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UNIDAD I
I.

Introducción a la Bauhaus- Hannes Meyer en México

La escuela de la Bauhaus fue una escuela de arte alemana que este 2019
cumple 100 años. Esta escuela operó desde 1919 hasta 1933 que combinaba
artesanía y bellas artes, y era famosa por el enfoque de diseño que publicitaba.
La Bauhaus fue fundada por Walter Gropius en Weimar, Alemania.
El término alemán Bauhaus, literalmente “casa de construcción”, se entendió
como “Escuela de construcción”, pero a pesar de su nombre y del hecho de que
su fundador era un arquitecto, la Bauhaus no tenía un departamento de
arquitectura durante sus primeros años de existencia. Su intención fue, más
bien, crear una obra de arte en la que todas las artes, incluida la arquitectura,
se unirían.
Desde su fundación en 1919 en Weimar, la Bauhaus quiso formar estudiantes
que contribuyeran al mejoramiento de la sociedad mediante la revolución del
diseño y la arquitectura. Basándose en ideas tan simples como “menos es más”
y generando nuevas formas de ver y hacer a través de la interdisciplina, reunió
un caleidoscopio de personalidades que una a una la engrandecieron. Dio paso
a un sinnúmero de pedagogías, producciones y enseñanzas sobre el arte, la
arquitectura y el diseño que siguen repercutiendo en nuestra manera de
aprender y ver estas disciplinas.
Una de las premisas más importantes de la escuela fue la combinación de lo
lúdico con el trabajo y la vida cotidiana. Gracias a esta ecuación, la formación
de los artistas, diseñadores y arquitectos era integral: en la escuela se hacía
ejercicio, se podía ser parte de los ejercicios de teatro, aprender fotografía e
incluso participar en la imprenta. Las enseñanzas de la Bauhaus y las diásporas
de exiliados que participaron en ella en sus tres diferentes sedes —Weimar,
Dessau y Berlín— enriquecieron internacionalmente las disciplinas artísticas.
Durante su periodo como director de la Bauhaus, Hannes Meyer alentó la
relación entre la teoría y la práctica del diseño. “Las enseñanzas que se
impartían [entre 1928 y 1930] reflejaban de forma cada vez más clara un
concepto funcional y biológico de la arquitectura”.
El estilo Bauhaus, también conocido como Estilo Internacional, se caracterizó
por la ausencia de ornamentación y por la armonía entre la función de un objeto
o un edificio y su diseño. La influencia más importante fue el modernismo, un
movimiento cultural cuyos orígenes se remontan a la década de 1880, a sus
formas simplificadas, la racionalidad y la funcionalidad, y la idea de que la
producción en masa era compatible con el espíritu artístico individual.
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Así pues, la Bauhaus tuvo gran impacto en la arquitectura, en la simplificación
de formas y en la funcionalidad; la ausencia de ornamento, geometría y el
empleo de materiales básicos, como concreto, vidrio y acero, en tonos neutros
y acabados naturales. Después de Alemania, Tel Aviv, Israel, es la urbe con
más arquitectura Bauhaus del mundo, en donde estaca el emblemático edificio
de la escuela Bauhaus de la ciudad de Dessau.
En agosto de 1938, después de varios años de haber sido forzado a dejar la
Bauhaus por la llegada del nazismo y una oleada anticomunista en Europa,
Meyer visitó México por el consejo del jurista, profesor universitario y activista
de izquierda Alfons Goldschmidt de asistir a la XVI Conferencia Internacional
sobre Planificación y Vivienda “con el fin de explorar la posibilidad de emigrar a
un país políticamente mejor para él”. Según la historiadora de la arquitectura
Raquel Franklin probablemente fuera durante ese viaje que Meyer conociera a
Vicente Lombardo Toledano, la Liga Pro-Cultura Alemana y al Taller de Gráfica
Popular. Gracias a esos contactos el arquitecto llegó al país para dirigir el primer
programa de planificación urbana en el Instituto Politécnico Nacional en 1939 y
su esposa trabajó como profesora en la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La estancia de la pareja en México duraría una década y estaría dedicada a una
labor artística estrechamente ligada a sus convicciones políticas y sociales de
izquierda enriquecida a su vez por la producción cultural que emanaba del país
que los había acogido.
En la Ciudad de México, se puede apreciar arquitectura funcionalista Bauhaus
en la colonia Roma-Condesa y en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida
Kahlo, construida en 1931 por el arquitecto Juan O’Gorman, como una de las
primeras edificaciones de este tipo en Latinoamérica.

II. Diseño Conceptual- Historias Vivenciales
Para poder realizar cualquier tipo de diseño arquitectónico e interiorista es
necesario comprender cuales son las bases de estos mismos, ya que de esta
manera se podrá establecer el lenguaje que permita la relación o comunicación
entre el concepto y el proyecto.
La arquitectura parte del arte y de la técnica de diseñar, proyectar y construir.
Mientras que el Interiorismo tiene como pilares la forma, la función, el color y la
proporción.
De esta manera la disciplina proyectual, que abarca ambas ramas del diseño,
surge de la experiencia para generar volúmenes con distintas formas y
repercutir en la psicología del usuario. La formación de esta disciplina proviene
de escuelas y de antecedentes para saber-hacer y trabajar en conjunto la
técnica y la práctica, el objetivo es un lenguaje de interconexión entre relaciones
sociales e intercambio simbólico de la sociedad para dar solución a una
necesidad.
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De acuerdo a esta metodología es importante procurar la continua creatividad
para dar sentido a la producción y mantener estables los canales de forma y
función. La manera más apropiada de hacerlo es mediante el constante
aprendizaje y pausar antiguas corrientes o experiencias para obtener nuevas,
coloquialmente hablado, “desaprender para aprender”.
Esto nos brinda una apertura de mente como enriquecimiento, que nos permite
cuestionarnos lo establecido y crear un juicio. En este proceso se ven
implicadas nuevas acciones o capacidades para llegar a diferentes resultados,
es decir una reorganización mental o una clasificación de patrones. De esta
manera, al reaprender se pueden actualizar las ideas y experiencias.
La creatividad es necesaria para mantener un ingenioso lenguaje simbólico y
ser traducido o comprendido. A este resultado se le llama Isomorfismo, donde
el autor expresa y produce mediante su obra una reacción u emoción al
espectador.
HALPERN (1984) – Se puede pensar de la creatividad como la habilidad de
formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Incorporando
las nociones de pensamiento crítico y pensamiento dialectico. (Barcelona, 2005)
BARRON (1969) – El proceso creativo incluye una dialéctica incesante entre
integración y expansión, convergencia y divergencia, tesis y antítesis. (Quintero,
Ubiel, 2011)
PERKINS (1984) – Pensamiento creativo es pensamiento estructurado en una
manera que tiene que llevar a resultados creativos. El criterio último de la
creatividad es el resultado. Se llama creativa a una persona cuando
consistentemente obtiene resultados creativos, significativos, resultados
originales y apropiados por el criterio del dominio en cuestión. (España, 2005)
HARMAN Y RHEINGOLD (1984) – Las precondiciones usuales de la creatividad
son un aferramiento prolongado e intenso. Cita al compositor Strauss diciendo:
“Puedo decirte de mi propia experiencia que un deseo ardiente y un propósito
fijo, combinado con una intensa resolución traen resultados. El pensamiento
concentrado y determinado es una fuerza tremenda” (Ecuador, 2012)
Dentro de los aspectos del pensamiento creativo, se encuentra la imaginación
constructiva para inventar y generar nuevos conceptos y a su vez dar una
solución original, como también el constante trabajo en el límite de la propia
capacidad. La posibilidad de dar solución en personas creativas es alta ya que
persiguen sus objetivos y se arriesgan por rechazar alternativas preestablecidas
Una persona creativa tiene como características ser responsable, un grado de
resolución, una medida de egolatría, un alto nivel de energía, independencia de
pensamiento y acción, conocimiento de valores estéticos y teóricos, y por último,
tiene claro que la inteligencia sola no hace creatividad.
El proceso de la creatividad parte de tres estatutos: originalidad, adaptación y
realización. Su estimulación supone tres condiciones:
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1. Una idea o respuesta nueva debe ser productiva.
2. Esta idea debe resolver un problema o alcanzar cierta meta.
3. Debe ser desarrollable, pues el conocimiento original debe ser mantenido y
desarrollar al máximo los tres estatutos.
En ella se distingue el uso de metáforas, analogías para crear un acceso
inconsciente estimulante. La manipulación del pensamiento es clave para
provocar y sugerir significados (Ideas) y significantes (palabras), donde las
cosas parecen o simulen ser mediante imágenes (Motoras), incógnitas
(Perceptuales) y simbólicas (Lingüísticas).
Otras características de este proceso creativo es la fluidez, la cual genera una
cantidad considerable de ideas o planteamientos establecidos. La flexibilidad de
alternativas en la toma de diferentes caminos para obtener respuesta. La
originalidad en la resolución y visualización de los problemas de manera distinta
a los métodos ya recorridos. Y por último la elaboración y modificación de
atributos para completar lo conocido y añadir nuevos elementos.
Como todo proceso, es necesario un orden en la distribución de toma de
acciones para realizarlo. Sus etapas constan de cinco puntos clave, los cuales
son los siguientes:
1. Preparación o inmersión: donde se recauda toda la información del contexto
social, urbano y ambiental.
2. Incubación de información, la cual requiere de pausa para asimilar lo
recaudado.
3. Iluminación: llamado así por el momento en el cual, cotidianamente, surge
una idea y “se nos prende el foco”, donde la idea y solución vienen a nuestra
mente.
También llamado momento Eureka, del griego εὕρηκα héurēka, que
significa "¡Lo he descubierto!".
4. Evaluación: prueba de métodos e hipótesis para comprobar su
funcionamiento.
5. Elaboración: la creación que da forma a la idea.

III. Desarrollo De Metaconcepto
El término de Metaconcepto proviene del prefijo “Meta” que significa “más allá”.
Un concepto se entiende por una unidad cognitiva de significado de
organización e integración de un conjunto de conocimientos o ideas de una
misma categoría o campo semántico. Podemos afirmar entonces que el termino
Metaconcepto, hace referencia a una idea o conocimiento más allá de lo que
sabemos sobre un tema, una palabra o definición.
Los conceptos son representaciones mentales que en el diseño sirven para la
traducción de ideas y la expresión de las mismas. Estas provienen siempre de
un contexto histórico, urbano, social o ambiental, y permiten conocer la
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información del entorno a través de soluciones clave que engloben estos
significados.
A partir de la siguiente historia, se obtendrán simbolismos y significados para
dar lugar a los conceptos, los cuales a su vez, se convertirán en un tema global
llamado metaconcepto.
Historia
“El Bombón”
Personajes:
1.
2.
3.
4.
5.

Gaby
Mamá
Vecina
Tíos (Multitud)
Bebé

INICIO - Primer acto (Personajes: Gaby)
-Se ve un cuarto infantil a oscuras, es de madrugada, el reloj marca las seis de
la mañana y por la ventana entra la luz de la luna. Gaby, la dueña de la
habitación descansa hasta que su sueño se ve interrumpido por un ruido.Narrador: Gaby una niña pequeña, yace dormida y tranquila en su cama,
cobijada por el mundo que conoce.
*Gaby aún acostada empieza a fruncir el ceño*
*Se escuchan ruidos de llantos en el exterior*
*Gaby despierta desconcertada y camina aún somnolienta hacia la puerta*
Narrador: Ella no sabe que todo está por cambiar cuando cruce esa habitación.
*Gaby gira la chapa y empuja la puerta*
*Una luz abrupta entra a través de ella*
DESARROLLO - Segundo Acto (Personajes: Gaby, Tíos [Multitud], Vecina y
Mamá)
-Es la sala de su casa, hay mucha gente, son caras familiares y todos hacen
mucho ruido. Gaby trata de buscar entre la multitud a su mamá o el origen del
llanto. Alguien que le preste atención o le diga que está sucediendo. –
*Gaby observa a su alrededor muy extrañada de la situación*
*Los llantos continúan*
*Gaby camina entre la multitud asustada*
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Narrador: Tranquila Gaby, ¿ya viste quiénes son? Son familiares y amigos de
tus padres.
*Gaby se talla los ojos*
Narrador: Mira, por allá en el fondo Gaby, junto a tu vecina está tu madre.
*Gaby enfoca a su vecina y camina hacia ella*
-Solo se alcanza a ver la silueta de la vecina y los pies de la madre detrás de
ella.DESENLACE – Tercer acto (Personajes: Gaby, Mamá, Vecina, Bebé y Tíos
[Multitud])
-La mamá recién salida de la regadera, se recuesta con ayuda de un par de tíos
y de la vecina, sobre un sillón. Consigo trae un cordón umbilical expuesto y a
un bebé aún unido a este. En la improvisación del momento, los que tratan de
ayudar usan toallas para cubrir al recién nacido y retirarle la sangre. –
*Gaby, ya más tranquila, encuentra a su mamá aún con sangre*
Vecina (hacia Gaby): “Gaby todo está bien, tu papá en cuanto salga del trabajo
vendrá para acá. Ven acércate.”
*Mamá se encuentra ocupada arrullando al bebé*
-El bebé no cesa de llorar y Gaby como reacción busca algo para detener esta
acción*Gaby mira a su alrededor y encuentra un recipiente con bombones y toma uno*
*Gaby se lo entrega al bebé aún incierta de lo que está sucediendo*
*La multitud, la mamá y la vecina ríen por lo sucedido*
-Gaby no sabe si la risa es sinónimo de empatía o de burla y lo refleja con una
mueca*Gaby pinta una sonrisa chueca mientras sus ojos buscan respuesta*
Narrador: Ya verás que todo saldrá bien Gaby, el sol está por salir. FIN.
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Diagrama de desarrollo de Metaconcepto
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Metaconcepto

(Friedrich)
Esta obra del romanticismo, evoca precisamente las emociones de la vivencia
del personaje principal en la historia. A pesar de la abruma, al desconocer el
mundo frente a sus ojos y tener la incertidumbre en los huesos, dadas por la
adversidad de la vida y naturaleza misma, uno puede encontrar la calma y el
temple para sobrellevar las situaciones en uno mismo. La búsqueda de
reconciliación y de paz yace dentro de la mente, el balance en cuanto a
perspectiva es la solución a muchos de nuestros problemas o situaciones de
parteaguas como lo es la llegada de un nuevo miembro de la familia.
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A continuación, se exponen las definiciones de los cuatro conceptos obtenidos
de la vivencia, en perspectiva de la Psicología, Ciencia, Religión y Sexual.
Agobio
Psicología
Ciencia
Religión
Sexual

Incertidumbre
Psicología

Ciencia
Religión

Sexual

Amparo
Psicología
Ciencia

Religión
Sexual

Intimidad
Psicología

Ocupación sin control que genera estrés autocreado y a su vez
problemas de salud.
Molestia física y mental que alude a la tristeza, angustia o
presión.
Sentimiento de intranquilidad provocado por la ausencia del
consuelo teocrático
Pensamientos que generan ansiedad, impidiendo realizar con
plenitud el acto sexual

Motivación humana que nos incita a continuar, ante la falta de
certeza actuamos de acuerdo a lo que pensamos o nos dictan
nuestros sentidos
Se debe contar con el criterio preciso para dar certeza en la toma
de decisiones.
Medio desestabilizador del canon religioso, pensamientos
alojados en el terreno de la superstición y de las creencias más
arcaicas.
Tiempo de experimentar y dejar a un lado las creencias, ya que
la educación sexual moldea la conducta del individuo, evitando
frustraciones y traumas en su adultez.

