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I. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INTERIORES Y MOBILIARIO DE DISEÑO S.XX Y XXI

I.I Mobiliario de diseño S.XX

El mobiliario es una obra salida del hombre, que creó con la intención de facilitar sus 

tareas  y satisfacer sus necesidades de la vida cotidiana. Sin embargo, con el paso de los 

años, los muebles no solamente cumplían una función específica sino que también 

marcaron las diferencias entre clases sociales, e incluso fueron influenciados por los 

diversos contextos ideológicos que determinarían la creación de los estilos. 

Para comienzos del siglo XX, los artistas se desligaron de los dominios aristocráticos y por 

sobre todo de la iglesia, provocando de esta manera una liberación de ideales  que rompía 

con las pautas del diseño tradicionalista. Es así que las áreas relacionadas al diseño 

empiezan una búsqueda basada en la innovación de formas, materiales, conceptos, entre 

otros, que repercutiría también  a los interiores, y por consecuente, al equipamiento. 

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. 

Para la mitad del siglo XIX algunos de los estilos que habían sido populares comenzaron a 

desaparecer, dando origen a nuevas expresiones como el Arts and Crafts en 1850, un 

movimiento que tenía como objetivo desvincular la tecnología del hombre, ya que creían 

que la industrialización provocaba una degeneración del diseño y la calidad de los 

productos, tal como explica Lakshmi Bhaskaram: 

 El movimiento Arts and Crafts, (artes y oficios) propugnaba una perspectiva más sencilla y 

ética sobre el diseño y la fabricación. El objetivo de esta corriente, que partió del Reino 

Unido, fue promover los ideales de la producción artesanal. […] Este movimiento también 

contemplaba la producción mecanizada como algo degradante tanto para el creador como 

para el consumidor. 

Los diseños clásicos de esta corriente, se caracterizaban por la simplicidad y el uso de la 

linealidad con la intención de generar una unión natural entre forma, función y decoración. 

En su primera etapa la inspiración se basaba en las formas vegetales y animales de la 

naturaleza, mientras que en la segunda etapa, se adoptó un enfoque abstracto 

incorporando conceptos como movimiento y la representación de criaturas exóticas y 

míticas.  

Esta necesidad de volver a la producción tradicional, llevó a los líderes de esta corriente a 

crear grupos de artesanos con distintas especialidades y estilos, ya que creían que el 

retorno a manufactura mejoraría los problemas sociales de la clase baja que estaba 

padeciendo Inglaterra. A pesar de ello, muchos productos elaborados resultaban tan 

costosos que únicamente estaban al alcance de grandes industrias que tanto se 

rechazaban.  

Aunque Arts and Crafts, haya sido un movimiento netamente inglés, no demoró en 

difundirse en la artes decorativas de otros países, estimulando en alguno de ellos el 15 
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renacimiento de los estilos nacionales, mientras que en otros era un precursor para crear 

nuevos estilos como el Movimiento Moderno. 

I.II Mobiliario Art Noveau

Para 1880, surge el Art Nouveau, una corriente europea que incorporaba a la tecnología en 

sus diseños, con la intención de desligarse del historicismo y lo tradicional, que lo llevaría 

a ser el primer estilo internacional y moderno, inspirado en el mundo natural. En cuanto al 

empleo de formas, variaron según la zona en la cual se desarrollaban, por ejemplo en 

España, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos había una predilección por lo orgánico y 

curvo, mientras que Escocia y Alemania se veían identificados con lo rectilíneo, sin dejar 

de contar con algunas excepciones que combinaban ambas representaciones. 

Ha formado parte de varios campos artísticos, pero básicamente se estableció a través de 

los muebles, motivos de decoración interior e incluso con objetos domésticos como 

lámparas o juegos de cubiertos, que gracias a la implementación de la industria llegaron a 

estar presentes hasta en los hogares más modestos, imponiéndose de manera total para 

todo tipo de clases sociales. 

 Así, "Art Nouveau" fue el nombre con que se la conoció en Francia y 

Bélgica; "Jugendstil" en Alemania; "Stile Liberty" en Italia; "Modernism" en España 

o "Sezessionstil" en Austria. Con sus aspectos comunes y sus diferencias regionales, y

desarrollándose entre la última década del s.XIX y las primeras del XX.

Exposición: L'Art Nouveau. El legado de Siegfried Bing 

El 26 de diciembre de 1895, el marchante de arte Siegfried Bing (1838-1905) inauguró en 

París una tienda llamada L’Art Nouveau, que llegaría a ser símbolo y denominación de un 

movimiento artístico conocido en todo el mundo. Bing fue un marchante apasionado, 

primero del arte japonés y después de las artes aplicadas, pero también un mecenas y un 

promotor que animó a artistas y diseñadores a tomar nuevos caminos, como en el caso de 

Eugène Carrière, Constantin Meunier, Louis Comfort Tiffany, Paul Signac y Edvard Munch. 

Bing consiguió el reconocimiento internacional en la Exposición Universal de París de 1900 

con las salas diseñadas por Eugène Gaillard, Georges de Feure y Edward Colonna. La 

exposición L’Art Nouveau. 

En 1895, el coleccionista y marchante Siegfried Bing (1838-1905) abrió en París la galería 

L’Art Nouveau. Sus propuestas supusieron tal impacto, que el nombre de este 

establecimiento pasó a denominar el estilo de una época. 

Bing fue un gran coleccionista y divulgador del arte oriental. Viajó por China, Japón e India, 

donde iba adquiriendo objetos de arte para vender en su tienda. Gracias a publicaciones 

como Le Japon Artistique, la técnica de colores planos y el trazo decorativo de las estampas 

japonesas se difundió, convirtiéndose en importante influencia para los artistas europeos. 

Uno de los clientes de Bing fue Van Gogh 

Bing promovió salones de pintura en los que se presentaron las nuevas tendencias 

simbolistas, nabis, neoexpresionistas y puntillistas. Entre los artistas que expusieron en su 

galería se cuentan Jacques-Émile Blanche, Toulouse-Lautrec, Édouard Vuillard, Félix 

Vallotton, József Rippl-Rónai y Santiago Rusiñol, que en 1903 logró un gran éxito con sus 
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Jardines de España. 

El movimiento de recuperación de las artes aplicadas encontró en Bing un gran promotor. 

En su galería podían adquirirse objetos del movimiento Arts and Crafts inglés, vidrios del 

diseñador norteamericano Tiffany, vidrio de Daum, muebles de Georges de Feure y 

Gaillard, cerámicas de Van de Velde y joyas de Edward Colonna. En su afán de producir 

objetos de calidad para un público amplio, Bing impulsó talleres de muebles, cerámica y 

joyas. 

El punto culminante de la carrera de Siegfried Bing fue la Exposición Universal de París de 

1900. El pabellón de L’Art Nouveau, diseñado por Eugène Gaillard, Georges de Feure y 

Edward Colonna, tuvo un inmenso éxito de público, y museos de todo el mundo acudieron 

a él a comprar piezas. 

En el campo de la arquitectura no existen dudas respecto a que el Art Nouveau se presenta 

por primera vez, perfectamente definido, en Bélgica con la casa Tassel, proyectada por el 

arquitecto Victor Horta en 1893, cuyo vestíbulo y escalera abren esta página. La casa 

construida para el ingeniero Tassel no es meramente un intento de romper con las 

tradiciones, se trata de un desarrollo profundamente pensado para establecer las bases de 

una nueva arquitectura, libre de cualquier referencia histórica. Por sí sola, en su coherencia 

y perfecto control de todos los detalles, esta obra demostró la posibilidad concreta de crear 

un nuevo estilo, con su vocabulario y su sintaxis propias. La casa catapultó la fama de V. 

Horta y, a partir de ese momento, fueron numerosos los encargos que recibió. Construyó 

viviendas, tiendas, almacenes, pero la que se considera su obra maestra es la "Maison du 

Peuple" —las oficinas del Sindicato de Trabajadores socialistas—, construida en 1897. El 

edificio es un organismo que se inserta con impecable continuidad en el ambiente urbano 

que lo circunda, se adapta perfectamente a las irregularidades del terreno y saca partido de 

ellas, generando una fachada con curvas y contracurvas y un amplio acristalamiento con 

estructura metálica y cerramientos de madera al natural, enmarcado por paños de muro 

que alternan hiladas de ladrillo y de piedra gris. 

En Francia el Art Nouveau encuentra una fuerte resistencia por parte de cultura académica 

y la tradición arquitectónica clasicista, quedando relegado casi exclusivamente, como estilo 

meramente decorativo, a las artes aplicadas, en especial al trabajo en vidrio, en el que 

alcanzan notable fama los diseños de Lalique y de Emile Gallé. En arquitectura, Hector 

Guimard es prácticamente el único que trabaja dentro del estilo, siendo su obra más 

conocida los accesos al "Metro", un notable trabajo de herrería y vidrio; también merece 

mencionarse el Castel Beranger, construido por Guimard entre los años 1893 y 1895. 

Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910) 

Nacido en Lieja, fue uno de los mejores diseñadores Art Nouveau de Bélgica. Estudió 

diseño y arquitectura en su ciudad natal y estuvo especialmente influido por la obra de John 

Ruskin (1819-1900). William Morris y Eugéne-Emmanuel Viollet-de-Duc.  

En 1894 Serrurier-Bovy se convirtió en miembro fundador del Salón de l’Esthétique en 

Bruselas y expuso allí y en otras exhibiciones importantes en Europa. Junto con Herny van 

de Velde colaboró en el Pabellón del Congo de la Exposición Universal de Bruselas en 

1897. En 1900 expuso en la gran feria mundial que dominaba la escena cultural y artística 

http://www.arkiplus.com/art-nouveau
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francesa, la Exposición Universal. El restaurante Pavillion Bleu de Serrurier-Bovy era una 

extravagante exhibición de Art Nouveau con flamante interior, decorado con frisos 

adornados con audaces curvas y arabescos de metal. Aunque fue conocido por el 

restaurante Pavillion Bleu, que era un ejemplo de arquitectura imaginativa y desenfrenada, 

Serruier-Bovy también diseñó muebles y obras en metal. 

Louis Comfort Tiffany 

El vitral con pavo real es uno de los trabajos en vidrio de Louis Comfort Tiffany (1848-1933) 

se ha convertido en la personificación de gran parte de la gloria del movimiento Art 

Nouveau. Hijo de un famoso joyero, Louis Tiffany nació en Nueva York y estudió arte con 

los pintores George Iness (1825-1894) y Samuel Colman (1832-1920). En 1887 contribuyó 

a la fundación de la Society of American Artists. Tiffany había comenzado a experimentar 

con vidrio decorativo alrededor de 1875 y pronto estableció una fábrica de vidrio. Buscaba 

llevar el color al vidrio y estudió  las técnicas antiguas y modernas en su intento de 

desarrollar nuevas formas de dar luminosidad y colores vibrantes al material. Su cristalería 

se hizo internacionalmente conocida especialmente su vidrio Favrile, que era iridiscente, 

fluido y de formas libres. 

Al comienzo de su carrera Tiffany viajó a Europa y visitó Londres, donde el movimiento 

esteticista estaba en su cumbre. En esa época James Whistler (1834-1903) estaba 

trabajando en su Habitación del pavo real que tendría un profundo efecto en el desarrollo 

de Tiffany. El motivo del pavo real fue muy popular y recurrente a lo largo del periodo el Art 

Nouveau. 

LA TORRE EIFFEL Y LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS. 1889. 

El elemento más llamativo de la Exposición lo constituía la enorme torre, promovida y 

construida por la compañía del Ingeniero Gustave Eiffel. 

CONCEPCIÓN DE LA TORRE 

Es curioso pero Gustave Eiffel no diseñó la famosa torre que lleva su nombre. Es más, se 

mostró poco entusiasta cuando, en 1884, Emile Nouguier y Maurice Koechlin, dos 

ingenieros de su compañía, le acercaron sus bocetos para una torre de 1000 pies que 

adornaría la Expo. Aquel primer boceto incluía ya la forma de la torre que vemos hoy, 

apoyada sobre 4 patas que ascendían en forma triangular describiendo caras curvas, 

aunque presentaba 5 plataformas. Eiffel, sin embargo, autorizó a sus ingenieros a que 

continuaran con los cálculos. 

Para cuando la torre tuvo 3 plataformas, intervino el arquitecto Stephen Sauvestre, quien 

añadió los arcos y detalles en estilo Art Noveau, que embellecieron la estructura y que aun 

hoy pueden verse, además de incluir mampostería en la base. 

Si bien no diseñó la torre, una vez que Eiffel se interesó en ella puso toda su experiencia, 

energía y hasta su propio financiamiento de hacerla realidad. Para algunas autoridades no 

tenía sentido invertir gran cantidad de dinero en hacer aquel monumento inútil, por lo que 

Eiffel tuvo que financiar el 80% de la construcción de la torre, adquiriendo los derechos de 

la misma por 20 años. 

Sin embargo, Eiffel no llevó a cabo la ejecución de la torre sin oposición. Decenas de 

artistas, literatos, poetas, escultores y otros intelectuales, entre los que estaban Charles 

http://www.arkiplus.com/art-nouveau
http://moleskinearquitectonico.blogspot.mx/2010/10/la-torre-eiffel-y-la-exposicion.html
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Garnier y Alexander Dumas, escribieron una carta abierta condenando la torre, a la que 

veían como un monstruoso artefacto que ineludiblemente destruiría el bello perfil de París. 

La torre se construyó en dos años, dos meses y cinco días, en el doble del tiempo calculado 

y con una inversión mucho mayor que la presupuestada. Fue inaugurada oficialmente el 31 

de marzo de 1889. 

ART NOUVEAU EN MÉXICO 

La circunstancia social que vivió la ciudad de México durante la última década del siglo XIX 

estimuló el acercamiento de artistas e intelectuales a las novedades vigentes en Europa 

central. Así fue como ciertas modalidades del llamado Modernismo llegaron a la literatura, 

la arquitectura y las artes decorativas del cambio de siglo. Si bien podría ser aventurado 

hablar de un movimiento Art Nouveau mexicano, sin embargo, se tiene la certeza de que 

en México se vendieron algunos objetos franceses pertenecientes a esta corriente, en 

tiendas como la Cristalería de Plateros y G. Hildebrand y Cía, ubicada en la actual calle 

Madero. 

En cuanto a la arquitectura, se construyeron numerosos edificios y casas con fachadas y 

decoraciones interiores que retomaron elementos de dicho estilo, lo cual nos permite 

suponer que los modelos Art Nouveau tuvieron aceptación en la sociedad mexicana de la 

época por lo exquisito de sus composiciones y por su atrevimiento formal. Varios ejemplos 

sobreviven en la colonia Roma y el Gran Hotel de México (Ex -centro Mercantil) todavía 

conserva su elevador estilo nouveau. 

Dentro del campo de la plástica, Julio Ruelas, colaborador de la Revista Moderna y de la 

Revista Moderna de México, fue el artista que dominó la estética del Art Nouveau y supo 

traducir, a través de sus ilustraciones, los sentimientos oscuros, la decadencia, la libertad y 

el erotismo patentes en los textos de los colaboradores de la revista.  

Sin duda alguna, uno de los mejores ejemplos que existen para ilustrar el gusto y la 

aceptación que tuvo el Art Nouveau en México son los muebles de la Casa Requena. Hacia 

1905, esta mansión, ubicada en la calle de Santa Veracruz no. 43, fue completamente 

decorada y amueblada en el estilo Art nouveau por su dueño, José Luis Requena, con la 

ayuda del artista catalán Ramón P. Cantó y unos artesanos mexicanos. Hoy en día, gran 

parte del ajuar de esa casa se encuentra expuesto en el Museo Quinta Gameros de 

Chihuahua. 

EL PALACIO DE HIERRO- PAUL DUBOIS 

La construcción del edificio se inició al adquirir en terreno en el centro de la ciudad en 1888, 

en la antigua esquina de Callejuela y San Bernardo, en lo que actualmente son las calles 5 

de Febrero y Venustiano Carranza; la obra constó de un edificio de cinco pisos con una 

estructura de hierro fundido al estilo de la Torre Eiffel, tal como se usaba en los grandes 

almacenes parisinos, por lo cual fue nombrado por los mismos ciudadanos como “El Palacio 

de Hierro”. 

Un incendio destruyó totalmente el inmueble el 15 de abril de 1914. Para su reconstrucción 

se contrató al arquitecto Paul Dubois, quien agregó detalles art Decó y art Nouveau, como 
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los de tiendas departamentales en París, Nueva York y Londres de la época; en esta obra 

también se incorporan los vitrales realizados por Jacques Gruber, en París. 

EX-CENTRO MERCANTIL 1897 

En Septiembre de 1899, Don Porfirio Díaz inaugura el Centro Mercantil, en la esquina del 

Zócalo y 16 de Septiembre 

El proyecto del edificio, cuya fachada es de estilo ecléctico, fue concebido por Daniel Garza 

y Gonzalo Garita; y el interior, con diversos detalles Art Nouveau incluyeron el famoso 

ascensor y el vistoso vitral multicolor diseñado por el artesano francés Jacques Gruber. 

Al paso de los años, el inmueble fue recortado y modificado y en la actualidad es sede del 

Gran Hotel de la Ciudad de México. 

VITRALES DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC 

Los vitrales emplomados que dan su nombre a esta galería  expresan la predilección por el 

arte europeo del siglo XIX y las fuentes grecolatinas en las que éste, a su vez, abrevaba. 

Los vitrales, fabricados en París por encargo de Porfirio Díaz hacia 1900, muestran las 

elegantes figuras de cinco diosas que encarnan en la mitología los atributos femeninos. De 

derecha a izquierda, sus efigies son las de Pomona, diosa que patrocinaba las cosechas 

de frutos; Flora, cuya belleza se iguala a la de las flores que abren en primavera; Hebe, 

portadora del néctar divino que otorga la eterna juventud; Diana, deidad cazadora, patrona 

de la fertilidad y el nacimiento, y Ceres, quien preside sobre la agricultura, el grano y el 

amor que una madre profesa por sus hijos. Irónicamente, las figuras escondieron a los ojos 

de la mayor parte de la población del país –sumida entonces en la pobreza y el desencanto– 

la fastuosidad de los salones interiores. 

I.III ART DECO

Para 1925, surge un nuevo estilo moderno, conocido como Art Déco. Un movimiento 

internacional de decoración de origen francés, influenciado por las formas abstractas y 

simplificadas de las pinturas vanguardistas constructivistas y futuristas, que influyó en el 

diseño de todo tipo de manifestaciones. 

Su orientación se basaba en el mercado de lujo, impregnando casi todas las disciplinas del 

diseño, desde pinturas de la artista Tamara de Lempicka pasando por los objetos de cristal 

de René Lalique, empleando colores vivos, formas planas y angulosas, materiales costosos 

como el marfil, bronce e incluso industriales como el cromo y el cristal cromado.  

En los interiores y muebles se desarrollaron dos estilos diferenciados, cada uno con sus 

propios valores estéticos, como en el caso del Boudoir que utilizaba materiales lujosos para 

recrear el estilo oriental y exótico, con un enfoque elegante y modernista, mientras que en 

Estados Unidos, los diseñadores buscaban su inspiración en formas industriales y 

mecánicas, implementando imágenes rectilíneas y coloridas, relámpagos (simbolizando la 

electricidad) y sucesiones de ángulos zigzagueantes.  

A pesar de ser un movimiento artístico que surgió en un período de entreguerras, tuvo la 

capacidad de ser lo suficientemente impactante en las sociedades y hogares de varios 

países, innovando incluso en la aparición de nuevas tipologías de mobiliarios con detalles 

originales y propios del Art Déco. 
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Vanguardias Artísticas 

I.IV Bauhaus 1919-1933

La Bauhaus o Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal) fue una escuela de 

artesanía, artes, diseño y arquitectura que ha sido reconocida mundialmente por su 

aportación en el diseño. Fundada en 1919 en Weimar, Alemania, la Bauhaus cuenta con 

tres periodos históricos importantes: su primer periodo con la dirección de Walter Gropius; 

su segundo periodo en 1925 con su traslado a Dessau y el nombramiento de un nuevo 

director Hannes Meyer, que más tarde sería destituido por Ludwig Mies van der Rohe; Y 

finalmente con el traslado de la escuela a Berlín y su inminente cierre a causa del régimen 

fascista en 1933. 

Durante su primer periodo con Walter Gropius al frente de la Escuela, se impulsó la 

enseñanza a través de centros de asesoramiento de oficios manuales, artesanía e industria 

que más tarde se modificaría en el plan de estudios, por talleres donde trabajarían un 

material base con profesores como Gropius en el taller de muebles, Schlemmer en escultura 

de piedra y Kandinsky en pintura mural, por mencionar algunos. 

1920 Se crea el curso básico Vorkus 

1923 Primera exposición Bauhaus 

Su segundo periodo considerado como el más prolífico, comienza en Dessau, tras difíciles 

negociaciones por una crisis financiera que los llevaría a mudarse en 1925. Inauguraron lo 

que sería una de las edificaciones más emblemáticas en el ámbito de la educación y la 

arquitectura con ventanales en muro cortina y hormigón armado. A este periodo se uniría 

Marcel Breuer en el taller de muebles y Herbert Hayer en tipografía, entre otros. 

El ámbito político siempre estaría presente en la Bauhaus, debilitada poco a poco ante 

diferentes posturas, Gropius presenta su renuncia en 1928 destituido por Hannes Meyer 

quien promueve el funcionalismo más dogmático, es obligado a renunciar por ser comunista 

y es en 1930 sustituido  por Ludwig Mies van der Rohe, quien trató de excluir a la Bauhaus 

de cualquier conflicto político expulsando a estudiantes de orientación comunista. 

Su tercer periodo no duraría mucho con la llegada al poder del Partido Nazi y el régimen 

fascista invadiendo toda Alemania, la Escuela es finalmente cerrada por la Gestapo el 11 

de Abril de 1933. Durante ese año, varios integrantes se mudarían a Estados Unidos para 

continuar con el legado de la Escuela en la Ciudad de Chicago y regresarían a Alemania 

en 1951 en Ulm bajo la dirección de Tomas Maldonado hasta 1966. 

