gray, Jean, 1929 Eileen Gray, Lou Perou, 1926 

Eileen Gray, Menton, 1932 Eileen Gray, Occasional Table, 1927 Eileen Gray, Petite Coiffeuse, 1926 
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Eileen Gray, Rivoli, 1928 Eileen Gray, Pailla, 1927 

Eileen Gray, Roattino, 1931 Eileen Gray, Day Bed, 1925 
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Eileen Gray, Lota, 1924 

Eileen Gray, Monte Carlo, 1929 



George Nelson 
 
Sus vanguardistas ideas y proyectos llamaron la 
atención del director de la firma de muebles 
Herman Miller, quien le encargó en 1946 la 
dirección creativa de esta compañía. Nelson 
ocupó el cargo durante casi treinta años, período 
en el que se convirtió en una figura clave del 
diseño estadounidense. 
 
En 1947 abrió su estudio, por el que pasaron 
nombres de la talla de Ettore Sottsass o Michael 
Graves.  
 
Desde él ideó piezas míticas y colaboró con 
importantes firmas como Vitra. Abarcó todos los 
campos, desde mobiliario a vajillas, textiles, 
iluminación o equipos de sonido. Tocó incluso el 
diseño gráfico y el proyecto de exposiciones. 
Creó, entre otros, la primera mesa en forma de L 
como puesto de trabajo individual. 

 
 

Home Desk, Modelo 4658, George Nelson 
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George Nelson, Sillón Nelson Swag Leg, 1958 George Nelson, Taburete con pedestal Nelson George Nelson, Tumbona Nelson Coconut, 1955 

George Nelson, Sofá Nelson Marshmallow, 1956 

George Nelson, Banco plataforma Nelson, 1946 
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George Nelson, Escritorios y mesas Nelson Swag Leg George Nelson, mesa con patas en X Nelson, 1958 

George Nelson, Mesa de pedestal Nelson, 1954 George Nelson, Serie de gabinetes básicos Nelson 
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George Nelson, serie de gabinetes de palisandro, 1952 

George Nelson, Cómoda en miniatura Nelson , 1952 George Nelson, Lámparas Nelson Bubble, 1952 

George Nelson, Reloj diamante, 1953 



Harry Bertoia 
 
Harry Bertoia emigró con su familia de Italia a 
Estados Unidos en 1930. Tras trasladarse a Venice 
(California) en 1943, Bertoia trabajo con Charles y 
Ray Eames en la Evans Products Company 
desarrollando técnicas para el moldeado de 
madera. Tiempo después pasó a trabajar para 
Knoll. 
 
Al cabo de cuatro años, había montado su propio 
estudio de diseño y producía diseños para Knoll. 
La innovadoras sillas de alambre de Harry Bertoia, 
diseñadas en 1951 para Knoll, obtuvieron un éxito 
comercial tan concluyente que a pesar de estar 
totalmente fabricadas a mano, le permitieron 
tiempo para dedicarse a la escultura.  
 
A Bertoia se le conoce también por sus 
impresionantes esculturas. Los diseños de Bertoia 
no sólo aportaban soluciones funcionales, sino 
que, como sus esculturas, constituían estudios de 
la forma y el espacio. 

Silla diamante, Harry Bertoia, 1951 
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Harry Bertoia, Bertoia Barstool, 1952 Harry Bertoia, Bertoia Bench, 1952 

Harry Bertoia, Bertoia Bird Chair, 1952 Harry Bertoia, Bertoia Bird Chair & Ottoman, 1952 

Harry Bertoia, Joyeria 
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Harry Bertoia, Bertoia Side Chair, 1952 Harry Bertoia, Bertoia Asymmetric Chaise, 1952 

Harry Bertoia, Joyeria Harry Bertoia, Collar 

Harry Bertoia, Pendiente 



Isamu Noguchi 
 
Hijo del poeta japonés Yone Noguchi y de la 
escritora estadounidense Leonie Gilmour se formó 
como ebanista en Japón en 1917. 
 
La obra artística de Isamu Noguchi refleja los 
distintos ambientes culturales en los que 
transcurrieron su vida y su trabajo. Está 
considerado un talento universal cuya obra 
creativa traspasó las fronteras de la escultura para 
abarcar la creación de escenarios, muebles, 
iluminación, interiores y también plazas y jardines 
al aire libre.  
 
Noguchi ha sido uno de los escultores más ilustres 
del siglo XX, y trató de acercar algunas de las 
cualidades de la esculura a la experiencia común 
de vivir, lo que logró a través de la producción 
industrial de sus diseños orgánicos, de gran 
atractivo visual. 

Mesa para café, Isamu Noguchi, 1951 
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Isamu Noguchi, Dining Table, 1955 Isamu Noguchi, Freeform Sofa, 1946 

Isamu Noguchi, Freeform Ottoman, 1946 Isamu Noguchi, Prismatic Table, 1957 
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Isamu Noguchi, Akari 10A, 1951 Isamu Noguchi, Akari 120A, 1951 Isamu Noguchi, Akari 14A, 1951 

Isamu Noguchi, Akari 15A, 1951 Isamu Noguchi, Akari 1A, 1951 Isamu Noguchi, Akari 1P, 1951 

Isamu Noguchi, Akari 23A, 1951 
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Isamu Noguchi, Akari 20A, 1951 Isamu Noguchi, Akari 26N, 1951 Isamu Noguchi, Akari 33N, 1951 Isamu Noguchi, Akari 3A, 1951 

Isamu Noguchi, Akari BB3-33S, 1951 Isamu Noguchi, Akari BB3-55DD, 1951 Isamu Noguchi, Akari E, 1951 
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Isamu Noguchi, Akari UF3-Q, 1951 Isamu Noguchi, Akari UF1-H, 1951 Isamu Noguchi, Akari UF4-L10, 1951 Isamu Noguchi, Akari UF4-L8, 1951 



Le Corbusier 
 
Le Corbusier seudónimo con el que se conoce al 
pintor, arquitecto y teórico Charles Edouard 
Jeanneret. Una de las figuras más importantes de 
la arquitectura moderna. Nació en Suiza y se 
nacionalizó francés 
 
En 1918, colaboró con el artista Amédée Ozenfant 
desarrollando una nueva teoría del diseño y la 
arquitectura. Esta teoría se concretó finalmente 
en la definición del hogar como una "máquina 
para vivir". El diseño y la arquitectura se 
simplificaba, se desterraba todo aquello que era 
innecesario y superfluo. 
 
Aunque nunca se definió como un arquitecto 
cubista, sus edificios y sus diseños se alían con 
esta tendencia artística. La racionalidad que 
demostraba al realizar sus edificios, la demostró 
igualmente al diseñar sus muebles, simplicidad de 
líneas con una base funcional fue el secreto de sus 
exitosos diseños. 

Silla Basculante LC1, Le Corbusier, 1928 
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Le Corbusier, Silla Giratoria LC7, 1929 Le Corbusier, Taburete Giratorio LC8, 1928 Le Corbusier, Tumbona LC4, 1928 

Le Corbusier, Taburete LC2, 1928 Le Corbusier, LC5 Le Corbusier, 1934 
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Le Corbusier, Sofá Grand Confort dos plazas, 1929 Le Corbusier, Sofá Grand Confort, 1929 

Le Corbusier, Sillón LC3, 1929 Le Corbusier, Sillón LC2 dos plazas, 1929 
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Le Corbusier, Mesa baja LC10, 1928 

Le Corbusier, Mesa de comedor LC6 , 1928 Le Corbusier, Casier standard, 1925 

Le Corbusier, Mesa LC11-P, 1934 Le Corbusier, Banco LC9, 1934 



104 

Le Corbusier, Perchero LC17, 1957 Le Corbusier, Mesa LC15, 1958 

Le Corbusier, Mesa y estante , 1957 Le Corbusier, Taburete LC14.01, 1952 
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Asomada al bosque, diseño de mobiliario Le Corbusier 



Marcel Breuer 
 
Marcel Breuer fue uno de los grandes arquitectos 
y diseñadores industriales del movimiento 
moderno del siglo XX. Nacido en la ciudad 
Húngara de Pecs y de origen judío, siempre se 
caracterizó por aplicar nuevas formas y usos a las 
tecnologías incipientes de cada momento con el 
fin de conseguir la expresión artística de la era 
industrial. De ahí su interés por las formas simples 
y las construcciones modulares. 
 
En 1925 cuando diseñó una de sus obras más 
conocidas; la primera silla tubular fabricada en 
acero curvado y conocida como "Wassily Chair".  
 