Es el refugio mental de nuestras angustias y preocupaciones,
para darnos paz.
Plan de trabajo donde surge la necesidad de promover una red
de datos más colaborativa en la que se compartan los resultados
y los procesos para llegar a ellos.
Conciliación de pensamientos que con ayuda de la fe, brindan
bienestar.
El encuentro de tranquilidad que proporciona una pareja al estar
en la misma sintonía y deseo.

Lo íntimo es lo preservado de la invasión de los otros, es un
terreno “confidencial”, subjetivo que decidimos, desde nuestra
libertad personal, compartir con algunas personas, no con todas.
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Ciencia

Religión

Sexual

IV.

Ámbito de pensamientos de cada cual, de la formación de
decisiones, de las dudas que escapan a una clara formulación,
de lo reprimido, de lo no expresado, de lo inexpresable.
Resultado de un contacto íntimo con alguien por un periodo de
tiempo dónde se crea la confianza, crece la seguridad, y los
corazones cambian, llegando a quererse el uno al otro. Significa
compartir totalmente.
Es la donación libre y gozosa de nuestros cuerpos a través de
la intimidad sexual, generado por un buen grado de
comunicación, de confianza, de respeto, de trato delicado y con
la solidaridad y mutuo apoyo en su convivencia diaria.

Mobiliario Art Nouveau - Clara Porset en México

El Art Nouveau (arte nuevo) es un movimiento artístico que surge a fines del
siglo XIX y se proyecta hasta las primeras décadas del siglo XX. Generalmente
se expresa en la arquitectura y en el diseño.
El Art Nouveau es un estilo muy particular y claramente diferenciable. Mientras
que muchos estilos artísticos de la historia humana se han limitado a un par de
ramas, el Art Nouveau puede ser encontrada tanto en pintura, como en
arquitectura, escultura, dibujo, diseño gráfico, diseño de interiores, diseño textil
y en joyería entre otras cosas. En este sentido, los artistas que contribuyeron al
desarrollo del Art Nouveau entendían que el mismo era un estilo de vida más
que una forma de arte, por lo cual las relaciones entre las diferentes
representaciones eran infinitas y permanentes. Para ellos, además, el arte podía
entrar en perfecto equilibrio con la utilidad o la funcionabilidad de los diferentes
objetos en lugar de volverse algo no disfrutable en la vida diaria. De ahí el
concepto de vida nueva (bien vivir, bien vestir, bien comer).
Algunos representantes del Art Nouveau son:
● Alfons Mucha (1860 – 1939) Pintor.
● Louis Comfort Tiffany (1848-1933) Artista y Diseñador industrial.
● Victor Horta (1861-1947) Arquitecto.
● Gustave Serrurier Bovy (1858-1910) Arquitecto, decorador y diseñador de
muebles.
● Hector Guimard (1867-1942) Arquitecto.
● Gustave Eiffel (1932-1923) Ingeniero Civil.
El Art Nouveau, término francés con el que se le conoce universalmente, se
estableció como un estilo decorativo que se caracteriza por la utilización de la
línea orgánica y ondulante en el diseño, inspirada en los tallos de las flores,
representación de libélulas y mariposas, cabello de mujer, etcétera. Aprovechó
también las nuevas técnicas y materiales desarrolladas en el siglo XIX, como el
metal y el vidrio, lo que produjo una arquitectura que unió belleza y técnica a la
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vez, como se puede apreciar en los grandes domos de estructura metálica y
acristalados como el de las Galerías Lafayette de París.
La elegante pretensión Porfiriana
En México el Art Nouveau se desarrolló como parte del repertorio de estilos
arquitectónicos y artísticos importados por la sociedad porfiriana, que buscaba,
por medio de estos, ponerse a la vanguardia y altura de los países europeos;
en un México que se abría al capital extranjero, buscando la industrialización y
modernización de las principales ciudades del país.
En arquitectura el Art Nouveau, no se dio puro en México, fachadas neoclásicas
se decorarían con motivos y herrerías fitomórficas, abrigando esplendidos
interiores modernistas Nouveau.
Entre los edificios más significativos de esta corriente, destaca el Gran Hotel de
la ciudad de México antiguo Centro Mercantil, realizado entre 1896 y 1897 por
los ingenieros Daniel Garza y Gonzalo Garita, cuyo exterior es neoclásico, pero
cuyo espectacular interior esta coronado con un espléndido domo acristalado
colocado en 1908 por Jackes Guber. La magnífica herrería que luce el interior,
maneja una serie de motivos fitomórficos y líneas entrelazadas de estética
modernista, que decoran tanto las balaustradas como el espléndido elevador.
También el edificio del Palacio de Hierro ostenta, un gran domo con vitrales que
nos remite al estilo de Tiffany. Los Socios de la J. Tron y Cía, decidieron
construir en la capital mexicana una tienda departamental al estilo de las
instaladas en las grandes capitales europeas. Por lo cual se construyó un
edificio de cinco pisos anterior al actual que se quemó, cuyo autor fue el
arquitecto Paul Dubois. Además del mencionado domo los motivos nouveau
aparecen en las herrerías de los balcones y barandales de las escaleras y en
los mosaicos que ornamentan con motivos florales el exterior.
Pero una de las obras más ambiciosas del porfiriato sería la construcción del
nuevo Teatro Nacional, encargada al arquitecto italiano Adamo Boari. El Palacio
de Bellas Artes, como finalmente se le bautizó, se comenzó a construir en 1904,
en base a una armazón de metálica que se fue recubriendo de mármol de
Carrara. El exterior del teatro fue diseñado con múltiples motivos nouveau,
columnas con capiteles fitoformes, esculturas de mujeres con posiciones
serpenteantes, cabezas de águila con alusiones al pasado indígena, etcétera.
Sin embargo, la obra se detuvo debido al estallar las luchas revolucionarias y
no fue sino hasta 1931 que las obras se reanudarían, bajo la dirección del
arquitecto Federico Mariscal.
Para ese entonces ya el art nouveau había pasado de moda, de modo que el
interior se decoraría con el más geométrico estilo art déco. Sin embargo, el
interior de la sala principal nos depara una sorpresa: el espléndido telón
incombustible de Cristal de Tiffany en el más espectacular estilo art nouveau.
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Esta cortina de metal está formada por miles de pequeños cristales
opalescentes que representan el paisaje del valle México con sus volcanes el
Iztaccíhuatl y el Popocatépetl.
Clara Porset en México
Nace el 25 de marzo de 1895, con estudios de arquitectura y diseño en Cuba,
Clara Porset se traslada a la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde
obtiene su Bachelor or Arts en 1925. Entre 1928 y 1931 estudia arquitectura y
diseño de mobiliario con Henri Rapin, en París, y toma cursos en la Universidad
de La Sorbona, la Escuela de Bellas Artes y el Museo del Louvre. Conoce la
experiencia Bauhaus y contacta a varios profesores emblemáticos, como Meyer
y Gropius, quien le aconseja no inscribirse en Dessau sino proseguir sus
estudios en los Estados Unidos.
En 1932 Porset regresa a Cuba y comienza un estudio de la casa tropical que
resulta en una conferencia en el Auditorio de La Habana: “La decoración interior
contemporánea: su adaptación al trópico”.
Siguiendo el consejo de Gropius, toma cursos de Josef y Anni Albers en el Black
Mountain College en el verano de 1934. Acosada por sus posiciones políticas
en medio de la compleja situación cubana de esos años, decide mudarse a
México en 1935, donde terminará estableciéndose. Maravillada por la tradición
artesanal de ese país ve allí oportunidades de desarrollo para el diseño en masa
apropiadas para un entorno que buscaba entonces identificarse y reformularse
estética, industrial, social y culturalmente.
Se inicia en la docencia, se vincula con movimientos de izquierda, desarrolla
amistad con reconocidos artistas de la época, su trabajo es admirado e
incorporado en sus obras por destacados arquitectos y se casa con el muralista
Xavier Guerrero mientras profundiza sus estudios sobre la artesanía local,
desde lo prehispánico hasta lo colonial y republicano, y también la cubana;
todas estas fuentes asumidas como punto de partida para otras investigaciones
y nunca como resignación a la repetición, búsquedas que comparte en la
exhibición “Arte en la vida diaria”, que prepara y presenta en el Instituto Nacional
de Bellas Artes de Ciudad de México en 1952, con piezas artesanales e
industriales de diversos autores, populares y “profesionales”.
Convencida de la importancia de hacer accesible el diseño moderno a todos por
la producción masiva de bajo costo y emocionada por el inicio del proceso
revolucionario cubano, regresa a su país en 1960 con la intención de fundar una
Escuela de Diseño Industrial, pero tras varios viajes de estudio y contactos por
la Europa del Este y la salida de Ernesto Guevara del Ministerio de Industrias,
la idea pierde apoyo conceptual y financiero y Porset regresa a México en 1963.
Funda entonces una Escuela de Diseño Industrial en la UNAM y en su
testamento lega a la institución -además de sus archivos, biblioteca y otras
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posesiones- una cantidad destinada a financiar una beca a la mejor estudiante
femenina de cada curso. Desde 1993 el Premio de Diseño Clara Porset se
otorga nacionalmente.
El Instituto Nacional de Bellas Artes otorgó a Porset la Medalla de Oro de 1971
por su importancia como pionera del diseño moderno en México.
La década de los cincuenta la encontrará plenamente reconocida y trabajando
con la mayoría de los arquitectos renombrados de México. En 1950 diseñó los
mobiliarios para los proyectos de tres de los arquitectos más importantes en ese
momento, para la casa Prieto López de Luis Barragán, para la casa propia de
Max Cetto diseñó una butaca y para el conjunto Presidente Alemán de Mario
Pani el mobiliario básico que consistió en una mesa de comedor y la silla,
muebles de la sala con tejido de algodón (Celotex), que posteriormente serían
de tule y palma, un sofá-cama, sillas de inclinación graduable y armarios
modulares. Seguirán colaboraciones con Juan Sordo Madaleno en el diseño
interior y mobiliario del cine Paris (1954), con Enrique Yañez diseña la recepción
del Centro médico Nacional (1951-1961), la recepción, biblioteca y residencias
de internos del Hospital La Raza (1954) y los muebles de su propia casa en
Jardines de Pedregal y nuevamente para Barragán diseñará los muebles de la
casa Gálvez (1955).

(Historia, 2017)
Impresionismo
El impresionismo es un estilo pictórico que se origina en Francia, en la segunda
mitad del siglo XIX. Se caracteriza por su persistente experimentación con la
iluminación. El manejo de la luz se considera como un factor crucial para
alcanzar belleza y balance en la pintura. Los cuadros impresionistas se
construyen técnicamente a partir de manchas bastas de colores, las cuales
actúan como puntos de una policromía más amplia, que es la obra en sí. Por
ello, al observar los lienzos es necesario tomar cierta distancia, para que
aparezcan las luces sombras y figuras.
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Algunos pintores destacados del impresionismo fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Camille Pissarro (1830-1903).
Édouard Manet (1832-1883).
Edgar Degas (1834-1917).
Alfred Sisley (1839-1899).
Paul Cézanne (1839-1906).
Claude Monet (1840-1926).
Jean-Frédéric Bazille (1841-1870).

8. Pierre-Auguste Renoir (1841-1919).
9. Berthe Morisot (1841-1895).
10. Mary Cassatt (1844-1926).
11. Gustave Caillebotte (1848-1894).
12. Henry de Toulouse Lautrec (18641901)
13. Vincent van Gogh (1853-18
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UNIDAD II
I.