Artistas de la Bauhaus 

Walter Gropius 1833-Berlín Fundador de la Bauhaus 

Josef Albers 
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Johannes Itten 

Paul Klee 

Wassily Kandinsk 

Marcel Breuer 

Oscar Schlemmer 

Joost Schmidt 

Lyonel Feininger 

Lásló Moholy-Nagy 

Marianne Brandt 

Hanns Meyer en México 

En septiembre de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas invitó a Hannes Meyer a la Ciudad 

de México para participar en el Congreso Internacional de Urbanismo, dos  conferencias 

pensadas para la situación mexicana que él consideraba una de las “democracias más 

progresistas del mundo”. En estas dos conferencias Hanns Meyer centró su crítica contra 

los “modernistas” o “internacionalistas técnicos” en México, pronunciándose a favor de la 

arquitectura regional y nacionalista. 

 Meyer vio en México un escenario más propicio para el desarrollo de sus ideas. Decidió 

establecerse con su esposa, Lena Bergner, diseñadora textil formada en la Bauhaus, con 

la que colaboró en muchos de los proyectos que realizó durante su estancia en México, y 

fue contratado por el Instituto Politécnico Nacional como docente en la escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura y para dirigir el recién inaugurado Instituto de Planeación y 

Urbanismo, donde ejerció hasta 1941 por sus diferencias con Juan O’Gorman y la 

acusación por parte de Diego Rivera de haber estado involucrado en el asesinato de León 

Trotsky. 

De 1941 hasta 1949, Meyer tomó el puesto de Director Técnico en la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social y realizó la planificación del proyecto Unidad Habitacional Obrera Lomas 

de Becerra, en Tacubaya. Diseñó unidades habitacionales para trabajadores y ocupó el 

puesto de secretario arquitecto en la Comisión de Planeación de Hospitales del IMSS. 

Realizó el proyecto para el concurso del Hospital La Raza y coordinó el Programa Nacional 

de Construcción de Escuelas. De 1947 a 1949 dirigió el Taller de Gráfica Popular donde 

fundó la publicación La Estampa Mexicana. 

“Para él, la construcción de comunidad era central a su pensamiento, de ahí que el análisis 

de dichas condiciones en espacios tradicionales fuera esencial para entender la mentalidad 

del mexicano para adaptar sus propuestas”, dice Franklin. Dicho conjunto no pudo 

ejecutarse, sin embargo, los estudios realizados de la zona fueron utilizados más tarde por 

el taller de Mario Pani para construir la Unidad Habitacional Santa Fe. 
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Otros proyectos incluidos son la planeación del balneario de Agua Hedionda en Cuautla, 

Morelos, el estudio urbano de la manzana de Corpus Christi para el Banco Nacional de 

México. 

En 1949, tras diez años en México, Hannes Meyer y su esposa regresaron a Suiza, donde 

dedicó sus últimos años a escribir y publicar literatura de ciencia arquitectónica.  

Clara Porset  Matanzas, Cuba 25 de Mayo 1895-1914 

Clara Porset estudió en París en la Escuela Nacional de Arquitectura y diseño de muebles 

con el arquitecto Henri Rapin y durante los veranos que viajo alrededor de Europa 

descubriría la filosofía de la Bauhaus. 

En el Back Mountain College, ubicado en Carolina del Norte estudiaría bajo la tutela de 

Josef Albers en un curso de Diseño denominado Vorkurs (término aplicado anteriormente 

a los cursos de preparación para ingresar a la Bauhaus). 

Clara vuelve a Cuba en 1932 y se desenvuelve como diseñadora de muebles para diversos 

espacios como residencias y hospitales. Durante su estancia en la Habana, Porset realizó 

varias colaboraciones en el ámbito profesional y académico; Sin embargo, con la influencia 

del comunismo en Cuba, la diseñadora enfrentó condiciones difíciles para trabajar. 

Pero una oportunidad se presentaría en México, para impartir durante el verano, una 

cátedra de Historia del Arte en la UNAM. Clara vería en el país, la condición propicia para 

el desarrollo artístico y actividad política de la mano de grupos exiliados y artistas como 

Frida Kahlo, Diego Rivera y Xavier Guerrero. 

Más tarde se casaría con el muralista Guerrero estableciéndose en México para después 

hacer historia juntos en el ámbito del diseño latinoamericano. Es así como el artista 

introduce a la diseñadora en las artes populares y mobiliario tradicional mexicano donde 

Porset dejaría su huella distintiva. 

En un ámbito dominado por los hombres, Clara lograría posicionarse como una diseñadora 

vanguardista a quien, con el paso del tiempo, la Historia ha sabido reconocerla por su gran 

trayectoria. Actualmente su herencia y legado permanece no sólo con su aporte teórico al 

Diseño si no por su archivo y biblioteca como patrimonio de la Universidad. 

Clara Porset y el contexto del diseño de interiores en México 

Los arquitectos de entonces, no sólo invitaban a Porset a intervenir en sus comisiones 

públicas sino que también, la contrataban para realizar mobiliario para sus propias casas, 

tal es el caso de Luis Barragán, Juan Sordo Madaleno, Mario Pani, Enrique Langensheidt, 

Enrique Yáñez y Max Cetto. 

Porset participó en varios otros proyectos públicos como fueron los hospitales de la Raza 

(1952) y la unidad de Nutrición del Centro Médico (1961) en colaboración con el arquitecto 

Enrique Yánez. Con Luis Barragán la unían principios en común : ambos buscaban darle 

un carácter mexicano a sus diseños pero integrándolos al contexto internacional. Porset no 

sólo realizó mobiliario para la casa-estudio del arquitecto ubicada en Tacubaya (1947), 
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también desarrolló muebles para varias de sus casas entre ellas la Ortega (1940) y la 

Gálvez (1955-56), además de que realizaron una interesante colaboración para el hotel 

Pierre Marqués (1957) en donde Barragán realizó los jardines y Porset el mobiliario exterior. 

Juan Sordo Madaleno fue otro de los destacados arquitectos de la época, con él Porset 

realizó proyectos comerciales como fueron: el Cine París (1954), el mobiliario exterior para 

el hotel Presidente de Acapulco en conjunto con Félix Candela (1958) y los muebles para 

la remodelación del Country Club Churubusco (1962). 

En 1952 con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes, Clara Porset organizó El arte 

en la vida diaria. Exposición de objetos de buen diseño hechos en México. La primera 

exposición formal de diseño en un recinto museístico en México. Su intención era mostrar 

lo mejor del diseño artesanal nacional en diálogo con el diseño industrial. 

Luego del triunfo de la Revolución cubana en 1959, Porset es invitada a regresar a su país 

natal para colaborar en el nuevo proyecto nacional. Fidel Castro consciente de que debía 

generar mejores condiciones de vida, encarga a la diseñadora varios proyectos: 

El diseño y construcción del mobiliario para la ciudad escolar Camilo Cienfuegos, para 

5,000 alumnos (1960) ; el diseño del mobiliario para la Escuela Nacional de Arte, la Escuela 

de Danza Moderna y la Escuela de Artes Plásticas de La Habana, construidas por el 

arquitecto Ricardo Porro (1961), y los muebles para la rectoría de la Universidad de la 

Habana (1962). También se le comisionó la creación de la primera escuela de Diseño en 

Cuba, impulsada directamente por Ernesto Che Guevara (1962), para generar el programa, 

visitó diversas instituciones de diseño en Estocolmo, Moscú, Varsovia, Praga, La Haya y 

Berlín. Una vez inaugurada la escuela (actualmente ISDI, Instituto Superior de Diseño 

Industrial); Porset es nombrada la primera directora, sin embargo las pugnas internas la 

hacen renunciar y alejarse definitivamente de la isla, desilusionada de los efectos de la 

Revolución. 

 Al regresar a México en 1963, decide compaginar el diseño con la docencia, integrándose 

al plantel de maestros de Facultad de Arquitectura en la UNAM donde se convierte en 

fundadora del curso de posgrado en Diseño Industrial al lado del arquitecto Horacio Durán. 

En 1974 sobrevino la muerte a Xavier Guerrero y la diseñadora dejó de lado el diseño para 

dedicarse de lleno a la enseñanza hasta su muerte en 1981. 

I.V MOBILIARIO ESCANDINAVO

Se conoce como diseño escandinavo a aquellos pertenecientes al movimiento moderno de 

la región comprendida por  Dinamarca, Suecia , Noruega y Finlandia, tomando como punto 

de partida  la obra del  arquitecto fines Alvar Alto y el danés Poul Henningsen en los años 

20's , teniendo  su apogeo en los años 50's cuando fueron reconocidos internacionalmente. 

Las cualidades decorativas sutiles derivados de los movimientos artísticos de principios del 

siglo 20 y las líneas simples que se derivan de los movimientos del arte de entreguerras 

dieron este estilo su elegancia. El concepto de "cosas hermosas que hacen la vida mejor" 

estaba muy bien considerado diseño escandinavo se refiere a menudo como el diseño 

democrático, debido a su objetivo de atraer a las masas a través de productos que sean 

accesibles y asequibles. 
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Las características propias de la región fueron generando un estilo propio donde se 

valoraron los materiales propios de la región  y el trabajo artesanal. Los largos inviernos 

con pocas horas de luz solar estimularon a  los diseñadores escandinavos para crear 

objetos donde se destacan por su  gran calidad artesanal, 

El diseño escandinavo se convirtió en responsable de incorporar un lenguaje más humano 

y natural al Movimiento Moderno llevando un nuevo principio que se conoció como  “diseño 

orgánico “. 

Diseño orgánico se refiere a diseñar con fluidez de las formas que a menudo se inspiran en 

la  expresión misma de la naturaleza. 

La estética escandinava se basó en la inspiración del entorno natural que rodea esta región 

y la abstracción del mundo natural, traduciéndose en formas curvilíneas. 

Otra de las grandes características era el amor por el trabajo artesanal y la utilización de 

materiales regionales.  El concepto de moderno no podía significar desplazar a los 

artesanos por maquinas. 

En marzo 16 de 1938 se realizó una exposición de obras de Alvar Aalto  el MoMa de Nueva 

York, donde se le reconocía como uno de los más destacados diseñadores modernos. 

Allí se expusieron más de 40 obras de mobiliario con su característica madera 

contrachapada  curvada, así como también se expusieron piezas de vidrio. Los críticos 

elogiaron sus obras  describiéndolas como una solución de buen diseño y bajo costo para 

la vivienda  de ciudadano estanard. 

Relacionando esta visita de Aalto a Nueva York, este, dio una conferencia sobre el diseño 

escandinavo en la Universidad deCranbrook (Michigan) donde influenció en gran manera 

sobre grandes diseñadores americanos como Eero Saarinen y CharlesEames, máximos 

referentes del Good Design  en EEUU. 

La primera vez que se utilizó este termino vinculado a el Movimiento Moderno  fue en 

1940 parael celebre concurso en el MoMa llamado "Organic Design in 

Home Furnishing Competition “ donde Eero Saarinen y Charles Eames, toman re nombre 

a partir de la presentación de sus diseños. 

ALVAR AALTO 

Hugo Alvar Henrik Aalto Arquitecto finlandés (Kuortane, 1898 – Helsinki, 1976), este famoso 

arquitecto es uno de los más importantes del siglo XX. Su educación recibida en Finlandia 

concluyo con viajes por el extranjero. 

Para el arquitecto Aalto el “Diseñar la arquitectura” es un juego libre donde existen 

volúmenes y formas en movimiento; sobre estructuras geométricas de clara disposición 

donde se superponen superficies blandas que quitan rigidez al conjunto y le dotan de un 

espíritu más humano y más acorde con las formas de la naturaleza. 
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Durante la década de 1920 tuvo una importante influencia por el gran maestro del 

funcionalismo, Le Corbusier, convirtiéndose él mismo en un pionero de este movimiento 

en Finlandia. Por ese motivo logró el reconocimiento internacional, y desde 1940 hasta 1949 

fue profesor del Instituto de Tecnología de Massachussets, en Cambridge (EE UU). En 1955 

ingresó en la Academia Finlandesa. 

Entre sus primeros trabajos como arquitectos en Finlandia hay que citar el sanatorio de 

Paimio (1933), la biblioteca municipal de Viborg (1935) y los pabellones finlandeses para 

las exposiciones internacionales de París (1937) y Nueva York (1939). Para estas obras de 

arquitectura, así como en la famosa Villa Mairea de Norrmark (1939), el arquitecto Aalto 

utilizó un material de construcción tradicional en Finlandia, la madera, logrando proyectar 

notables resultados artísticos. Además de diseñar y construir edificios, realizó también 

proyectos municipales y regionales, como el complejo residencial e industrial de Sunila 

(1936-1939), en las afueras de Kotka, con sus fábricas y viviendas, o el proyecto urbanístico 

de Rovaniemi (1945). Entre los últimos edificios que construyó en Finlandia hay que 

recordar el ayuntamiento de Säynätsalo (1952), el Colegio de Pedagogía de Jyväskylä 

(1953-68) y las iglesias de Imatra y Seinäjoky (1958). 

En el estilo propio de la arquitectura de Alvar Aalto, hace uso de formas geométricas 

básicas revelando así el racionalismo funcionalista del que partió en sus obras 

tempranas y que nunca abandonó. Sin embargo, la utilización conjunta de líneas sinuosas 

tiende a romper la tendencia ortogonal de la caja arquitectónica a la vez que acentúa la 

corporeidad del edificio, para cuya composición no hay fórmulas fijas. 

ARNE JACOBSEN (1902-1971) 

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. 

Jacobsen se formó como albañil antes de matricularse en el Kongelige Danske 

Kuntakademi de Copenhague, donde se graduó en 1927. Ganó una medalla de plata con 

una silla que expuso en la Exposition Internationales des Arts Décoratifs de 1925 en París. 

Entre 1927 y 1929, Jacobsen trabajó en el despacho del arquitecto Paul Holsoe, y luego 

creó su despacho de diseño en Hellerup y trabajo como arquitecto e interiorista. Sus 

primeras obras estaban influidas por Le Corbusier del cual pudo visitar en vivo su pabellón 

del Espiritu Nouveau en París. TambiénGunnar Asplund y otros diseñadores del 

movimiento moderno como Alvar Aalto y Mies van der Roheinfluyeron en su trabajo. 

Arne Jacobsen 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 

http://www.arquitexs.com/2010/11/los-arquitectos-famosos-mas-importantes.html
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detalles desde los tejidos hasta los muebles, es el caso de la terminal aérea SAS o el Royal 

Hotel de Copenhague. 

Durante los cincuenta Jacobsen cosechó un notable éxito como diseñador industrial. 

Durante esta década creó la silla Ant (1951) y la famosa Serie 7(1955) para el ebanista Fritz 

Hansen. Arne Jacobsen también diseño lámparas para Louis Poulsen, objetos de metal 

para Stelton y Michelsen, tejidos para August Millech, Grautex y C. Olesen, y accesorios de 

baño para I.P. Lunds. La mayoría de sus diseños siguen en producción, señal su 

atemporalidad. En los años sesenta su proyecto más importante fue el diseño del St. 

Catherine´s College de Oxford. Jacobsen combinó formas esculturales y orgánicas con las 

virtudes y la claridad del diseño escandinavo. 

I.VI MOBILIARIO AMERICANO

GOOD DESIGN 1940-49 

En la década de 1940 en Estados Unidos, se desarrolla una nueva tendencia conocida con 

el término de Good Design, la cual no descartaba al Styling de la anterior década. 

El marco en el que se desarrollaba era complejo debido a que el país participaba de la II 

Guerra Mundial, lo que se utilizó para reforzar conceptos patrióticos en el diseño de 

productos y así persuadir a los potenciales clientes incitando su compromiso con el país, 

se veía reflejado tanto en la apariencia de los productos como en la publicidad de los 

mismos. Hacían uso, tanto de los colores, como de la bandera misma y lo aplicaban a los 

productos y a las gráficas. 

Esto colleva a que diseñadores como Eero Saarinen, Charles y Ray Eames, Norman Bel 

Geddes descubran técnicas en la fabricación de nuevas formas, como el curvado de 

madera (Ray Eames). Otro nuevo material era la -bra de vidrio (Saarinen), era muy 

maleable y se podian desarrollar nuevas formas (orgánicas) y curvaturas en mayor tamaño, 

y además era muy resistente. El multilaminado de madera consistía en la unión de finas 

capas de madera, con sus fibras en posición transversal, sometidas a presión y calor. Esta 

técnica fue utilizada en la industria aérea y trasladada a la industria de muebles por Gerrit 

Rietveld, Alvar Aalto (formas orgánicas) y Charles Eames 

CHARLES EAMES  (St. Louis, 1907-1978) 

Charles era un arquitecto de orígenes humildes pero de gran talento que a los 22 años ya 

había fundado su propio estudio. Gran amigo de Eliel Saarinen y su hijo Eero, con quienes 

realizó algunos proyectos, fue gracias a ellos cómo entró en contacto con la Universidad de 

Cranbrook, primero como estudiante y más adelante como profesor. En 1940, mientras 

impartía allí la asignatura de Diseño Industrial, conoció a Ray Kaiser (Sacramento, 1912-

1988). Él estaba casado y ella era su alumna, pero nada fue un impedimento. Al año 

siguiente Charles se había divorciado, casado con Ray (con alianzas diseñadas por Harry 

http://www.disenoyarquitectura.net/2010/12/serie-7-de-arne-jacobsen-clasico-entre.html
http://www.disenoyarquitectura.net/2009/06/decora-en-momo-lampara-aj.html
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Bertoia) y montado una vivienda conyugal en Los Ángeles en la que la habitación de 

invitados se transformó en su primer (y provisional) atelier. Fue allí donde hicieron sus 

primeros experimentos con la madera contrachapada y donde nació su particular universo 

creativo, que incluyó numerosos muebles, arquitectura, juguetes y hasta películas (más de 

75) como la influyente Powers of Ten (1968) donde explican la interrelación de las escalas,

desde el hombre hasta el Cosmos.

Sus primeras piezas, como la Plywood Chair (1946) o La Chaise (1948), fueron éxitos 

comerciales que además les granjearon gran admiración entre sus colegas por sus 

innovadoras técnicas. En 1949 diseñaron sus dos Case Study Houses, proyecto para crear 

viviendas modernas y accesibles auspiciado por la prestigiosa revista Arts & Architecture, 

donde Ray trabajaba como ilustradora de portadas. Una de ellas fue concebida para el 

arquitecto John Entenza y la otra, más conocida como la Eames House, se convirtió en su 

santuario definitivo, donde plasmaron toda su filosofía e ideario estético mediante 

elementos del Movimiento Moderno, como los techos planos, las plantas libres y el empleo 

de materiales baratos. Decorada con sus muebles y llena de color, ejemplificaba el good 

living a través del diseño que pregonaban. En los años 50 produjeron la silla Wire, la 

Lounge, las variaciones de sillas de plástico DAX, DAWy DAR, y su famoso mobiliario de 

oficina, siempre para Vitra. En los últimos años, la firma que ha reeditado dos piezas 

inéditas: la escultura-mueble infantil Plywood Elephant y la silla La Fonda. Hasta la muerte 

de Charles.  

II. DISEÑO DECÁDA DE LOS 90’S AL S.XXI

II.I Introducción al diseño Mexicano década de los 90’s

http://www.vitra.com/


27 

➢ La normalidad de la diferencia y el valor sentimental del objeto.

➢ Las nuevas tecnologías: divagaciones especulativas, realidad virtual, objetos del

siglo XXI, propuestas utópicas.

➢ El diseño ecológico y los nuevos materiales. El reto ambiental. La vuelta de los

plásticos.

➢ Las Periferias: el importante papel del diseño latinoamericano: Argentina,

Venezuela, México, Brasil, Colombia y Chile. Extremo Oriente: Corea. Australia

y Nueva Zelanda. Sudáfrica.

➢ Los “coloristas” de la Escuela de Florencia: Stefano Giovannoni (“cada cual quiere

ser cada quién”), Guido Venturini , Laura Polinoro.

JUICY SALIF PHILIPPE STARCK 
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La sociedad capitalista industrializada concibe los objetos, a través de la publicidad, 

como objetos para el deseo; sin embargo, el deseo aliena de forma gigantesca, se 

trata de un deseo abstracto, anónimo y estadístico. 

Se crea la necesidad de consumir, de consumir sin necesidad; los mass-media 

movilizan nuestros deseos y la posmodernidad o postindustrialización trajo la 

antropomorfización de los objetos. Como dice Pierluigi Cattermole, director de 

Experimenta, el mundo es tomado por los seres humanos como un objeto, lo 

tratamos como un objeto, de ahí uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, 

el medio ambiente. Estamos en la cultura de la indiferencia, y el diseño tiene que 

devolver la verdadera calidad a los objetos del siglo XXI. 

II.II DISEÑADORES MÉXICANOS

RICARDO BARROSO 

¿Quién es?: Es orgullosamente mexicano, en 1988 fundó su despacho el cual lleva su 
nombre. Se define como un arquitecto de interiores, ya que se ha especializado en dicha 
disciplina, además de ofrecer arquitectura y decoración. 

Su buen gusto ha conquistado hasta a Carla Bruni, la ex primera dama de Francia... En uno 
de los viajes que Ricardo realizó a Europa, la ex modelo se acercó para decirle que conocía 
su trabajo y que le agradaba mucho. 

En sus comienzos colaboró con Juan Pablo Serrano, su obra es muy redonda y se dedica 
a hacer construcciones, que por fuera son funcionales y por dentro se vuelven ambientes 
confortables. 

Sus diseños han gustado tanto que abrió un showroom de objetos decorativos para el hogar 
en el Centro de Arquitectura y Diseño México (CAD). 

PROYECTOS Y RECONOCIMIENTOS: Ricardo lo mismo ha intervenido casas, que 
centros comerciales o clubes, como Shine La Isla de Acapulco, Casa La Vista, Casa 
Secoyas y Casa Canelos. 
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Junto con su despacho ha roto fronteras y atiende a clientes de todo el país, además de 
Norte y Sudamérica. Cuenta con afiliaciones al Colegio de Arquitectura de la Ciudad de 
México, la Federación de Colegios de Arquitectos Mexicanos y la Asociación Mexicana de 
Arquitectura de Interiores, ésta última lo distinguió con el Premio Nacional de Interiorismo 
en Interiores Residenciales. 

MICHEL ROJKIND 

¿Quién es?: Nació en la Ciudad de México y tiene ascendencia judía, es representante de 
la última generación de arquitectos con propuestas de vanguardia. 