Uno de los máximos exponentes de la 
arquitectura brutalista, Breuer siempre se 
caracterizó por la búsqueda del pragmatismo y 
destacó por su habilidad para conseguir que sus 
diseños en hormigón no resultaran fríos y duros. 

Silla Wassily, Marcel Breuer, 1925 
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Marcel Breuer, B5 Chair, 1926 Marcel Breuer, Bar Console Table, 1930 

Marcel Breuer, Theater Chairs from the Andy Warhol Museum, 1929 

Marcel Breuer, Art Deco Metal Table Lamps, 1925 
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Marcel Breuer, Coffee Table, 1925 Marcel Breuer, Thonet Glas Table with Label, 1929 

Marcel Breuer, Long Chair Chaise Longue Black  

Marcel Breuer, Dining or Conference Table for API, 1979 

Marcel Breuer, B10 Table, 1930 
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Marcel Breuer, Small Dresser with Foldable Top, 1980 Marcel Breuer, Chromed Steel Desk, 1970 

Marcel Breuer, Cesca Armless Chair, 1928 Marcel Breuer, Cesca Armless Chair, 1928 Marcel Breuer, Isokon Tables, 1936 
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Marcel Breuer, Candlesticks, 1960 

Marcel Breuer, Leather Lounge Chair with Ottoman, 1928 Marcel Breuer, Bauhaus Table , 1937 

Marcel Breuer, Tubular Chromed-Steel Armchair, 1939 Marcel Breuer, B35 lounge chair, 1928 
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Marcel Breuer, B-12 Side Tables, 1930 Marcel Breuer, Brass Table Lamp, 1925 Marcel Breuer, Desk Lamp, 1925 

Marcel Breuer, M40 Table, 1926 Marcel Breuer, Desk Lamp, 1925 



Mies Van der 
Rohe 

 
Arquitecto alemán nacionalizado estadounidense. 
uno de los maestros más importantes de la 
arquitectura moderna y con toda probabilidad el 
máximo exponente del siglo XX en la construcción 
de acero y vidrio. 
 
En 1929 Mies recibe el encargo de proyectar el 
Pabellón Nacional de Alemania para la Exposición 
Internacional de Barcelona, considerado por 
muchos su obra maestra, para el que diseña 
también la famosa silla Barcelona, de acero 
cromado y cuero. Estas silla es probablemente la 
pieza más reconocida y cotizada hoy en día por el 
público en general. 
 
A parte de diseñar la silla Barcelona, Mies es 
también conocido por dirigir la importante 
escuela alemana de arte, diseño y arquitectura 
Bauhaus entre 1930 y 1933, año en que fue 
cerrada. 

Silla Barcelona, Mies Van der Rohe, 1929 
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Mies Van der Rohe, MR Side Table Mies Van der Rohe, BRNO flat bar armchair Mies Van der Rohe, Armchair, 1932 

Mies Van der Rohe, Barcelona Daybed Mies Van der Rohe, MR Chaise Lounge Chair, 1927 
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Mies Van der Rohe, Large Square Coffee Table 

Mies Van der Rohe, Leather Sofa 

Mies Van der Rohe, Krefeld Leather Settee Sofa, 1930 

Mies Van der Rohe, Rohe Lounge 
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Mies Van der Rohe, Tufted Bar Stools Mies Van der Rohe, screw frame ''Barcelona'' chair, 1929  

Mies Van der Rohe, MR515 Coffee Table, 1930 Mies Van der Rohe, Barcelona Chair & Ottoman, 1929 
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Diseño interior con mobiliario de Mies Van der Rohe 



Verner Pantom 
 
Verner Panton fue un diseñador industrial danés 
que se ha ganado un hueco en el top ten de los 
diseñadores industriales más importantes de la 
historia mediante sus innovadores y futuristas 
diseños que se caracterizaban por el uso de las 
líneas curvas, el plástico y la utilización de colores 
brillantes. 
 
Su pasión de por los colores vivos y los dibujos 
geométricos se puso de manifiesto en una amplia 
gama de diseños textiles. Al unificar todos los 
elementos de una habitación –suelo, paredes, 
techo, muebles, luces, textiles y paneles murales 
fabricados con esmalte o plástico– para 
convertirlos en una obra de arte total, las 
instalaciones de Panton para interiores se han 
convertido en leyenda. 

Amoebe Highback, Verner Panton 
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Verner Panton, Chair Classic, 1998 Verner Panton, Pantonova Wire Cube, 1970 Verner Panton, Cone Chair, 1958 

Verner Panton, Pantonova Sofa, 1960 Verner Panton, Cone High Stool, 1959 
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Verner Panton, Large Europa Pendant, 1978 Verner Panton, Display Racks, 1980 

Verner Panton, Hag Side or Dining Chairs, 1992 Verner Panton, Sofa ‘Pantonova’ Four-Piece, 1979 

Verner Panton, Geometri Carpet, 1960 
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Verner Panton, Flowerpot, 1960 Verner Panton, Panthella Table Light, 1972 Verner Panton, "Party Set", 1980 

Verner Panton, Display Racks, 1980 Verner Panton, 'Moon' Lamp, 1960 

Verner Panton, Spiral SP2  
Chandelier, 1969 
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Verner Panton, VP Europe Floor Lamp, 1977 

Verner Panton, Cone Chair, 1980 Verner Panton, Illumes Coffee Table Lamp, 1969 

Verner Panton, "Heart Cone" Chair, 1959 Verner Panton, 'System 123' Deluxe Lounge Chair 
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Verner Panton, 1-2-3 System Dining Armchair, 1973 

Verner Panton, Two Phantom Seat, 1998 

Verner Panton, VP4 Flower Pot Table Lamp Verner Panton, Fun 1 DM Ceiling Lamp 

Verner Panton, Pantonova Lounge Chair, 1971 Verner Panton, Globe 50, 1969 
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Verner Panton, Model G Lounge Chair, 1973 

Verner Panton, Two-Seat Sofa Model S420, 1960 Verner Panton, Coat Stand, 1959 Verner Panton, Bachelor Chair, 1956 

Verner Panton, Pantheon Sofa, 1985 
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Verner Panton, Cone Table, 1959 

Verner Panton, Peacock Chair, 1980 Verner Panton, Wire Lamp, 1960 

Verner Panton, Rocking Chair, 1974 

Verner Panton, Vilbert Chair, 1993 

Verner Panton, Wire Chair, 1980 
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Verner Panton, Chairs Classic 



Nani Marquina 
 
Elena Marquina, conocida también como Nani 
Marquina, nació en Barcelona, en 1952. En 1984 
realiza sus primeras alfombras y, dos años 
después, decide dedicarse en exclusiva a este 
campo del diseño, formando la empresa 
Nanimarquina. 
 
La trayectoria de nanimarquina se reconoce en 
una idea muy clara: querer diseñar alfombras. Una 
declaración de intenciones transparente que se 
hace realidad poniendo en juego valores como la 
comunicación, el esfuerzo innovador, la 
observación, la emoción y en especial el saber 
contemporanizar las tradiciones artesanales.  
 
Desde sus inicios nanimarquina diseña alfombras 
y productos textiles poniendo especial atenión en 
la investigación de materias primas y de procesos 
de elaboración. 
 

Kala, Nani Marquina 
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Nani Marquina, Aros redonda Nani Marquina, Asia  Nani Marquina, Bicicleta 

Nani Marquina, Aros redonda Nani Marquina, Cal Nani Marquina, Chobi 
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Nani Marquina, Cuadros Nani Marquina, Earth Nani Marquina, Kala 

Nani Marquina, Knitted Nani Marquina, Medina Nani Marquina, Medina 2 
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Nani Marquina, Mélange Pouf Nani Marquina, Mélange Pouf Nani Marquina, Mélange Pouf 

Nani Marquina, Mia Brick Nani Marquina, Mia Nani Marquina, Noche 
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Nani Marquina, Nomad Nani Marquina, Rangoli Nani Marquina, Roses 

Nani Marquina, Topissimo  Nani Marquina, Tres  Nani Marquina, Tres Stripes 
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Nani Marquina, Velvet Nani Marquina, Vegetal Nani Marquina, Tres Texture 
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Nani Marquina, Kala 



Karim Rashid 
 
El creativo nacido en El Cairo, Egipto en 1960, se 
ha preocupado por diseñar objetos que no se 
conviertan en un obstáculo sino en una 
experiencia para el ser humano cimentando 
alrededor de ellos, un bello negocio con criterios 
de crecimiento, desarrollo, servicio, calidad, 
ecología, sustentabilidad, identidad, marca y 
valores. 
 