Diseño En México

Desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, México ha desarrollado una
vasta cultura, con una identidad inigualable en el mundo, la cual ha sido la fuente
de inspiración más importante para múltiples diseñadores mexicanos que en las
últimas décadas han logrado obtener gran relevancia no solo en nuestro país,
sino a nivel mundial, gracias al talento local que se ha destacado obteniendo
importantes reconocimientos y premios.
Gracias a la unión de nuestras tradiciones junto con tendencias
contemporáneas de diseño, se han diseñado destacadas piezas de arte que
van desde mobiliario urbano, libreros, bancas e inclusive saleros, distinguidas
por ser elegantes, sustentables o con una carga de crítica social, que las ha
llevado o ser ampliamente reconocidas.
A continuación, se enlistarán algunos diseñadores que han obtenido un prestigio
dentro del gremio gracias a su trabajo.
1. Colectivo NEL
Como su nombre lo indica, es un colectivo de diseñadores mexicanos fundado
en 2004 conformado por Ricardo Casas, Alejandro Castro, Héctor Esrawe,
Emiliano Godoy y Cecilia León de la Barra. Es una plataforma de
experimentación que trabaja bajo la premisa de buscar el lado conceptual y
lúdico del diseño, esto los ha llevado a presentar su trabajo internacionalmente
en la semana del diseño de Milán, en Italia.

(Artefolio, 2007)
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2. PIRWI
Alejandro Castro y Emiliano Godoy crean PIRWI en 2007, firma mexicana
enfocada en el diseño de mobiliario contemporáneo, regidos por la
sustentabilidad en sus materiales y procesos. Sus piezas son creadas
manualmente y sus diseños están pensados para ahorrar energía y material
desde su concepción.
El 2011 fue un año importante, inauguran una oficina comercial en Europa y
esto da inicio a la internacionalización de PIRWI, consiguiendo presentarse por
primera vez en la semana del diseño de Milán en la Salone del Mobile 2011 en
Italia.

(Pirwi, 2019)
3. La Metropolitana
La Metropolitana, fundada en la Ciudad de México en 2008, es reconocida como
una organización de diseño, cuyo enfoque se da a la generación de soluciones.
Proyectos como obras públicas, museos, plazas, restaurantes, escenografías
teatrales, la fabricación y el diseño de mobiliario de alta calidad por medio de
técnicas artesanales es algo del trabajo que distingue a la organización, siempre
tomando la madera como materia prima principal.

(La Metropolitana, 2019)
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4. Déjate Querer
Diseño de tapetes con técnicas artesanales, Déjate querer es un estudio
mexicano fundado por Ana Paula y Roció Cortés. En todos sus innovadores
diseños siempre buscan la implementación de materiales textiles de bajo
impacto ambiental como lana o fieltro.
Las dinámicas formas creadas que las caracterizan, son el resultado de un
exhaustivo trabajo para desarrollar diferentes técnicas de ensamblaje,
obteniendo formas agradables que visten los espacios y los llenan de
dinamismo. Esto las ha llevado a tener gran presencia en la industria textil,
logrando obtener múltiples reconocimientos como el premio Quórum en 2012,
reconocimiento a nivel nacional enfocado impulsar lo mejor del diseño en la
categoría de Diseño Industrial. Han participado en plataformas como Design
House y han tenido presencia en plataformas internacionales como en Wanted
Design en Nueva York.

(Dejate Querer, 2019)

5. Bala Studio
Fundado en el año 2000 por Xanath Lammoglia y Andrés Amaya en la
Ciudad de México, Bala Studio abarca varias áreas de diseño como piezas
conceptuales, mobiliario, accesorios, interiores, moda y joyería.
Caracterizados por una tendencia de diseño atrevida, buscan siempre
innovar en formas, materiales y procesos.

27

6. DIN Interiorismo
Fue en 1991 que Aurelio Vázquez Durán fundó DIN interiorismo en la Ciudad
de México, egresado del IADE (Instituto Artístico de Enseñanza de Madrid en
España de la carrera de diseño de interiores). Creatividad, funcionalidad,
originalidad, innovación y calidad, son los cinco pilares que los han llevado a
obtener diferentes proyectos a nivel nacional e internacional. Desarrollan
proyectos en hotelería y servicios, residenciales, comerciales y corporativos.
Rodeados por diferentes profesionistas como interioristas, diseñadores,
arquitectos y diseñadores gráficos, han conseguido que su trabajo haya recibido
importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Interiorismo en el
2006, además de también ser finalista en las categorías de Turismo y Comercial
en otras ediciones del certamen.

(DIN Interiorismo, 2019)
7. Ariel Rojo
El 8 junio de 1976, nace Ariel Rojo en la Ciudad de México, quien probablemente
sea de los diseñadores mexicanos más influyentes en la actualidad. Comenzó
trabajando desde muy joven en electrónica debido a su abuelo, pero finalmente
se decantó por estudiar diseño industrial, ya que sería la carrera que le
permitiría mezclar el arte y la física, formado académicamente en la UNAM.
El clímax de su carrera profesional ocurre en 1998 ganando junto con Ernesto
Betancourt el primer lugar en un concurso que consistía en remodelar el Zócalo
de la Ciudad de México. Posteriormente se ve obligado a dejar de estudiar para
enfocarse a la realización de este.
En la vida profesional probó suerte con diferentes proyectos, en 2002 fundó
“KOMO desing lab” el cual estaba basado en desarrollar proyectos de diseño
industrial además de impartir platicas. También en 2002, “MX reload” nació
como plataforma de expresión para Rojo, donde buscaba fomentar nuestra
identidad por medio del diseño, donde obtuvo importantes galardones.
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Ariel Rojo Design Studio vio la luz hasta el año 2006, firma que ha obtenido
múltiples reconocimientos internacionales gracias al ingenio de su trabajo,
especialmente en piezas donde se expresa una crítica a problemas sociales
como inmigración o problemas ambientales como el calentamiento global.
Además del diseño de productos, han explorado otros campos como el diseño
de muebles, diseño de interiores, arquitectura, entre otros.
Actualmente Ariel Rojo Design Studio es considerado un estudio diseño
internacional, con mercado en todo el mundo. En ciudades como Nueva York,
Tokio y Londres ha sido expuesto su trabajo, lo que sin duda lo coloca como un
referente en el diseño mexicano.

(Ariel Rojo Desing Studio, 2019)

8. Lara Hermanos
EOS México nació en 1998, bajo el mando de Mauricio Lara, la cual fue una
firma de diseño que alcanzó a posicionarse internacionalmente obteniendo
grandes reconocimientos. Tiempo después, tomo la decisión de asociarse con
su hermano Sebastián Lara, cambiando a “Estudio EOS México”.
Fue hasta 2015, que los hermanos egresados de la Universidad Autónoma de
Guadalajara tomaron la decisión de reflexionar sobre la hermandad que los une
y decidieron transformar la firma a “Lara Hnos”. Algunas de las distinciones más
importantes que han obtenido es el ser seleccionados por el MoMA de Nueva
York en el proyecto Destination: Mexico, y el ser jurados de diseño de interiores
en los CORE77 Design Awards.

(Lara Hermanos, 2019)
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9. Ezequiel Farca
Diseñador Industrial por la Universidad Iberoamericana, continuo sus estudios
gracias a una especialización en diseño Industrial en la Western Washington
University. Tiene una maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña, en
Barcelona, y en 2012 finalizó un MBA en Estados Unidos. Es el palmarés académico
que respalda a Ezequiel Farca, uno de los diseñadores más importantes en México,
abrió su primer estudio de diseño en 1995. Gracias al éxito obtenido instalaría su
estudio enfocado en trabajar con proyectos de arquitectura e interiores.
Posteriormente, se asociaría con Cristina Grappin para crear la firma “Ezequiel
Farca + Cristina Grappin”. Ampliarían el campo para trabajar llegando a participar
en el diseño de yates, hasta espacios de residenciales. Siempre tomando como base
de diseño la herencia mexicana. Actualmente tiene presencia en Los Ángeles, Milán
y Ciudad de México.

(Ezequiel Farca, 2019)

10. Héctor Esrawe
Héctor Esrawe es diseñador industrial egresado de la Universidad Iberoamericana.
Es uno de los fundadores del Colectivo NEL, colaborador en PIRWI y además
sostiene de forma paralela su propia firma de diseño de nombre “Esrawe Studio” con
sede en la Ciudad de México. Con su propio espacio, ha intervenido en diferentes
disciplinas como el diseño de interiores residenciales y comerciales, exposiciones
culturales y hasta producción artesanal e industrial de mobiliario. Este último como su
más fuerte característica ya que lo ha llevado a obtener reconocimientos como Good
Design Award y el Green Good Design Award, entre otros.
Su filosofía de trabajo se basa en armar y desarmar cualquier objeto con la idea de
que para diseñar cualquier cosa es necesario entenderlo, a fin de rechazar lo
preestablecido o estereotipos. Antes de comenzar a tomar el lápiz para diseñar algo,
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Esrawe realiza una exhaustiva investigación en torno a lo que desea obtener como
producto final, explorar, analizar, reflexionar para entender la necesidad y comenzar
a dibujar.

(Esrawe, 2018)
11. Pseudónimo.
Fundado y dirigido por Alondra Ramírez, Didier López y Fernanda García,
Pseudónimo se define como un taller de arquitectura, diseño de interiores, diseño
industrial y comunicación visual. Trabajan bajo la premisa de crear experiencias de
vida, atacando cada proyecto de forma diferente siempre entendiendo sus
necesidades.

(Pseudónimo, 2016)

II.

Diseño Moderno Siglo XX

Durante la primera mitad del siglo XX surge un movimiento arquitectónico influenciado
por los nuevos avances tecnológicos que rompe con lo tradicional. Influye en el campo
del diseño. También conocido como Estilo Internacional busca la combinación
perfecta entre estética y funcionalidad escapando de cualquier adorno superfluo. Las
formas se simplifican al máximo y se emplean materiales que hasta el momento
únicamente se empleaban en la construcción como el hormigón o el acero. Este
movimiento fue promovido por Le Corbusier quien renuncia a la ornamentación,
entendiendo el mobiliario como una prolongación del hombre y aplicando las nuevas
tecnologías. Otro de los grandes representantes será Ludwing Mies Van der Rohe
que destacará por sus diseños de muebles en metal, y el uso de la curva en diseño
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frente al ángulo recto en la arquitectura. Por último, destacar también a Alvar Aalto
cuya gran aportación fue el funcionalismo orgánico.
El siglo XX es el siglo de las grandes guerras, pero es también el siglo del progreso
y de la modernidad. En este siglo el diseño industrial adquiere un papel relevante e
insustituible en la creación de nuevos productos, y las aportaciones del diseño
gráfico a la comunicación, publicidad e identidad corporativa son decisivas en unos
mercados cada vez más complejos y competitivos.

1. Alvar Aalto (1809-1976)
El finlandés fue uno de los arquitectos más importantes del s. XX y una de las figuras
clave en la historia del diseño. Adalid de un modernismo humano, sus muebles de
madera curvada son hitos en la evolución del mobiliario contemporáneo.
Abogaba por un diseño humanizado, habitado por formas orgánicas y materiales
naturales, en el que los avances técnicos mejoraran la calidad de vida. Un diseño que
combinará la tradición con las necesidades de la sociedad moderna.
(Kuortane, 1898-Helsinki, 1976) construyó más de 400 edificios y concibió decenas
de muebles, piezas de cristal y lámparas. Una gran retrospectiva en el Vitra Design
Museum -que después recalará en España- repasa hasta marzo la trayectoria de este
creador legendario.
Tras estudiar arquitectura, Aalto comienza muy pronto su labor productiva. La
influencia del paisaje y la tradición de su país es patente y le conducirá a adscribirse
a los postulados del Movimiento Moderno, pero con una identidad propia. Abre su
primer estudio en 1923 y un año más tarde se casa con la arquitecta Aino Marsio.
Juntos realizaron los experimentos para doblar la madera –su material estrella– que
resultaron decisivos en sus trabajos e influyeron en otros grandes creadores, como
los Eames o Breuer. De aquí saldrán sus revolucionarios diseños de sillas con
contrachapado curvado de abedul, las más famosas, las ideadas para el sanatorio de
Paimio, uno de sus proyectos arquitectónicos míticos. Otros serán Villa Mairea, la
biblioteca de Viipuri o el pabellón para la Exposición Universal de NewYork de 1939.
La madera laminada tiene una excelente resistencia y a la vez elasticidad. No es
extraño que dominara tan bien este material debido a la gran tradición finlandesa en
el uso de la madera para construcción y mobiliario.
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2. Arne Jacobsen (1902 – 1971)
Considerado el padre del diseño moderno danés, Arne Jacobsen llevó a cabo la más
personal y fructífera interpretación del funcionalismo, aplicándolo a la estética
tradicional de su país y creando así un estilo moderno que ha trascendido lugares,
épocas y modas.
Uno de los más destacados arquitectos y diseñadores industriales daneses del siglo
XX, Jacobsen introdujo la arquitectura moderna en Dinamarca, aportándole
versatilidad y una clara comprensión de las funciones del diseño. Arne Jacobsen,
nacido en 1902, se formó como albañil, se graduó en 1924 en la Escuela Técnica y
en 1927 en la Real Academia Danesa de Bellas Artes de Copenhague. En 1928, entre
otros proyectos, ganó la medalla de oro de dicha academia por el proyecto "Para un
Museo Nacional" en Klampenborg. Compaginó sus estudios con el trabajo en el
despacho Fiskers Architects y, entre 1927 y 1929, entró a trabajar en el estudio de
arquitectura de Paul Holsoe. Sus primeras obras son el reflejo de la tradición danesa,
del estilo conocido como Neoclasicismo Nórdico, con volúmenes puros, cubiertas a
dos aguas y fachadas de ladrillo con hiladas de distinto color. Pero pronto su estilo
romántico-nacional se impregnó de las influencias de la Bauhaus y el Funcionalismo.
Jacobsen fue arquitecto, interiorista y diseñador de mobiliario, tejidos y cerámica
desde 1930, cuando fundó su estudio, hasta su muerte en 1971 (incluso durante la II
Guerra Mundial, durante la cual, exiliado en Suecia, se dedica al diseño de objetos).
De 1956 a 1965 fue profesor de Arquitectura en la Real Academia Danesa de Bellas
Artes. Las obras de Jacobsen reflejan un "regionalismo crítico", en el que las técnicas
tradicionales se enfrentaban a sus ideas funcionalistas. Esta combinación dio lugar a
una estética personal, que adecuó a la escala, detalle y programa de cada proyecto.
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En efecto, Jacobsen concebía sus proyectos arquitectónicos como un diseño total,
por esta razón diseñó los muebles y complementos de la mayoría de sus edificios,
como aspectos consustanciales a los espacios en los que se inserían. Entre sus
piezas de mobiliario más conocidas se encuentran las sillas Hormiga (1951-1952);
Cisne (1958), que remite a la abstracción de Henry Moore; Huevo (1957-1958); y la
serie 3107 (1955), que sigue produciendo Fritz Hansen.