Es un hombre con tanto talento que en un inicio lo expresó en el ámbito de la música. Era 
baterista en el grupo de Aleks Syntek a la par que estudiaba la licenciatura en Arquitectura 
en la Universidad Iberoamericana. 

A finales de los años 90 se asoció con Isaac Broid y Miquel Adriá para comenzar el proyecto 
Adriá+Broid+Rojkind, pero desde 2002 fundó su propio despacho. Rojkind es uno de los 
arquitectos más reconocidos en México, ya que ha marcado muy bien su estilo. 

Proyectos y reconocimientos: Entre sus principales obras están la Videoteca Nacional, 
Nestlé Querétaro, Museo del Chocolate Nestlé, Restaurante Tori Tori, en colaboración con 
Héctor Esrawe, y la remodelación de la Cineteca Nacional del Siglo XXI, próxima a 
inaugurarse. 

En 2002 Rojkind saltó a la fama por ganar el Premio Cemex de Arquitectura por su trabajo 
Casa F2 y tres años más tarde su despacho fue reconocido por Architectural Record como 
uno de los diez en la arquitectura de vanguardia. 

http://www.quien.com/sociales/2012/02/23/michel-rojkind-la-fuerza-creativa-detras-del-tori
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II.II.I Colectivo NEL, CDMX

NEL es una plataforma de experimentación configurada por un colectivo de diseñadores 

mexicanos. Este colectivo fue fundado en 2004 y ha servido como un canal de creación y 

exhibición de proyectos que se enfocan en el lado conceptual y lúdico del diseño. 

La naturaleza orgánica del colectivo permite un cambio constante de los integrantes, lo cual 

genera una variedad de proyectos que van desde lo politizado o la narración un cuento, 

hasta la pura exploración formal. 

2003 por primera vez México participa en la Expo Milán, un espacio curado por los 

organizadores del evento oficial donde talentos emergentes de todo el mundo muestran sus 

diseños. Colectivo NEL  presentaron la colección “Stitch Kit”. Dicha colección es una 

representación gráfica de objetos, donde los perfiles son unidos por costuras. 

El siguiente año regresaron a Milán con “Fill in the Cat”, otro diseño muy orientado hacia la 

representación gráfica. Aquí diferentes siluetas son cortadas de bloques, convirtiéndolos en 

estantes. 

Después de presentarse por tercera vez en el Salone Satellite en el 2007, el colectivo se 

presentó en el 2008 en un espacio “Fuorisalone” dentro de la ciudad de Milán.  

Los integrantes actuales de NEL son Ricardo Casas, Alejandro Castro, Héctor Esrawe, 

Emiliano Godoy y Cecilia León de la Barra. 

II.II.II CECILIA LEÓN DE LA BARRA

Diseñadora industrial por la Universidad Iberoamericana. Trabaja en proyectos 

independientes de producto mobiliario, interiores y consultorías de diseño. También realiza 

colaboraciones con diseñadores y arquitectos. En el 2000, co-fundó MOB (tienda, colectivo, 

diseño, interiores y mobiliario), así como NEL, colectivo del cual es miembro desde 2004, y 

el Colectivo Hecho a Mano en el 2010. 

Forma parte del consejo editorial la revista Arquine y ha realizado colaboraciones con las 

revistas Celeste, Gatopardo, Código y Tomo. 

En el 2010 curó la exposición Hecho a mano: nuevos procesos colaborativos de diseño en 

la Casa del Lago Juan José Arreola, donde se mostró el trabajo de diseñadores que 

colaboran con comunidades, cooperativas y artesanos alrededor de la república. 
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Desde el 2005 imparte clases en la Universidad Iberoamericana y en CENTRO. Su trabajo 

ha sido expuesto en México, Milán, Berlín, París, Madrid, Washington, Londres y Nueva 

York, y ha sido publicado en libros y revistas nacionales e internacionales. 

II.II.III Ricardo Casas

Ricardo Casas es diseñador industrial por la Universidad Iberoamericana con una 

especialización en Diseño de Interiores. De 2003 a 2009 trabajó en Esrawe Studio y a lado 

de Héctor Esrawe dirigió la firma de diseño BY:FOR desarrollando proyectos como el diseño 

de interiores para el pabellón de México en la Ferial Mundial de Zaragoza, o el galardonado 

proyecto de interiorismo para las oficinas centrales de Grupo Lar. 

Casas ha sido profesor de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana 

así como en Centro de Diseño Cine y Televisión, ambas en la Ciudad de México. Forma 

parte y es co-fundador de NEL Colectivo, cuyo trabajo ha sido exhibido en sitios como el 

Salone Satellite en Milán, la Galería Mexicana de Diseño en la Ciudad de México o la 

exhibición Handled with Care en Londres, organizada por Designboom. 

En 2007 recibió un premio por su motocicleta-concepto “Bibendum” en la competencia 

Movimiento Creativo Michelin. Actualmente dirige su propia firma de diseño: Ricardo Casas 

Design. 

II.II.IV Emiliano Godoy

Emiliano Godoy es diseñador industrial graduado de la maestría en diseño por el Pratt 

Institute, con una licenciatura en Diseño Industrial por la Universidad Iberoamericana y con 

estudios en diseño de mobiliario en la Escuela de Diseño de Dinamarca. Nombrado entre 

los "50 eco-campeones más importantes de hoy" por la revista 02, Godoy dirige la firma de 

diseño Godoylab y forma parte del colectivo de diseño NEL. 

Es parte del equipo editorial de la revista trimestral de arquitectura y diseño Arquine, y 

miembro del Advisory Board de la UNESCO / Felissimo Social Design Network. Ha curado 

exhibiciones de diseño exhibidas en varios países del mundo, y es profesor de diseño 

industrial en Centro de Diseño, Cine y Televisión en la Ciudad de México. Ha recibido 

premios tales como dos Good Design Award, una Palma de Bronce en el IFDA, un Conduit 

Award, premios y selecciones en bienales de México y España, así como dos menciones 

en el Designpreis. 

Emiliano Godoy es el director de diseño en Pirwi. 

II.II. V Héctor Esrawe México DF 1968

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. 
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De 1998 a 2002 fue maestro de Diseño Industrial en la UIA; un año después fundó la carrera 

de Diseño Industrial en Centro de Diseño, Cine y Televisión, de la cual también fue director 

hasta 2005. 

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. 

Dentro de sus diseños existen desde espacios interiores, tanto residenciales como 

comerciales, hasta mobiliario artesanal e industrial, con los cuales ha obtenido diferentes 

premios: el Good Design Award por los bancos BAN(2012) y el Green Good Design Award 

por la mesa Field (2012). 

Por otro lado, el proyecto Casa del Agua, en colaboración con Cadena y Asociados, le 

significó los premios Iconic Awards, en la categoría Shop Design (2013), y World Interiors 

News Awards, en la categoría Retail Interiors (2013). En colaboración con el mismo 

despacho, y por la realización del proyecto Cielito Querido Café, fue acreedor al primer 

premio en la Bienal Iberoamericana de Diseño en la categoría Espacios Interiores (2010), 

así como al premio Best of Year Award de la revista Interior Design (2010). 

Por el restaurante Tori Tori, en colaboración con Rojkind Arquitectos, obtuvo los premios: 

People’s Choice Award, de AZ Awards, en la categoría de Architecture – Commercial Under 

1 000 sq m (2012); el Building of the Year Award, de ArchDaily, en la categoría de Hoteles 

y Restaurantes (2011); y Best of Year Award, de Interior Design, en la categoría 

Hospitalidad –  Alta Gastronomía (2011). 

También recibió el premio Quórum en la categoría de Diseño Industrial – Mobiliario (2012); 

el premio a la excelencia por la revista a! Diseño (2012); así como un reconocimiento en 

2006 por 15 años de excelencia en su trayectoria, otorgado por la asociación International 

Interior Design Association (IIDA). Desde 2007 colabora diseñando productos de vidrio para 

Nouvel Studio, con presencia en tiendas como MoMA store, Barney’s, Saks, Moss y el 

Walker Museum. 



33

II.II.VI Ariel Rojo México, 8 de Junio 1976

Ariel Rojo es un diseñador mexicano que se ha caracterizado por crear conciencia respecto 

a problemáticas sociales (injusticia) y ambientales (calentamiento global), por medio de su 

trabajo. Sus diseños han sido reconocidos y expuestos internacionalmente en lugares como 

Europa, Medio Oriente, Estados Unidos, y por supuesto México. Ha incursionado en 

diferentes ámbitos, como: diseño de producto, embalaje, arquitectura, escenografía, entre 

otros. Además, Ariel Rojo, se dedica a la docencia por medio de talleres donde se 

implementa su metodología de trabajo; gracias a los workshops impartidos ha podido 

colaborar con marcas como Kikkerland, COMEX, Masisa, Bauhaus, Moshi Moshi, Taquería 

el Califa, etc. 

Es el primer nieto del primer fabricante de circuitos impresos de México, lo cual será 

determinante para su futuro. A la edad de 14 años, por iniciativa propia, empieza a trabajar 

en la fábrica familiar de circuitos impresos. Al comenzar a trabajar en la fábrica tuvo la 

oportunidad de conocer los oficios y técnicas que se llevaban a cabo ahí dentro; la 

serigrafía, el grabado de ácido y la programación en código “G” son algunas de las cosas 

que conoció al trabajar ahí. Con tan sólo 17 años ya había diseñado para PEMEX y para la 

Bolsa Mexicana de Valores, circuitos impresos para plataformas petroleras y tableros LED 

respectivamente. 

Realizó también durante ese periodo diseños de circuitos impresos para la CFE y para la 

Secretaría de Marina.  

Fue gracias a su pasión por la ingeniería y el arte que optó por estudiar diseño industrial, 

sin embargo tuvo que estudiar arquitectura durante dos años en la UNAM debido a las 

materias de tronco común. En 1998 obtuvo, junto con colegas de la carrera de arquitectura, 

el primer lugar en el concurso para remodelar el Zócalo de la Ciudad de México; su diseño 

de mobiliario urbano obtuvo mención honorífica. 

Durante sus estudios por parte de la UNAM tuvo oportunidad de, en las ciudades italianas 

de Rapolano y Volterra, estudiar escultura y diseño en piedra. En sus años de estudiante 

participó en el diseño de la señalética de la facultad de arquitectura de Ciudad Universitaria. 

En 1998 obtiene el primer lugar en un concurso que consistía en remodelar el Zócalo 

capitalino. Un año después, en 1999 abandona los estudios para dedicarse de tiempo 

completo al proyecto ejecutivo, encabezado por Ernesto Betancourt, del diseño ganador del 

Zócalo de la Ciudad de México. En dicho proyecto, Ariel Rojo participa en el diseño de 

salidas de agua, pavimentos requeridos para el proyecto, arbotantes, pilonas, mobiliario 

urbano, botes de basura, luminarias, entre otros. 

En 2002 funda KOMO design lab con su tutor de la universidad y actual director de la carrera 

de diseño de producto en el CEDIM Monterrey, Fernando Rubio. Durante esta etapa, 

además del desarrollo de proyectos de diseño industrial, es invitado junto con su colega a 

impartir cursos y pláticas en diversas universidades y escuelas de diseño. 

En paralelo, durante 2002, conceptualiza MX reload de forma independiente. Mx reload 

buscaba fomentar la reflexión sobre nuestra identidad mediante la re-interpretación de 

nuestra cultura como ingrediente de diseño. Ariel Rojo pone sobre la mesa la importancia 
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de la identidad cultural, en sus palabras “Las sociedades globales se dan gracias a los 

puntos de origen de sus integrantes, no se trata de homogeneizar las culturas, se trata de 

compartirlas”. Este proyecto ha sido expuesto en lugares como la Feria Internacional 

Ambiente en Frankfurt en 2003. El Biombo Carreño es uno de los objetos que han resultado 

galardonados; obtuvo el primer lugar en los premios Quórum en la categoría de arte objeto 

en el año de 2002. 

II.II.VII BALA ESTUDIO

Estudio de diseño con enfoque en temas de branding. 

Definen y fortalecen marcas, a través de procesos estratégicos que ayudan a generar 

conexiones potentes entre personas y empresas. 

Andrés Amaya, uno de los fundadores de Bala Studio, crece alrededor de las artes 

plásticas, y “de-formación” académica. Diseñador Industrial por la Universidad 

Iberoamericana y la Domus Academy en Milán. Profesor por más de 15 años, y cofundador 

de Balastudio con Xanath Lammoglia desde el 2002. 

Ha sido acreedor a varias distinciones, como el premio Quorum en la categoría de diseño 

industrial, el 'Best Young Designer 2004' por la revista Wallpaper UK, y recientemente el 

premio “Mischieve” por Hornitos. Ha participado como conferencista en varias ocasiones y 

jurado dos veces para el premio Quorum. En el 2006 participó como co-productor de art 

toys al lado del Doc. Alderete en “Plan B”. 

Su trabajo ha sido expuesto en la Feria del Mueble de Milán, en el salón Satellite, en Messe 

Frankfurt Loft 4.1, en el Museo Franz Mayer Import Export), en el Palacio de Iturbide 

(Banamex), en Vida y Diseño México, en el Salón de Arte Erótico en Puebla y, 

recientemente, en Washington, en la exposición colectiva Rethinking Tradition: 

Contemporary Design in México; así como también en diversas Galerías. Ha publicado en 

varias revistas y libros especializados en diseño como: Sex Design, Young Designers 

Americas, Diseño México Arquine, Toys for Boys, Love Design y Vida y Diseño México. Su 

trabajo se puede resumir como pionero y provocativo. 

II.II. VIII ESTUDIO ROCA

Fundado por los arquitectos Rodrigo Alegre y Carlos Acosta, es un estudio de arquitectura, 

interiorismo, mobiliario y diseño mexicano que surgió para hacer una propuesta original de 

diseño en México así como traer lo mejor del diseño internacional. 

Desde su fundación Rodrigo y Carlos han estado involucrados en 80 proyectos de 

interiorismo en los que han diseñado muebles y espacios, incluyendo la decoración del 

Hotel St. Regis en Paseo de la Reforma. La filosofía de los fundadores es oponerse a seguir 

las tendencias o modas porque esto no los lleva a ningún lado. 

Su objetivo es revivir los elementos arquitectónicos y los materiales auténticos mexicanos, 

darles una nueva vida y un uso novedoso. 

II.II.IX PIRWI (GODO Y A. CASTRO)

Pirwi es un fabricante de muebles para casa ubicado en México y comprometido con la alta 

calidad, el cuidado del medio ambiente y el buen diseño. 
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La empresa fue fundada por dos diseñadores industriales, Emiliano Godoy y Alejandro 

Castro, y presentó su primera colección en marzo de 2007 en la Ciudad de México. Al día 

de hoy el catálogo tiene más de 70 objetos de 12 diseñadores, e incluye piezas premiadas 

en bienales y concursos internacionales, así como muebles que se consideran ya dentro 

de los clásicos del diseño mexicano. 

Tienen como objetivo usar principalmente recursos renovables, y es importante para ellos 

cuidar que estos materiales no solamente vengan de fuentes que cuiden los ecosistemas 

origen, sino que tengan igualmente un respeto por las condiciones de trabajo de sus 

empleados. Cada material, acabado, color o textura tiene una expresividad particular, y es 

para Pirwi un factor muy importante en el diálogo que establecen con sus clientes y 

diseñadores. De esta forma han encontrado opciones diferentes e innovadoras, sobre todo 

en su aplicación al mobiliario contemporáneo. Entre estas tienen en su colección productos 

con aplicaciones de OSB, madera de raleo, vidrio de color vitrofusionado y cuerdas de 

algodón. 

II.II. X EOS ESTUDIO

Eos México nació en 1998, un estudio que integra talentos multidisciplinarios que ofrecen 

al consumidor soluciones mobiliarias ingeniosas, y combina, de manera armónica, estética 

y funcionalidad con el fin de aprovechar al máximo los factores espaciales, desafiar los 

paradigmas tradicionales de interiorismo y generar un ambiente confiable y seguro. 

Con una década de éxitos creativos, los hermanos Mauricio y Sebastián Lara, fundadores 

y directores del estudio, han sido un parteaguas para el diseño industrial nacional: su 

particular visión y creatividad otorgan un giro radical a los procesos creativos al incorporar 

ideas o conceptos inesperados en la ejecución de sus piezas. Ya sea una lámpara alusiva 

a una cesta de huevos o un asiento inspirado en un microorganismo, el trabajo de Eos 

México Estudio jamás carece de sorpresa y frescura en sus temas. 

Entre sus obras recientes destacan la vitrina Pólipo —pieza inspirada en los 50—, básica 

en la parte superior pero con múltiples soportes ondulado que hacen la función de patas; la 

banca Uno es el hombre —obra geométrica monocromática inspirada en un poema de 

Jaime Sabines—, y la instalación La Ciudad, que consta de decenas de Chac-seats, y es 

concebida como una metáfora de la agrupación demográfica en un lugar determinando. 

II.II.XI GALERÍA MEXICANA DE DISEÑO

La Galería Mexicana de Diseño (GMD) es una plataforma que busca impulsar y promover 

el diseño en nuestro país. Fundada en 1991 por Carmen Cordera, la GMD se ha dado a la 

tarea de reunir las propuestas más sugerentes de un importante número de marcas tanto 

nacionales como extranjeras, seleccionando productos innovadores de alta calidad, 

ofreciendo al público a través de su tienda, una gran variedad de diseñadores y estilos. 
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El proyecto vincula todas las áreas del diseño: artesanal, textil, joyería, ambiental, gráfico, 

industrial y de interiores; y proporciona los medios necesarios para exhibir y vender 

productos tanto nacionales como extranjeros. 

II.II.XII GLOCAL DESIGN (GRETA ARCILA)

Glocal es una revista de diseño. Con cada edición han organizado eventos interesantes, 

comenzando con el lanzamiento con una plática de Karim Rashid y una mesa redonda con 

Jorge Moreno de La Jabonera, Ariel Rojo, Hector Esrawe, Joel Escalona y los hermanos 

Mauricio y Sebastian Lara de Eos México. Para su segunda edición invitaron a Ariel Rojo a 

dar una conferencia en la UNAM 

Glocal surge del entendimiento de que para tener un buen discurso GLOBAL, es necesario 

ir a las raíces, al encuentro de nuestro entorno e influencias, ir a lo LOCAL. 

Son parte de su propuesta editorial el Interiorismo, diseño de mobiliario, diseño 

arquitectónico, diseño de iluminación, arte y muchas disciplinas más. 

III. DISEÑO INTERNACIONAL S.XXI

III.I Introducción al diseño internacional principios S. XXI

El diseño es entendido en la actualidad como un conocimiento disciplinario, como un campo 

profesional, como ciencia de la inter y la transdisciplina que desde el ámbito universitario y 

el de los nuevos enfoques construidos en torno de los paradigmas del siglo XXI ha surgido 

con la emergencia de las ciencias ambientales-ecológicas, de las ciencias de la 

información, la nanotecnología, la física cuántica, el postestructuralismo, así como en el 

derrumbe de los grandes metadiscursos como fueron la teoría y el método científico; todo 

ello, hizo posible definir el diseño como un conjunto de saberes, conocimientos, métodos y 

proce-dimientos, instrumentos, habilidades, capacidades y aptitudes ordenados, organi-

zados y jerarquizados social e históricamente. El conocimiento del diseño como 

construcción social y cultural no ha significado siempre lo mismo, es resultado de una 

permanente transformación, tanto de su construcción lógica, atendiendo a su forma 

discursiva teórica, como de su construcción histórica, explicada por su acción práctica.   

III.II DISEÑO PHILIPPE STARCK

Philippe Starck nació en París en 1949, estudió en la École Nissin de Camondo. Sus 

primeros diseños para la producción los realizó con sólo diecinueve años y tras ganar con 

dieciséis el concurso La Villette. Estos primeros muebles eran muebles hinchables para los 

que creó una empresa para producirlos. En 1969 fue nombrado jefe de diseño de Pierre 

Cardin, donde creo setenta y cinco diseños de muebles. En los años setenta se dedicó a 

crear sus propios diseños entre los que destacan algunos interiores como la discoteca Le 

Main Bleue. Tras varios años viajando a lo largo del mundo en 1980 fundó la compañía 

Starck Products a través de la cual comercializó sus diseños. Entre esos diseños 

destacan Francesa Spanish (1979), Easy light (1977) y el sofá Dr. Von Vogelsang. 

En 1982 remodeló los interiores del palacio del Eliseo, diseño que le valió para alzarse 

como el diseñador más influyente de Francia. En los ochentas Starck fue una "superestrella 

del diseño". Durante esta década destaco por el diseño de interiores para hoteles, obras 
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suyas son por ejemplo el Royalton Hotel o el Paramount Hotel, ambos en Nueva York. Son 

abundantes los diseños para marcas conocidas como Vitra o Baleri. Entre estos diseños 

destacamos la silla de tres patas Café Costes o la silla de plástico modelado Dr. Glob. Entre 

las creaciones más comerciales destacan la lámpara Ara para Flos, diseñada en 1988 y el 

exprimidor Juicy Salif para Alessi. 

Philippe Starck no sólo ha diseñado mobiliario, también ha hecho incursiones en otros 

aspectos del diseño como la arquitectura o el diseño industrial. Entre los trabajos de 

arquitectura destacan varios realizados en España como la Casa de Plácido Arango en 

Madrid o una casa en Formentera. En la última década Starck se ha especializado en 

trabajos para firmas de comerciales como Taschen o En el terreno del diseño industrial ha 

realizado desde motocicletas para Aprilia a Televisores para Saba o Thomson. 

III.III NANI MARQUINA

Elena Marquina, conocida como Nani Marquina, nace en Barcelona, en 1952. Tras cursar 

estudios de Diseño Industrial en la escuela Massana de su ciudad natal, comienza su 

carrera profesional en el estudio de arquitectura Sellés-Marquina en 1973. En 1984 realiza 

sus primeras alfombras y, dos años después, decide dedicarse en exclusiva a este campo 

del diseño, formando la empresa Nanimarquina. En el mismo año llegan los primeros 

reconocimientos: la alfombra “Dama” recibe una selección Delta.  

  En 1988 algunas de sus creaciones ya se exportan a países como Alemania y Japón. Un 

año después, una de sus colecciones es seleccionada por la tienda del Museo de Arte 

Moderno de Nueva York (MoMA). 