Karim Rashid es uno de los diseñadores más 
creativos de su generación. Su impresionante 
portafolio incluye más de 3.000 diseños en 
producción que van desde muebles y accesorios 
de diseño hasta artículos de lujo.  
 
Para Karim la funcionalidad y el minimalismo son 
esenciales, pero al mismo tiempo quiere llevar a 
las personas a sentirse a gusto con cada mueble 
que crea.  El llama este concepto de diseño 
"minimalismo sensual".  
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Silla Ottawa, Karim Rashid 
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Karim Rashid, Blos Table, 2017 Karim Rashid, Kose Chair, 2017 

Karim Rashid, Tonik, 2017 

Karim Rashid, Voxel Chair, 2017 

Karim Rashid, Modula Sofa Ottawa, 2017 
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Karim Rashid, Riva Sofa, 2017 

Karim Rashid, Sled Chair, 2017 

Karim Rashid, Manhattan Chair, 2017 

Karim Rashid, Phaze Chair, 2017 Karim Rashid, Sloth Table, 2016 
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Karim Rashid, River Must Flow, 2016 Karim Rashid, Kaloo Bar Stool, 2017 

Karim Rashid, Trendy Sofa, 2016 Karim Rashid, Kart, 2015 

Karim Rashid, Rev Stool, 2015 

Karim Rashid, Oh Chair, 2014 
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Karim Rashid, Dusk Chaise, 2016 

Karim Rashid, Kosy Bed, 2015 

Karim Rashid, Life Table, 2014 

Karim Rashid, Siamese Chair, 2014 

Karim Rashid, Bounce Chair, 2014 

Karim Rashid, Gemma Chair, 2014 
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Karim Rashid, Akira Mirror, 2013 Karim Rashid, Whoopy Chair, 2013 

Karim Rashid, Delta Stool, 2011 Karim Rashid, Fiore Stool, 2011 

Karim Rashid, Matryoshkarim, 2011 

Karim Rashid, Kiva Sofa, 2011 
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Karim Rashid, Hotdog Sofa, 2011 

Karim Rashid, Rullo Sofabed, 2011 

Karim Rashid, Triplex Table, 2010 Karim Rashid, Vertex Chair, 2010 

Karim Rashid, Blossy Sofa, 2011 
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Karim Rashid, Pierce Sofa, 2010 

Karim Rashid, Doux Chair, 2010 Karim Rashid, Surf Lounger, 2010 

Karim Rashid, Koncord Stool, 2009 Karim Rashid, Pyramid Chair, 2009 
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Amoje Food Capital, Lotte Department Store, Seoul, Karim Rashid 
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Identidad 
Corporativa 

 
La identidad corporativa se podría definir como la 
unión de los diferentes elementos que una empresa, 
una marca o una compañía utiliza para distinguirse 
del resto. Entre estos elementos se podrían destacar 
el logotipo o el merchandising, pasando por 
elementos más complejos, como la forma de actuar, 
de negociar o de responder a ciertos eventos. 
 
Este conjunto de elementos hacen lo que es la 
identidad corporativa y dicha identidad, además, es 
compartida por todos los miembros que trabajan en 
la empresa y, además, sirve para identificarla del 
resto de empresas del mercado. 
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El Color 
 
El color es uno de los pilares del diseño de 
interiores. El mismo es el que proyecta la primera 
impresión de una ambiente al visitante. Es el 
encargado de realzar o arruinar una idea decorativa. 
En fin, es uno de los aspectos fundamentales en el 
diseño de interiores, muchas veces difícil de escoger. 
 
Una de las características del color es modificar en 
apariencia los espacios, creando diversos efectos 
visuales que hacen que veamos un ambiente más 
amplio o más pequeño, estrecho o ancho, alto o 
bajo. Todo esto es muy útil para decorar los espacios 
de los cuales sus dimensiones no son las deseadas. 
 
Por otra parte, influye fuertemente en los estados 
de ánimo de los ocupantes de una vivienda o 
ambiente en especial. Puede estimular a nuestras 
actividades, conversación, sueño, concentración e 
incluso en nuestra creatividad. Es por eso que el 
color tiene un papel decisivo a la hora de diseñar un 
espacio. 
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El color no está en las cosas; el color está en la luz.  
Las cosas no tienen color. Y aunque la luz es siempre 
blanca, al propagarse lo hace por medio de ondas las 
cuales tienen la capacidad de descomponerse en 
siete colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil 
(azul oscuro) y violeta. 
 
Cada color de este espectro está producido por una 
longitud de onda. Cuando la luz blanca natural incide 
sobre un determinado objeto, éste refleja una o 
unas determinadas longitudes de onda y absorbe las 
demás. Así se forman los colores, permitiendo ver 
los objetos como si realmente tuvieran color, pero se 
trata de un efecto físico de reflejo o absorción de 
ondas lumínicas. Por ejemplo, los cuerpos rojos 
reflejan el rojo y absorben el resto de los colores. Y 
así con cada uno de los colores. Los cuerpos que no 
reflejan ningún color y absorben todos se ven de 
color negro. Los que reflejan todos los colores se ven 
de color blanco. 
 
La longitud de onda mas larga es la que corresponde 
al rojo, y a partir de allí las longitudes decrecen, 
hasta llegar al violeta, que es el color con la longitud 
de onda más corta. 
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Para explicar la teoría del color y poder entender 
cómo se relacionan los colores entre sí y de qué 
manera los percibimos, se utilizan diferentes 
modelos. El modelo utilizado en la fabricación de 
pinturas, pigmentos y colorantes químicos es el 
modelo sustractivo de Newton, el cual se utilizará 
para explicar la teoría del color en la decoración. 
 
Este modelo se basa en el círculo cromático, 
desarrollado por el físico Issac Newton en el siglo 
XVII, cuando observó los efectos de un rayo de luz 
atravesando un prisma. 
 
También otros modelos se utilizan para entender el 
color en otras áreas, por ejemplo: el modelo aditivo 
RGB (acrónimo de Red, Green y Blue) utilizado en 
monitores de PC y otras pantallas, o el sustractivo 
SMYK (acrónimo de Cyan, Magenta, Yellow y Black-
Key) que se utiliza para impresión en colores. 
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Según el modelo sustractivo, los colores empiezan a 
formarse a partir de 3 colores primarios: rojo, azul y 
amarillo. Por la mezcla de estos colores se obtienen 
los colores secundarios: naranja, violeta y verde. Los 
colores terciarios se obtienen mezclando un 
primario y un secundario en partes iguales. Todos los 
demás colores se consideran variaciones de estos 
doce colores básicos, ya sea por combinaciones 
entre ellos mismos o mezclados con negro o blanco. 
 
Colores Primarios 
 
Los colores primarios son aquellos colores puros que 
no se pueden obtener por mezcla de ningún otro y a 
partir de los cuales obtenemos, junto con el blanco y 
el negro, cualquier otro color. Los colores primarios 
son: rojo, azul y amarillo. 
 
Colores Secundarios 
 
Los colores secundarios son los que se obtienen por 
la mezcla de los primarios entre sí. El rojo y el azul 
forman el violeta; el rojo y el amarillo, el naranja; el 
azul y el amarillo, el verde. 
 
Colores Terciarios 
 
Los colores terciarios son los que se obtienen de la 
mezcla en partes iguales de los colores primarios y 
secundarios. 
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Colores Puros 
 
Los colores puros son los que integran el círculo 
cromático sin mezclas con blanco, negro o gris. 
 
Matices 
 
Tonos de un color obtenidos con la adición de color 
blanco. 
 
Valor o Intensidad 
 
Indica el grado de luminosidad de un color con 
relación al blanco o al negro. El tipo de valor o 
intensidad va del color saturado al color apagado o 
sombreado. Mientras que el color saturado es la 
intensidad, brillantez o pureza de un color, el color 
apagado se describe como "manchado" o "sucio". 
 
Colores Neutros 
 
Los colores neutros son aquellos que abarcan del 
blanco al negro, pasando por el gris. Incluye todos 
los colores con predominio del gris, los blancos 
crudos y los tonos de color marrón, desde los 
cremosos hasta los tostados. 
 

Colores 
Neutros 
 

Colores Muy 
Saturados 
 

Colores Poco 
Saturados 
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Los colores producen especiales reacciones y estados de ánimo en las personas que los miran. También afectan las proporciones aparentes del espacio (alto, ancho, profundidad), 
haciéndolo parecer con características diferentes a las reales. 
 
Los colores influyen en la impresión que nos produce un espacio. 
 
Para comprender el lenguaje que hablan los colores, necesitamos empezar por definir las características de los colores cálidos y los colores fríos. 
 