3. Ray y Charle Eames (1907 - 1978)
Con gran sentido aventurero, Charles y Ray Eames volcaron su curiosidad y
entusiasmo ilimitado en creaciones que los convirtieron en un equipo de diseño
formado por esposo y esposa verdaderamente grandioso. Su sinergia exclusiva dio
como resultado una apariencia totalmente nueva en el mobiliario. Esbelta y moderna.
Alegre y funcional. Impecable, sofisticada y hermosamente simple. Esta fue y es la
“apariencia Eames”.
Esa apariencia y su relación con Herman Miller comenzó con las sillas de madera
laminada moldeada a fines de la década de 1940 e incluye la tumbona Eames,
conocida a nivel mundial, ahora en la colección permanente del Museum of Modern
Art en Nueva York.
Amaban su trabajo, que era una combinación de arte y ciencia, diseño y arquitectura,
proceso y producto, estilo y función. “Los detalles no son detalles”, dijo Charles.
“Hacen al producto”.
Charles era una persona que se encargaba de resolver problemas fomentando la
experimentación entre su personal; una vez dijo que su sueño era “que la gente
trabajara en proyectos inútiles, ya que ello les permitiría lograr la inspiración para
nuevos conceptos”.
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Con esta pareja, una cosa siempre pareció conducir a otra. Su trabajo revolucionario
en la madera laminada moldeada dio origen a su trabajo innovador en sillería con fibra
de vidrio moldeada. Un concurso de una revista dio lugar a su casa “Case Study”,
extremadamente innovadora. Su amor por la fotografía los condujo a la
cinematografía, incluida una presentación en siete pantallas enormes en la Moscow
World’s Fair en 1959, en una cúpula diseñada por su amigo y colega, Buckminster
Fuller.

4. Eero Aarnio (1932 - )
Eero Aarnio nació en Helsinki en 1932, pasando a la historia como uno de los
diseñadores industriales escandinavos más influyentes del siglo XX. Aarnio estudió
en el Instituto de Artes Industriales de Helsinki, donde se licenció en 1957. Con treinta
años, en 1962 fundó su estudio, dedicándose no sólo al diseño de mobiliario, sino
también a la fotografía o al diseño de interiores.
Sus primeros diseños poseían una estética tradicional. Para ello se valía de
materiales del entorno como el mimbre. Así lo hizo en el taburete Jattujakkare.
Fuertemente influido por las ideas de Charles y Ray Eames, sería en la década de los
sesenta cuando crearía sus diseños más conocidos. Todos estos muebles nacieron
de la experimentación con la fibra de vidrio. En 1963, llegaría la Silla Ball para Asko,
todo un icono de la época pop con la que ganó el prestigioso premio ADI en 1968.
Sus soluciones atrevidas e iconoclastas se plasmarían en la novedosa Silla Burbuja
(1968), una silla que colgaba de techo. Este novedoso diseño, iba más allá de lo pop,
acariciando formas y conceptos "espaciales", utilizando un material novedoso como
el plexiglás. El color comenzaba a ser un elemento destacado en su producción. Los
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tonos rojos, naranjas o verdes, no eran más que parte del escenario provocativo que
constituía cada una de sus obras.
A finales de los sesenta, crearía otras sillas, con una clara influencia orgánica. Entre
ellas encontramos la Silla Tomate (1968) o la Silla Pastil (Pastilla, 1968), esta última,
iba más allá de la tierra pudiendo ser utilizada en el agua. En 1973, aprovechando la
simpatía que levantaban sus diseños y sobre todo sus colores, creo la Silla Poni, una
creación exclusiva para niños.
La producción de Eero Aarnio se detuvo hasta los años noventa cuando creo muebles
como la Silla Formula (1998), que simulaba el asiento de un Formula 1 o Focus 2
(2002), todas ellas fabricadas en fibra de vidrio.
Ha sido la ambición de Eero Aarnio crear diseños con un fuerte carácter e identidad.
Su obra posee una gran capacidad para transmitir, creando un efecto psicológico
sobre el espectador y el usuario. Son objetos que estimulan la imaginación y el
desafían a la gravedad y a la rigidez. Aparte de una buena ergonomía, Eero Aarnio
sigue muy pocas reglas al crear sus muebles. "Una silla debe ser confortable para
sentarse y el resto es todo gratis."
Muchas de las obras de Aarnio se incluyen en los más prestigiosos museos, entre
ellos el Victoria and Albert Museum de Londres, el MoMA de Nueva York o el Museo
de Vitra en Weil am Rhein. Los diseños de Eero Aarnio se han utilizado en
innumerables películas, videos musicales y publicidad. Entre sus últimos diseños
encontramos el macetero Peacock para la firma española Vondom.
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5. Eero Saarinen (1910-1961)
Eero Saarinen (1910-1961), fue unos de los arquitectos y diseñadores más
revolucionarios del siglo XX, creador de uno de los iconos que ya hemos tratado
anteriormente, como la silla Tulip y otros relevantes que hablaremos en posteriores
entradas como la Organic Chair, la butaca Womb. Eero Saarinen es retratado como
un visionario y buscador de nuevas soluciones a la hora de diseñar tanto sus piezas
de mobiliario como sus proyectos arquitectónicos.
Nació en Finlandia y perteneció a una familia de artistas, ya que su padre, Eliel
Saarinen, era arquitecto y escultor, su madre era escultora y diseñadora textil y su
hermana diseñadora de interiores. Estudió escultura en París, pero en 1923 toda la
familia se trasladó a Estados unidos donde estudió arquitectura en la universidad de
Yale.
Eero Saarinen fue toda una revolución de este tiempo, pues sus diseños parten de
estructuras y formas innovadoras y esculturales sin olvidar ciertas consideraciones. Y
es que al propio diseñador se le denomina como “el expresionismo estructural”; y es
que, haciendo referencia al diseño de mobiliario, buscaba la simplicidad visual
intentando deshacerse de las cuatro patas de una silla para conseguir una pieza
única. Reto conseguido como ya hemos visto anteriormente con el diseño del conjunto
“Tulip” pues llega a realizar una estructura ininterrumpida que da solución a ese caos
visual de las patas, y además cumple con las necesidades básicas del cuerpo humano
y puede ser utilizada por personas de diferentes complexiones.
Otro de sus diseños más representativos e innovador es el sillón Womb de 1948
totalmente basado en una estética industrial y diseñado para la gente de aquel
momento que según él “se sientan de otra manera que en la era victoriana”. Este
diseño está compuesto por un armazón de fibra de vidrio tapizado sostenido por una
base de cuatro patas de acero con acabado en cromo pulido, resultado de su
investigación dentro del campo del mueble contemporáneo, que según Eero Saarinen
debían de ser cómodos y acogedores sin perder esa estética característica del
mobiliario contemporáneo. Algo destacable de la visión del diseñador ante este sillón,
es que está especialmente realizado para un ocupante del sexo femenino.
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6. Eileen Gray (1878 - 1976)
Eileen Gray -Kathleen Eileen Moray Gray- es considerada como una de las más
importantes diseñadoras de muebles y arquitectas de principios del siglo 20 y la mujer
más influyente en esos campos.
Eileen Gray trabajó principalmente fuera de la corriente general de la modernidad
durante toda su carrera, primero aplicando a la técnica del lacado, luego, como
diseñadora de muebles y, finalmente, como una arquitecta autodidacta. En un
momento en que otros diseñadores eran casi todos hombres y en su mayoría
miembros de un movimiento u otro, ella permaneció incondicionalmente
independiente. Su obra no se desarrolló alrededor de patrones claramente
establecidos, sino que manifiesta el resultado de un proceso personal de
investigación.
Kathleen Eileen Moray nació en 1878 en el seno de una familia aristocrática angloirlandesa. Su familia le cambió el nombre por el de Gray en 1893, después de que su
madre, Lady Eveleen Pounden, heredase un título de nobleza de un tío suyo escocés,
convirtiéndose en la baronesa Gray.
Aunque el legado de sus muebles, espacios interiores y edificios sea reducido en
número, su alta calidad demuestra una sensibilidad en la exploración e investigación
de las formas apropiadas a cada uso, manejando tanto un elevado grado de
conocimiento de las funciones anímicas del ser humano como de las tecnologías de
su tiempo.
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7. George Nelson (1910-1961)
George Nelson nació en 1908 en Hartford, Connecticut (EE. UU.) y estudió
arquitectura en la Universidad de Yale. Gracias a una beca estudió en la Academia
Americana en Roma entre 1932 y 1934. En Europa conoció las grandes obras de la
arquitectura y a los protagonistas del arte moderno.
En 1935, Nelson entró a formar parte del personal editorial del «Architectural Forum»,
donde trabajó hasta 1944. Un artículo programático sobre edificios residenciales y
diseño de muebles, publicado por Nelson en un número de la revista del año 1944,
llamó la atención de D.J. DePree, director de la empresa de muebles Herman Miller,
Inc. Poco tiempo después, George Nelson asumió el cargo de director de diseño de
Herman Miller. Permaneció allí hasta 1972 y se convirtió en una figura clave del diseño
americano; además de crear muebles para el hogar y la oficina, Nelson también
convenció a sus colegas Charles y Ray Eames, Isamu Noguchiy Alexander Girardde
que trabajaran para Herman Miller.
En 1957, el fundador de Vitra, Willi Fehlbaum, firmó su primer contrato de licencia con
Herman Miller para fabricar muebles para el mercado europeo. Durante las décadas
siguientes de la colaboración con Vitra, George Nelson entabló una estrecha amistad
con Rolf Fehlbaum, quién declaró después sobre Nelson: «Ningún otro diseñador
importante habló con tanta inteligencia ni escribió con tanta coherencia sobre el
diseño». Nelson plasmó sus ideas sobre cuestiones de diseño en numerosos artículos
y once libros; su tratado fundamental «How to See» (Cómo ver) fue publicado
recientemente en una nueva edición de Phaidon.
Además de su puesto como director de diseño en Herman Miller, Nelson abrió su
propio estudio de diseño en 1947, George Nelson Associates, Inc., en el que trabajaba
junto con empleados tan notables como Irving Harper, Ernest Farmer, Gordon
Chadwick, George Tscherny y Don Ervin para crear incontables productos y objetos,
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algunos de los cuales se consideran actualmente iconos del modernismo de
mediados del siglo pasado. Sus obras de arquitectura incluyeron numerosas
residencias privadas. La Sherman Fairchild House (1941) llamó poderosamente la
atención y su Experimental House demostró claramente su interés por las
construcciones prefabricadas y los planes de suelo flexibles.
George Nelson murió en Nueva York en 1986. Su legado, que permanece en el Vitra
Design Museum, incluye aproximadamente 7400 manuscritos, planos, dibujos,
fotografías y diapositivas desde 1924 hasta 1984. En 2008/2009, el Vitra Design
Museum organizó la exposición «George Nelson – Architect, Writer, Designer,
Teacher» (George Nelson: arquitecto, escritor, diseñador, maestro).
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8. Harry Bertoia (1915 - 1978)
San Lorenzo, Italia, 1915 - Nueva York, 1978
Pintor, artista gráfico, escultor, catedrático universitario y diseñador de muebles,
estadounidense nacido en Italia. Es famoso por diseñar la Silla Diamond de varilla
soldada que fue patentada por Knoll International en 1952. Además, ha fue un
destacado escultor.
Harry Bertoia se formó en la Detroit Society of Arts and Crafts y posteriormente en la
Cranbrook Academy of Art en Bloomfield, Michigan, donde posteriormente fue maestro
y formo el departamento de trabajos en metal. Durante dicha época, comenzó a
experimentar con las formas de joyería y explorar ideas que posteriormente emergerían
en su escultura.
En 1943, se trasladó a Venice, California y trabajo con el diseñador Charles Eames
hasta 1946. En 1947, se trasladó a La Jolla para trabajar en Point Loma Navel
Electronics Laboratory en el departamento de publicaciones creando manuales para
equipos. Durante este tiempo, continúo realizando joyas y monograbados y comenzó
sus primeros experimentos escultóricos.
En 1949, se trasladó a Barto, Pennsylvania donde se unió a Hans Knoll en Knoll
Associates. Se convirtió en un prolífico escultor arquitectónico. Su primer encargo fue
una pantalla para el General Motors Technical Center en Warren, Michigan. Su primera
exposición de escultura fue en 1951 en la Knoll Showroom de Nueva York.
Tenía la costumbre de no firmar sus obras, dado que creía que la pieza en si era una
firma, que lo que el creaba pertenecía al universo y que una firma llamaba la atención
hacia el artista más que hacia la obra.
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9. Isamo Noguchi (1915 - 1978)
Nació en Los Ángeles California el 17 de noviembre de 1904, fue hijo del poeta japonés
Yone Noguchi y la escritora americana Leonie Gilmour, pasó su infancia en Japón y a
partir de su adolescencia en América. Empezó los estudios de medicina en la
Universidad de Columbia, estudiando paralelamente cursos sobre escultura, se
diplomó en La Porte High School de Indiana en 1922. Dos años más tarde amplio sus
estudios en Nueva York con Onorio Ruotolo en la escuela Leonardo da Vinci Art
School.
En París estudió en la Académie de la Grande Chaumière. Entre 1927 y 1928 trabajó
en el estudio parisino del escultor rumano Constantin Brancusi. De ahí viajó y estudió
en Inglaterra, China y México.
Después de 1950 sus proyectos más ambiciosos iban destinados a espacios al aire
libre, diseñados según los principios estéticos de los jardines japoneses, en los que
grandes esculturas abstractas se disponen en lugares predeterminados para lograr
equilibrio entre ellas, los espacios o jardines que las integran y la arquitectura que las
rodea.
Ejemplos destacados son el jardín de la Paz (sede de la UNESCO, París), el jardín del
Agua (Chase Manhattan Bank Plaza, Nueva York). Además, a lo largo de toda su
carrera también diseñó muebles de interior, como por ejemplo las lámparas Akari y la
Mesa Noguchi.
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10. Le Corbusier (1887 - 1965)
En 1918, Le Corbusier colaboró con el artista Amédée Ozenfant desarrollando una
nueva teoría del diseño y la arquitectura. Esta teoría se concretó finalmente en la
definición del hogar como una "máquina para vivir". El diseño y la arquitectura se
simplificaba, se desterraba todo aquello que era innecesario y superfluo. El esperaba
que, mejorando el diseño de estas máquinas, se acabaría con el problema que muchas
ciudades tenían a principios del Siglo XX en lo referente a habitación. Muchas de sus
casas estaban diseñadas para construirse en serie, allí donde hiciera falta. Aunque
nunca se definió como un arquitecto cubista, sus edificios y sus diseños se alían con
esta tendencia artística. La racionalidad que demostraba al realizar sus edificios, la
demostró igualmente al diseñar sus muebles, simplicidad de líneas con una base
funcional fue el secreto de sus exitosos diseños.
La Exposición de artes decorativas celebrada en París en 1925, fue el impulso definitivo
para que este magnífico arquitecto, se lanzara al diseño de muebles. Los primeros
muebles fueron realizados en colaboración con Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand.
Las sillas y sillones eran realizados en términos de confort, tras realizar estudios
antropométricos, por ello a pesar de que los diseños nos puedan parecer muy rectos,
son sumamente cómodos.
El primer diseño que realizó Le Corbusier conjuntamente con estos diseñadores fue la
Silla LC1, presentada en 1928, esta silla tenía un respaldo ajustable en altura que
permitía al usuario elegir la postura más cómoda.
Si hay un diseño conocido de Le Corbusier y sus colaboradores, es el LC4, más conocida
como Chaise Lounge. Fue presentada en el Salón de Otoño del Diseño de 1929, aunque
fue diseñada para la Casa Church en 1928. Se trata de un diseño purista, radical, que
en su tiempo se ganó el reconocimiento que hoy la han convertido en un clásico del
diseño.
Otro de los diseños más reconocidos han sido los LC2, LC3 y LC5, sofás de 1, 2 y 3
plazas, pensados para revolucionar la fabricación en serie de muebles modernos.
Además, debemos reseñar el diseño de taburetes y sillas de comedor, como la LC7,
presentada en el Salón de Otoño de 1929 o el LC8. Le Corbusier, Jeanneret y Perriand,
buscaban diseñar mobiliario para todas las estancias de la casa, así por ejemplo
diseñaron el LC9, un taburete para el baño, muy simple, con asiento de tela.
Además, crearon otros tipos de muebles más allá de las sillas, como mesas o estantería.
Todos caracterizados por sus líneas rectas y ligereza visual, anticipando el minimalismo
de décadas posteriores. Los muebles de Le Corbusier y sus colaboradores actualmente
son realizados por la empresa italiana Cassina.
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11. Marcel Lajos Breuer (1902 - 1981)
Diseñador de mobiliario y arquitecto autodidacta, perteneciente al Movimiento Moderno,
pronto se convirtió en un referente a nivel mundial. Muy vinculado al movimiento artístico
holandés de Stijl, al que pertenecía Mondrian, e influenciado por Alvar Aalto, revolucionó
el mundo del diseño con el uso de nuevos materiales y enfoques.
Nacido en Pecs, en 1902, inició estudios en la Academia de Bellas Artes de Viena.
Pronto la abandonó para solicitar el acceso en la Bauhaus, en la que fue aceptado en
1921 en calidad de aprendiz en el Taller del Mueble.
Gropius le vuelve a llamar para que forme parte de la Bauhaus en Weimar y Breuer
acepta. Durante esta nueva etapa realiza los grandes diseños por los que más tarde se
hizo conocido. Es el caso de la butaca Wassily, homenaje a Kandinsky, también
conocida como B3. Un hito en el diseño industrial, realizada en tubos de acero
niquelados, con asiento y respaldo de cuero.
Esta silla fue pensada para fabricarse en serie, para ello fundó la empresa Standard
Möbel, pero el proceso de fabricación resultó ser demasiado complejo. A la par que
Gropius, abandonó la Bauhaus en 1928. Prosiguió con el diseño de mobiliario,
centrándose en esta época en el trabajo con tubos de acero cromados. Nace la silla B32
o Cesca.
Creada en 1928, presenta algunas novedades, su asiento y respaldo, son de paja de
Viena entrelazada, dándole un aspecto más rústico. Su nombre es en honor de su hija
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Cheska y forma parte de la colección permanente del MOMA. Más tarde crea la B64,
una variante de la B32 pero con reposabrazos.
Como curiosidad, mencionar, que Marcel Breuer jamás patentó sus creaciones y en la
actualidad el fabricante de estas sillas es Knoll. En su mobiliario metálico podemos
apreciar una ligereza que no pueden conseguir los muebles realizados en madera.
Parece que las líneas se acoplan a una determinada posición del cuerpo humano, que
sus butacas o sillas se adelantan a su futura utilización debido a su forma y al material
utilizado.