En 1989 la colección “Begonia” viene seleccionada por la tienda del MOMA de New York y, 

en 1990, la colección “Pera” recibe una selección a los Premios Delta. Sus piezas participan 

en varias exposiciones colectivas: “Primavera del Disseny”; Women Made” (Women in 

design) Catalunya y Baleares; “Pasión. Diseño español” Berlin, Viena, Salamanca; 

“Arte=Diseño=Arte”, Zaragoza; “Objectar” Barcelona; “100% Catalan Design”, Berlín, New 

York, Moscow. En 2002 asume de nuevo la gestión de la distribución comercial de su marca. 

En 2003 su empresa recibe el premio IDQ; la colección “Topissimo” obtiene el red dot design 

award y la selección a los Premios Delta Adi-Fad 2003; la colección “Cuks” obtiene una 

mención especial del jurado de la misma edición. En 2004 la colección Topissimo recibe el 

Certificat d’Excellence al mejor producto en la Feria SIDIM de Montreal y el Good Design 

Award del Chicago Athenaeum. En 2005 la colección “Bicicleta” obtiene la selección a los 

Premios Delta Adi-Fad. En 2006 recibe el premio FIDEM a la Mujer Emprendedora 2006, el 

Premio Cambra Gestió de Disseny 2005 y el Premio Nacional de Diseño 2005. Desde 2006 

es presidenta de ADP (Asociación Diseñadores Profesionales). 

III.IV ORA ITO

Ora-ïto es el nombre que utiliza Ito Morabito para presentar sus proyectos, nacido 

en Marsella en 1977 es un diseñador francés, hijo del diseñador Pascal Morabito y nieto del 

arquitecto Yves Bayard. Ora-ïto comenzó su carrera a finales de los años 90 proponiendo 

unos objetos para marcas conocidas que nunca le fueron encargados. Estas marcas, en 

lugar de emprender largos y costosos procesos judiciales, acabaron contratando los 

diseños de este atrevido diseñador. Los objetos de Ora-ïto son elegantes y futuristas, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marsella
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pascal_Morabito&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yves_Bayard&action=edit&redlink=1
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muchas veces contienen un toque de ironía. En 2002 su botella de cerveza de alumniopara 

una conocida marca le permitió ganar el oscar al mejor packaging. 

En 1997, Ora ïto se ganó a las marcas más famosas con sus 

productos Apple y Vuitton virtuales que se convirtieron, inmediatamente, en iconos globales 

de la revolución digital. Fenómeno en la cultura pop, es el diseñador más joven de su 

generación que trabaja en el campo de los artículos de lujo y de joyería y en la industria, 

tras el enorme éxito de su botella de aluminio para Heineken. Cassina, Christofle, Artemide, 

Cappellini, Guerlain, Alstom y Accor valoran muy positivamente su diseño escultural, el cual 

se ha convertido en un símbolo de modernidad. 

El estudio multidisciplinar y transversal Ora ïto desde entonces ha pasado de los teléfonos 

a la arquitectura, de los muebles a la industria hotelera, de los perfumes a los tranvías y de 

los platillos volantes a los restaurantes, manipulando los símbolos y simplificándolos. Una 

metodología tenaz para la que ha inventado un neologismo: ""simplejidad"", decodificando 

el ADN actual para conceptualizar futuras mutaciones. Su vocabulario fluido materializa el 

movimiento reinventando la racionalización en la era digital y dando forma a los deseos de 

nuestra sociedad contemporánea. 

En 2013, crea MAMO, un centro de arte en la azotea del mítico Cité Radieuse diseñado 

por Le Corbusier en Marsella. Un lugar histórico y contemporáneo en medio de las alturas, 

con unas vistas de 360° que resumen su pasión por la levitación y la levedad, ""Desafiar la 

ley de la gravedad crea sensaciones que van más allá de la estética"". Los artistas 

contemporáneos más importantes, desde Xavier Veilhan hasta Dan Graham, estuvieron 

expuestos allí antes de que Ïto inaugurara una colaboración arquitectónica con Daniel 

Buren, el maestro del arte conceptual francés. 

 Ora ïto actualmente atrae a los medios y los beneficios que lo convierten en un protagonista 

único en el panorama del diseño internacional. Wallpaper le sitúa entre los 40 diseñadores 

más influyentes de menos de 40 años. En 2011, fue nombrado Chevalier des Arts et des 

Lettres. 

III.V RON ARAD

Ron Arad nace en 1951 en Tel Aviv (Israel). Estudia en la Academia de Arte de Jerusalén 

y en la Escuela de Arquitectura de Londres.  

En 1981 abre su propio estudio de diseño, One Off Ltd., en Londres con Caroline Thorman 

y comienza con la producción artesanal de sus muebles poco convencionales, fabricados 

principalmente con chapa de acero soldada, que destacan por un carácter marcadamente 

escultórico.  

En 1989 funda Ron Arad Associates Ltd. con Alison Brooks, una arquitecta canadiense. 

Desde finales de los años ochenta diseña también muebles y objetos para la producción en 

serie.  

En 1994 abre el estudio ron arad studio en Como. Desde 1997 da clases de diseño de 

productos como profesor invitado en la Escuela Técnica Superior de Viena. Desde 1997 es 

profesor de diseño industrial y de mobiliario en la Real Escuela de Arte de Londres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Botella_de_cerveza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Botella_de_aluminio&action=edit&redlink=1
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III.VI KARIM RASHID

Rashid nació en El Cairo, Egipto de un padre egipcio y una madre inglesa, se crio en 

Canadá y ahora es un ciudadano estadounidense. 

Los diseños de Karim incluyen el bote de basura Garbo, la silla Oh para la compañía Umbra, 

un concepto de tienda para Giorgio Armani, tapas de registro para las alcantarillas de Nueva 

York, botellas de perfume Kenzo, bobble water bobble, relojes y vajillas para Alessi, 

iluminación para Artemide y productos para Veuve Clicquot. 

El trabajo de Karim es presentado en 20 colecciones permanentes y sus obras de arte en 

galerías por todo el mundo, incluyendo al MoMA, Centre Pompidou, y SFMOMA. Posee 

doctorados con honorarios de Ontario College of Art & Design, Pratt Institute y Corcoran 

College of Art & Design. En el 2012, el fabricante y diseñador Danés BoConcept colaboró 

con Rashid para crear la colección de Ottawa, que ganó el Red Dot Design Award. 

III.VII JASPER MORRISON

Jasper Morrison nace en Londres en 1959 y se gradúa en Diseño en la Kingston Polytechnic 

Design School de Londres (1979-1982), completando su formación con estudios de 

posgrado en el Royal College of Art (1982-85) (RCA) donde consigue una maestría. En 

1984 estudia con una beca en la Berlins HdK. En 1986 funda un estudio de diseño en 

Londres. 

Actualmente Jasper Morrison Ltd. está formada por tres estudios de diseño, con una sede 

principal en Londres y dos filiales: una en París (inaugurada en 2002) y otra en Tokio 

(abierta en 2007). Jasper Morrison Ltd. ofrece una amplia gama de servicios: diseños de 

muebles, objetos para la mesa y enseres de cocina, iluminación, diseño de productos 

electrónicos y electrodomésticos, planificación y diseño de espacios públicos y, 

últimamente, relojes de muñeca y decorativos y calzados. En 2005, junto con Naoto 

Fukasawa funda Super Normal. 

En junio de 2006 tiene lugar la muestra Super Normal en Tokio. En 2009 abre sus puertas 

la tienda de Jasper Morrison Limited en Londres y en 2011 el sitio comercial inicia su 

actividad. 

Los clientes llegan de todas las partes del mundo y su denominador común es que son 

líderes reconocidos en sus sectores. Entre ellos: Magis, Alessi, Camper, Cappellini, Flos, 

Rado Watch, Rosenthal, Rowenta, Samsung Electronics, Sony Design, Vitra, etc. 

III.VIII ERWAN Y RONAN BOURLLEC

Ronan and Erwan Bouroullec, nacidos en 1971 y 1976, respectivamente, en Quimpe 

(Francia), estudiaron en la École Nationale des Arts Décoratifs de Paris y en la École des 

Beaux-Arts de Cergy-Pontoise. Ronan comenzó a trabajar en solitario inmediatamente 

después de completar su formación y su hermano le ayudaba mientras finalizaba sus 

estudios. 

Desde 1999 los dos hermanos trabajan como socios en su estudio de París. Su obra 

comprende desde pequeños objetos cotidianos hasta grandes proyectos arquitectónicos. 

Además de diseñar muebles domésticos y de oficina, jarrones, vajillas de porcelana, joyas 

y accesorios para el hogar, el principal objetivo de su trabajo es la organización del espacio 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cairo
https://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Armani
https://es.wikipedia.org/wiki/Kenzo_Takada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alessi_(Italian_company)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Artemide&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Veuve_Clicquot&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/MoMA
https://es.wikipedia.org/wiki/Centre_Pompidou
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SFMOMA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ontario_College_of_Art_%26_Design&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pratt_Institute&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corcoran_College_of_Art_%26_Design&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corcoran_College_of_Art_%26_Design&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BoConcept&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_Dot_Design_Award


40

interior. 

En este contexto crearon uno de sus diseños menos convencionales: «Algue» (2004). La 

colaboración entre Vitra y los hermanos Bouroullec comenzó con el sistema de mobiliario 

de oficina «Joyn», desarrollado entre 2000 y 2002, que no ha dejado de evolucionar y 

perfeccionarse desde entonces. Junto con Jasper Morrison, Hella Jongerius, y Antonio 

Citterio, Ronan y Erwan Bouroullec han realizado importantes contribuciones a la Vitra 

Home Collection, en constante crecimiento. 

III.IX HELLA JONGERIUS

Hella Jongerius nace en 1963 en De Meern (Países Bajos). Estudia Diseño en la Academia 

de Diseño Industrial de Eindhoven. Después capta la atención internacional por su 

colaboración con la marca de diseño neerlandesa “Droog Design”. 

Entre 1998 y 1999 es profesora de la Academia de Diseño de Eindhoven. Entre 2000 y 

2004 dirige el departamento Living/Atelier. 

En 2000 abre el estudio de diseño JongeriusLab en Rotterdam, donde también fabrica y 

comercializa muchos de sus diseños (sobre todo, vajilla, jarrones, tejidos y muebles). 

Las obras de Hella Jongerius suelen estar a caballo entre el diseño y la artesanía, entre el 

arte y la técnica. Con Jasper Morrison y Ronan y Erwan Bouroullec, Hella Jongerius es uno 

de los principales artífices de la Vitra Home, una colección en constante crecimiento. 

IV. LINEAS DE MOBILIARIO INTERNACIONALES AVANT GARDE

IV.I VITRA DESIGN

La empresa familiar Vitra se funda en1950; es un fabricante de muebles dedicado al 

desarrollo de soluciones ergonómicas, inteligentes, inspiradoras y de gran duración para 

oficinas, hogares y espacios públicos. 

Los productos y conceptos de Vitra se desarrollan en Suiza aplicando un cuidadoso proceso 

de diseño que reúne los conocimientos de ingeniería de la empresa con el genio creativo 

de diseñadores internacionales líderes. Nuestro objetivo es diseñar de esta forma productos 

con una gran durabilidad, tanto en términos funcionales como estéticos. 

IV. II KNOLL

La compañía fue fundada en 1938, por Hans Knoll, pero, fue a raíz de la incorporación de 

la arquitecta y diseñadora Florence Knoll en 1943, que la empresa dio un giro que la llevó 

a convertirse en un ícono del diseño. 

La propuesta de Florence era sencilla: incorporar arquitectos, especialmente a aquellos a 

los que la II Guerra Mundial obligó a huir de Europa, a los proyectos de la compañía. De 

esta manera, gracias a Knoll, la escuela Bauhaus, el funcionalismo y el diseño moderno 

danés, llegaron a EEUU para cambiar el rostro del interiorismo americano. Fue tal su 

reconocimiento que en los 50 se convirtieron en fabricantes y distribuidores exclusivos de 

Ludwig Mies van der Rohe, personaje clave en el mundo del diseño. 

https://www.vitra.com/es-es/corporation/designer/details/jasper-morrison
https://www.vitra.com/es-es/corporation/designer/details/hella-jongerius
https://www.vitra.com/es-es/corporation/designer/details/antonio-citterio
https://www.vitra.com/es-es/corporation/designer/details/antonio-citterio
https://www.vitra.com/es-es/living
https://www.vitra.com/es-es/living
http://vivetotalmentepalacio.mx/perfil-florence-knoll/
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 Pero la historia e influencia de Knoll solo se puede entender a través de las piezas creadas 

para la marca: Eero Saarinen diseñó la silla Womb y su otomano, además de un clásico: la 

silla Tulip. Marcel Breuer, de la escuela Bauhaus, creó las mesas Laccio y la silla Wassily; 

el italiano Harry Bertoia es la mente creativa detrás de otro clásico: la colección de sillas 

Bertoia. 

IV. III ZANOTTA

Fundada a mediados de los años 50, una década de experimentación y creatividad, Zanotta 

se convirtió en una de las empresas de diseño más importantes del mundo. El emprendedor 

visionario, Aurelio Zanotta, creía firmemente que era posible combinar los beneficios y la 

cultura, y se centró en la innovación estética, formal, tecnológica y la producción de artículos 

duraderos. Las colecciones de Zanotta incluyen mesas y mesas de café, sillones y sofás, 

estanterías y camas, muchas de las cuales ahora se exhiben en los museos internacionales 

más prestigiosos y galerías de arte. Zanotta fue galardonado tres veces con el Compasso 

d'Oro, gracias a Guscio por Roberto Menghi, Shanghai por De Pas D'Urbino-Lomazzi y 

Tonietta por Enzo Mari. Colaborando con renombrados diseñadores, como Achille 

Castiglioni, Gae Aulenti, Marco Zanuso, Ettore Sottsass, Joe Colombo, Alessandro Mendini, 

Andrea Branzi, Carlo Mollino, Bruno Munari, Alfredo Häberli y Ross Lovegrove. 

IV. IV HERMAN MILLER

Herman Miller era un hombre de negocios del oeste de Michigan, que ayudó a su yerno, 

D.J. De Pree a comprar la Michigan Star Furniture Company en 1923. De Pree trabajaba

en la empresa, que abrió sus puertas en 1905, desde que fue contratado en 1909 como

empleado. De Pree sabía que su suegro era un hombre íntegro; por ello, decidió cambiar

el nombre de la empresa por el suyo.

A mediados del siglo XX, el nombre de Herman Miller se convirtió en sinónimo de muebles 

"modernos". Al trabajar con los diseñadores legendarios George Nelson y Charles y Ray 

Eames, la empresa produjo piezas que se convertirían en clásicos del diseño industrial. 

Desde entonces, han colaborado con algunos de los diseñadores más importantes del 

mundo, entre ellos Alexander Girard, Isamu Noguchi, Robert Propst, Bill Stumpf, Don 

Chadwick, Ayse Birsel, Studio 7.5, Yves Béhar, Doug Ball y muchos otros diseñadores 

talentosos. 

Hoy en día, además de las piezas clásicas y nuevos diseños para el hogar, Herman Miller 

es un reconocido innovador en mobiliario contemporáneo para interiores, soluciones en el 

sector del cuidado de la salud, y tecnologías y servicios relacionados. La empresa cuenta 

con su sede central en Zeeland, Michigan, además cuenta con instalaciones de fabricación 

en los Estados Unidos, China, Italia y el Reino Unido y oficinas de ventas, distribuidores, 

concesionarios y clientes en más de 100 países. 

IV.V LIGNE ROSET

La compañía ha sido de gestión familiar desde su inicio en 1860. Antoine Roset 

abrió una fábrica de transformación de la madera en Montagnieu, en la provincia 

de Ain de Francia. Pronto después, él y su hijo Emile comenzaron a producir 

paraguas de madera, bastones y, tal vez presagiando, marcos de silla.  

Durante la posguerra 1950 el nieto de Antoine, Jean, rápidamente cambió el 
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foco de la empresa-la cual en ese tiempo empleaba 50 personas- a muebles de 

comercio y fueron utilizadas en una variedad de instituc iones, incluyendo 

escuelas, universidades, hospitales y residencias de ancianos. Un crecimiento 

extraordinario pronto siguió y, 10 años después Jean Roset entró al mercado 

interno. 

Los hijos de Jean, Pierre y Michel, se unieron a la empresa familiar durante la 

explosión de la creatividad - el sello distintivo de la década de los años 1970 y 

1960 - que presentó una oportunidad oportuna para revitalizar a la empresa al 

trabajar con arquitectos de interiores y diseñadores como Michel Ducaroy. La 

marca Ligne Roset se hizo oficial en 1973 con la primera apertura de la tienda, 

junto con el lanzamiento de Togo de Michel Ducaroy, una pieza atemporal, 

icónica quepieza icónica que sigue cautivando al público.  

En total, las colaboraciones del pasado, presente y continuas han sido 

impresionantes e incluyen el galardonado Didier Gómez, Pascal Mourgue, Peter 

Maly, Pierre Paulin, Inga Sempé y los hermanos Bouroullec, entre otros.  

El compromiso constante de la marca hacia la excelencia ha sido reconocido a 

nivel internacional y, más recientemente, simbolizado por el ser galardonado 

consecutivamente el Red Dot 'Mejor de lo Mejor' premio, junto con numerosos 

premios VIA." 

IV.VI KARTELL

Kartell es una compañía italiana que fabrica productos de plástico. Fue fundada 

por Giulio Castelli en 1949, un ingeniero químico movido por una inspiración: 

crear objetos a partir de plástico, un material de aplicaciones poco exploradas 

hasta aquel momento. Comenzó entonces una fructífera colaboración con el 

gran diseñador Gino Colombini, ganador con la empresa de su primer 

premio Compasso d’Oro en 1955. Desde un principio el objetivo 

de Kartell fue “alegrar el paisaje doméstico”,  convirtiendose en una de las 

principales promotoras del plástico en el mundo de la decoración y el diseño de 

interiores, aunque en sus comienzos se relacionan más don la 

fabricación accesorios de automóviles en 1949. Se expandió en muebles para 

el hogar en 1963. 

Sus investigaciones –adelantadas en el Labware Division– sobre el material, 

abrieron la brecha para desarrollar y aplicar procesos de 

producción  innovadores que hoy por hoy permiten a los diseñadores, 

aprovechar la versatilidad del material, especialmente si de Polietileno, 

polipropileno o poliestireno, se trata. 

En materia de diseño, los buenos resultados de Kartell están fundamentados en las obras 

de destacados diseñadores que han dado un uso excepcional al material tras la proposición 

de nuevos procesos para ser implementados en la producción de las piezas, y la aplicación 

de acabados impactantes –como el satinado y las transparencias– que han llevado sus 

piezas a hacer parte de las colecciones permanentes del Museo de Arte Moderno de Nueva 

York (MOMA), Estados Unidos, y del Centro Georges Pomidou de París, en Francia. 

Desde los emblemáticos diseños de Anna Castelli Ferrieri y Joe Colombo en la década de 

1960 hasta éxitos más recientes como las sillas Ghost de Philippe Starck o las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/1949
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estanterías Bookworm de Ron Arad, Kartell ha elegido sistemáticamente trabajar con los 

diseñadores de más talento del mundo mientras reinventaba el plástico como un material 

de calidad para la nueva era. 

IV.VII ROCHE BOBOIS

Roche Bobois, es la historia de dos familias que no estaban para nada predestinadas a 

encontrarse: los Roche y los Chouchan. En 1950, Jacques Roche compra el antiguo teatro 

Alexandre Dumas en rue de Lyon y construye en el mismo dos tiendas. Philippe y François, 

sus dos hijos, se incorporan a la enseña y definen conjuntamente la estrategia de desarrollo 

de la empresa. Se lanzan en la distribución de los mejores especialistas del mobiliario 

contemporáneo francés, fuertemente inspirados en Bauhaus, tales como Minvielle, Steiner 

o Airborne, y asimismo en la edición de los proyectos de diseñadores famosos como Pierre

Paulin o Marc Berthier. En esta época, los Chouchan venden sus muebles en París,

Boulevard Sébastopol " Au Beau Bois " (que se convertirá posteriormente en Bobois).

Roche Bobois desarrolla sus colecciones en colaboración con 

numerosos diseñadores, arquitectos y creadores. 

En los años 80, se suceden grandes nombres de diseñadores: Hans Hopfer, el arquitecto 

italiano Luigi Gorgoni. 

Ha colaborado con los siguientes diseñadores: 

Colección Metropolis para los 40 años de Roche Bobois de Iosa Ghini 

Colección Ping Pong de Paola Navone 

Sofá Comète de Vladimir Kagan 

Colección Rive Droite de Christophe Delcourt, que firmará más tarde la biblioteca Legend 

Colección Speed Up de Sacha Lakic 

Mesa de centro Cute Cut de Cédric Ragot 

Colección Furtif de Daniel Rode 

Colección Assemblage de Stéphan Lebrun 

Colección de mobiliario de Ora-ïto 

IV. VIII CAPPELLINI

Arquitecto y empresario, Giulio Cappellini se hizo cargo en 1979 del negocio familiar, firma 

de mobiliario fundada en 1946. Inmediatamente, Giulio, con mentalidad visionaria, convirtió 

su legado en trampolín para jóvenes diseñadores como Marc Newson, Jasper Morrison, 

Tom Dixon o los hermanos Bouroullec. Con esa misma generosidad que caracteriza a los 

genios, este gran señor milanés acepta nuestra invitación, dedicándonos su tiempo y sus 

opiniones para elaborar este especial sobre una de las figuras más relevantes del diseño 

contemporáneo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1adores
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectos
http://www.vladimirkagan.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ora-%C3%AFto


44 

V. ESTILOS Y TENDENCIAS EN EL INTERIORISMO

V.I TENDENCIAS: DEFINICIÓN DE TENDENCIA

Idea o corriente, especialmente de tipo religioso, político o artístico, que se orienta en 

determinada dirección. 

 Emoción- 4 tendencias 

En el diseño de interiores Sustentable: 3 tendencias 

Excessive Objects 

Press Start 

Conective Space 

Vintage 

Local 

Manifiesto 

Green Balance 
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 Color- 3 tendencias: 

V.I.II EMOCIÓN

EXCESSIVE OBJECTS: 

Es una tendencia en la que se ve reflejado el lujo y la excusividad. Las empresas mas 

representativas de esta tendencia son Dior, Chanel, Prada, Givenchy, Roberto Cavalli, 

Dolce&Gabbana, Philippe Starck, Marcel Wanders, Jurgen Bey, Ron Arad, Capellini, entre 

otros. 