Colores Cálidos y Fríos 
 
La división entre colores cálidos y fríos se logra 
trazando una línea en el círculo cromático desde el 
amarillo-verde hasta el rojo-violeta. 
 
Los colores de uno de los lados, que contienen rojo y 
amarillo, son los cálidos, y en lado opuesto, el azul y 
los colores que contienen esa mezcla, son los fríos. 
Los colores verde y violeta puros son neutros y su 
grado de temperatura depende de la proporción en 
que se les adicione rojo, amarillo o azul. 
 
Los colores cálidos (amarillos y rojos) tienen un 
efecto estimulante y dan la impresión de que 
avanzan, que se adelantan de la superficie que los 
contiene. Esto provoca sensación de cercanía. Son 
colores vitales, alegres y activos. 
 
Por el contrario, los colores fríos (azules, verdes y 
violetas) producen una acción relajante y un efecto 
de retroceso, alejamiento, generando sensación de 
distanciamiento. Producen una impresión de reposo 
y calma, y utilizados solos pueden dar efecto de 
poca intimidad y de tristeza. 



152 

 
En habitaciones grandes los colores cálidos y oscuros 
ayudan a disminuir visualmente el espacio. En un 
esquema de líneas en su mayoría horizontales, los 
colores cálidos sirven para aumentar aparentemente 
el tamaño de los muebles y elevar los techos. 
 
Los colores fríos y los tonos claros nos permiten 
agrandar el lugar. Un pasillo estrecho, por ejemplo, 
adquiere aspecto de mayor anchura si está pintado 
con un color frío. 
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Rojo 
 
El rojo puro es el color más vital, asociado a la acción 
intensa y excitante. Usado puro puede resultar un 
tanto violento, por eso debe ser usado con 
moderación, en detalles o pequeñas áreas. De toda 
la gama de rojos -bordó, bermellón, magenta, etc., 
se puede decir lo mismo. El rojo rebajado con 
blanco, en tonos más pasteles, puede en cambio 
producir confort y calidez. 
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Naranja 
 
El naranja puro es también un color asociado con la 
vitalidad, pues comprende mezcla de rojo y amarillo. 
Tan excitante como el rojo, también debe usarse con 
moderación y respeto, esto evitando los grandes 
espacios. Se recomienda que es mucho mejor 
utilizar combinaciones de naranja menos fuertes 
como salmón, etc. 
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Amarillo 
 
El amarillo evoca fuerza y voluntad. Es excitante y 
tiene su lugar más adecuado en las habitaciones con 
poca luz natural. 
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Azul 
 
Es el color más frío de todos. Expresa calma, quietud 
y reposo. Por su calidad de sedante es útil para 
zonas de trabajo y habitaciones. Mezclado con verde 
o violeta, reduce su austeridad y frialdad. En 
habitaciones muy iluminadas no es conveniente 
utilizarlo, pues absorbe luz y resta luminosidad. 
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Violeta 
 
El violeta es un color que produce tristeza. Es el 
color religioso, místico por excelencia. Es un color 
indiferente y distante, capaz de evocar la idea de 
misterio. Por ser el color de una onda de longitud 
más corta, expresa silencio y profundidad triste. 
Aumentando su proporción de rojo se hace más vital 
y activo. Aumentando el azul, acentúa su frialdad y 
distanciamiento. Los matices lila y lavanda son de un 
marcado perfil femenino. 
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Verde 
 
Por ser un color mezcla entre azul y amarillo, dos 
colores de características opuestas, podríamos decir 
que es un color equilibrado, que expresa quietud, 
vegetación, frescura. El verde puro es un color 
neutro, que puede hacerse más frío aumentando la 
cantidad de azul o más cálido aumentando la 
participación de amarillo. Los más estimulantes, por 
supuesto, son los verdes-amarillos. En el conjunto es 
mejor utilizarlo en tonos pastel, y puro sólo para 
detalles. 
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Combinación de Colores (Paleta de Colores) 
 
En todo proyecto de decoración el decorador tiene 
la tarea de elegir una paleta de colores que funcione 
adecuadamente. 
 
La elección del color puede responder a diferentes 
necesidades: reforzar el estilo decorativo, mejorar la 
iluminación de un espacio con poca luz natural, 
ampliar visualmente una habitación, serenar los 
sentidos, etc., pero en cualquiera de los casos habrá 
que saber elegir la correcta combinación de los 
colores. 
 
La teoría sobre combinación de colores nos aporta 
un patrón que nos guiará en la adecuada elección de 
la paleta de colores. Conociendo los patrones 
básicos, adquirimos el conocimiento para luego 
experimentar con las posibles variantes. 
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Armonía o Contraste 
 
Las razones para elegir una paleta de colores pueden 
ser muy variadas. Desde utilizar el color para 
acentuar el estilo decorativo, hasta hacerlo para 
alterar visualmente un espacio. Pero, en la búsqueda 
de una paleta de colores, siempre se nos presentan 
dos opciones: armonía o contraste. En cualquier 
proyecto decorativo, la elección de los colores para 
una paleta se fundamenta en la búsqueda de 
armonía o de contraste. 
 
Armonía 
 
Existe armonía cuando la integración de todos los 
colores (matices, valores, etc.) producen una unidad 
grata a la vista, equilibrada y serena. 
 
Contraste 
 
Existe contraste cuando la unión de varios colores 
produce una especie de choque que crea una unidad 
cromática más vital y dinámica. Pero hay que tener 
cuidado: una oposición demasiado violenta entre 
dos o más colores puede producir desarmonía 
(paleta cromática desagradable para el ojo humano). 
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En la búsqueda de armonía o contraste, buscando 
acompañar el estilo decorativo, ampliar una 
habitación o mejorar la iluminación, para todo ello y, 
básicamente, para la selección adecuada de una 
paleta de colores, es necesario conocer los tipos de 
combinaciones del color. 
 
Combinación Monocromática 
 
La combinación monocromática es la más simple de 
todas. Consiste en utilizar un color único como base 
y sus matices en diferentes tonalidades e 
intensidades. Esta aparente monotonía se puede 
atenuar aplicando distintos tipos de texturas que 
sean las que provoquen contraste o utilizando 
matices de color muy distanciados entre sí, por 
ejemplo: azul claro y azul oscuro. 
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Combinación por Analogía 
 
Es una combinación de contrastes suaves. Consiste 
en reunir colores que incluyan todos un mismo color 
como base, por ejemplo: amarillo, amarillo-verdoso 
y amarillo-anaranjado. Esta combinación está dada 
por colores que en el círculo cromático son 
adyacentes, osea que están uno al lado del otro, por 
ejemplo: un color primario y los terciarios 
adyacentes en el círculo cromático. Esta 
combinación también se denomina combinación de 
colores armónicos. 
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Combinación de Complementarios 
 
Es la combinación con el contraste más fuerte. El 
complementario es aquel color que, trazando en el 
círculo cromático un diámetro desde cualquier color, 
es tocado por ese diámetro (color diametralmente 
opuesto en el círculo cromático), por ejemplo: verde 
y rojo. Los complementarios de los primarios, por 
ejemplo, son los secundarios. 
 
Las combinaciones de colores complementarios 
producen el mayor grado de contraste sin caer en la 
desarmonía. En decoraciones aburridas o poco 
vitales, podemos animarlas con detalles en colores 
complementarios. 
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Combinación de Complementarios Divididos 
o Complementario Cercano 
 
Esta combinación se consigue utilizando un color y 
los adyacentes de su complementario. 
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Combinación por Tríos Armónicos 
 
Es una combinación de máximo contraste, 
visualmente excitante. El trío armónico está formado 
por los tres colores que quedan en los vértices si 
trazamos un triángulo equilátero en el círculo 
cromático. Tomando como punto de partida 
cualquier color, podemos trazar un triángulo 
equilátero en el círculo cromático, que nos dará en 
sus vértices los otros dos colores restantes que 
forman el trío armónico. 
 
De esta manera los primarios forman un trío 
armónico entre sí, igual que los secundarios. Por 
tratarse de una combinación demasiado violenta 
(colores que "chocan" entre sí), se utiliza 
relativamente poco y con mucho cuidado. 
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Iluminación 
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Iluminación 
 
La iluminación ocupa un rol protagónico en la 
decoración. El correcto equilibrio entre tipo y 
cantidad de luz que recibe un espacio, permite 
trasformar el modo en que éste se percibe, haciendo 
posible realzar o atenuar la decoración e incluso 
intensificar el valor de los elementos decorativos 
(molduras, muebles, textiles, etc.). 
 