12. Mies

Van

Der

Rohe

(1902

-

1981)

Nació en Aachen, Alemania. Hijo de un destacado grabador y escultor en piedra. Trabajo
en esta industria familiar hasta los 22 años. Luego se empleó en empresas de arquitectura
y diseño. Allí desarrollo un estilo con andamiaje a la vista e igualmente de apariencia
refinada, cosa que aplico a su gran número de obras. En 1930 emigro a Estados Unidos.
En el diseño de sus muebles se aprecia el puro estilo: modernismo clásico del siglo XX.
Su frase célebre: Menos es mejor, hizo revivir el deseo por lo simple, pero al mismo tiempo
con apariencia de lujo.
Las creaciones de Ludwig Mies van der Rohe, englobando también su arquitectura,
destacan por su claridad elegante, estabilidad y calidad extremadamente alta. El 'padre'
del estilo Bauhaus ha conseguido influenciar en la vida cotidiana de las personas gracias
a sus diseños de vanguardia. Las formas de los objetos que utilizamos cada día (sillas,
sillones, mesas...) parecen estar reducidas al mínimo, pero desarrollan una belleza que
el espectador no puede dejar escapar. Los muebles aquí ofrecidos son estéticamente
convincentes debido a su 'simplicidad' en cuanto a apariencia, comodidad, elegancia y
funcionalidad.
Sus diseños ejemplifican el famoso principio de “menos es más” y demuestran el uso
directo de los materiales más modernos, como el acero industrial y el vidrio en placa, su
excepcional sentido de la proporción y su extrema preocupación por los detalles. Llamó a
sus edificios ‘arquitectura de piel y huesos’. Buscó un enfoque objetivo que guiara el
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proceso creativo del diseño arquitectónico. Creó un estilo arquitectónico moderno del siglo
XX, adornado con claridad y simplicidad.
El espíritu de la era moderna se puede ver en todos sus proyectos tanto arquitectónicos
como de diseño de mobiliario. Y es que el estilo que predomina en sus creaciones es el
estilo internacional basado en formas rectilíneas, elaboradas con elegante simplicidad.
Entre los proyectos más célebres de Mies van der Rohe destaca la silla MR con estructura
de acero, que podemos encontrar en diferentes acabados como ratán o piel de vaca. La
silla MR forma parte de la Colección MR, con formas que derivan de las modernas
mecedoras de hierro del siglo XIX. La silla MR lleva más de 80 años siendo producida, lo
que la eleva a uno de los más afamados clásicos del diseño.

13. Verner Panton (1926 – 1998)
Verner Panton nació en Gamtofte, Dinamarca, estudió en el Politécnico de Odense antes
de matricularse en la Real Academia de Bellas Artes de Copenhague para estudiar
arquitectura. Entre 1950 y 1952 trabajó en el estudio de Arne Jacobsen y fundó su propio
estudio de arquitectura y diseño en 1955. Llamó la atención del público con las formas
geométricas de sus muebles para la empresa Plus-linje. En los años siguientes Panton
creó numerosos diseños de sillas y lámparas.
La pasión de Verner Panton por los colores vivos y los dibujos geométricos se puso de
manifiesto en una amplia gama de diseños textiles. Al unificar todos los elementos de una
habitación –suelo, paredes, techo, muebles, luces, textiles y paneles murales fabricados
con esmalte o plástico– para convertirlos en una obra de arte total, las instalaciones de
Panton para interiores se han convertido en leyenda. Los ejemplos más famosos son las
instalaciones del barco «Visiona» para la Feria del Mueble de Colonia (1968 y 1970), la
sede de la revista Spiegel en Hamburgo (1969) y el restaurante Varna en Aarhus (1970).
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La colaboración de Panton con Vitra comenzó a principios de los años sesenta, cuando
desarrollaron conjuntamente el que sería su diseño más famoso, la Panton Chair, que se
presentó en 1967. Este fue también el primer producto desarrollado por Vitra de forma
independiente.
Verner Panton murió en 1998 en Copenhague. La reedición de los diseños de Panton
para Vitra, así como la retrospectiva de su obra en el Vitra Design Museum en 2000, son
testimonio de la especial relación que siempre ha existido entre Vitra y Verner Panton.
Verner Panton produjo los muebles e iluminación más innovadores de la posguerra.
Aprovechando las propiedades de los nuevos materiales como el acrílico, la espuma, el
plástico y el poliéster reforzado con fibra de vidrio, creó formas lúdicas y orgánicas que
hicieron un uso intenso del color y superficies suaves y reflectantes. Su obra está
estrechamente relacionada con los movimientos Op y Pop Art de finales de los años
cincuenta y sesenta.
La predilección de Verner Panton por los colores intensos y las formas geométricas queda
patente en su vasta obra como diseñador textil. Las composiciones espaciales de Panton
son reconocidas por fusionar suelos, paredes y techos, así como muebles, lámparas,
tejidos y paneles de esmalte o plástico para formar una unidad espacial tan perfecta como
indivisible. Las naves Visiona de la Feria del Mueble de Colonia (1968 y 1970), las oficinas
de la editorial Spiegel (1969) y el restaurante Varna de Aarhus (1970) son solo algunos
de los ejemplos más sobresalientes.
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II.

Diseño

Internacional

1. Philippe Starck
Genio para algunos, excéntrico para otros lo cierto es que Philippe
Starck no deja indiferente a nadie. El mundo lo conoce por su
innovación y su proyecto de decoración que solo puede definirse
como «grandioso», su trabajo para la cadena de hoteles del
empresario Ian Schrager definen su estética «cool» e innovadora.
El diseñador nace París un 18 de enero de 1949, ya desde su
juventud sintió esa impronta pasión por el diseño. Probablemente
la profesión de su padre (diseñador de aviones) influyó en el
carácter y la personalidad de Philippe. En los 60 se decide a
matricularse en la escuela Nissim de Camondo de París. Con 30
años funda su propia empresa de diseño: Starck Products. Se define a sí mismo como
«un agitador político y social que decidió ser diseñador por casualidad». Cuenta con una
polifacética carrera que le ha llevado por medio mundo. Starck será recordado como uno
de los precursores del diseño emocional. Sus formas escultóricas aluden a los
sentimientos humanos, logrando que sus objetos se conviertan fácilmente en obras que
expresan y de funcionalidad. Casi como un poeta moderno, muta su profesión en cuestión
de tiempo y espacio. Así en Bélgica, es productor de alimentos biológicos; en Holanda,
arquitecto naval; en Inglaterra, es diseñador y propietario de páginas de Internet,
arquitecto y diseñador artístico; en Alemania, hace diseño industrial; en Italia, es
ecologista y diseñador de muebles; cuando se traslada a Francia, es director artístico de
varias empresas, decorador y diseñador de lámparas, motocicletas o anteojos; en
España, es arquitecto de museos y productor de aceite de oliva.
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2. Ora-ïto
Ora - Ïto es un diseñador francés nacido en 1977 en
Marsella, este arquitecto comenzó su carrera en los 90’s,
participando y cautivando a las mejores marcas con sus
productos virtuales, como Vuitton y Apple y se convirtieron
instantáneamente en íconos globales de la revolución
digital, es un fenómeno en la cultura pop y es el diseñador
más joven de su generación en colaborar con joyas de
productos de lujo, después del enorme éxito de su botella
Heineken de aluminio.
Actualmente el estudio de Ora - Ïto a dado un giro
multidisciplinario hacia la arquitectura, pasando de la
telefonía a la arquitectura, de los muebles a la industria
hotelera, de los perfumes a los tranvías y de los platillos voladores a los restaurantes.
En 2013 creo MAMO, un centro de arte en la terraza de la mítica Cité Radieuse diseñada
por Le Corbusier en Marsella, un lugar sin duda emblemático y contemporáneo en lo alto
del cielo, con una vista panorámica de 360 ° que resume su pasión por la levitación y la
ligereza, los mejores artistas contemporáneos, como Xavier Veilhan hasta Dan Graham,
se exhiben allí antes de que Ito inaugure una colaboración arquitectónica con Daniel
Buren , el maestro del arte conceptual francés. Ora ïto ahora atrae a los medios y los
beneficios económicos que lo convierten en un arquitecto único en el campo del diseño
internacional.
Wallpaper lo clasificó entre los 40 mejores diseñadores más influyentes de menos de 40
años.