Es una tendencia que culturalmente se encuentra en el grupo de los nuevos ricos o en lo 

consumistas con un nivel adquisitivo alto. Es muy creativa y los diseñadores no tienen 

límites para sus propuestas, a los objetos tienen se les da mucha importancia con la 

iluminación, tanto así que podrían llamarse joyas para el hogar. 

PRESS START: 

Es una tendencia inspirada en el mundo cotidiano y el placer personal nos invita a 

sorprendernos y a experimentar nuevas sensaciones. Su característica principal es que el 

objeto llama al usuario a interactuar con el. 

Los ambientes siempre son dignos de la personalidad del usuario y es una tendencia que 

está bastante influida por el papel. 

Esta tendencia se ha difundido a través de las grandes cadenas de distribución en las que 

los productos de decoración están en constante cambio. Un ejemplo de esto es la empresa 

Ikea. 

Otras firmas importantes que representan esta tendencia son a Jean Paul Gaultier, Alessi 

y Agatha Ruiz de la Prada. 

Por otro lado la aplicación de plásticos y materiales moldeables ha sido de gran ayuda para 

la experimentación de los  espacios y objetos de esta tendencia. Un ejemplo de esto son 

los diseño de Apple, Karim Rashid, y la arqiutectura de Future Systems, quienes convierten 

los espacios en lugares para interactuar. 

CONNECTIVE SPACE: 

Esta tendencia sugiere nuevas formas de vivir, con gran influencia de la tecnología. Busca 

espacios para el futuro que responda y satisfagan las nuevas necesidades del día a día. 

Dentro de sus características está la simplificación, o sea el despojo del espacio de 

cualquier atributo sobrante. 

En el entorno sociocultural, vemos que esta tendencia es abarcada principalmente por las 

nuevas generaciones, sin embargo por su gran aceptabilidad, se espera que abraque 

usuarios de todas las edades. 

Un vivo ejemplo de esta tendencia es la arquitecta Zaha Hadid. 

Go Green 

Sophisticated 

Elegance 
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VINTAGE: 

Se define como algo pasado de moda, pero ahora lo consideran un clásico y de gran 

calidad. Consiste en combinar objetos retro con elementos y espacios contemporáneos. 

V.I.III SUSTENTABLE

LOCAL: 

Esta tendencia es aquella la cual a través de sus objetos o espacios, expresa una cultura y 

su evolución, debido a esto, se generan un vínculo emocional entre el usuario y el espacio 

u objeto.

Esta tendencia nace a raíz de la globalización cultural, trayendo con esto ventajas y 

desventajas. La desventaja sería que las culturas locales se van dejando a un lado, pero 

por otro lado esto trae como ventaja el hecho de que las culturas se transforman y se van 

adaptando de acuerdo a las necesidades, logrando así que las culturas locales se adapten 

a una cultura global. 

En esta tendencia no es común la producción en masa de productos, grandes empresas 

que se dedican al hábitat, brindan su mano a artesanos, artistas  y diseñadores.  

Ejemplos de empresas que caracterizan esta tendencia son: n Patricia Urquiola, 

Dolce&Gabbana, Gallian,  los Hermanos Campana, entre otros. 

MANIFIESTO: 

Es la tendencia encargada de cuestionar el hábitat, y el por qué vivimos como lo hacemos, 

proponiendo así una forma creativa y activa para vivir. 

Dentro de sus características está romper con los estereotipos aceptados por la sociedad. 

Esta encargada de diseñar no solo el objeto sino el uso del objeto, recuperando así la 

función inicial de los productos rebelándose contra exceso de recursos. 

 La tendencia va encaminada para usuarios que tienen una visión a largo plazo y con 

voluntad de cambio. 

GREEN BALANCE: 

 Esta tendencia se preocupa por la ética y por mejorar las condiciones de vida, busca la 

sostenibilidad y un acercamiento entre la naturaleza y el espacio habitable. 

Es una tendencia que se busca incluir tanto en productos simples como la iluminación y 

electrodomésticos así como en unos de mayor relevancia como la construcción y materiales 

de recubrimiento. 

Está encaminada para usuarios reflexivos y con preocupación por su entorno y medio 

ambiente. 

V.I.IV COLOR

GO GREEN 

Color verde, ecología, medio ambiente 

ELEGANCIA SOFISTICADA 
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Color blanco y negro, existe presencia de metal, es sofisticado 

CREWEL 

Colores cálidos, marrón, rojo, naranja 

VII. ESTILOS

DEFINICIÓN DEL ESTILO 

Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a un artista, una obra o un período artístico 

y le confieren una personalidad propia y reconocible. 

V.II.I RETRO

Conocido a nivel coloquial como “estilo cuéntame”, evoca un pasado cercano, con diseños 

inspirados en los años 50, 60 y 70, de influencia escandinava.  

A este estilo se le reconoce por el uso de colores vivos, así como el empleo de papeles 

pintados, cojines y alfombras con tramas repetitivas. En cuanto a materiales, reinan las 

maderas claras y semioscuras y los plásticos en el mobiliario. También son un símbolo muy 

reconocible sus características patas inclinadas hacia fuera en mesas, asientos y 

aparadores. Igualmente son típicas las con base redonda metálica, los sillones mullidos, el 

mobiliario de líneas redondeadas, los aparadores de madera de teka, olmo o roble y la 

gama de colores amarillo-naranja-rojo y marrón chocolate, aunque también es fácil 

encontrar la gama de azules y verdes. 

V.II.II POP

El estilo pop es un estilo decorativo considerado el más atrevido y osado dentro del mundo 

de la decoración de interiores (a excepción del estilo kitsch, que es un caso apart)  

De procedencia americana, influido por la irrupción del pop-art y relacionado con el mundo 

de la publicidad, un ambiente decorado bajo las pautas poppis tendrá una explosión de 

color, ya sea en el mobiliario, en los cuadros, los complementos o en el papel pintado de 

las paredes. 

Sus formas serán curvas, tendrá devoción por artistas fetiche como Andy 

Warhol o Roy Lichtenstein e iconos como Betty Boop, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy o 

Audrey Hepburn. Por supuesto, las sopas Campbell, icono publicitario de la época, son 

también un elemento recurrente. 

http://decofilia.com/blog/2013/09/estilo-kitsch/
http://decofilia.com/blog/?s=cuadros
http://decofilia.com/blog/?s=papel+pintado
http://warholfoundation.org/
http://warholfoundation.org/
http://lichtensteinfoundation.org/
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Como materiales, se utilizan mucho los plásticos y metacrilatos, así como las tramas 

repetitivas, recuperando alguna pieza de los cincuenta o sesenta (tipo la silla Tulip) para 

“modernizar” el ambiente. 

V.II.III AVANT GARDE

La palabra Avant-garde viene del francés y significa vanguardia, es decir las personas u 

obras que están por delante de las tendencias y son innovadoras. Éste estilo se relaciona 

con el arte, la cultura y la política. Representa un empuje de los límites de lo que es normal 

y rompe con lo establecido considerándolo obsoleto, por lo que sustituye las tendencias 

clásicas por otras más innovadoras. 

En el ámbito de la decoración, el vanguardismo trata de luchar contra lo antiguo. Las casas 

llamadas vanguardistas se caracterizan por tener una arquitectura urbana que cuenta con 

toques asimétricos, atmósferas y espacios interiores ligeros, sencillos y poco recargados, 

para acabar con lo establecido. 

Características: 

Debe utilizar textiles sintéticos que se pueden emplear en alfombras. Si opta por algo 

estampado (utilice diseños geométricos). 

Un elemento típicamente vanguardista son los muebles creados con tubos de acero (sillas 

y mesas), así como la madera laminada con acabados en líneas simples y rectas, muebles 

modernos (con aluminio, plásticos lisos). 

El orden es otro elemento indispensable en el vanguardismo, por eso se le  recomienda 

una buena distribución de muebles y demás accesorios para que el espacio se vea más 

amplio, sin exagerar con el minimalismo y crear una sensación de armonía y libertad. 

Objetos como las esculturas, jarrones, centros de mesa les debe otorgar un protagonismo 

dentro de un ambiente dominado por el blanco, marrón o gris, siendo éstos los principales 

colores que debe emplear en las paredes, pero en la decoración debe invertir en objetos 

que resalten por un color llamativo dentro de la decoración. 
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En cuanto a la iluminación se recomienda que utilice focos empotrados o lámparas 

modernas de diseño. 

V.II.IV CONTEMPORÁNEO

El estilo contemporáneo, como su propio nombre indica, es un estilo actual, de esta época 

(podríamos denominarlo como el estilo del siglo XX). Es una evolución del estilo 

tradicional sin llegar a los extremos del vanguardismo. Es común confundirlo con el estilo 

minimalista, pero aunque comparte sus líneas puras y rectas, sus espacios amplios, limpios, 

diáfanos y ordenados, su tendencia a evitar la separación de espacios o su ausencia de 

molduras, tiene sin embargo un punto acogedor que lo aleja de la frialdad del estilo hightech 

o del “menos es más” del minimalismo.

Los colores que predominan en el estilo contemporáneo son los negros, blancos, la gama 

de grises, y los marrones, tanto claros como oscuros, creando contraste entre ellos, aunque 

a veces se le añade un tono de color más vivo (normalmente monocromo) para romper la 

homogeneidad. 

Las formas estructurales (techos, suelos, ventanales, vigas o columnas) suelen ser 

cuadradas o de líneas muy rectas, con ausencia de ornamentación. Son interiores de 

techos altos, muchos de doble altura, que permiten decorar las estancias con grandes 

lámparas o elementos decorativos suspendidos, lo que enfatiza más la sensación de 

amplitud en el espacio. 

El estilo contemporáneo se caracteriza también por su gran luminosidad, sobre todo 

natural, ya que dispone de grandes ventanales o muros cortina que permite la entrada 

abundante de luz. La iluminación interior también está muy bien diseñada y planificada, 

acompañando a los espacios para dar sensación de amplitud y continuidad o para enfatizar 

el protagonismo de alguno de los pocos elementos decorativos predominantes en este 

estilo. 

El mobiliario suelen ser de líneas rectas, limpias, continuas y muy contemporáneas, 

acompañado de una decoración generalmente de formas abstractas. Como comentamos 

al principio, es un estilo que puede resultar acogedor y cálido por su combinación de tonos 

y materiales: arenas, madera, acero, vidrios, piedra, microcemento, etc. 

http://decofilia.com/blog/estilo-minimalista/
http://decofilia.com/blog/estilo-minimalista/
http://decofilia.com/blog/psicologia-del-color-negro/
http://decofilia.com/blog/psicologia-del-color-decorar-en-blanco/
http://decofilia.com/blog/psicologia-del-color-gris/
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V.II.SHABY CHIC

El estilo Shabby Chic, tiene su origen en la casa de campo inglesa, siendo su 

creadora Rachel Ashwell; existe también una variante más “afrancesada”, que se diferencia 

por resultar más femenino, refinado y distinguido. 

Una de las características de este estilo (en ambas variantes) es la presencia de los tonos 

pastel (rosa, verde agua, gris perla o beige) en combinación con el blanco como color 

predominante, no sólo en las paredes, sino también en mobiliario y en los objetos. Los 

colores se suelen incluir en algún detalle u objeto, ya sea en flores, cojines o marcos, pero 

de manera sutil. 

Sin embargo, así como en el estilo más campestre las maderas se presentan más 

desgastadas y se utilizan objetos de la vida cotidiana para decorar (tazas y platos de 

cerámica, flores pequeñas como lavanda o romero, etc.), en este caso el nivel de 

desgastado es menor y los detalles son más finos (porcelana, cristal, etc.) Es en general 

una variante algo más ornamentada, sobre todo en el uso de complementos como vajillas, 

candelabros o lámparas, y en el mobiliario, especialmente en la ornamentación de las patas 

y reposabrazos de asientos o cómodas, normalmente en cabriolé, así como en los detalles 

de las chimeneas o las molduras de los aparadores. 

El mobiliario suele ser antiguo pero renovado y/o retapizado con telas o lacas blancas y/o 

tonos pastel, lo que le diferencia del vintage, que mantiene intactos los objetos. 

En paredes, el estilo shabby chic emplea de forma recurrente no sólo la pintura blanca sino 

también el papel pintado, predominando los elementos florales. Sin embargo, a diferencia 

de su vertiente campestre, que utilizaba motivos más pequeños (evocando a las pequeñas 

florecillas de campo), en este caso el tamaño de los mismos es mayor, con un aire más 

barroco. 

En cuanto a la iluminación, esta vertiente del estilo shabby chic emplea mucho las lámparas 

de araña modernizadas, normalmente de cristal o de color blanco, así como, al igual que 

su vertiente de campo, las lámparas auxiliares de tulipa en tonos claros y las de tela en 

http://decofilia.com/blog/2013/08/shabby-chic/
http://decofilia.com/blog/2014/01/estilo-vintage/
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general, pero de base más fina y estilizada, jugando igualmente con la combinaciones de 

los colores pastel.  

V.II.VI MINIMAL

El minimalismo surgió en Nueva York tras la llegada del arquitecto Mies Van der Rohe, 

conocido tanto por sus grandes obras como por su manifiesto “menos es más”, frase que 

define a este estilo de líneas puras que os presentamos hoy. Este estilo hunde sus raíces 

precisamente en la Bauhaus, Escuela de Arte y Diseño de Alemania de los años 30 de la 

que Mies Van der Rohe fue su último director y que acabó por emigrar a Estados Unidos 

ante el creciente auge del nazismo. 

El estilo minimalista está constituido por líneas rectas y en 

general alargadas horizontalmente; formas muy simples y puras sin ningún tipo de 

ornamentación (que se considera accesoria e innecesaria), pero siempre desempeñando 

todas las funciones que debe prestar un objeto o pieza de mobiliario, solo que de una forma 

muy depurada. 

Por lo general los espacios característicamente minimalistas tienen grandes dimensiones 

donde uno se puede permitir el colocar los elementos de mobiliario muy separados entre 

sí, dejando mucho “aire” entre unos y otros para potenciar la sensación de amplitud. No 

obstante, precisamente por esta última característica (la sensación de amplitud) también es 

muy utilizado en espacios pequeños, aunque lógicamente con menos distancia entre las 

piezas pero cumpliendo con todos los puntos que lo define. Los techos por lo general 

también son muy altos, sin molduras ni ornamentaciones al igual que sus paramentos 

verticales. 

El estilo minimalista no permite nada que no sea puro, lo que aplica también al color. 

Predomina sobre todos el color rey: el blanco nieve, ya que la luminosidad del espacio es 

otra característica típica de este estilo, aunque conjugándolo con la gama de los grises, 

negros y arena de forma puntual. 

Este estilo tiende a usar el color de forma monocromática y en su tono más vivo (los 

pasteles se usan menos) teniendo cuidado además de no repetirlo en demasiados 

elementos (normalmente dos como mucho). Esto permite romper un poco con la sensación 

de “espacios fríos” con los que mucha gente define a este estilo. 

La iluminación 

http://decofilia.com/blog/2013/10/ludwig-mies-van-der-rohe/
http://decofilia.com/blog/2013/08/teoria-del-color-el-circulo-cromatico-iii/
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Factor clave en este estilo, ya que se entiende como el canal que potencie el resto de 

factores. La abundancia de luz natural es una característica esencial, ya que hace que el 

espacio parezca más limpio, amplio y puro. Por su parte, la luz artificial se utiliza de forma 

discreta, casi siempre en su versión indirecta (foseados, canalejas, etc.) Por lo general no 

se suelen utilizar luminarias muy grandes o colgantes, ya que se prefieren los techos “libres” 

pero en ocasiones también se aceptan siempre que mantengan las líneas puras como este 

estilo. 

Por lo general se utilizan materiales industriales trabajados de manera muy neutral tanto en 

colores y formas. Superficies lisas como el cemento pulido, luminosas como el vidrio, 

ligeramente reflectantes como el acero, y para los que gustan de toques cálidos, 

la madera sin vetas y de lamas anchas y alargadas. Azulejos lisos en tonos mate de 

grandes dimensiones, suelos sin juntas y lacas en los muebles se utilizan a discreción 

Los textiles 

En cuanto a cojines, tapizados, se utilizan telas lisas y de colores planos, sin bordados, 

puntillas, flecos ni demás ornamentos. 

V.II.VII ECLÉCTICO

El estilo ecléctico es aquel que encuentra su inspiración en multitud de fuentes, y a partir 

de ellas crea su estilo propio, aunque en principio todas esas fuentes no tengan nada en 

común. 

Eclecticismo es un término que proviene del griego "eklegein", que significa escoger, y en 

principio es un término filosófico que hace mención a la conciliación de las ideas y de las 

diferentes visiones de las cosas.  

El estilo ecléctico se basa en la mezcla, en la combinación de piezas o técnicas extraídas 

de diferentes estilos, de la recuperación de diseños de cualquier época pasada… Son 

puntos de vista diferentes sobre las mismas cosas que se exponen unidas con la finalidad 

de crear escenarios de belleza extrema, desde el punto de vista personal. No hay normas a 

las que sujetar nuestros diseños o en las que basar nuestras creaciones 
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V.II.VIII VICTORIANO

El estilo Victoriano en la actualidad no es tan fastuoso y excesivo como en la época de la 

reina Victria; es una buena opción para todas aquellas personas que son amantes de lo 

tradicional, de la historia y de las piezas antiguas. En el caso de los colores este estilo utiliza 

mucho los colores vivos en tonalidades oscuras, el uso de la madera en los interiores es 

fundamental y puede usarse en cuadros o muebles. El rojo, el marrón, el verde y el dorado 

son colores clásicos en este estilo pero como se los he dicho antes en tonalidades oscuras, 

los empapelados también son un clásico de este estilo ya que en la Arquitectura 

anglosajona durante mucho tiempo (incluso en la actualidad) se ha utilizado el papel como 

un símbolo en la decoración. 

Otro punto fundamental en este estilo es el uso de telas, los textiles eran muy importantes 

en aquella época ya que la industria de la tela fue una de las primeras en desarrollarse 

debido al gran movimiento industrial surgido en Europa. Las telas que más se utilizan en 

este estilo son los terciopelos con estampados florales y los podemos ver en tapizados y 

cortinas básicamente, el bordado era una actividad muy típica de aquella época y es por 

eso que las telas cobran una importancia fundamental en lo Victoriano. El mobiliario de este 

estilo por lo general es de madera y suele ser grande y llamativo, la gran mayoría de estos 

muebles eran hechos y tallados a mano con muchos ornamentos y líneas ondulantes. Los 

sillones y las sillas son espectaculares y atractivas debido a sus tapizados sin embargo 

suelen ser muy pesadas, otro elemento importantísimo de este estilo decorativo son los 

espejos, además los podemos utilizar para dar mayor luminosidad y amplitud a nuestros 

espacios así que si piensan decorar su casa o un espacio bajo este estilo recuerden usar 

los espejos. En cuestión de accesorios se pueden usar estatuas o alguna pieza de 

colección que deseen que sea el centro de atención, en la iluminación pueden utilizar los 

candelabros que son muy de aquella época y pueden darnos esa sensación de fastuosidad 

y elegancia q ue este estilo representa.  
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VI. ERGONOMÍA Y MODULACIÓN

VI.I DEFINICIÓN DE ERGONOMIA SU IMPORTANCIA DE SU CORRECTA APLICACION

EN EL MOBILIARIO Y DISEÑO INTERIOR.

¿cómo diseñar productos con énfasis en el confort del usuario? 

Primeramente se tiene que entender: ¿qué es un producto ergonómico?, y para poder 

lograrlo se necesita tener muy claro los términos básicos: ¿qué es un objeto o producto?, 

¿qué es ergonómico o ergonomía?, ¿y diseño industrial? El siguiente glosario, que resume 

las definiciones de varios autores, servirá de apoyo: 

Objeto.- Todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad por parte del sujeto, 

incluso este mismo.  

Producto.- Resultado del proceso de transformación conocido por producción. 

Diseño industrial.- Es una actividad de proyectar y creadora que consiste en determinar las 

propiedades formales de los objetos producidos industrialmente de manera óptima a las 

necesidades materiales y espirituales del hombre. Siendo estas propiedades las 

características exteriores e interiores, las relaciones funcionales, prácticas y estructurales 

que hacen que un objeto tenga una unidad coherente desde el punto de vista tanto del 

productor como del usuario.  

Ergonomía.- El término ergonomía fue acuñado en Inglaterra, en 1950, por un grupo de 

físicos, biólogos, psicólogos, médicos e ingenieros, para describir las actividades 

interdisciplinarias destinadas a resolver los problemas creados por la tecnología de guerra. 

El término se derivó de las raíces griegas ergom (trabajo o fuerza) y nomos ( ley, regla o 

conocimiento). Según la enciclopedia salvat: Ergonomía.- Término con que se designa la 

moderna ciencia del mejoramiento de las condiciones del trabajo humano en función de las 

facultades y limitaciones reales de los hombres que trabajan. La ergonomía se propone la 

adaptación óptima de la vida de trabajo, operaciones físicas, máquinas, sistemas de 

mecanismos, métodos de organización, medio ambiente laboral, a las exigencias 

biológicas, físicas y psíquicas de los trabajadores y reclama y promueve un trabajo conjunto 

de especialistas de las más diversas disciplinas: fisiólogos, psicólogos, expertos en 

medicina del trabajo, ingenieros, arquitectos, diseñadores, etc. Según el instituto de 

biomecánica de Valencia, 1998:  

Ergonomía.- Es el campo de conocimientos multidisciplinarios que estudia las 

características, necesidades, capacidades, habilidades de los seres humanos analizando 

aquellos aspectos que afectan el diseño de productos o de procesos de producción. En 

todas las aplicaciones su objetivo común es: se trata de adecuar los productos, las tareas, 

las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y necesidades de las 

personas de manera que mejore la eficiencia, la seguridad y el bienestar de los 

consumidores, usuarios o trabajador  

VI.II SISTEMA INGLÉS DE MEDIDAS

El sistema inglés de unidades o sistema imperial, es aún usado ampliamente en 

los Estados Unidos de América y, cada vez en menor medida, en algunos países 

con tradición británica. Debido a la intensa relación comercial que tiene nuestro país con 
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los EUA, existen aún en México muchos productos fabricados con especificaciones en este 

sistema. Ejemplos de ello son los productos de madera, tornillería, cables conductores y 

perfiles metálicos. Algunos instrumentos como los medidores de presión para neumáticos 

automotrices y otros tipos de manómetros frecuentemente emplean escalas en el sistema 

inglés. 