Con una buena planificación de la iluminación, 
elección de materiales (artefactos y lámparas) y 
distribución, se puede cambiar el aspecto y la 
atmósfera de una habitación. Por el contrario, el mal 
uso de la iluminación puede echar a perder una 
buena idea decorativa. 
 
La base de toda iluminación es la luz. La naturaleza 
nos da un foco de luz utilizable que es el sol, pero 
esta luz no es suficiente ya que nuestra vida social se 
desarrolla también durante horas en las que, al 
ponerse el sol, desaparece la luz natural, siendo 
necesario valernos de sistemas de luz artificial. 
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Durante el diseño o decoración de espacios 
interiores es preciso planificar con detalle las 
fuentes de luz tanto naturales como artificiales. La 
iluminación artificial será un claro protagonista a 
tono con el espacio y los objetos, pero durante el día 
se debe poder aprovechar al máximo, y con la mayor 
cantidad de recursos posibles, las fuentes de luz 
natural de que dispongamos.  
 
En otras palabras La iluminación en la decoración 
supone el mejor aprovechamiento de la luz natural y 
el uso adecuado de las fuentes de luz artificial.  
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Iluminación Natural 
 
El ingreso de luz natural a una habitación está dado 
por su orientación geográfica (el punto cardinal al 
que mira), su entorno inmediato (por ejemplo, si hay 
un edificio enfrente o no) y el tipo de aberturas que 
se utilizaron para su construcción.  
 
Existe una serie de recursos que  permiten 
manipular la luz natural existente en busca de un 
mejor aprovechamiento. La elección y distribución 
de los muebles, los colores, las superficies, las 
texturas o el tratamiento de las aberturas, son 
algunos de los recursos que servirán para 
aprovechar la luz natural.  
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Puertas y Ventanas 
 
• Si la ventana está centrada al medio de la pared 

permite una luz de mayor intensidad y más 
uniforme. Si la ventana está descentrada, el 
efecto será el contrario.  
 

• Una habitación donde las ventanas están en los 
laterales de la pared, genera menor flujo de luz 
que si hubiera una sola al centro.   
 

• Para un mejor paso de luz es importante prestar 
atención de no obstaculizar las aberturas. En el 
interior, evitar muebles y objetos que deduzcan el 
paso de luz; en el exterior, situar plantas, árboles 
o macetas fuera del campo visual.  
 

• Las ventanas altas ofrecen una luz menos intensa 
pero más uniforme. Cuanto más alta se coloque 
una ventana la iluminación se trasladará hacia el 
fondo de la habitación de manera más pareja. La 
luz alta es buena para habitaciones profundas en 
las que se necesite llevar una iluminación 
uniforme hasta el final de la habitación.  
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• Para cocinas o livings a los que no llega suficiente 
luz natural, conviene eliminar las puertas y 
construir una abertura entre ambos ambientes. 
Además de ampliar visualmente el espacio, estas 
aberturas permiten una mejor distribución de la 
luz por ambos espacios. 
 

• Las puertas corredizas son un recurso útil para 
separar ambientes sin obstaculizar el paso de la 
luz cuando no están cerradas; al dejar libre todo 
el vano de la puerta, proporcionan mayor acceso 
de luz.  
 

• Al igual que se utilizan aberturas para potenciar el 
ingreso de luz natural, podría ocurrir que se 
necesite limitar el flujo de luz. Para estos casos el 
caudal de luz puede controlarse fácilmente con 
persianas, postigones o cortinas.  
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Colores y Luz 
 

El color es uno de los principales aliados de la 
iluminación. Los colores claros absorben menos luz y 
entonces reflejan más luz en el ambiente; los colores 
oscuros absorben mayor cantidad de luz, reflejando 
menos luz en el ambiente.  

 
• Cada pared, el suelo y el techo refractan la luz de 

formas diferentes. Conocer esta información 
permitirá, por ejemplo, utilizar colores más claros 
en las zonas de mayor refracción si se desea 
intensificar la luz o un color intenso en paredes 
donde la refracción no altera la luminosidad.  
 

• El área de mayor refracción de luz es  
 

1. las paredes laterales a la abertura. Le siguen 
2. el techo, 
3. la pared enfrentada a la abertura, 
4. el suelo y 
5. la pared donde está la abertura. Está última es la 

que menos luz refleja y, por lo tanto, la que 
puede pintarse de color intenso sin perder la 
luminosidad ambiente. 

 
 



173 

  
• Los colores blancos y amarillos son elecciones 

seguras para ganar luminosidad. Los colores 
suaves, claros o pasteles  aportan claridad y 
sensación de amplitud.  
 

• Las molduras de techo y cornisas en colores 
claros, los techos blancos o pintados en un color 
más claro que el de las paredes, producen que el 
espacio se eleve visualmente.  
 

• Pintar las ventanas del mismo color que las 
paredes permite un mayor protagonismo al 
exterior, logrando un efecto de mayor 
luminosidad en las habitaciones.  
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Superficies, texturas y materiales 
 
La luz refleja en las superficies y, como ocurre con el 
color, es absorbida o rechazada. Las superficies, 
texturas y materiales son capaces de permitir un 
mayor flujo de luz. 
 
• Las superficies blancas y/o brillantes reflejan 

mejor la luz. Los suelos claros y brillantes, un 
sillón tapizado en tela blanca o un mueble en 
madera clara, permiten una mayor refracción de 
luz. Las maderas con laca mejoran la luminosidad 
también. 
 

• El aluminio y el cristal son una importante ayuda 
en la refracción de la luz.  
 

• Las plantas de interior de hoja pequeña en verde 
claro o los ramos de flores ayudan a la 
luminosidad  
 

• Los marcos de cuadros en colores suaves, los 
zócalos altos y en tonos claros o los espejos en 
lugares estratégicos, permite un recurso visual 
para ganar luminosidad.  
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Telas y tapicerías 
 
• Para un mejor paso de la luz natural las cortinas 

deben ser preferentemente en telas claras, poco 
tupidas y con tramas abiertas, por ejemplo, la 
gasa, el lino y el organdí.  

 
• En cambio para disminuir el paso de luz desde el 

exterior, se utilizan cortinas oscuras y pesadas.  
 

• Las tapicerías, almohadones y fundas en blanco o 
colores claros multiplican la luz.  
 

• Al elegir tapizados, hay que considerar que los 
tapizados con grandes estampados pueden 
oscurecer el ambiente.  
 

• Los pisos oscuros tienden a refractar menos luz. 
Para evitarlo se puede colocar una alfombra clara. 
La mejor opción son las telas naturales (algodón, 
lana) y las fibras vegetales. Los ribetes deben ser 
siempre finos y claros.  
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La distribución de los muebles 
 
Planificar la distribución de los muebles dentro de 
una habitación permite influir en la forma en que la 
luz natural ingresa y se distribuye.  
 
• Los muebles más grandes deben situarse pegados 

a la pared, rodeando la habitación, para permitir 
que la luz llegue hacia todos los rincones.  
 

• Evitar interponer un mueble en el camino que 
recorre la luz desde las aberturas hacia el interior. 
Evitar cualquier clase de repisa o mueble delante 
de ventanas.  
 

• Las repisas o libreros, principalmente las más 
grandes, pueden colocarse apoyadas a la pared y 
sin fondo, de modo que absorberán menos luz y 
harán más luminosa la estancia.  
 

• Los mejores muebles son los bajos y de líneas 
simples. Además de ganar continuidad visual y 
crear sensación de espacio, permiten una mejor 
distribución de la luz.  
 

• Para libreros, estanterías o muebles altos: evitar 
sobrecargar la parte alta del mueble o los últimos 
estantes.  
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Iluminación Artificial 
 
La luz artificial puede afectar la decoración y la 
percepción del espacio en general; realzando, 
atenuando o variando los colores, las formas y las 
texturas.  
 
En muchos casos con sólo renovar la iluminación se 
pueden lograr grandes cambios en la decoración.  
 
• A veces el cambio puede estar dado por 

incorporar a la llave de encendido un interruptor 
de intensidad o dimmer que permita crear 
diferentes climas con la misma lámpara.  
 

• La iluminación artificial en interiores puede ser 
sustancialmente diferente dependiendo de la 
habitación que se desee iluminar.  Organizar un 
esquema lumínico general requiere poder definir 
qué función, tanto estética como práctica, 
cumplirá la luz artificial en cada uno de los 
ambientes.  
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• La combinación de distintos tipos de luz en un 
mismo espacio (general, puntual, de ambiente o 
decorativa), que además enciendan de manera 
independiente, permite interesantes recursos 
decorativos.  
 