49

3. Nani Marquina
“Nanimarquina” fue fundada en 1987, esto con el
objetivo y único deseo de diseñar alfombras, dada la
circunstancia de que en esa época no existían
alfombras contemporáneas en España, únicamente
había alfombras tradicionales y así mismo mantener la
idea de transformar la alfombra clásica en un elemento
contemporáneo, ofreciendo al mundo trabajos de una
excelente calidad, creatividad e innovación.
En los años 90´s, Nani Marquina trasladó su producción
a la India, descubriendo la artesanía y el valor cultural
de la alfombra de ese país, en constante innovación de
técnicas y nuevos materiales.
La sede principal “Nanimarquina” se encuentra en Barcelona, España y la fabricación de
sus alfombras se realiza actualmente en países con una antigua historia de tejer a mano
y de artesanía ancestral como lo son India, Nepal, Pakistán o Marruecos y el resultado
final es una alfombra única para cada persona, para cada espacio y para cada emoción.
El diseño es una parte primordial y el alma de esta empresa, y esto es lo que impulsa a
crear piezas únicas jugando con formas, colores y texturas que transmitan emociones y
hagan sentir un espacio muy agradable, confortable y desde luego creativo.
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4. Jasper Morrison
Jasper Morrison nació en Londres en 1959, se
graduó en Diseño en Kingston Polytechnic en 1982,
posteriormente al terminar sus estudios de posgrado
Jasper abrió su estudio de diseño en Londres de
1986. Los primeros diseños de Jasper fueron
producidos por Aram y SCP en Londres, Neotu en
París, FSB en Alemania y Cappellini en Italia.
Posterior a esto brindo servicios de diseño de
exposiciones y planificación urbana. En 1994,
comenzó diseñando una parada de autobús y luego
el nuevo tranvía de Hanover. En el 2000, comenzó a
trabajar con Muji, Samsung, Ideal Standard y
Established & Sons.
En el año 2006, trabajó con el diseñador japonés Naoto Fukasawa en la exposición
Super Normal en Tokio, esta exposición inspiró la apertura de la Tienda Jasper
Morrison junto a su estudio de Londres en 2008. Desde 2010, Jasper ha colaborado
con las empresas españolas Camper, Kettal y Andreu World, y las empresas
estadounidenses Maharam y Emeco.
En 2015, se inauguró una exposición retrospectiva en Grand-Hornu, Bélgica,
acompañada de una nueva monografía “A Book of Things”, y esto dio pauta a Jasper
Morrison para abrir oficinas en Londres, Tokio y París.
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5. Karim Rashid
Karim Rashid es un diseñador nacido en Egipto, es uno
de los diseñadores más exitosos de su generación cuenta
con más de 3000 diseños en producción, tiene más de 300
premios y trabajos en todo el mundo. Sus diseños han sido
premiados en todo el mundo a trabajado para marcas
internacionales como Christofle, Veuve Clicquot y Alessi,
mobiliario para Bonaldo y Vondom, iluminación para
Artemide y Fontana Arte, productos de alta tecnología
para Asus y Samsung, diseño de superficies para Marburg
y Abet Laminati, identidad de marca para Citibank y Sony
Ericsson y empaque para Method, Paris Baguette, Kenzo
y Hugo Boss.
El estilo de Karim se expande también hacia la arquitectura interior como el restaurante
Morimoto en Filadelfia, el Hotel Semiramis en Atenas, el hotel nhow en Berlín, la
estación del metro Universitario en Nápoles y el diseño de exposiciones para Deutsche
Bank y Audi, esto por mencionar algunos. Su trabajo se exhibe en galerías de todo el
mundo. Karim es un profesor invitado frecuente en universidades y conferencias que
difunden a nivel mundial la importancia del diseño en la vida cotidiana. Karim ha
aparecido en revistas y libros como Time, Vogue, Esquire, GQ, Wallpaper entre otros.
En su tiempo libre, Karim gusta de disfrutar el arte, la moda y la música.
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6. Ron Arad
Nacido en Tel Aviv, Israel, en 1951, Ron Arad es un
diseñador industrial. Ron Arad funda en 1981 el
estudio de diseño One Off con el que empezó en el
mundo creativo de la industria y el mobiliario. En
1989 crea la Ron Arad Associates y, cinco años
después, en 1994, el Ron Arad Studio, que concibió
como una empresa dedicada al diseño y producción
de proyectos en áreas de decoración de interiores,
iluminación y mobiliario.
Este diseñador ha producido muebles y el diseño de
iluminación para muchas compañías importantes,
principalmente italianas, incluyendo Alessi, Vitra,
Flos, Artemide y Kartell.
Algunos de sus trabajos de diseño industrial más notables incluyen la silla apilable de
Tom VAC para Vitra, y la biblioteca gusano para Kartell. Muchos de estos trabajos
están en las colecciones del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, del centro
Georges Pompidou en París, del Victoria and Albert Museum de Londres y del Vitra
Design Museum, Alemania. Es actualmente jefe del departamento de productos de
diseño en la Universidad Real del Arte.
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7. Ronan and Erwan Bouroullec
Ronan y Erwan Bouroullec, nacidos 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
finalizabá sus estudios. Desde 1999 a hoy en dia
los dos hermanos trabajan como socios en su
estudio en 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 interior.
La colaboración entre Vitra y los hermanos Bouroullec comenzó con el sistema de
mobiliario de oficina, 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.
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8. Humberto y Fernando Campana
Son originarios de Brasil y son los diseñadores más
importantes de América Latina, algunos de sus diseños
forman parte de las colecciones del Museo de Arte
Moderno de Nueva York (MoMa) y el Centro Pompidou de
París y suelen realizar colaboraciones con firmas de alto
prestigio como Louis Vuitton, Lacoste, y H. Stern.
Humberto y Fernando comenzaron a trabajar juntos desde
1983, año en el que inauguraron su propio estudio sin
embargo hubo que esperar hasta 1991, para que varias firmas de diseño europeas
los reconocieran por su trabajo y así fue como comenzaron a colaborar con ellas y
consiguieron el reconocimiento internacional de sus diseños. La firma italiana Edra,
fue la encargada de la fabricación y distribución de una de sus piezas más
emblemáticas, la silla Vermelha (1993), que en la actualidad forma parte de la
colección permanente de la MoMa de Nueva York, la exhibición fue el espaldarazo
definitivo que llevó a los Campana a figurar entre los mejores diseñadores de su
época. El trabajo de los brasileños se diferenció de lo que se venía haciendo en el
mundo del diseño industrial de la época, al elegir materiales toscos y reciclados para
fabricar sus piezas, desde pedazos de cuerda, trozos de plásticos de pvc, cartón y
telas hasta fibras de árboles, desechos de la construcción y astillas de madera. La
mayoría de sus diseños están inspirados en Brasil y su cultura y tienen muy marcada
su filosofía en los diseños que ellos crean.
“Brasil es nuestra gran fuente de inspiración. Todo nos inspira, desde la gente y la
forma en que organizan su vida hasta la variedad geográfica, racial y cultural de
nuestro entorno los objetos, sobre todo, son portadores de emociones, por lo que
crearlos es para nosotros una actividad vibrante, sencilla y humana”.
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9. Ilse Crawford
Es una diseñadora nacida en Londres en 1962,
estudió historia de la arquitectura en Bedford
College, en la Universidad de Londres, en el 2001
fundó en Londres su propio estudio de diseño,
StudioIlse y su ideología es “poner las
necesidades y deseos humanos en el centro de
todo lo que hace”.
El enfoque que aporta al diseño, ha roto todos los
estigmas del diseño de interiores; dejó a un lado
la necesidad de crear espacios que fueran solo
lujosos y extravagantes, para desarrollar otros
conceptos más importantes como la experiencia
humana y el comportamiento humano en los
espacios, su trabajo se basa en crear ambientes donde los seres humanos se
sientan cómodos, espacios públicos que hagan que la gente se sienta en casa y
hogares que sean habitables. Su filosofía se centra en diseñar muebles y productos
que apoyen el comportamiento humano y sus acciones en la vida cotidiana. La
reputación del estudio ha crecido bastante realizando proyectos de arquitectura
interior, identidad de marca y diseño de producto.
Entre sus proyectos más importantes se encuentran: Soho House de Nueva York,
Babington House, el Electric Cinema y el restaurante de Hong Kong Duddell’s, así
como piezas para Georg Jensen e IKEA.

56

UNIDAD III

I.

Conexión Cine y Arquitectura

La cinematografía es la técnica y el arte de crear y proyectar metrajes.
Como forma de narrar historias o acontecimientos, al cine se le denomina
séptimo arte por ser una forma de expresión, ya que antiguamente solo
existían seis formas de arte y estas eran la pintura, la escultura, la
literatura, la arquitectura, la danza y la música, hasta el nacimiento del cine.
Su encuentro con la arquitectura yace en la abstracción de conceptos para
volverlos plásticos, dentro de las normas de proyección, el cine conserva
los mismos cánones de la proporción y escala que la arquitectura, incluso
las bases teóricas, las intenciones, el anteproyecto y el proyecto como tal.
Ambas son pensadas de principio a fin, con el objetivo de crear
sensaciones en usuarios.
El proceso de diseño en la arquitectura puede ser símil al de una
producción cinematográfica, ya que no son procesos lineales, el lugar, el
uso, el lenguaje, forma y ritmo, pueden ir variando, y el resultado es una
secuencia de espacios o imágenes intencionales.
La percepción en el cine va acompañada no solo de espacios, sino también
del sonido, de la música y del paisaje, ya sea natural o artificial. Las
imágenes en movimiento van de la mano con la melodía a medida que
cambian o hay una transición.
El estudio geométrico en el cine, al igual que en la arquitectura, es un
diseño previsto, en el cual ningún resultado es un accidente y ningún
contexto se deja de lado.
El proceso más conocido en el cine tiene una base teórica, guion literario,
guion gráfico, donde existe un storyboard o descripción en imágenes y
donde se contempla el espacio para transmitir la emoción, y por último, la
producción.
Antiguamente, en las primeras producciones cinematográficas, el cine
intelectual ruso manejaba dos imágenes o secuencias yuxtapuestas, con
la intención de crear la tercera en la mente y dejar al espectador el
resultado de ellas.
Sergei Einstein, cinematógrafo ruso define al cine como “Un montaje de
abstracciones. El montaje es conflicto, es colisión, es el conflicto de dos
fragmentos en oposición”
El guion gráfico, a diferencia del guion literario, donde solo se describe a
través de letras y texto para conformar las escenas y personajes,
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contempla todo el ambiente, cuadro por cuadro, el recorrido, las
secuencias, la línea de horizonte y el encuadre de la misma, donde exista
una retícula invisible, que recree la armonía, extracta de la ley de tercios.
Ambas, la arquitectura y el cine, buscan trasladarnos a espacios, donde se
tomen en cuenta cada escena que verá el humano, las sensaciones que
serán esperadas con cada transición, con mismas preguntas en su diseño,
¿Qué deseo ver, sentir? ¿A qué velocidad, rápido, lento?

II.

Estilos Decorativos e Historia del Mueble

1. Etapa Lítica
Época Prehistórica
La Época Prehistórica es la parte en la Historia que estudia la vida del hombre
primitivo desde su aparición en la Tierra, hasta la invención de la escritura. Es el
periodo más largo del desarrollo de la humanidad y durante el cual se realizaron los
primeros progresos como la confección de utensilios y armas, los grados culturales
alcanzados y los modos de vida, como la aparición del lenguaje y la domesticación
de animales.
Con más exactitud esto surge a partir de la Edad de Piedra.
La Edad De Piedra
En esta parte de la Prehistoria es donde el hombre empezó a utilizar
preferentemente la piedra como material para hacer sus utensilios, herramientas,
armas y otros instrumentos cotidianos.
En esta edad se distinguen dos periodos importantes: El Periodo Paleolítico y El
Periodo Neolítico.
El Periodo Paleolítico
Empieza desde los orígenes de la historia humana hasta el 10,000 a.C. y es el
periodo de la piedra tallada. En ese periodo del tiempo la piedra fue el principal
material que se usó para fabricar cuchillos, puntas, lanzas y raspadores. Algunas
veces se utilizaba la piedra tal y como se encontraba en la naturaleza y otras veces
eran talladas con piedras más duras.
En este periodo de la prehistoria vivían en las cavernas o cuevas, por lo que se
conocen también con el nombre de cavernario o troglodita, aprendieron a tallar la
piedra para confeccionar sus utensilios y armas, tallaban también los huesos y
maderas con los cuales hacían punzones, arpones y puñales.
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De igual manera en este periodo fue donde se empezaban a organizar en
pequeños grupos llamados clanes, y fue entonces que con el paso de los años
empezaban a surgir grande avances como el descubrimiento del fuego ya sea
provocado por los rayos, lava volcánica o frotando las mismas piedras. En sus
momentos de descanso dibujaban y pintaban en las paredes y techos de las
cavernas reproduciendo escenas de su vida cotidiana.