El Sistema Inglés de unidades son las unidades no-métricas que se utilizan actualmente en 

los Estados Unidos y en muchos territorios de habla inglesa (como en el Reino Unido ), pero 

existen discrepancias entre los sistemas de Estados Unidos e Inglaterra. Este sistema se 

deriva de la evolución de las unidades locales a través de los siglos, y de los intentos de 

estandarización en Inglaterra . Las unidades mismas tienen sus orígenes en la antigua 

Roma. Hoy en día, estas unidades están siendo lentamente reemplazadas por el Sistema 

Internacional de Unidades , aunque en Estados Unidos la inercia del antiguo sistema y el 

alto costo de migración ha impedido en gran medida el cambio. 

Si se busca convertir medidas del sistema métrico a las del sistema inglés, se hace una 

división. 

Por ejemplo de kilómetros a millas: 

3.218 km = 3.218  ÷ 1.609 = 2 millas. 

Si se quiere convertir medidas del sistema inglés al sistema métrico, se multiplica. 
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Por ejemplo, de millas a kilómetros: 

2 millas = 2 x 1.609 = 3.218 km. 

VI.III. EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES DE MEDIDA

El Sistema Internacional de Unidades (SI), conocido también como el sistema métrico 

moderno, es el estándar científico de pesas y medidas. Puedes usar Online metric 

converter, Physicslink.com u otro servicio similar para convertir cualquier unidad a la unidad 

correspondiente del SI. Este sistema se compone de siete unidades básicas y muchas 

unidades suplementarias, derivadas y especiales. También alberga ciertas unidades que 

no pertenecen propiamente al sistema pero que son de uso común. La abreviatura de la 

unidad es igual en singular y en plural (1 cm, 15 cm) y solamente al final de la oración se 

coloca un punto después de la abreviatura.  

Unidades básicas del SI 

•Longitud- metro (m)

•Masa- kilogramo (kg)

•Tiempo- segundo (s)

•Intensidad de corriente eléctrica- ampere (A)

•Temperatura termodinámica- kelvin (K)

•Cantidad de sustancia- mol (mol)

•Intensidad lumínica- candela (cd)

Particularidades del SI 

• Se deja un espacio entre el número y la unidad de medida. Incorrecto: 15m, 30%, 37oC.

Correcto: 15 m, 30 %, 37 oC.  Referencia: Salisbury, F. B. 1998. Standardizing with SI units.

BioScience 48(10): 827-835.

• No se deja espacio entre el número y la unidad cuando se trata de ángulos y medidas de

longitud o latitud (45o, 30o 15' 5" norte).

• Se usan espacios para dividir los números grandes en grupos de tres, tanto a la izquierda

como a la derecha del punto decimal. Incorrecto: 143,570 y 21.345678. Correcto: 143 570

y 21.345 678.

• Los números de cuatro dígitos se escriben con o sin espacio, pero sin coma. Incorrecto:

8,240. Correcto: 8240 y 8 240.

• No se mezclan sustantivos con las unidades de medida. Incorrecto: El contenido es 30 ml

H2O/kg. Incorrecto: El contenido es 30 ml agua/kg. Correcto: El contenido de agua es 30

ml/kg.

http://www.sciencemadesimple.net/conversions.html
http://www.sciencemadesimple.net/conversions.html
http://www.physlink.com/Reference/UnitConversion.cfm
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VI.IV.  TABLAS ERGONOMICAS PARA MOBILIARIO DE SILLAS, MESAS Y BOOTS.
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VI.V.  DISEÑO DE SILLA DE USO MULTIPLE Y MESAS DE COMENSALES
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VI.VII TABLA DE EQUIVALENCIAS Y FRONTERAS DE LA PEQUEÑA Y GRAN ESCALA

CON SISTEMAS METRICO Y SISTEMA INGLES

Conversión de unidades métricas a inglesas: 

1 metro  = 

39,37 

3,28083 

1,09361 

1000 

100 

10 

0,001 

pulgadas 

pies 

yardas 

milímetros 

centímetros 

decímetros 

kilómetro 

in 

ft 

yd 

mm 

cm 

dm 

km 

(inch) 

(feet) 

(yard) 

- 

- 

- 

- 

1 centímetro  = 

0,3937 

0,0328083 

10 

0,01 

pulgada 

pie 

milímetros 

metro 

in 

ft 

mm 

m 

(inch) 

(feet) 

- 

- 

1 milímetro  = 
0,03937 

0,001  

pulgada 

metro 

in 

m 

(inch) 

- 

1 kilómetro  = 

3 280,83  

1 093,61  

0,62137 

1 000 

pies 

yarda 

milla 

metros 

ft 

yd 

mi 

m 

(feet) 

(yard) 

(mile) 

- 

Conversión de unidades inglesas a métricas: 

1 pulgada  = 

0,833 

0,022777 

2,54 

25,4 

pie 

yarda 

centímetros 

milímetros 

ft 

yd 

cm 

mm 

(feet) 

(yard) 

- 

- 

1 pie  = 

12 

0,33333 

0,3048 

30,48 

pulgadas 

yarda 

metro 

centímetros 

in 

yd 

m 

cm 

(inch) 

(yard) 

-

- 
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1 yarda  = 

36 

3 

0,9144 

pulgadas 

pies 

metro 

in 

ft 

m 

(inch) 

(feet) 

- 

1 milla  = 

5 280  

1 760  

320 

8 

1 609,35  

1,60935 

pies 

yardas 

rods 

furlongs 

metros 

kilómetros 

ft 

yd 

- 

- 

m 

km 

(feet) 

(yard) 

(1 rod = 5,03 m) 

(1 furlong = 

200m) 

- 

- 

MEDIDAS DE PESO 

1 gramo  = 
0,03527 

0,001 

onza 

kilogramo 

oz 

kg 

 (ounce) 

 - 

1 kilogramo  = 
 1 000 

2,20462 

 gramos 

 libras 

g 

lb 

- 

(pound) 

1tonelada 

 métrica  = 

 2 

204,62 

1 000 

 libras 

 kilogramos 

lb 

kg 

  (pound) 

  - 

1 onza  = 
0,0625 

28,35 

libra 

gramos 

lb 

g 

  (pound) 

 - 

1 libra  = 

16 

453,592 

0,453592 

onzas 

gramos 

kilogramo 

oz 

g 

kg 

(ounces) 

- 

- 

NOTA.- Las fracciones decimales están representadas por una coma y las unidades de 

millar por un<espacio. 
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VII. MÉTODO LENCLOS PARA OBTENCIÓN DE PALETAS DE COLOR

VII.I DEFINICIÓN DE COLOR Y AMBIENTES PARA PROPICIARLO

El color es una experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a través de los 

ojos, independiente de la materia colorante de la misma. 

Se dice que el color deriva de la descomposición de la luz blanca proveniente del sol, o de 

un foco o fuente luminosa artificial. La apariencia de esos colores siempre es visual, y va a 

variar según la naturaleza de los rayos luminosos y el modo en que son reflejados. 

En la descomposición de la luz blanca se ven los siete colores espectrales: rojo, 

anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. El color negro, resulta de la ausencia de 

toda impresión luminosa, está en oposición al color blanco. 

Del color se desprende una división que serían los primarios, tomándolos como base 

colores naturales, amarillo, rojo y azul y los secundarios que serían los que surgen como 

mezcla de estos que son el naranja, el verde y el violeta. 

VII.II COLOR LUZ Y COLOR PIGMENTO

Color luz. Síntesis aditiva. 

El ojo humano está compuesto por conos y bastones que son las células fotosensibles que 

nos permiten ver. Existen tres tipos de conos, cada uno sensible a un tipo de luz. Unos a la 

luz roja, otros a la luz verde y otra a la azul. 

Debido a estos tres tipos de luz a la que es sensible el ojo humano se considera colores luz 

al rojo, al verde y al azul. 

Existen tres tipos de conos, cada uno sensible a un tipo de luz. Unos a la luz roja, otros a 

la luz verde y otra a la azul. La suma de estos tres colores compone la luz blanca. A esta 

Rojo 

Cian 

Azul 

1er Juego La mezcla de estos nos 

dan los demás  

Rojo 

Verde 

Azul 

2do Juego 

Aditivos 

Magenta 

Amarillo 

Cian  

3er Juego 

Sustractivos 

http://conceptodefinicion.de/fuente/
http://www.fotonostra.com/digital/partesojo.htm
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fusión se la denomina Síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces dan origen a 

la mayoría de los colores del espectro visible. 

Color Pigmento. Síntesis sustractiva. 

En los orígenes de las teorías de color, éste era considerado como una cualidad del objeto. 

Con el tiempo y los avances en los estudios de la luz se llega a la conclusión de que los 

colores pigmento se generan por la luz reflejada por ciertos pigmentos aplicados a las 

superficies. De ahí su nombre. 

Estos colores son el magenta, el cyan y el amarillo. 

Son los colores básicos de las tintas que se usan en la mayoría de los sistemas de 

impresión y los que se han usado tradicionalmente en pintura. La mezcla de los tres colores 

primarios pigmento en teoría debería producir el negro, el color más oscuro y de menor 

cantidad de luz. Esta mezcla es conocida como síntesis sustractiva. 

El color presenta tres dimensiones distintas: el tono, también llamado tinte o matiz, es su 

propia cualidad de color; el valor, es el grado de luminosidad del color entre los términos de 

luz y oscuridad; y la intensidad o saturación; es el grado de pureza del color que una 

superficie puede reflejar. 

http://conceptodefinicion.de/tinte/
http://conceptodefinicion.de/matiz/
http://conceptodefinicion.de/valor/
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CIRCULO CROMATICO 

El círculo cromático es una representación visual de los colores primarios, rojo, amarillo y 

azul, y su combinación para crear todos los demás colores visibles. 

Se encuentran los colores primarios, secundarios y terciarios. 

VII.III PSICOLOGÍA DEL COLOR DESDE LOS MEDIOS NATURALES Y SOCIALES

Desde el punto de vista energético-Yin y el Yang en los colores 

COLORES YIN: son de tipo receptivo (azul, morado, verde, marrón y negro) 

ACTIVIDADES YIN: nos llevan al descanso, contemplación, retiro interior, pasividad, 

escucha. Son los dormitorios, estudio, biblioteca. 

COLORES YANG: colores tipo emisores, expansivos, rojo, naranja, amarillo, rosa 

ACTIVIDADES YANG: llevan a la acción, negocios, vida social. 

VII.IV APLICACIÓN DE LA PSICOLOGÍA DEL COLOR EN LA PERSEPCIÓN DE

ESPACIOS

AMARILLO: es les color de la luz y del oro. Se relaciona con la riqueza y la abundancia, con la acción 

y el poder. También con la fuerza, y sus propiedades son estimulantes. El “amarillo oro” ha venido 

a simbolizar la divinidad en la religión. Por otra parte, tiene lecturas negativas como la envidia, la ira 

y la traición, y puede dar lugar a irritabilidad una presencia excesiva del mismo. 

 NARANJA: simboliza entusiasmo y acción. Por otra parte se relaciona con ciertas religiones 

orientales, y algunos de sus significados tienen que ver tanto con lo terrenal (entre otras cosas la 

lujuria y la sensualidad), como con lo divino, pues representa también la exaltación. Tónico positivo, 

ligado a la energía, movimiento, transformación, energía juvenil, renovación, entusiasm, conlleva 

sorpresa. 

ROJO es el color más vigoroso; demuestra alegría y fiesta. Es impulsivo y simboliza la sangre, el 

fuego, la pasión, la fuerza y la revolución. También se le relaciona con la destrucción, la crueldad y 

la violencia. Ya hemos visto también que en muchos códigos adquiere el significado de peligro. Junto 
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con los anteriores, como cálidos que son, dan la impresión de acercamiento y expansión. Franqueza, 

fuerza, poder, expansivo, fuente de fatiga nerviosa, durable, reconocimiento perpetuo 

AZUL: es el color del espacio, de la lejanía y del infinito. En publicidad se le relaciona con la limpieza 

y la frescura. Es un color, como todos los fríos, que parece alejarse, y simboliza ideas de tranquilidad, 

afecto, frío e inteligencia, suaviza, temporiza, misterio, intuición, secreto, delicadeza, fineza, 

reserva, pudor, majestuosidad, profundidad, sabiduría, inaccesible. 

VERDE: es el color de la naturaleza y de la humanidad. Representa esperanza y el equilibrio 

emocional, apertura a lo nuevo, frescura, cambios suaves, dinámico, creatividad, generosidad; pero 

por otra parte tiene significados negativos, como el veneno, lo demoníaco y su relación con los 

reptiles. También es el color de los celos.  

MORADO: vibración delicada, simboliza el aprendizaje, nivel elevado y distancia de la materia, 

intelectual, espiritual, eleva, sublima, realización superior, investigación, favorece la lectura, aísla, 

purifica. 

ROSA: ternura, amor, induce vibración del corazón, da lugar a alguien, calmante, conciliante, 

afectivo, calma emociones, suavidad, dulzura, abre nuevas perspectivas, airea, frescura, seductor, 

superficialidad, inestable. 

BLANCO: vibración absoluta, luz, luminosidad, pureza, inocencia, franqueza, frescura, vacío, espera, 

abandono, inmaterial, aislante, dualidad, protector, disponibilidad, indecisión, espera y desespera, 

el exceso crea una impresión de apertura de espacio. 

NEGRO: detona profundidad, contemplación, introspección, reflexión, aceptación, fin de las cosas, 

luto, reserva interior, vacío, depresión, ligado al lujo, falta de perspectiva, se encuentra más en 

mobiliario, falta de alegría, transformación interior. 

MARRÓN: vibración lenta y pesada, dureza, estabilidad, durabilidad, rústico, patrimonio, elegancia, 

conectado a la energía, impresión de permanencia, pesadez, falta de apertura, tendencias de 

encierro, puede frenar la renovación frena cambios. 

VII.VI INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL METODO LENCLOS

El arquitecto Jean Philippe Lenclos, gerente de la firma francesa de asesoramiento de color 

y arquitectura Atelier 3d Couleur, ha desarrollado a lo largo de su carrera un mecanismo 

particular de aprehensión de los colores percibidos del entorno. Para ello, recoge muestras 

de los fragmentos de materiales encontrados en el lugar: tierra, piedras, materiales de 

construcción, etcétera. Mediante un sistema basado en su amplísima experiencia visual, 

Lenclos traduce los tonos encontrados en los materiales en una serie de patrones de color 

pintados con gouache y de este modo cataloga de una manera cuidadosa y exhaustiva las 

gamas dominantes. 
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VII.VII OBTENCIÓN DE LA PALETA DE COLORES POR METODO LENCLOS

VIII. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

VIII. ILUMINACIÓN NATURAL

Un sistema de iluminación natural se compone de diferentes tecnolo gías y de la arquitectura del edificio. 
Aunque no todos estos componentes son necesarios para cada sistema de iluminación natural, típicamente 
están presentes uno o más de los siguientes puntos: 

– Relación del área-ventana

– Cristales de alto rendimiento

– Diseño optimizado de la luz natural

– Tragaluces

– Dispositivos tubulares de luz
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– Controles de iluminación eléctrica sensibles a la luz natural

– Diseño interior optimizado para la luz natural

VIII.II ILUMINACIÓN ARTIIFICIAL
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VIII. III CONCEPTOS BASICOS DE ILUMINACIÓN

Lámpara: fuente emisora de luz a base de energía eléctrica 

Luminaria: base que contiene-soporta una lámpara con el fin de dedicar su iluminación 

Watts: es la potencia de la energía 

Candela: unidad básica de iluminación 

Lúmen: luz de una candela emitida radialmente sobre un gajo 

Lux: es la iluminancia producida por la superficie iluminada 

Temperatura de color: color  que representa la luz, representada en grados Kelvin 
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IX. DISEÑO GRÁFICO E IDENTIDAD CORPORATIVA

IX.I INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRAFICO

Su objetivo es satisfacer necesidades de comunicación visual. Se ocupa de organizar 

imagen y texto, producidos en general por medios industriales, para comunicar un mensaje 

específico, a un determinado grupo social y con objetivos claros y definidos. 

El diseño gráfico se apoya en un grupo de elementos que ayudan a concebir, organizar, 

proyectar, y realizar comunicaciones visuales u obras gráficas. Algunos de ellos son: el 

punto, la línea y el plano, el espacio y el volumen, la asimetría y simetría, el ritmo y el 

equilibrio, la textura y el color, la figura y el fondo, el tiempo y movimiento. 

IX.II IDENTIDAD CRPORATIVA

Documento que recoge los principales elementos gráficos de tu marca y explica cómo 

deben aplicarse visualmente. 

• Índice

• Logotipo y sus variantes

• Tipografías

• Colores

• Patrones, iconos

• Usos incorrectos

• Aplicaciones

IX. III LOGOTIPO

Proceso de creación 

1. Entrevista

2. Bocetaje

3. Geometrización y justificación

4. Aplicación del color

5. Documentación

TÉCNICAS BÁSICAS: 

FIGURAS GEOMETRICAS 

http://conceptodefinicion.de/2812/
http://conceptodefinicion.de/ritmo/
http://conceptodefinicion.de/color/
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SECCIÓN AUREA 

MODULO X 
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HABITACIÓN SENCILLA 
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HABITACIÓN MASTER 
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RECTIFICADO MICROSELLADO

FORMATO 0.60 X 0.60 M

COLOR BEIGE ASENTADO CON

ADHESIVO PARA PISO

PORCELANICO

P2

PISO DE MADERA SOLIDA

SOBRE BASTIDOR DE

MADERA, ACABADO FINAL

MADERA DE ENCINO

ACEITADO

P3

PISO CON PIEDRA BOLA

BLANCA DE RIO INCRUSTADO

EN MORTERO DE CEMENTO

COLOR BLANCO.

P4

PISO DE VITROBLOCK DE

COLORES SOBRE MARCO DE

"TS" DE HERRERIA COMO

SOPORTE

P5

PISO O FIRME DE CONCRETO

CON RECUBRIMIENTO

EPÓXICO AUTONIVELANTE

COLOR GRIS

P6

PISO DE MARMOL BLANCO

CON BETA EN GRIS PULIDO Y

ABRILLANTADO  SOBRE MURO

P7

CHAPEO DE PISO PISO DE

MADERA SOLIDA SOBRE

ESCALON METALICO,

ACABADO FINAL MADERA

NOGAL ACEITADA
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NORTE

.90

.90

SIMBOLOGÍA

CAMBIO DE NIVEL

COTAS A EJES

COTAS TOTALES

LIMITE DE CUBIERTAS

LINEA DE EJES

REFERENCIA DE EJES

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE PISO

NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

NIVEL DE CUMBRERA

NIVEL DE PRETIL

NIVELES EN CORTE

UBICACIÓN

A
C

C
E

S
O

A B

1

2

7.05

5.30

2 134

SUBE

.20 3.37 .15 2.40 .40

4.38 2.67

BAÑO

.40

1.35

1.70

.20

1.65

.40

1.60

1.75

1.95

N.P.T. + 0.00

N.P.T. + 0.90

N.P.T. + 0.00

HABITACION SENCILLA

A B

1

2

7.05

5.30

.20 4.20 .15 2.40 .40

4.38 2.67

.40

.40

5.30

HABITACION SENCILLA

PLANATA BAJA PLANATA ALTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SUBE

proy. losa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BAJA

N.P.T. + 0.00

RECAMARA

N.P.T. + 3.10

SALA DE ESTAR

N.P.T. + 3.102.18

1.90

.82

X

.83

ENERO-2018

METROS

FECHA:

CLAVE:

ESCALA:

ACOTACIÓN:

AL-01

1:50

HABITACION SENCILLA

DISEÑO DE INTERIORES

0.0
10.005.00

2.50
20.00

ESCALA GRÁFICA

ALBAÑILERIAS

ALBAÑILERIAS

A1

MURO DE BLOCK DE

CONCRETO TIPO LIGERO DE

15 X 20 X 40 ASENTADO CON

MORTERO CEMENTO- ARENA

1:5 CON APLANADO FINO

CEMENTO-ARENA 1:4

A2

FIRME DE CONCRETO DE 10

CM DE ESPESOR F'c= 150

KG/CM2, ARMADO CON MALLA

ELECTROSOLDADA 6X6/10-10,

ACABADO PULIDO

A3

ESCALONES FORJADO DE

CONCRETO F'c= 150KG/CM2

ARMADOS CON VARILLA DEL

#3 VER DETALLE A

A4

LOSA DE ENTREPISO DE

CONCRETO DE 10 CM DE

ESPESOR F'c= 250 KG/CM2,

ARMADO CON VARILLA

CORRUGADA DEL #3

A5

MEDIO MURO PARA DESNIVEL

DE BLOCK DE CONCRETO

TIPO LIGERO DE 15 X 20 X 40

ASENTADO CON MORTERO

CEMENTO- ARENA 1:5 CON

APLANADO FINO

CEMENTO-ARENA 1:4 VER

DETALLE B

A6

JARDINERA DE CONCRETO

ARMADO U TABIQUE ROJO

RECOCIDO 12 X 22 X 26

ASENTADO CON CEMENTO

ARENA 1:5

RELLENO DE TEZONTLE HUMEDO COMPACTADO

CON PIZÓN DE MANO.

ESCALONES DE CONCRETO ARMADO

f'c=150kg/cm2. ACABADO MARTELINADO

2 VAR.#3

EN ESCALON

3 VAR.#3

EN ESCALON

1 VAR.#3

EN PERALTE

VARILLAS

#3@20

FIRME DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR

f'c=150kg/cm2, ARMADO CON MALLA

ELECTROSOLDADA 6x6/10-10,

RELLENO DE TEZONTLE HUMEDO COMPACTADO

CON PIZÓN DE MANO.