• La luz general siempre debe procurar ser suave, 
evitando el deslumbre o la falta de luz 
indispensable para ver donde caminamos. Los 
otros tipos de luz vendrán luego, destacando 
alguna zona en particular o distribuyendo otras 
luces en áreas de trabajo o zonas de lectura.  
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Tipos de Iluminación 
 

Teniendo en cuenta que la luz artificial puede afectar 
la decoración, realzando, atenuando o variando los 
colores, las formas, las texturas y el espacio, es 
importante conocer las distintas alternativas de 
iluminación artificial y sus principales características. 
 
Básicamente, existen tres divisiones fundamentales 

 
• Tipos de Iluminación (general, puntual, de 

ambiente y decorativa) 
• Fuentes de Luz (incandescentes de filamento, 

incandescentes halógenas y de descarga) 
• Sistemas de Iluminación (directa, indirecta, semi-

directa, semi-indirecta y difusa) 
 
Al contar con distintos tipos de luz en un mismo 
espacio, que además enciendan de manera 
independiente, aporta un poderoso recurso práctico 
y decorativo. Del conocimiento, la combinación y el 
buen uso de los diferentes tipos, se obtiene la mejor 
herramienta para planificar la iluminación de 
interiores. 
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Iluminación General 
 
Es la luz principal que permite ver y desplazarse por 
un cuarto, sin molestia de sombras o zonas más o 
menos iluminadas, y que generalmente utiliza un 
punto de luz por encima del ojo, colgando del techo 
o en apliques de pared. (También se puede utilizar 
una garganta en la pared a pocos centímetros del 
techo, con tubos de luz dirigidos hacia arriba.) Es 
importante que la iluminación general se pueda 
encender y apagar desde la entrada de la habitación. 

 
Al planificar la iluminación general  se debe tener 
cuidado de no generar zonas de sombras o 
contrastes muy marcados entre habitaciones, siendo 
lo mejor una luz pareja para todos los ambientes, 
principalmente en áreas de paso y escaleras. La luz 
intensa provoca energía y vitalidad; la luz suave o 
difusa tiende a relajar y dar sueño.  
 
Un recurso excelente para manejar la intensidad de 
la luz según la ocasión es la de colocar un regulador 
de intensidad también llamado dimmer junto con la 
llave de encendido.  
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Iluminación Puntual (o Focal) 
 

Es un tipo de luz más intensa y centrada que tiene 
por objeto iluminar un área de trabajo o actividad. 
La mayoría de las veces es un buen complemento de 
la decoración y acompaña a la luz general. Para 
zonas de lectura y escritura se utilizan lámparas de 
pie o mesa. Otros tipos de apliques de pared o luces 
en techo sobre una guía son útiles para áreas de 
preparación de comidas y alimentos, áreas de 
trabajo o hobbies, lugar de afeitado o maquillaje. 
 
La relación entre luz general y puntual se debe 
complementar buscando un equilibrio, sin molestia 
de sombras o contrastes violentos. Evitar por un lado 
el deslumbre y por otro la excesiva proyección de 
sombras.  
 
La condición óptima es que la fuente de luz puntual 
sea clara y directa pero no deslumbrante. En baños y 
cocinas la luz puntual es tan importante como la luz 
general.  
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Iluminación de Ambiente (o de Exposición) 
 

Es un tipo de iluminación más teatral, orientada sólo 
a crear un cierto ambiente y que generalmente 
emite una luz que no resulta suficiente para iluminar 
una actividad.  
 
El diseño del artefacto o la forma en que se proyecta 
la luz es lo que se elige, antes que cualquier 
consideración práctica. Este tipo de iluminación 
puede estar dada por un efecto particular en la 
forma de colocar las luces o por lámparas de pie o 
mesa.  

 
Un recurso interesante es utilizar reguladores de 
intensidad para convertir la luz general o puntual en 
luz ambiente. La iluminación con velas -hoy sólo 
como valor decorativo-, puede considerarse un tipo 
de iluminación de exposición.  



183 

Iluminación Decorativa 
 

Se utiliza para realzar detalles arquitectónicos o 
iluminar especialmente un objeto. Se utiliza, por 
ejemplo, para iluminar un cuadro, una escultura o 
una planta. 
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Fuentes de luz 
 

Las fuentes de luz eléctrica que podemos encontrar 
son tres: 
 
• Incandescentes de filamento 
• Incandescentes halógenas  
• De descarga. 
 
Esta división es importante ya que la fuente de luz 
influye directamente en la manera de percibir los 
colores.  
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Lámparas Incandescentes de Filamento 
 

Las lámparas incandescentes de filamento son 
aquellas que al atravesar la corriente por un 
filamento de alambre de tungsteno, lo calienta hasta 
ponerlo incandescente, aprovechando la energía 
luminosa que desprende. Se trata de las clásicas 
bombitas que se utilizan en nuestros hogares. 

 
Esta luz intensifica los colores cálidos y atenúa los 
fríos. Las variedades son muchas: luz clara (la clásica 
bombita transparente), blanca, de colores, en 
diferentes tonos, luz día (similar a la luz natural), 
repelente (para insectos) o reflectoras. 
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Lámparas Incandescentes Halógenas 
 

Este tipo de lámparas halógenas son una versión 
mejorada de las de filamento. Utilizan el mismo 
filamento de tungsteno, pero se reemplazó el gas 
argón de las lámparas incandescentes comunes por 
un elemento halógeno: iodo, permitiendo aumentar 
la temperatura del filamento.  
 
Además, en lugar de utilizar el cristal común que 
emplean las lámparas incandescentes normales 
como cubierta protectora, incapaz de soportar la 
altísima temperatura de la nueva lámpara, utilizan 
cristal de cuarzo. 
 
Estas variaciones permiten que las lámparas 
incandescentes tengan una luz más clara y brillante, 
y con una mayor vida útil que las de filamento. Este 
tipo de luz vuelve más vivos los colores y realza los 
objetos de cristal y los de plata. Por ejemplo, las 
dicroicas son ideales para espacios chicos, ya que su 
luminosidad tiende a agrandar ambientes.  
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Luz de Descarga 
 
Las lámparas de descarga son aquellas en las que se 
aprovecha la luminiscencia producida por una 
descarga eléctrica en una atmósfera gaseosa. La más 
conocida en decoración de interiores es la luz 
fluorescente. 
 
Los tubos de luz fluorescente, tanto rectos como 
tubulares, y las lámparas fluorescentes, vienen en 
luz cálida y luz fría (esta última similar a la luz de 
día). 
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Sistemas de iluminación 
 

Son cinco los sistemas para iluminar una habitación, 
definidos en base a la cantidad de luz directa, 
indirecta, difusa o una combinación de éstas, que 
llega al ambiente o área en particular. En el diseño 
de interiores puede utilizarse cualquiera de estos 
sistemas, ya sea uno solo o varios en un mismo 
espacio.  
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Iluminación Directa 
 

El flujo de la luz se dirige casi completa y 
directamente sobre la zona a iluminar. Con este 
sistema se aprovecha entre un 90 y un 100 % de la 
luz. Se trata de una luz que generalmente está dada 
por pantallas colgantes o apliques en paredes, sin 
difusor entre la lamparita y la zona iluminada. 
 
Las sombras que se producen son duras e intensas. 
Los contrastes entre luz y sombras deben estar 
armonizados o calculados para no provocar un 
efecto violento. 
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Iluminación Indirecta 
 

El 90 a 100 % de la luz se dirige hacia el techo y se 
distribuye luego en el ambiente por refracción. Se 
utilizan aparatos que en su parte inferior están 
cerrados y el flujo lumínico se dirige hacia arriba sin 
difusor.  
 
Produce un ambiente agradable, con una luz suave y 
sin sombras. Conviene que el techo esté pintado en 
colores claros. 
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Iluminación Semi-Directa 
 

Es una iluminación directa pero con un difusor o 
vidrio traslucido entre la lamparita y la zona a 
iluminar, que hace que entre un 10 a 40 % de la luz 
llegue a la superficie u objetos procedente de un 
reflejo previo en las paredes.  
 
Las sombras que se crean no son tan duras y la 
posibilidad de deslumbramiento es menor. 
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Iluminación Semi-Indirecta: 
 

Es una iluminación que en su parte inferior ilumina 
con un difusor sobre la zona a iluminar (como en la 
iluminación semi-directa) y por arriba envía luz al 
techo sin difusor (como en la iluminación indirecta).  
 