El Periodo Neolítico
Empieza desde los 10,000 a.C. hasta los 3,000 a.C. y es el periodo de la piedra
pulida en la prehistoria. Durante ese periodo ocurrieron cambios importantes
que transformaron la vida humana. El hombre empezó a construir sus primeras
viviendas, generalmente estas eran toscas, abandonando eventualmente las
cavernas. Algunas viviendas se levantaron sobre pilotes hundidos en lagos de
Alemania, Suiza e Italia. A estas construcciones se les llama palafitos, también
levantaron monumentos megalíticos como los dólmenes (mesas de piedra) y
los menhires (filas, círculos o hileras de piedras) se cree que fueron hechos
para rendir ciertos cultos.
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Aprendieron a pulir la piedra para confeccionar sus utensilios, armas y
herramientas, esto llevándolo a cabo limando la piedra con arena húmeda o
con el roce de piedras más duras, posteriormente a este suceso es cuando
empieza a aparecer el hacha con mango, que facilitó el talado de los árboles
y la construcción de viviendas.
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Epoca Prehispanica
En el México antiguo todo caminaba cíclicamente y donde las ciudades
simbolizaban el universo. La arquitectura prehispánica estaba regida por tres
niveles: el inframundo, la superficie terrestre y la bóveda celeste, así como por
cuatro rumbos que marcan el camino del Sol: norte, sur, este, oeste, equivalente
dicho numeral a las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno y
derivado de esto al ciclo de la vida: infancia, juventud, adultez y vejez.
Todo esto formaba como consecuencia una armonía en la arquitectura de esa
época.
Los antiguos mexicanos construían sus ciudades basándose en el trayecto del
Sol, por lo que las urbes eran veredas peatonales, pero a la vez ceremoniales
y donde los hombres al recorrerlas “se transformaban en seres solares”.
Las pirámides fueron construidas de acuerdo con el concepto de la montaña
sagrada, por tanto, son un reflejo de la naturaleza. En la mayoría de los sitios
arqueológicos de México aparece al centro una pirámide dedicada al Sol (plano
terrenal), misma que está ubicada en el oriente y viendo hacia el poniente, arriba
de ella (al norte-plano cósmico) estará seguramente un templo dedicado a la
Luna, y abajo (al sur-inframundo), un templo dedicado al planeta Venus
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2. Arte Mesopotámico
La cultura Mesopotámica, ubicada entre el río Tigris y el río Eufrates, por
ello llamada tierra entre dos ríos, trata de servir como medio para glorificar
a los poderosos dirigentes y su conexión con lo divino, de manera similar
al arte egipcio.
El arte se realizaba a base de los recursos naturales de los que se disponía
tales como piedras conchas, mármol y alabastro. Los artículos u obras
populares que caracterizan este periodo son, sellos cilíndricos, estelas,
esculturas en relieve y tumbas ricamente decoradas.
Las culturas de Mesopotamia fueron pioneras en muchas de las ramas de
conocimiento. Sus restos, aunque quizás todavía hay muchos por
descubrir, muestran una cultura que ejerció una poderosa influencia en
otras civilizaciones del momento y por ende en el desarrollo de la cultura
occidental.
Dentro de las aportaciones en avances tecnológicos que les debemos a
las civilizaciones que habitaron Mesopotamia son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La escritura (escritura cuneiforme).
La moneda.
La rueda.
Las primeras nociones de astrología y astronomía.
El desarrollo del sistema sexagesimal y el primer código de leyes,
escrito por el rey Hammurabi.
El sistema postal o de correo.
La irrigación artificial.
El arado.
El bote y la vela.
Los arreos para los animales.
La metalurgia del cobre y del bronce.
Un calendario de 12 meses y 360 días.

Los mesopotámicos tenían una arquitectura muy particular debido a los
recursos disponibles. Hicieron uso de los dos sistemas constructivos
básicos: el abovedado y el adintelado. Construyeron mosaicos pintados en
colores vivos, como negros, verdes o bicolores, a manera de murales. Los
edificios no tenían ventanas y la luz se obtenía del techo.
Se preocupaban de la vida terrenal y no de la de los muertos, por tanto las
edificaciones más representativas eran el templo y el palacio.
El templo era el centro religioso, económico y político. Tenía tierras de
cultivo y rebaños, almacenes (donde se guardaban las cosechas) y talleres
(donde se hacían utensilios, estatuas de cobre y de cerámica).
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Los sacerdotes organizaban el comercio y empleaban a campesinos,
pastores y artesanos, quienes recibían como pago parcelas de tierra para
cultivo de cereales, dátiles o lana. Además, los zigurats tenían un amplio
patio con habitaciones para alojar a las personas que habitaban en este
pueblo. El urbanismo regulado estuvo presente en algunas ciudades,
como la Babilonia de Nabucodonosor III, mayoritariamente con diseño en
damero. En cuanto a las obras de ingeniería, destaca la extensísima y
antigua red de canales que unían los ríos Tigris, Éufrates y sus afluentes,
propiciando la agricultura y la navegación.
Algunos elementos a distinguir, tanto en su arte, arquitectura como diseño
mobiliario, son:

Almena

Zigurat

Ladrillos vidriados (mosaico relieve)

Lístelos (cenefa)

Piña (base de mobiliario, dependiendo
jerarquía, material cambiaba, oro, metal o Escabel (banco del trono)
madera.) Nota: Se les llama patas por
asemejar en unos casos patas de cabra.
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3. Antiguo Egipto
La civilización Egipcia se originó a lo largo del cauce medio y bajo del
río Nilo, y que alcanza cuatro épocas de esplendor faraónico. Los muchos
logros de los egipcios incluyen la extracción minera, la topografía y las
técnicas de construcción que facilitaron el levantamiento de monumentales
pirámides, templos y obeliscos, unos procedimientos matemáticos,
una práctica médica eficaz, métodos de riego y técnicas de producción
agrícola, la tecnología del vidrio.
Egipto dejó un legado duradero, su arte y arquitectura fueron ampliamente
copiados, y sus antigüedades se llevaron a los rincones más lejanos del
mundo.
Algunas de sus características, son:
•

Todo monumental, las pirámides alcanzan 22 metros de altura.

•

El arte y la ingeniería estaban presentes en las construcciones para
determinar exactamente la posición de cada punto y las distancias
entre ellos (Topografía). El mortero fue inventado por los egipcios.
Estos conocimientos fueron utilizados para orientar exactamente las
bases de las pirámides, así como para otras obras.
Los canales para riego construidos para el aprovechamiento del
lago de El-Fayum, que convirtieron la zona en el principal productor
de grano del mundo antiguo.
A partir de la primera dinastía, o antes, los egipcios explotaron las
minas de turquesas de la península del Sinaí.
Conocían el número áureo, reflejado en numerosas construcciones,
aunque puede ser la consecuencia de un sentido intuitivo de la
proporción y la armonía.
Crearon su propia escritura: los jeroglíficos, hacia finales del cuarto
milenio a. C.
La fabricación del vidrio se desarrolló extraordinariamente, como
evidencian los numerosos objetos de uso cotidiano y de adorno
descubiertos en las tumbas
Inventaron la navegación a vela, primera aplicación de una energía
no animal, (o humana), a la locomoción.

•
•
•
•
•
•
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Su legado artístico va desde estilos de columnas, papiriformes, palmiforme,
lotiforme, hasta el relieve y las narrativas de conquistas en plasmadas en
ellas, pintura al fresco y cerámica.
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En el diseño mobiliario, destaca el primer tapiz, llamado papiro Heruben, el
Escabel curvo, con garras de león, flores de loto hacia abajo y cabezas de
ganso, los primero baúles, camas curvas y con mueble aparte para reposar
la cabeza y tronos tallados.
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4. Arte en Creta
La isla de Creta ubicada en el mar Egeo, es hogar del palacio de knossos en
honor al rey Minos, donde encontramos los primeros antecedentes de
estructuras más elaboradas como columnas, trabes, losas de entrepiso, arcos
falsos, integración de escaleras interiores dentro del palacio, así como frescos
con motivos marinos y del ser fantástico mitad toro, mitad humano conocido
como minotauro, la cerámica tiene un auge en general con vasijas,
contenedores y se encuentran varios objetos utilitarios en oro y cobre.

5. Arte en Grecia
Grecia, con sus tres principales ciudades Tebas, Olimpia y Esparta, fue de las
civilizaciones más enriquecedoras en muchos sentidos para la cultura hasta la
fecha, no solo por sus aportes literarios, políticos, físicos o astrológicos, sino
también por la delicadeza y sutileza en sus obras artísticas con el uso de las
matemáticas dando como resultado la proporción y la sección aurea en
edificaciones.
Otra forma de proporción o ritmo que tendrán será el número tres en diversos
elementos de forma implícita e incluso conceptual. Por ejemplo, tenían tres
órdenes de columna; Dórico, Jónico y Corintio, tres escalones en sus cimientos;
Basamento, Estereóbato y Estilóbato, y tres etapas escultóricas en su alfarería;
Arcaica,
Desarrollo
y
Apogeo.
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(Echeverria,
Carlos, 2013)

(Echeverria, Carlos, 2013)
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(Echeverria, Carlos, 2013)

(Andalucia, s.f.)
Arcaica: Ocre, meandros.
Desarrollo: Ocre y figuras negras.
Apogeo: Negro y figuras en ocre.

El arte decorativo en esta cultura, al igual que sus diversas actividades, como
las artes marciales, hacían culto al cuerpo humano y a sus deidades.
Algunos de estos elementos se pueden apreciar hasta la fecha en diversas
representaciones, estas son algunas:
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Catenaria:
cuerda vencida

(Cassettari., 2003)
Astrágalo

(Press, 2017)
Cornisas

(Press, 2017)
Meandros:
Grecas

(PATRÓN DE MEANDRO , 2017)
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Palmetas

(Gibbja, 2018)
Molduras

(Serobot, 2018)
Proedas: Sillones
de piedra (Sillón
judicial)

(Gaya, 2012)
Tripoides:
Muebles
apoyados en tres
patas.

(OpenDECO, s.f.)
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Diofros o difros
Taburete, banco
de patas rectas.

(Laura Bautista, 2015)
Cátedra: Asiento
donde
se
predicaba
e
impartían
aprendizajes.
(Agnodice, 2018)
Okladias:
Taburete
con
patas cruzadas.

(Architonic)
Klismo: Asiento
para mujeres con
patas
hacia
afuera
con
respaldo curvo.

(Gaya, 2012)
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6. Arte Roma

El arte romano, al igual que su arquitectura e ingeniería, se extendió, como
su imperio, a lo largo y ancho del perímetro del Mar Mediterráneo, siendo
uno de los principales exponentes de la avanzada civilización romana.
El arte romano hunde sus raíces en diversas influencias, especialmente del
mundo etrusco y del griego.
Arquitectura Romana
La característica esencial de la arquitectura romana es, sobre todo, su
racionalidad, funcionalidad y deliberada grandiosidad monumental como
expresión del poder y superioridad de Roma frente a los pueblos
conquistados. Los romanos eran constructores, conquistadores y lúdicos.
De esta época destacan materiales como el concreto, el ladrillo romano, la
piedra cortada en sillares regulares y dispuesta a soga y tizón, madera.
Cuando el material era pobre se solía revestir con estucado, placas de
mármol o con ornamentación de mosaicos o pintura.
Se usa el orden toscano y también el jónico y el
corintio. Aunque lo más significativo fue el uso del
elegante orden compuesto. También fue muy
frecuente la superposición de órdenes en edificios
muy altos.
Normalmente en el piso bajo se empleaba el orden
toscano, en el medio el jónico y en el superior el
corintio. Los capiteles, en general, presentan motivos
con mayor libertad que en Grecia y hay algunos con
figuración.
Aparecen las guirnaldas y los bucranios como
elementos decorativos.
También la arquitectura romana empleó la
superposición en el mismo vano del arco y el dintel.
Los romanos adaptaron las diferentes tipologías de edificaciones
existentes hasta el momento y crearon otras nuevas. Algunas de estas
construcciones más comunes fueron:
•

La Basílica. Consistía en un gran edificio público que hacía muchas
veces de ayuntamiento, aunque también de lugar para ceremonias.
Aquí se tramitaban desde asuntos comerciales y legales a
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espirituales. Algunas de ellas llegaron a ser las primeras grandes
iglesias
públicas.

La basílica romana era un gran espacio de forma alargada al que se
accedía por un pórtico situado en el lateral o en uno de los extremos.
Así, en su parte delantera poseía un atrio rodeado de columnas,
desde donde se pasaba a un vestíbulo que dominaba todo el ancho
de la estructura, llamado nártex.