A

CORTE ESCALONES

SIN ESCALA

FIRME DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR

f'c=150kg/cm2, ARMADO CON MALLA

ELECTROSOLDADA 6x6/10-10,

CADENA DE CONCRETO ARMADO

15cms. f'c=150kg/cm2, CON 6Ø DE 3/8" Y

ESTRIBOS DE 1/4"Ø @20cm. C. A C.

CADENA DE CONCRETO ARMADO

15cms. f'c=150kg/cm2, CON 6Ø DE 3/8" Y

ESTRIBOS DE 1/4"Ø @20cm. C. A C.

CON APLANADO FINO CEMENTO-ARENA 1:4

FIRME DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR

f'c=150kg/cm2, ARMADO CON MALLA

ELECTROSOLDADA 6x6/10-10,

B

CORTE DESNIVEL

SIN ESCALA

RELLENO DE TEZONTLE DE 15CM. DE ESPESOR

EN CAPAS DE 10 CMS. HUMEDO COMPACTADO

CON PIZÓN DE MANO..

PISO O FIRME EXISTENTE

ACABADO FINAL

PISO O FIRME EXISTENTE

1.35
.65

.50
.90
.50.851.05

1.65

1.00

1.351.204.20

1.851.65

1.70 .841.67

.70

.10

.45

.65

1.10.30
1.35

1.85

1.20

6.75

1.35

3.55

.83

1.35

1.20.074.13

.84

2.55

2.55

2.182.18

.98 3.22 2.55

.82.82

.15 3.22

.83 5.92

6.75

1.90

4.90
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A
C

C
E

S
O

ENERO-2018

METROS

FECHA:

CLAVE:

NORTE

ESCALA:

ACOTACIÓN:

AL-02

1:50

.90

.90

SIMBOLOGÍA

CAMBIO DE NIVEL

COTAS A EJES

COTAS TOTALES

LIMITE DE CUBIERTAS

LINEA DE EJES

REFERENCIA DE EJES

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE PISO

NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA

NIVEL DE CUMBRERA

NIVEL DE PRETIL

NIVELES EN CORTE

DISEÑO DE INTERIORES

0.0
10.005.00

2.50
20.00

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN

HABITACION MASTER

ALBAÑILERIAS

A
C

C
E

S
O

JARDINERA

N.P.T. + 0.00

BAÑO

N.P.T. + 0.15

1 2 3

4

HABITACION MASTER

PLANATA BAJA

A C

1

3

4

.40 3.60 .402.05

3.80 2.25

6.05

.40

2.30

.15

1.39

.15

.20

5.71

.40

2.58

1.54

.18

6.01

10.30

SUBE SUBE

N.P.T. + 2.65

RECAMARA

VACIO

p
r
o
y
.
 
l
o
s
a

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AB

2

1

3

4

2

CB

N.P.T. + 2.65

.40 3.53 .15 1.98 .40

3.80 2.25

6.05

.40

3.99

.20

5.71

.40

2.58

1.54

.18

6.01

10.30

HABITACION MASTER

PLANATA ALTA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N.P.T. + 0.00

SALA DE T.V.

.95

1.35

3.01 2.64 .39

1.56

.352.64

.21 2.23 .20

1.611.40

2.30

1.00

1.39

3.68

2.64
1.00

2.01

.98
2.42

3.23
1.00 4.65

2.80

4.37

1.02

.18

1.25

2.20

5.65

5.71

3.99

1.00 2.08 .15 .45
3.68 1.36

1.13

1.50

5.65

1.983.53 .15

1.00 .98

3.82

2.14

1.00

2.57

5.65

3.63

3.68

ALBAÑILERIAS

A1

MURO DE BLOCK DE

CONCRETO TIPO LIGERO DE

15 X 20 X 40 ASENTADO CON

MORTERO CEMENTO- ARENA

1:5 CON APLANADO FINO

CEMENTO-ARENA 1:4

A2

FIRME DE CONCRETO DE 10

CM DE ESPESOR F'c= 150

KG/CM2, ARMADO CON MALLA

ELECTROSOLDADA 6X6/10-10,

ACABADO PULIDO

A3

ESCALONES FORJADO DE

CONCRETO F'c= 150KG/CM2

ARMADOS CON VARILLA DEL

#3 VER DETALLE A

A4

LOSA DE ENTREPISO DE

CONCRETO DE 10 CM DE

ESPESOR F'c= 250 KG/CM2,

ARMADO CON VARILLA

CORRUGADA DEL #3

A5

MEDIO MURO PARA DESNIVEL

DE BLOCK DE CONCRETO

TIPO LIGERO DE 15 X 20 X 40

ASENTADO CON MORTERO

CEMENTO- ARENA 1:5 CON

APLANADO FINO

CEMENTO-ARENA 1:4 VER

DETALLE B

A6

JARDINERA DE CONCRETO

ARMADO U TABIQUE ROJO

RECOCIDO 12 X 22 X 26

ASENTADO CON CEMENTO

ARENA 1:5

EQUIPO 5
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ENERO-2018

METROS

FECHA:

CLAVE:

NORTE

EQUIPO 5

ESCALA:

ACOTACIÓN:

INTEGRANTES:

CA-01

1:50

HABITACION SENCILLA

.90

.90

SIMBOLOGÍA

CAMBIO DE NIVEL

COTAS A EJES

COTAS TOTALES

LIMITE DE CUBIERTAS

LINEA DE EJES

REFERENCIA DE EJES

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE PISO

NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

NIVEL DE CUMBRERA

NIVEL DE PRETIL

NIVELES EN CORTE

DISEÑO DE INTERIORES

0.0
10.005.00

2.50
20.00

ESCALA GRÁFICA

PROFESOR: ING. ARQ. OSCAR ANGUIANO

UBICACIÓN

A
C

C
E

S
O

A B

1

2

7.05

5.30

2 134

SUBE

.20 3.37 .15 2.40 .40

4.38 2.67

BAÑO

.40

1.35

1.70

.20

1.65

.40

1.60

1.75

1.95

N.P.T. + 0.00

N.P.T. + 0.90

N.P.T. + 0.00

HABITACION SENCILLA

A B

1

2

7.05

5.30

.20 4.20 .15 2.40 .40

4.38 2.67

.40

.40

5.30

HABITACION SENCILLA

PLANATA BAJA PLANATA ALTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SUBE

proy. losa

proy. losa

proyeccion hamaca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BAJA

N.P.T. + 0.00

RECAMARA

N.P.T. + 3.10

SALA DE ESTAR

N.P.T. + 3.102.18

1.90

.82

X X'

Y

Y'

X X'

Y

Y'

.83

CARPINTERIA

MUEBLE 1

1.05

MUEBLE 1

1.24
1.64

2.25

.50

2.25

MUEBLE 1 ALZADO

.25
.15

.25
.15

.25
.35.35 .45

MUEBLE 1 PLANTA

MUEBLE 2

MUEBLE DE MADERA DE

PINO DE 1 a. PINTADO

CON LACA AUTOMOTIVA

COLOR BLANCO, HECHO

SOBRE DISEÑO.

MUEBLE 4

.76 .76 .76 .76 .76
3.96

MUEBLE 2 PLANTA

4.08 4.06
3.96

.76 .76 .76 .76 .76

.78 .79 .79 .79 .76

.05.07.05
.18
.16
.18

.07.05

.71

MUEBLE 2 ALZADO

MUEBLE DE MADERA DE

PINO DE 1 a. CHAPEADO

COLOR NOGAL Y CON

LACA BARNIZ ACABADO

MATE, MUEBLE

INCRUSTADO EN NICHO

EN DESNIVEL HECHO

SOBRE DISEÑO.

MUEBLE 2 MUEBLE 3

.10
1.70

.15

1.70

.35 .20 .60 .20 .35

CABECERA DE MADERA DE

PINO DE PRIMERA CHAPEADA

COLOR NOGAL Y LACA BARNIZ

ACABADO MATE, COLOCADA

SOBRE NICHO DE 0.15 M DE

PROFUNDIDAD HECHO CON EL

FIRME DE CONCRETO.

.25

MUEBLE 4 PLANTA

MUEBLE 4

.50

.90

.07

.03

.28

.04

.28

.10

.80

MUEBLE 4 ALZADO

.50

.50

.33

.25

.25

MUEBLE EN MODULOS DE

MADERA DE 0.50 X 0.50 X 0.55 M

CON MADERA DE PINO DE 1 a.

CON CAPA DE LACA BARNIZ

MATE COLOR NATURAL,

MONTADOS SOBLE VARILLA LISA

DE 

3

8

" TODO HECHO SEGUN

DISEÑO.

1.00

.55

.15

.55

.28 .33 .28 .33 .28 .33 .28 .33 .28 .33 .28 .33 .28 .33.14 .14
.50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50

2.05

MUEBLE PARA RECIBR

LAVABO DE MADERA DE

PINO DE PRIMERA CHAPADA

EN COLOR NOGAL Y CON

LACA BARIZ ACABADO MATE,

COLOCADA   SOBRE NICHO,

SEGUN ALBAÑILERIAS EN

MURO.

MUEBLE 5

MUEBLE 5

MUEBLE 6

MUEBLE 5 PLANTA

MUEBLE 5 ALZADO

MUEBLE 3

MUEBLE 3 PLANTA

BECERRIL MEZA CARLOS
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A
C

C
E

S
O

ENERO-2018

METROS

FECHA:

CLAVE:

NORTE

ESCALA:

ACOTACIÓN:

1:50

.90

.90

SIMBOLOGÍA

CAMBIO DE NIVEL

COTAS A EJES

COTAS TOTALES

LIMITE DE CUBIERTAS

LINEA DE EJES

REFERENCIA DE EJES

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE PISO

NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA

NIVEL DE CUMBRERA

NIVEL DE PRETIL

NIVELES EN CORTE

DISEÑO DE INTERIORES

0.0
10.005.00

2.50
20.00

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN

HABITACION MASTER

A
C

C
E

S
O

N.P.T. + 0.00

SALA DE T.V.

N.P.T. + 0.00

BAÑO

CL

N.P.T. + 0.15

1 2 3

4

HABITACION MASTER

PLANATA BAJA

A C

1

3

4

.40 3.60 .402.05

3.80 2.25

6.05

.40

2.30

.15

1.39

.15

.20

5.71

.40

2.58

1.54

.18

6.01

10.30

SUBE SUBE

N.P.T. + 2.65

RECAMARA

VACIO

p
r
o
y
.
 
l
o
s
a

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AB

2

1

3

4

2

CB

N.P.T. + 2.65

.40 3.53 .15 1.98 .40

3.80 2.25

6.05

.40

3.99

.20

5.71

.40

2.58

1.54

.18

6.01

10.30

HABITACION MASTER

PLANATA ALTA

Y

Y'

X X'

Y

Y'

X X'

CA-02

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

MUEBLE 1

MUEBLE 2

MUEBLE 3

MUEBLE 4

MUEBLE 5

MUEBLE 6

CL1.39

.65

.90

1.50

1.70

.03

.30.02

.35

MUEBLE DE MADERA DE

PINO DE 1 a. CHAPEADO

COLOR NOGAL Y CON

LACA BARNIZ ACABADO

MATE, MUEBLE

INCRUSTADO EN NICHO,

HECHO SOBRE DISEÑO.

MUEBLE 1 PLANTA MUEBLE 1 ALZADO

MUEBLE 1

MUEBLE 2 PLANTA

MUEBLE 2

.07

.03

.28

.04

.28

.10

.80

MUEBLE 2 ALZADO

MUEBLE DOBLE PARA

RECIBR LAVABOS DE

MADERA DE PINO DE 1 a.

CHAPEADA EN COLOR

NOGAL Y CON LACA BARIZ,

ACABADO MATE, COLOCADO

SOBRE MURO,

1.80

.60

2.22

.90

TAPETE TEJIDO A MANO

DE LANA VIRGEN POR

ARTESANOS COLORES

DE ACUERDO A DISEÑO

ARTESANAL

1.25

.45

.36 .20

.20

1.25

.45

MESA ARTESANAL DE

MADERA, MUEBLE EN

UNA PIEZA CON FORMA

DE ACUERDO A PIEZA

DE MADERA UTILIZADA.

MUEBLE 3 PLANTA

MUEBLE 3 PLANTA

MUEBLE 3 ALZADO LATERAL

MUEBLE 3 ALZADO FRONTAL

MUEBLE 3

CABA DE MADERA DE PINO DE

1a. COLOR AL NATURAL

ACABADO EN LACA BARNIZ

MATE

.30

.30 .30 .30 .30
1.20

MUEBLE 4 PLANTA

MUEBLE 4 ALZADO

MUEBLE 4

BARRA-CANTINA DE MADERA

DE PINO DE PRIMERA CON

ACABADO LACA AUTOMOTIVA

COLOR BLANCO Y CUBIERTA

EN MADERA DE PINO DE 1 a.

COLOR AL NATURAL ACABADO

EN LACA BARNIZ MATE.

.90

.30

.02

.28

.02

.26

.50

.60

.50

.40

2.00

.60 .70 .50
1.80

.90

.45 .45 .45 .45
1.80

MUEBLE 5 ALZADO FRONTAL MUEBLE 5 ALZADO LATERAL

MUEBLE 5 MUEBLE 6

Ø.50

.50

MESA CIRCULAR

CON MADERA DE

PINO DE 1 a. COLOR

NOGAL Y CON

ACABADO DE LACA

BARNIZ MATE

MUEBLE 6 ALZADO

MUEBLE 6 PLANTA

CARPINTERIA

EQUIPO 5

INTEGRANTES:

PROFESOR: ING. ARQ. OSCAR ANGUIANO
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NORTE

.90

.90

SIMBOLOGÍA

CAMBIO DE NIVEL

COTAS A EJES

COTAS TOTALES

LIMITE DE CUBIERTAS

LINEA DE EJES

REFERENCIA DE EJES

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE PISO

NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

NIVEL DE CUMBRERA

NIVEL DE PRETIL

NIVELES EN CORTE

UBICACIÓN

ENERO-2018

METROS

FECHA:

CLAVE:

ESCALA:

ACOTACIÓN:

CN-01

1:50

HABITACION SENCILLA

DISEÑO DE INTERIORES

0.0
10.005.00

2.50
20.00

ESCALA GRÁFICA

CANCELERIAS

A
C

C
E

S
O

A B

1

2

7.05

5.30

2 134

SUBE

.20 3.37 .15 2.40 .40

4.38 2.67

BAÑO

.40

1.35

1.70

.20

1.65

.40

1.60

1.75

1.95

N.P.T. + 0.00

N.P.T. + 0.90

N.P.T. + 0.00

HABITACION SENCILLA

A B

1

2

7.05

5.30

.20 4.20 .15 2.40 .40

4.38 2.67

.40

.40

5.30

HABITACION SENCILLA

PLANATA BAJA PLANATA ALTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SUBE

proy. losa

proy. losa

proyeccion hamaca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BAJA

N.P.T. + 0.00

RECAMARA

N.P.T. + 3.10

SALA DE ESTAR

N.P.T. + 3.102.18

1.90

.82

X X'

Y

Y'

X X'

Y

Y'

.83

C 1

C 2

C 3

C 4

C 1

1.08

.10

1.27

1.27

1.18

1.41

1.27
2.68

C 1

MARCO DE ALUMINIO

ANODIZADO TIPO BOLSA

CORTA, CON JUNQUILLO

CRISTAL TEMPLADO DE

10 MM EXTRA CLARO

SOBRE MARCO DE

ALUMINIO

1.90

1.65

CRISTAL CARA A RECAMARA

C 2

CRISTAL CARA A BAÑO

MARCO DE ALUMINIO

ANODIZADO TIPO BOLSA

CORTA CON JUNQUILLO

CRISTAL TEMPLADO DE

10 MM EXTRA CLARO

SOBRE MARCO DE

ALUMINIO

1.90

1.65

.90

PORTAVIDRIO DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL BASE PARA

CRISTAL DE 9MM AHOGADO EN

FIRME  Y FALSO PLAFON PARA

CRISTAL FIJO, Y RIEL DE

ALUMINIO ANODIZADO PARA

CRISTAL CORREDIZO

CRITAL TEMPLADO DE 9MM

EXTRA CLARO CON BARRENO DE

1" PARA CORRER CRISTAL

2.80

.83 .82

1.65

C 3

CRISTAL TEMPLADO DE 9MM

EXTRA CLARO CON HERRAJE

CROMADO PARA CORRER

CRISTAL

2.40

.83 .82

1.65

C 4

C 5

C 4

2.80

.50

PORTAVIDRIO DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL BASE

PARA CRISTAL DE 9MM

AHOGADO EN FIRME  Y FALSO

PLAFON PARA FIJO.

CRISTAL TEMPLADO DE 9MM

EXTRA CLARO FILOS

MUERTOS CON BISELADOS

BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE

10 MM DE ESPESOR Y FILOS MUERTOS CON

BISELADO, PARA FIJADO BARRENOS EN

CRISTAL A DISTANCIAS SEGUN DISEÑO Y

PERNOS DE ACERO INOXIDABLE.

EQUIPO 5

INTEGRANTES:

PROFESOR: ING. ARQ. OSCAR ANGUIANO

BECERRIL MEZA CARLOS

ELISEA ALBORNOZ MONTSERRAT

GARCIA JIMENEZ RODRIGO
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ORTEGA GARCIA JAIR
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ENERO-2018

METROS

FECHA:

CLAVE:

NORTE

ESCALA:

ACOTACIÓN:

CN-02

1:50

.90

.90

SIMBOLOGÍA

CAMBIO DE NIVEL

COTAS A EJES

COTAS TOTALES

LIMITE DE CUBIERTAS

LINEA DE EJES

REFERENCIA DE EJES

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE PISO

NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA

NIVEL DE CUMBRERA

NIVEL DE PRETIL

NIVELES EN CORTE

DISEÑO DE INTERIORES

0.0
10.005.00

2.50
20.00

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN

HABITACION MASTER

A
C

C
E

S
O

A
C

C
E

S
O

JARDINERA

N.P.T. + 0.00

BAÑO

CL

N.P.T. + 0.15

1 2 3

4

HABITACION MASTER

PLANATA BAJA

A C

1

3

4

.40 3.60 .402.05

3.80 2.25

6.05

.40

2.30

.15

1.39

.15

.20

5.71

.40

2.58

1.54

.18

6.01

10.30

SUBE SUBE

N.P.T. + 2.65

RECAMARA

VACIO

p
r
o
y
.
 
l
o
s
a

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AB

2

1

3

4

2

CB

N.P.T. + 2.65

.40 3.53 .15 1.98 .40

3.80 2.25

6.05

.40

3.99

.20

5.71

.40

2.58

1.54

.18

6.01

10.30

HABITACION MASTER

PLANATA ALTA

Y

Y'

X X'

Y

Y'

X X'

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N.P.T. + 0.00

SALA DE T.V.

CANCELERIAS

C 1

C 2

C 3

C 3

C 4

C 5

C 1

PORTAVIDRIO DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL BASE PARA

CRISTAL DE 9MM AHOGADO EN

FIRME  Y FALSO PLAFON PARA

CRISTAL FIJO, Y HERRAJES DE

ALUMINIO ANODIZADO PARA

CRISTAL PLEGADIZO

CRITAL TEMPLADO DE 9MM

EXTRA CLARO CON BARRENO DE

1" PARA CORRER CRISTAL

PLEGADIZO

2.05

.72 .68 1.35
2.75

C 2

MARCO DE ALUMINIO

ANODIZADO TIPO BOLSA

CORTA CON JUNQUILLO

CRISTAL TEMPLADO DE

10 MM EXTRA CLARO

SOBRE MARCO DE

ALUMINIO

1.80

1.98

BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE

10 MM DE ESPESOR Y FILOS MUERTOS CON

BISELADO, PARA FIJADO BARRENOS EN

CRISTAL A DISTANCIAS SEGUN DISEÑO Y

PERNOS DE ACERO INOXIDABLE.

1.28 3.33

2.98

.30

1.71

.30

1.70

1.28

C 3

CRITAL TEMPLADO DE 9MM

EXTRA CLARO SOBRE

PORTAVIDRIO DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL BASE PARA

CRISTAL DE 9MM AHOGADO EN

FIRME  PARA BARANDAL

1.00

1.00

C 4 C 5

CRITAL TEMPLADO DE 9MM

EXTRA CLARO SOBRE

PORTAVIDRIO DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL BASE PARA

CRISTAL DE 9MM AHOGADO EN

FIRME  PARA BARANDAL

1.00

.45 1.36

1.81
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GARCIA JIMENEZ RODRIGO

HERNANDEZ SAGUILAN BELEM ANA KAREN

ORTEGA GARCIA JAIR
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NORTE

.90

.90

SIMBOLOGÍA

CAMBIO DE NIVEL

COTAS A EJES

COTAS TOTALES

LIMITE DE CUBIERTAS

LINEA DE EJES

REFERENCIA DE EJES

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE PISO

NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

NIVEL DE CUMBRERA

NIVEL DE PRETIL

NIVELES EN CORTE

UBICACIÓN

ENERO-2018

METROS

FECHA:

CLAVE:

ESCALA:

ACOTACIÓN:

HR-01

1:50

HABITACION SENCILLA

DISEÑO DE INTERIORES

0.0
10.005.00

2.50
20.00

ESCALA GRÁFICA

HERRERIAS

A
C

C
E

S
O

A B

1

2

7.05

5.30

2 134

SUBE

.20 3.37 .15 2.40 .40

4.38 2.67

BAÑO

.40

1.35

1.70

.20

1.65

.40

1.60

1.75

1.95

N.P.T. + 0.00

N.P.T. + 0.90

N.P.T. + 0.00

HABITACION SENCILLA

A B

1

2

7.05

5.30

.20 4.20 .15 2.40 .40

4.38 2.67

.40

.40

5.30

HABITACION SENCILLA

PLANATA BAJA PLANATA ALTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SUBE

proy. losa

proy. losa

proyeccion hamaca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BAJA

N.P.T. + 0.00

RECAMARA

N.P.T. + 3.10

SALA DE ESTAR

N.P.T. + 3.102.18

1.90

.82

X X'

Y

Y'

X X'

Y

Y'

.83

DETALLE DE ANCLAJE A MURO A FIRME

ESTRUCTURA METALICA EN LAS LATERALES DE

LA CAMA DE ANGULOS LI 38 X 5

ESTRUCTURA METALICA OR TUBULAR

CUADRADA DE 2" X 2 " COLOR VERDE ANCLADO

A PLACA METALICA PARA RECIBIR MATERIAL

PARA ESCALERA

H1

H2

H3

H1
H2

VARILLA DE 

3

8

" LISA SOLDADA A PLACA DE 

1

4

"

METALICA Y ANCLADA CON PERNOS TIPO HILTI

A LOSA DE ENTREPISO

.33 .28 .33 .28 .33 .28 .33 .28 .33 .28 .33 .28 .33 .28 .33

H3

1.70

1.10

TOALLERO HECHO CON VARILLA DE 

3

8

" LISA

SOLDADA A PLACA DE 

1

4

" METALICA Y ANCLADA

CON PERNOS TIPO HILTI A LOSA DE

ENTREPISO, ANCLAJE OCULTO.