Se utilizan lámparas difusas en el borde inferior pero 
abiertas en la parte de arriba. Genera un efecto 
grato sin deslumbramientos y con sombras suaves. 
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Iluminación Difusa o Mixta 
 
En este tipo de iluminación el 50 % de la luz se dirige 
difusa hacia el techo, y de allí es reflejada, y el otro 
50 % se dirige difusa hacia la zona a iluminar. Una 
bocha de vidrio blanco, por ejemplo, es un tipo de 
iluminación difusa; envía el flujo de luz a toda la 
habitación pero difuminado.  
 
Aquí no hay sombras y se produce una luz agradable 
pero poco decorativa ya que no se destacan ni 
sobresalen las formas. 
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Ergonomía 
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Ergonomía 
 
Es la ciencia que estudia la comodidad, permitiendo 
crear y adaptar los objetos y espacios de acuerdo a 
las dimensiones antropométricas del ser humano.  
 
La Ergonomía es un arte que busca que el hombre y 
la tecnología trabajen en total armonía, diseñando y 
manteniendo los productos, puestos de trabajo, 
tareas, equipos, etc., en consonancia con las 
características, necesidades y limitaciones humanas. 
 
Es una ciencia en sí misma, que conforma su cuerpo 
de conocimientos a partir de su experiencia y de una 
amplia base de información proveniente de ciencias 
como la psicología, la fisiología, la antropometría, 
la biomecánica y la ingeniería industrial.  
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Mobiliario  
 
Los muebles son el alma de la habitación,  ayudan a 
crear el estilo, organizar el espacio,  permiten una 
vida confortable, forman parte en las actividades 
cotidianas e intervienen en la relación con otras 
personas.  
 
Elegir los muebles puede resultar complicado. En el 
marco de la actividad profesional del diseñador de 
interiores la mayor dificultad que tienen los clientes 
es con la elección y distribución de los muebles.  
 
Cuando se trata de una reforma surge la cuestión de 
qué muebles vamos a utilizar de los ya existentes y 
cuales otros habrá que sustituir o renovar.  
 
Elegir los muebles requiere tener en cuenta una 
serie de factores tanto prácticos como estéticos. 
Estos datos servirán tanto para la elección de 
muebles nuevos como referencia para decidir qué 
muebles de los ya existentes se pueden conservar.  
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Mueble y función 
 
El primer factor para elegir un mueble -o para 
decidir si conservamos uno existente es su función.  
Los muebles básicos para cada ambiente 
 
Cada ambiente o espacio de la casa tiene sus 
muebles y usos específicos. Estos espacios se 
organizan de acuerdo a sus actividades. 
 
Definir necesidades personales 
 
Un ambiente, por ejemplo un dormitorio, tendrá 
diferentes necesidades de acuerdo a quién lo utilice. 
Una persona sola necesitará una cama de una plaza 
y una mesa de luz. Un cuarto infantil para dos 
hermanos demandará dos camas de una plaza. Un 
cuarto matrimonial requiere de una cama de dos 
plazas y dos mesas de noche.  
 
De este modo se puede personalizar el listado de 
muebles que se necesitan para nuestro proyecto. Es 
importante detenerse a pensar cuales son realmente 
las necesidades y cómo serían esos muebles para 
hacer la vida más cómoda.  
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Los muebles complementarios 
 
Para poder llevar a cabo estas actividades dentro de 
nuestro hogar también se necesitan algunos 
muebles complementarios. Por ejemplo, los 
muebles de guardado, que son fundamentales para 
el orden de una habitación, se consideran muebles 
complementarios. 
 
Una habitación podría requerir una amplia biblioteca 
si tenemos una buena colección de libros, o quizá un 
escritorio, una mesa para la computadora o un 
mueble para la TV, dependiendo de las actividades 
que se realicen en esa habitación. En un dormitorio, 
por ejemplo, se necesita espacio para guardar ropa y 
otros objetos. 
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El tamaño 
 
El segundo factor a tener en cuenta, una vez 
definido qué muebles se van a necesitar, será el 
tamaño y la forma que estos tendrán. Tanto las 
dimensiones como la forma del mueble puede estar 
dada por cuestiones prácticas, cuestiones plásticas 
(estéticas) o cuestiones de espacio.  
 
Las cuestiones prácticas se relacionan directamente 
con su función, aunque aquí se deberá definir 
especificaciones de cada mueble. 
 
Las cuestiones plásticas se relacionan con el diseño 
integrado al espacio, por ejemplo, si los muebles 
serán de líneas rectas o curvas, si el espacio requiere 
de muebles altos o bajos, etc.  
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El estilo 
 
Los muebles -así como los demás elementos de la 
decoración-, tendrán que estar integrados al estilo 
elegido para la habitación, siendo estos un aporte 
significativo para crear el estilo y para lograr el 
impacto visual que buscamos durante el diseño.  
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Los Materiales 
 
Finalmente habrá que definir en qué materiales 
estarán hechos los muebles, ya que esto será 
fundamental para su vida útil y para su correcta 
integración al estilo decorativo. 
 
El material se adapta al uso 
 
El mueble debe estar elaborado de un material que 
se adapte al uso o las actividades en las cuales se 
utilizará. Hay materiales más duros, ya sea maderas 
o tapizados, y hay materiales más delicados. 
 
El material se integra al estilo decorativo 
 
Los materiales también se relacionan directamente 
con el estilo decorativo. La calidez de la madera, la 
modernidad de un laqueado o la frialdad del mármol 
deben estar integrados al concepto de estilo general 
del proyecto.  
 
Los materiales y sus texturas nos hablan por sí 
mismos. La integración y combinación de los 
diversos materiales (incluyendo pisos, paredes, 
telas, cortinas, etc.) serán tenidos en cuenta en la 
planificación del proyecto.  
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Textiles 
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Textiles 
 
Hay muchas formas de introducir el color en la 
decoración, después de la pintura de las paredes, el 
uso de complementos textiles es una de las maneras 
más habituales para crear ambiente a partir de la 
combinación de tonalidades y texturas, además 
tiene la ventaja de que se puede variar cada cierto 
tiempo, dando un aire renovado a los espacios. 
 
Los textiles en decoración se utilizan tanto para 
cubrir superficies (las telas) como para vestir 
muebles (la tapicería), y son la solución más rápida y 
sencilla para renovar un espacio y darle nueva vida. 
Combinando sus diferentes texturas, estampados y 
colores, es posible obtener infinitos efectos 
decorativos gracias a su amplia gama 
 
Las posibilidades son infinitas y permiten al usuario 
crear imaginativas combinaciones que expresen su 
estilo personal. Es por eso que el manejo de textiles 
en el diseño interior es tan importante. 
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Telas 
 
Al elegir una tela para utilizar en decoración, 
tapizados, cortinas o ropa de hogar, es necesario 
considerar algunos puntos importantes a tener en 
cuenta.  
 
Elegir la tela únicamente por su color o diseño no es 
lo correcto. Es importante saber acerca de la 
composición de la tela. Cada tipo de tejido posee 
diferentes características las cuales son 
determinantes en su rendimiento y  su correcta 
aplicación. 
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Fibras 
 
Los nombres de los tejidos o telas (ver debajo) no 
nos indican la clase de fibra que contienen, sino el 
método de entrelazar los hilos. Cualquier fibra o 
combinación de fibras puede usarse con cualquier 
clase de tejido.  
 
Inicialmente algunos tejidos sólo estaban asociados 
con una fibra determinada. Como cada fibra tiene 
propiedades específicas, los fabricantes de tejidos 
suelen hacer combinaciones y mezclas que 
equilibran las ventajas y desventajas de cada una, 
obteniendo telas con mayores cualidades. 
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Fibras Naturales y Sinteticas 
 
Las fibras pueden ser naturales o sintéticas. Las 
fibras naturales (algodón, lana, lino o seda) suelen 
ser más caras que las sintéticas (acrílico, nylon o 
poliéster). El algodón ciento por ciento o la mezcla 
entre algodón y lino, funcionan mejor para tapicerías 
y fundas.  
 
La seda, por ejemplo, va mejor para cortinados. 
Conviene informarnos con el vendedor sobre cómo 
está compuesta la tela, si tiene mezcla y en qué 
proporción, y cual es la fibra que mejor se adapta a 
nuestras necesidades. 
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Brocado 
 

Es el nombre que recibían los tejidos fabricados con 
hilos de metales preciosos (oro o plata), sustituidos 
en la actualidad por fibras sintéticas. 

 
Características: Muy resistente. De su confección se 
obtienen atractivos dibujos en relieve de diferentes 
colores. 