H4H3

EQUIPO 5

INTEGRANTES:
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ENERO-2018

METROS

FECHA:

CLAVE:

NORTE

ESCALA:

ACOTACIÓN:

HR-02

1:50

.90

.90

SIMBOLOGÍA

CAMBIO DE NIVEL

COTAS A EJES

COTAS TOTALES

LIMITE DE CUBIERTAS

LINEA DE EJES

REFERENCIA DE EJES

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE PISO

NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA

NIVEL DE CUMBRERA

NIVEL DE PRETIL

NIVELES EN CORTE

DISEÑO DE INTERIORES

0.0
10.005.00

2.50
20.00

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN

HABITACION MASTER

A
C

C
E

S
O

A
C

C
E

S
O

JARDINERA

N.P.T. + 0.00

BAÑO

CL

N.P.T. + 0.15

1 2 3

4

HABITACION MASTER

PLANATA BAJA

A C

1

3

4

.40 3.60 .402.05

3.80 2.25

6.05

.40

2.30

.15

1.39

.15

.20

5.71

.40

2.58

1.54

.18

6.01

10.30

SUBE SUBE

N.P.T. + 2.65

RECAMARA

VACIO

p
r
o
y
.
 
l
o
s
a

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AB

2

1

3

4

2

CB

N.P.T. + 2.65

.40 3.53 .15 1.98 .40

3.80 2.25

6.05

.40

3.99

.20

5.71

.40

2.58

1.54

.18

6.01

10.30

HABITACION MASTER

PLANATA ALTA

Y

Y'

X X'

Y

Y'

X X'

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N.P.T. + 0.00

SALA DE T.V.

HERRERIAS

ESTRUCTURA METALICA OR TUBULAR

CUADRADA DE 2" X 2 " COLOR VERDE ANCLADO

A PLACA METALICA PARA RECIBIR MATERIAL

PARA ESCALERA

H1

H1

H2

MEDIO MURO CON ESTRUCTURA METALICA OR

TUBULAR CUADRADA DE 2" X 2 " COLOR VERDE

ANCLADO A PLACA METALICA PARA RECIBIR

MATERIAL DE MURO

H2

7.10

2.22

MARCO DE PERFIL TUBULAR CUADRADO OR

COLOR VERDE SOLDADO Y ANCLADO SOBRE

FIRME DE CONCRETO Y FALSO PLAFON

DETALLE DE ANCLAJE A FIRME

H3

H3

EQUIPO 5

INTEGRANTES:

PROFESOR: ING. ARQ. OSCAR ANGUIANO

BECERRIL MEZA CARLOS

ELISEA ALBORNOZ MONTSERRAT
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NORTE

.90

.90

SIMBOLOGÍA

CAMBIO DE NIVEL

COTAS A EJES

COTAS TOTALES

LIMITE DE CUBIERTAS

LINEA DE EJES

REFERENCIA DE EJES

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE PISO

NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

NIVEL DE CUMBRERA

NIVEL DE PRETIL

NIVELES EN CORTE

UBICACIÓN

ENERO-2018

METROS

FECHA:

CLAVE:

ESCALA:

ACOTACIÓN:

LU-01

1:50

HABITACION SENCILLA

DISEÑO DE INTERIORES

0.0
10.005.00

2.50
20.00

ESCALA GRÁFICA

PLAFONES-LUMINARIAS

A
C

C
E

S
O

A B

1

2

7.05

5.30

.20 3.37 .15 2.40 .40

4.38 2.67

.40

1.35

1.70

.20

1.65

.40

1.60

1.75

1.95

HABITACION SENCILLA

A B

1

2

7.05

5.30

.20 4.20 .15 2.40 .40

4.38 2.67

.40

.40

5.30

HABITACION SENCILLA

PLANATA BAJA PLANATA ALTA

SUBE

proy. losa

VACIO

2.18

1.90

.82

.83

CAJILLO EN FALSO PLAFON CON ILUMINACION

CON TIRA LED

VACIO

SPOT LED LUZ CALIDA

LAMPARA HECHA DE MANERA ARTESANAL CON

MADERA DE PINO DE 1a ACABADO NATURAL

CON LACA BARNIZ ACABADO MATE Y LUZ LED

CALIDA

ARBOTANTE DE CUBO HECHO CON LAMINA

LISA, ACABADO LACA BLANCA MATE Y LUZ LED

CALIDA

ESPEJO FLOTADO RETROILUMINADO CON TIRA

LED LUZ CALIDA

EQUIPO 5

INTEGRANTES:

PROFESOR: ING. ARQ. OSCAR ANGUIANO

BECERRIL MEZA CARLOS

ELISEA ALBORNOZ MONTSERRAT

GARCIA JIMENEZ RODRIGO
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ORTEGA GARCIA JAIR
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ENERO-2018

METROS

FECHA:

CLAVE:

NORTE

ESCALA:

ACOTACIÓN:

LU-02

1:50

.90

.90

SIMBOLOGÍA

CAMBIO DE NIVEL

COTAS A EJES

COTAS TOTALES

LIMITE DE CUBIERTAS

LINEA DE EJES

REFERENCIA DE EJES

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE PISO

NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA

NIVEL DE CUMBRERA

NIVEL DE PRETIL

NIVELES EN CORTE

DISEÑO DE INTERIORES

0.0
10.005.00

2.50
20.00

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN

HABITACION MASTER

A
C

C
E

S
O

A
C

C
E

S
O

N.P.T. + 0.15

HABITACION MASTER

PLANATA BAJA

A C

1

3

4

.40 3.60 .402.05

3.80 2.25

6.05

.40

2.30

.15

1.39

.15

.20

5.71

.40

2.58

1.54

.18

6.01

10.30

AB

2

1

3

4

2

CB

.40 3.53 .15 1.98 .40

3.80 2.25

6.05

.40

3.99

.20

5.71

.40

2.58

1.54

.18

6.01

10.30

HABITACION MASTER

PLANATA ALTA

X

Y

Y'

VACIO

VACIO

CAJILLO EN FALSO PLAFON CON ILUMINACION

CON TIRA LED

SPOT LED LUZ CALIDA

LAMPARA HECHA DE MANERA ARTESANAL CON

MADERA DE PINO DE 1a ACABADO NATURAL

CON LACA BARNIZ ACABADO MATE Y LUZ LED

CALIDA

LUMINARIA COLGANTE HECHO CON LAMINA

LISA, ACABADO LACA NEGRA MATE Y LUZ LED

CALIDA

ESPEJO FLOTADO RETROILUMINADO CON TIRA

LED LUZ CALIDA

PANEL DE TABLAROCA RETROILUMINADO CON

TIRA LED LUZ CALIDA

PLAFONES-LUMINARIAS

CANDELERO HECHO CON METAL DE FORMA

ARTESANAL COLOR DORADO CON BOMBILLOS

INCANDECENTES

EQUIPO 5

INTEGRANTES:

PROFESOR: ING. ARQ. OSCAR ANGUIANO

BECERRIL MEZA CARLOS

ELISEA ALBORNOZ MONTSERRAT

GARCIA JIMENEZ RODRIGO

HERNANDEZ SAGUILAN BELEM ANA KAREN

ORTEGA GARCIA JAIR

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
NPR.
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NPT.



ENERO-2018

METROS

FECHA:

CLAVE:

NORTE

ESCALA:

ACOTACIÓN:

MB-01

1:50

HABITACION SENCILLA

.90

.90

SIMBOLOGÍA

CAMBIO DE NIVEL

COTAS A EJES

COTAS TOTALES

LIMITE DE CUBIERTAS

LINEA DE EJES

REFERENCIA DE EJES

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE PISO

NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

NIVEL DE CUMBRERA

NIVEL DE PRETIL

NIVELES EN CORTE

DISEÑO DE INTERIORES

0.0
10.005.00

2.50
20.00

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN

A
C

C
E

S
O

A B

1

2

7.05

5.30

2 134

SUBE

.20 3.37 .15 2.40 .40

4.38 2.67

BAÑO

.40

1.35

1.70

.20

1.65

.40

1.60

1.75

1.95

N.P.T. + 0.00

N.P.T. + 0.90

N.P.T. + 0.00

HABITACION SENCILLA

A B

1

2

7.05

5.30

.20 4.20 .15 2.40 .40

4.38 2.67

.40

.40

5.30

HABITACION SENCILLA

PLANATA BAJA PLANATA ALTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SUBE

proy. losa

proy. losa

proyeccion hamaca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BAJA

N.P.T. + 0.00

RECAMARA

N.P.T. + 3.10

SALA DE ESTAR

N.P.T. + 3.102.18

1.90

.82

X X'

Y

Y'

X X'

Y

Y'

.83

MUEBLES

MUEBLE 1

1.05

MUEBLE 1

1.24
1.64

2.25

.50

2.25

MUEBLE 1 ALZADO

.25
.15

.25
.15

.25
.35.35 .45

MUEBLE 1 PLANTA

MUEBLE 2

MUEBLE DE MADERA DE

PINO DE 1 a. PINTADO

CON LACA AUTOMOTIVA

COLOR BLANCO, HECHO

SOBRE DISEÑO.

MUEBLE 3

MUEBLE 4

.76 .76 .76 .76 .76
3.96

MUEBLE 2 PLANTA

4.08 4.06
3.96

.76 .76 .76 .76 .76

.78 .79 .79 .79 .76

.05.07.05
.18
.16
.18

.07.05

.71

MUEBLE 2 ALZADO

MUEBLE DE MADERA DE

PINO DE 1 a. CHAPEADO

COLOR NOGAL Y CON

LACA BARNIZ ACABADO

MATE, MUEBLE

INCRUSTADO EN NICHO

EN DESNIVEL HECHO

SOBRE DISEÑO.

MUEBLE 2 MUEBLE 3

MUEBLE 3 PLANTA

2.20

1.70

NICHO PARA COLCHON DE 0.15 M

DE PROFUNDIDAD HECHO CON EL

FIRME DE CONCRETO SEGUN

PLANO DE ALBAÑILERIAS, CON

RELLENO LATERAL DE HULE

ESPUMA CON DENSIDAD DE 20 KG.,

FORRADO CON TELA CONTRA

AGUA COLOR BLANCO

.15

1.70

.10
1.70

.15

1.70

.35 .20 .60 .20 .35

CABECERA DE MADERA DE

PINO DE PRIMERA CHAPEADA

COLOR NOGAL Y LACA BARNIZ

ACABADO MATE, COLOCADA

SOBRE NICHO DE 0.15 M DE

PROFUNDIDAD HECHO CON EL

FIRME DE CONCRETO.

.25

MUEBLE 4 PLANTA

MUEBLE 4

.50

.90

.07

.03

.28

.04

.28

.10

.80

MUEBLE 4 ALZADO

.50

.50

.33

.25

.25

MUEBLE EN MODULOS DE

MADERA DE 0.50 X 0.50 X 0.55 M

CON MADERA DE PINO DE 1 a.

CON CAPA DE LACA BARNIZ

MATE COLOR NATURAL,

MONTADOS SOBLE VARILLA LISA

DE 

3

8

" TODO HECHO SEGUN

DISEÑO.

1.00

.55

.15

.55

.28 .33 .28 .33 .28 .33 .28 .33 .28 .33 .28 .33 .28 .33.14 .14
.50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50

2.05

MUEBLE PARA RECIBR

LAVABO DE MADERA DE

PINO DE PRIMERA CHAPADA

EN COLOR NOGAL Y CON

LACA BARIZ ACABADO MATE,

COLOCADA   SOBRE NICHO,

SEGUN ALBAÑILERIAS EN

MURO.

ESPEJO EN BAÑO

SUSPENDIDO CON

CANTOS PULIDOS

DE 6

MM, COLOCADO

SOBRE PERFIL DE

ALUMINIO DE 2"X

1"

MUEBLE 5

MUEBLE 5

MUEBLE 6

MUEBLE 6

MUEBLE 5 PLANTA

MUEBLE 5 ALZADO

1.78

.15 .10

.59

.05 .05 .05 .05
.10 .101.19

.60

.15

.55

.70

.70

MUEBLE 6 PLANTA MUEBLE 6 ALZADO FRONTAL MUEBLE 6 ALZADO LATERAL

SILLON CON ESTRUCTURA

DE MADERA DE PINO DE 1 a.

RELLENO DE HULE ESPUMA

CON DENSIDAD DE 20 KG.

FORRADO CON TELA

CONTRA AGUA COLOR

BLANCO.

1.00 .80
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A
C

C
E

S
O

ENERO-2018

METROS

FECHA:

CLAVE:

NORTE

ESCALA:

ACOTACIÓN:

1:50

.90

.90

SIMBOLOGÍA

CAMBIO DE NIVEL

COTAS A EJES

COTAS TOTALES

LIMITE DE CUBIERTAS

LINEA DE EJES

REFERENCIA DE EJES

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE PISO

NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA

NIVEL DE CUMBRERA

NIVEL DE PRETIL

NIVELES EN CORTE

DISEÑO DE INTERIORES

0.0
10.005.00

2.50
20.00

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN

HABITACION MASTER

A
C

C
E

S
O

N.P.T. + 0.00

SALA DE T.V.

N.P.T. + 0.00

BAÑO

CL

N.P.T. + 0.15

1 2 3

4

HABITACION MASTER

PLANATA BAJA

A C

1

3

4

.40 3.60 .402.05

3.80 2.25

6.05

.40

2.30

.15

1.39

.15

.20

5.71

.40

2.58

1.54

.18

6.01

10.30

SUBE SUBE

N.P.T. + 2.65

RECAMARA

VACIO

p
r
o
y
.
 
l
o
s
a

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AB

2

1

3

4

2

CB

N.P.T. + 2.65

.40 3.53 .15 1.98 .40

3.80 2.25

6.05

.40

3.99

.20

5.71

.40

2.58

1.54

.18

6.01

10.30

HABITACION MASTER

PLANATA ALTA

Y

Y'

X X'

Y

Y'

X X'

MB-02

MUEBLES

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

MUEBLE 1

MUEBLE 2

MUEBLE 3

MUEBLE 3

MUEBLE 5

MUEBLE 4

MUEBLE 6

MUEBLE 7

MUEBLE 8
MUEBLE 9

CL1.39

.65

.90

1.50

1.70

.03

.30.02

.35

MUEBLE DE MADERA DE

PINO DE 1 a. CHAPEADO

COLOR NOGAL Y CON

LACA BARNIZ ACABADO

MATE, MUEBLE

INCRUSTADO EN NICHO,

HECHO SOBRE DISEÑO.

MUEBLE 1 PLANTA MUEBLE 1 ALZADO

MUEBLE 1

MUEBLE 2 PLANTA

MUEBLE 2

.07

.03

.28

.04

.28

.10

.80

MUEBLE 2 ALZADO

MUEBLE DOBLE PARA

RECIBR LAVABOS DE

MADERA DE PINO DE 1 a.

CHAPEADA EN COLOR

NOGAL Y CON LACA BARIZ,

ACABADO MATE, COLOCADO

SOBRE MURO,

ESPEJO EN BAÑO

SUSPENDIDO CON

CANTOS PULIDOS

DE 6

MM, COLOCADO

SOBRE PERFIL DE

ALUMINIO DE 2"X

1"

1.80

.60

1.00 .80

.65

.45

MUEBLE 3

SILLON DE DOS PLAZAS

HECHO CON ESTRUCTURA

DE MADERA DE PINO DE 1 a.

Y FORRADO CON TELA

COLOR GRIS Y COJINES

CON TELA DE COLORES

HECHA ARTESANALMENTE

1.71

.85

.85

.85

.95
.65 .60

.95
2.22

.90

TAPETE TEJIDO A MANO

DE LANA VIRGEN POR

ARTESANOS COLORES

DE ACUERDO A DISEÑO

ARTESANAL

1.25

.45

.36 .20

.20

1.25

.45

MUEBLE 3 PLANTA

MUEBLE 3 ALZADO LATERAL MUEBLE 3 ALZADO

FRONTALL

MESA ARTESANAL DE

MADERA, MUEBLE EN

UNA PIEZA CON FORMA

DE ACUERDO A PIEZA

DE MADERA UTILIZADA.

MUEBLE 5 PLANTA

MUEBLE 5 PLANTA

MUEBLE 5 ALZADO LATERAL

MUEBLE 5 ALZADO FRONTAL

MUEBLE 5

MUEBLE 4

.40

.60

.80

.80

1.312.91

.20

.40

.20.80

.20
MUEBLE 4 PLANTA

MUEBLE 4 ALZADO FRONTAL

.24

.72

.53

1.30

.80

.21
.24

.72

.53

1.30

MUEBLE 4 ALZADO LATERAL

CHIMENEA HECHA DE MARMOL NEGRO CON

BETA EN COLOR GRIS Y GARGANTA DE

CHIMENEA CON REMATE DE LAMINA LISA

COLOR NEGRA CALIBRE 22, CAMPANA DE

HUMOS CUBIERTA EN CRISTAL DE 6MM, CON

CARA INTERNA PINTADA EN COLOR BLANCO.

CHIMENEA EMPOTRADA SOBRE LAMBRIN DE

MADERA DE PINO DE PRIMERA CON CHAPA

COLOR NOGAL CON ACABADO EN LACA BARNIZ

MATE.

CABA DE MADERA DE PINO DE

1a. COLOR AL NATURAL

ACABADO EN LACA BARNIZ

MATE

.30

.30 .30 .30 .30
1.20

MUEBLE 6 PLANTA

MUEBLE 6 ALZADO

MUEBLE 6

BARRA-CANTINA DE MADERA

DE PINO DE PRIMERA CON

ACABADO LACA AUTOMOTIVA

COLOR BLANCO Y CUBIERTA

EN MADERA DE PINO DE 1 a.

COLOR AL NATURAL ACABADO

EN LACA BARNIZ MATE.

.90

.30

.02

.28

.02

.26

.50

.60

.50

.40

2.00

.60 .70 .50
1.80

.90

.45 .45 .45 .45
1.80

MUEBLE 7 ALZADO FRONTAL MUEBLE 7 ALZADO LATERAL

MUEBLE 7

.54

.60

.28

.26

.28

.26

.15

.15

.28

.26

.15

MUEBLE 8 PLANTA

MUEBLE 8 ALZADO FRONTAL

MUEBLE 8 ALZADO LATERAL

MUEBLE 8 ALZADO TRASERO

MUEBLE 8

SILLA DE DIEÑO

FORRADA CON TELA

DE ARTESANAL

MUEBLE 9

Ø.50

.50

MESA CIRCULAR

CON MADERA DE

PINO DE 1 a. COLOR

NOGAL Y CON

ACABADO DE LACA

BARNIZ MATE

MUEBLE 9 ALZADO

MUEBLE 9 PLANTA

MUEBLE 7 PLANTA
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ENERO-2018

METROS

FECHA:

CLAVE:

ESCALA:

ACOTACIÓN:

PC-01

1:50

HABITACION SENCILLA

DISEÑO DE INTERIORES

0.0
10.005.00

2.50
20.00

ESCALA GRÁFICA

COLORES-TEXTILES

MADERA SOLIDA SOBRE BASTIDOR DE

MADERA, ACABADO FINAL MADERA DE ENCINO

ACEITADO.

MARMOL BLANCO CON BETA EN GRIS PULIDO Y

ABRILLANTADO  SOBRE MURO.

MADERA SOLIDA SOBRE ESCALON METALICO,

ACABADO FINAL MADERA NOGAL ACEITADO.

MADERA SOLIDA SOBRE BASTIDOR DE

MADERA, ACABADO FINAL MADERA DE ENCINO

ACEITADO.

MADERA DE PINO DE 1 a. CON CAPA DE LACA

BARNIZ MATE COLOR NATURAL.

MADERA SOLIDA SOBRE ESCALON METALICO,

ACABADO FINAL MADERA NOGAL ACEITADO.
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ENERO-2018

METROS

FECHA:

CLAVE:

ESCALA:

ACOTACIÓN:

PC-02

1:50

DISEÑO DE INTERIORES

0.0
10.005.00

2.50
20.00

ESCALA GRÁFICA

HABITACION MASTER

COLORES-TEXTILES

MADERA DE PINO DE 1 a. CON CAPA DE LACA

BARNIZ MATE COLOR NATURAL.

MADERA SOLIDA SOBRE ESCALON METALICO,

ACABADO FINAL MADERA NOGAL ACEITADO.

MARMOL NEGRO CON BETA EN COLOR GRIS

PULIDO Y ABRILLANTADO

MADERA SOLIDA SOBRE CAMPANA DE HUMOS,

ACABADO FINAL MADERA NOGAL ACEITADO.

MARMOL BLANCO CON BETA EN GRIS PULIDO Y

ABRILLANTADO  SOBRE MURO.

RECUBRIMIENTO EPÓXICO AUTONIVELANTE

COLOR GRIS   .

TELA ARTESANAL CON MOTIVOS HUICHOLES.

TELA ARTESANAL CON PATRÓN GEOMÉTRICO

CON FIBRAS  PRINCIPALMENTE DE ALGODÓN.

TELA ARTESANAL  CON FIBRAS

PRINCIPALMENTE DE ACRILAN.

TELA ARTESANAL  CON FIBRAS

PRINCIPALMENTE DE ALGODÓN

TELA ARTESANAL  CON FIBRAS

PRINCIPALMENTE DE POLIESTER

TELA ARTESANAL  CON GRECAS IRREGULARES

CON FIBRAS  PRINCIPALMENTE DE POLIESTER

TELA ARTESANAL  CON GRECAS IRREGULARES

CON FIBRAS  PRINCIPALMENTE DE POLIESTER

TELA ARTESANAL TEJIDA CON GRECAS

IRREGULARES CON FIBRAS  PRINCIPALMENTE

DE ALGODÓN
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