 
Usos: Tapicería y cortinas. 
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Chenille 
 

Lleva el nombra del tejido que la compone, 
formando una trama de hilos pequeños cortados 
que le otorgan aspecto aterciopelado. 

 
Características: Puede ser de algodón, lana o lino, 
aunque lo habitual es la mezcla de fibras sintéticas y 
naturales para garantizar resistencia y pocas arrugas. 

 
Usos: Tapicería y cubrecamas. 
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Chintz 
 
Puede ser grueso o fino, con una cara satinada con 
resina sintética para darle brillo, aunque éste se 
pierde con el lavado.  
 
Los hay de diversos materiales pero lo habitual es 
que estén tejidos de algodón de hilado fino. Lisos o 
estampados generalmente con motivos florales o de 
hojas. 
 
• Usos: Tapicería, cortinas y almohadones. 
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Corderoy 
 

Tejido con bastones y canaletas, de pelo cortado. Los 
bastones pueden ser gruesos o finos. 

 
• Usos: tapicería. 
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Damasco 
 

Parecido al brocado, pero más fino y menos pesado 
por no tener relieve. Tejido de algodón o seda, con 
efecto brillante o mate obtenido mediante el 
ligamento. Se mezclan como máximo dos colores. 

 
• Usos: Tapicería, cortinas o almohadones. 
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Espolinado 
 

El espolín es una lanzadera que se usaba para hacer 
bordados florales. Hoy podemos encontrar telas 
parecidas de fabricación moderna, también en 
motivos florales. 
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Gasa 
 

De algodón o mezclas con poliéster. 
 

• Características: Fina, transparente y vaporosa. 
• Gran variedad de telas y colores. 
• Usos: Cortinas. 
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Jaquard 
 

Lleva el nombre de la máquina con la que se realiza, 
un tipo de telar inventado por el tejedor francés 
Joseph Marie Jacquard. 

 
• Características: Posibilidad de utilizar gran variedad 
de colores, dibujos y motivos. Tejido muy grueso. 
• Usos: Tapicería. 
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Lona 
 

Tela fuerte y de hilado denso, normalmente hecha 
de algodón o lino. 

 
• Características: Muy resistente. 
• Usos: Tapicería y fundas. 
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Loneta 
 

Tejido fuerte y rígido, hecho con hilos desiguales de 
algodón. Parecido a la lona pero más ligero. De 
colores sólidos y brillantes. Muy resistente. 
 
• Usos: Tapicería y fundas. 
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Madrás 
 

Originario de la ciudad del mismo nombre. 
Estrictamente es un otomán (tejido acanalado), pero 
el madrás es más rústico e irregular.  
 
Se obtiene al combinar varias fibras naturales o 
mezclas sintéticas. 

 
• Usos: Tapicería y cortinas. 
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Moaré 
 

Se reconoce fácilmente por las "aguas" del tejido. 
Original de lino y seda, aunque en la actualidad se 
fabrica de poliéster y otros materiales mezclados. 

 
• Características: Muy fuerte 
• Usos: Cortinas (por su buena caída) y entelado de 
paredes. 
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Muselina 
 

Algodón fino, de hilado suelto y algo áspero. 
 

• Usos: Forros de tapicería y sábanas. 
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Organza u Organdí 
 

Tejido de algodón muy fino y transparente, al que se 
le aplica un tratamiento para que adquiera rigidez y 
transparencia. 

 
• Usos: Cortinas. Es un tejido ideal para bordar. 
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Otomán 
 

Tejido generalmente de seda grueso (aunque se 
utilizan también otros materiales), con una trama 
acanalada en sentido horizontal, de un solo color y 
brillante (similar a las vetas de la madera). 

 
• Características: Muy fuerte 
• Usos: Tapicería. 
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Pana 
 

Algodón gordo de hilado fino con pequeñas 
nervaduras aterciopeladas que varían en grosor. 
 
• Usos: Tapicería y cortinas. 
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Percal 
 

Tela normalmente mezcla de algodón y poliéster, 
suave y de hilado fino. 

 
• Usos: Sábanas. 
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Piqué 
 

Es un tejido de algodón que se distingue por sus 
dibujos en relieve, como un nido de abeja. 

 
• Usos: Tapicería, cubrecamas, colchas y manteles. 
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Shangtung 
 

Tejido originario de la región de Shangtung, China, 
realizado en seda salvaje de distinto grosor, que le 
otorga una textura irregular y con tornasoles. 

 
• Usos: Cortinas y Almohadones. 
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Terciopelo 
 

Tejido de algodón, aunque originalmente de seda. 
Generalmente grueso, los hay en diferentes 
variedades dependiendo del corte del pelo. 

 
• Características: Se caracteriza por absorber mucho 
la luz del ambiente. 
• Usos: Tapicería, cortinas y cubrecamas. 



227 

Toile de Jouy 
 

Original de la ciudad de Jouy, se trata de un tejido de 
algodón o lino estampado con escenas campestres 
francesas, tradicionalmente con diseños en bordó 
sobre fondo beige. Hoy se puede conseguir en 
diversos colores. 

 
• Usos: Tapicería, aunque por el tipo de dibujo no 
conviene abusar demasiado. 
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Metaconcepto 
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Metaconcepto 
 
El metaconcepto proviene del prefijo "Meta“ que 
significa "mas allá". Mientras que se define 
"Concepto" , como un conocimiento ,una idea que 
combina detalles en forma organizada. Podemos 
afirmar entonces que el término hace referencia a 
una idea o conocimiento más allá de lo que sabemos 
sobre un tema, una palabra o definición. 
 
Para definir el metaconcepto para el proyecto fue 
necesario un análisis completo partiendo desde un 
recuerdo de uno de nuestros integrantes, desde el 
cual se desarrolló hasta llegar a obtener el 
metaconcepto como eje rector del hotel boutique 
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Transición Dualidad 

Inocencia Duelo 

Saudade 

Saudade 
 
El Metaconcepto surgió basándonos en una de las 
historias a partir de los conceptos de felicidad 
(Inocencia) y tristeza (Duelo) combinadas dentro del 
recuerdo de un ser querido que se fue. 
 
Ambos conceptos representan el contraste que hay 
en las sensaciones (Dualidad), mientras que el paso 
de una a otra dentro del recuerdo es un cambio 
significativo (Transición).  
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Saudade 
 
Esta palabra de origen portugués en pocas palabras 
se puede definir como “el sentimiento procedente 
del recuerdo alegre que también duele” 
 
Saudade es la presencia de la ausencia. El anhelo de 
algo o alguien que recordamos con cariño pero que 
sabemos que será difícil volver a experimentar. Un 
profundo estado emocional que mezcla las tristezas 
con los afectos para dejarnos el sabor agridulce de lo 
que nunca llegará, aunque se tenga la esperanza. 
 
La saudade duele pero implica felicidad a través de 
una de sus aristas porque al sentirla, trasciende lo 
que sentimos. Se va más allá para recordar la 
felicidad y sentir la tristeza sabiendo que es 
imposible recuperar la sensación que un día nos fue 
placentera. 
 
Es como aprender a saborear la faceta más agridulce 
del recuerdo. Aquella que integra sus polos más 
opuestos y encuentra un cierto equilibrio que a 
veces consuela. 
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La Hoja Invernal 
 
El nombre "La hoja invernal" es una representación 
del metaconcepto en relación a la sensación de 
ausencia y vacío desde su forma mas literal. Ya que 
como tal, en el invierno los arboles pierden sus 
hojas. 
 
Así mismo el nombre evoca un efecto de  melancolía 
que invoca al recuerdo y a la nostalgia del pasado.  
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Logotipo 
 
El logotipo al igual que el nombre "La hoja invernal" 
es la representación física del metaconcepto, sin 
embargo los colores cálidos representan la dualidad 
entre las sensaciones que saudade significa 
 
La hoja que ha caído evoca a la sensación de pérdida 
y soledad mientras que los colores son una muestra 
del recuerdo alegre que éstas dejan atrás. La Hoja Invernal 

Hotel Boutique 
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Enfoque del Hotel 
 
El hotel busca despertar en el usuario una sensación 
de nostalgia y vacío, esto mediante el diseño de 
espacios y  mobiliario en conjunto con uso de la 
paleta de colores y los materiales y texturas con los 
que contará. 
 
El tipo de huésped que se hospedará en el hotel será 
para personas entre 25 y 60 años ya sea solos o en 
pareja que pasen por un momento de depresión o 
duelo y que requieran un momento de meditación y 
encuentro, el cual les permita en un futuro poder 
recuperarse y liberarse. 
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Anteproyecto 



Habitación “Solsticio Invernal” y “Nevada” 
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