A su vez, el área interior estaba envuelto por dos naves laterales
separadas mediante filas de columnas, las cuales se encontraban a
una altura más baja que la zona central, permitiendo la iluminación
interior mediante una serie de claraboyas, ubicadas en los laterales
superiores. También, en el extremo opuesto a la entrada de la
basílica romana, se localizaba el ábside, compuesto por una tarima
de planta semicircular, sobre la cual se colocaba el altar cubierto por
una
bóveda.
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•

Las Tumbas. Las tumbas romanas, como muchas otras
edificaciones, derivaban de las etruscas y, por lo general, se
encontraban
a
las
afueras
de
la
ciudad.

•

Los Templos. Estos se desarrollaron siguiendo la tradición griega y
etrusca, estaban gestionados y atendidos por sacerdotes que se
encargaban de todo lo relacionado con los ritos a los dioses. El
templo romano se levanta sobre un podio y para acceder a la cella
existía una escalinata en la parte delantera. La cella se desarrollaba
en sentido longitudinal y podía ser única o triple. En los templos se
utilizaban especialmente los órdenes compuesto y corintio. Los
frontones solían ser lisos con inscripciones en la parte delantera del
entablamento. Progresivamente se fue imponiendo la bóveda para
la cubrición interior de la cella. También hubo templos circulares,
generalmente dedicados a Vesta. En etapas tardías se construyeron
templos de estructura más complicada, como templos dobles, de
planta poligonal, etc.
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•

Teatro Romano. Consistían en edificios semicirculares y estaban
divididos en escenario u orquesta y la parte del público o auditorio.
Aquí se ejecutaban carreras de carros, competiciones hípicas, caza
de animales exóticos, representaciones teatrales, desfiles e incluso
ejecuciones. Por otro lado, existía el anfiteatro.

•

Monumentos Triunfales y Conmemorativos. Existían principalmente
dos tipos de edificaciones para esto. Por un lado, los arcos
triunfales, como el de Constantino en Roma, que se construían para
honrar la victoria de algún gobernador o emperador en alguna
batalla y, por otro lado, las columnas u obeliscos.
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•

Puentes y Acueductos. Los romanos
fueron los primeros en utilizar el arco y el
cemento para la construcción de puentes
y acueductos. De esta forma, los puentes
pudieron soportar pesos y condiciones
que antes habría sido imposible y los
acueductos permitieron transportar el
agua desde un lugar accesible en la
naturaleza hasta ciudades y poblados.

•

Las termas. Eran utilizadas por los romanos para mantener su
higiene y también como lugares de reunión. Además de las
instalaciones necesarias para los baños como piscinas de agua
caliente y fría, algunas contaban con zonas verdes, bibliotecas y
gimnasios. Los conocidos balnearios romanos, se utilizaban
principalmente para curar ciertas dolencias o enfermedades gracias
a
las
propiedades
curativas
del
agua.
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•

La Casa Romana: La Domus. La domus era una vivienda en la que
cada habitación tenía un uso concreto: el cubiculum funciona como
alcoba, el triclinium como comedor y el tablinum como sala de
visitas. Estas viviendas eran sencillas y baratas.
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Diferencias entre arquitectura Romana y Griega.
Las principales diferencias entre la arquitectura romana y la arquitectura
griega son:
•
•
•
•
•
•

La romana es una arquitectura más ornamentada.
Hay novedad de los temas decorativos.
Mayor perfección de los monumentos.
Los edificios tienen un gran utilitarismo.
La arquitectura es fundamentalmente civil y militar, frente a la
arquitectura básicamente religiosa de Grecia.
Se trata de una arquitectura más dinámica frente a la griega, más
estática.
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•

El arco, la bóveda y la cúpula son más utilizados frente al dintel de
Grecia.

Mobiliario y decoración Romana
•

Mobiliario Romano. En general, la tipología y el estilo de los muebles
de la antigua Roma seguían los de sus predecesores griegos, tanto
los de época clásica como helenística, lo que hace que sea difícil
diferenciar las formas romanas de las helenísticas en la mayoría de
los
casos.
La
silla
curul.
equivalente a nuestro taburete o escabel, o incluso a
una silla baja, era el tipo de asiento más habitual
durante el período romano, probablemente por la
facilidad con que se podía llevar de un lado a otro. La
silla curul (sellas curulis), plegable, era un importante
signo de poder en la época romana. Había sellas con
respaldo o sin, que se plegaban como una tijera, como
las modernas sillas de acampada, para facilitar su
transporte.
La
cathedra.
La cathedra romana era una silla con respaldo. se han
representado como asientos de escuela, en la que se
sentaba el profesor mientras dictaba la lección a sus
alumnos congregados alrededor; era, pues, un símbolo
de quien mandaba en clase.

Solium (trono).
Eran como las sillas actuales con respaldo y brazos.
Richter distingue entre tres tipos de sellas basadas en
prototipos griegos: los tronos de patas curvas, los de
patas rectangulares y los grandiosos tronos de lados
sólidos, de los que se conservan varios ejemplares
hechos
de
piedra.

El
Subsellium.
Era un asiento alargado para dos o más personas, que
corresponde al banco para sentarse. Los bancos eran
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vistos como los asientos de la gente humilde y se
usaban en granjas, casas de campo y también en las
termas. De todos modos, se encuentran asimismo en
salas de lectura y en los vestíbulos de los templos, y
también hacían la función de asiento de senadores y
magistrados.
Cama
Romana.
Estructura de bronce. La especie de cama más común
tenía la forma de una caja rectangular cerrada por tres
de los lados, con el otro -uno de los lados largos- abierto
para poder acceder. Mientras que algunos tipos de
camas tenían construcciones de madera, otras tenían
unas estructuras inclinadas en los extremos, llamadas
fulcro, para poder colocar mejor el cojín. El fulcrum de
las camas más elaborados que se usaban los triclinios
menudos estaban suntuosamente decorados con
adornos de marfil, bronce, cobre, oro y plata.
Triklineo.
Es una estancia destinada a comedor formal en un
edificio romano o grecorromano. El triclinio se
caracteriza por utilizar tres klinai dispuestos alrededor
de una mesa baja normalmente cuadrada, en tres de
sus lados, como en forma de U. Generalmente, el lado
abierto se situaba de cara a la entrada de la sala. Cada
lecho, con una pequeña inclinación de unos 10º, era lo
suficientemente amplio como para dar cabida a tres
comensales que se reclinaban sobre su lado izquierdo
sobre cojines. Los invitados eran entretenidos con
música,
cantos
o
danzas.
Mesa
trípode.
Esta mensa a modo de trípode está formada por un
tablero redondo aguantado por tres pies menudo muy
ornamentados, llamados trapezòfors.
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Tina (bañera)
En Roma clásica el baño estaba generalizado. Las
bañeras sobre todo se situaban en los baños públicos
griegos y termas romanas. Algunas familias de clase
alta las utilizaban en sus casas pero había una
preferencia por el baño público. Bañeras, que en el caso
de Roma, podían ser de mármol, ónice, bronce, plata.
•

Pintura Decorativa Romana. La pintura en Roma tenía una finalidad
práctica: decorar las casas y palacios. La condición social del pintor
era la de un artesano. La pintura mural se realizaba con la técnica
del fresco. La gama de colores era amplia: negro, blanco, rojo,
amarillo. En algunos casos se consiguió plasmar la sensación de
tridimensionalidad y la perspectiva. Los artistas romanos
plasmaban: escenas cotidianas, mitológicas, bélicas, eróticas,
teatrales, etc. Muchas veces las pinturas eran simulaciones de
mármoles, de arquitecturas, de cuadros colgados o de jardines
imaginarios. Abundancia del desnudo masculino y femenino.
- Estilo de incrustación. Imita la decoración con mármoles, granito
y
estuco.
- Estilo Arquitectónico. Imita arquitecturas, busca profundidad y
perspectiva.
- Estilo Mixto u ornamental. Imita elementos ornamentales como
frisos, elementos vegetales, figuras de animales, pequeñas escenas
mitológicas.
Colores
intensos.
- Estilo Ilusionista o gráfico. Recargamiento decorativo con
cortinajes y telones.

Jardín de la Villa de Livia
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•

Mosaico Romano. Funcionaban como elemento decorativo. De
origen griego, los romanos crean una especialidad artístico
industrial. Los mosaicos o “teselas” eran de forma cubica hechas de
rocas calcáreas, vidrio o cerámica.

La batalla de Alejandro en Issos. Albrecht Altdorfer, 1528-1529
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7. Arte Paleocristiano
Arquitectura En La Época Paleocristiana
La arquitectura paleocristiana, se realizó entre finales del siglo II y siglo III años
en los que las comunidades cristianas son perseguidas por el Imperio Romano
y nació como una necesidad para la construcción de estructuras propias para la
religión cristiana. Fue en Roma donde se centró la religión cristiana y en donde
se produjeron las primeras manifestaciones de monumentos arquitectónicos en
el ámbito de cementerios o catacumbas de forma clandestina.
Las dos manifestaciones arquitectónicas de este periodo son las Domus
Ecclesiae y los Cimeterios (cementerios).
Durante esta fase los enterramientos cristianos tenían lugar en los cementerios
hechos por los cristianos que contaban con catacumbas, estas fueron galerías
subterráneas hechas de una especie de cemento extraído de una piedra
llamada puzolana donde sepultaban a los paganos, judíos y primeros cristianos
en Roma tras la muerte de Cristo. Estaban situadas fuera de los muros de la
ciudad, ya que la ley del Imperio Romano no permitía los entierros dentro de la
zona urbana por motivos religiosos y de higiene.
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Domus Ecclesiae
Las primeras salas de reunión de las comunidades en Roma se realizaban
en casas privadas sin una forma especial debido a que se empleaban
normalmente viviendas romanas normales de dos pisos, adaptándola a las
funciones que necesitaban, dividiéndola con tabiques, para la celebración de
sus ritos religiosos, esto de igual manera se llevaba a cabo de forma
clandestina en las afueras de la ciudad Romana.
Con la proclamación del Edicto de Milán, los cristianos pudieron practicar
libremente sus cultos religiosos y para ello construyeron sus basílicas
tomando como modelo las estructuras románicas. Las de nueva construcción
siguieron los mismos tipos con la diferencia de su utilización, para los
cristianos en los edificios el culto y las asambleas se realizaban dentro de
ellos, mientras que el culto grecorromano se efectuaba alrededor del templo.
Con Constantino a la cabeza, el cristianismo y sus líderes ocuparon
posiciones principales, la arquitectura pasó del simple refugio en casas
privadas, a nuevas formas monumentales, inspirada en la arquitectura
romana, con el cambio necesario para su aplicación a las nuevas funciones
de los cultos de la religión, que además cada día aumentaba en número de
creyentes.
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La arquitectura de la basílica paleocristiana constaba de tres partes: un atrio de
acceso, el cuerpo de la basílica longitudinal, dividido en tres o cinco naves
separadas por columnas, la nave central siempre solía tener más altura,
mientras las naves laterales a veces tenían galerías o tribunas llamadas
matroneo especialmente realizadas para las mujeres. En el presbiterio, se
situaba el altar. La cabecera estaba ocupada por un ábside cubierto con una
cúpula de un cuarto de esfera. Los no bautizados ocupaban un lugar ante la
puerta de la basílica llamado atrio o nártex donde solía haber una gran pila de
agua para las abluciones. La cubierta en la construcción de la basílica
paleocristiana primitiva acostumbraba a ser a dos aguas con techumbre de
madera, poco pesado, por lo que sus muros eran completamente lisos y no
había necesidad de construir contrafuertes. La luz exterior provenía de grandes
ventanas abiertas en las paredes laterales y de la parte alta de la nave central
por el claristorio. Muchos de los materiales empleados como las columnas y
capiteles fueron aprovechados de otros edificios romanos.
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El mobiliario paleocristiano es de inspiración romana. En la construcción de
los muebles el material más usado era la madera, aunque también había
muebles totalmente realizados en metal o cubiertos con ricas tapicerías. Las
mesas eran muy simples, eran unos tableros colocados sobre caballetes. Los
muebles cerrados, como armarios, arcones y escritorios, suelen aparecer en
las pinturas y mosaicos. Estos muebles eran muy usados por los monjes.

Las camas, usadas únicamente para dormir, tenían las cuatro patas torneadas,
un cabecero alto terminados ligeramente en curva y a veces policromado, se
cubría de telas y cortinajes, a partir de esta época comienzan a crearse las
camas con baldaquino y siempre estaban cubiertos con tela y tapicerías.

8. Arte Bizantino
El arte Bizantino nace y se desarrolla a partir del siglo IV en el Imperio
Romano de Oriente y se extiende hasta el siglo XV, de donde pasa a los
países del Este de Europa.
Los fundamentos de la cultura bizantina eran:
• El poder se reviste de autoridad divina y el gobierno se ejerce en
nombre de Dios.
• La forma de gobierno fue la teocracia, la concentración del poder
terrenal y espiritual en una sola persona, de ahí la rigidez jerárquica
y los rituales solemnes.
Poco a poco se consolida la personalidad Bizantino-Oriental, el griego
desplaza al latín y las diferencias religiosas con Roma son cada vez
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mayores, destacándose el movimiento iconoclasta del siglo VIII que
prohibió la exhibición y reproducción de imágenes.
Sus principales características:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

No busca la belleza física sino la trascendencia, que es su
fundamento.
Busca un arquetipo universal desnaturalizado y místico.
Emplea una serie de convencionalismos como la frontalidad, el
hieratismo y la contraposición del mundo material al espiritual, con
el fin de fijar la idea espiritualista del mundo.
Busca transmitir y enseñar los dogmas de la fe a través de las
imágenes y el ceremonial religioso.
Los elementos orientales se advierten en: La frontalidad, el
simbolismo, la concepción geométrica de los cuerpos, el afán
decorativo que se pone de presente en la riqueza de los materiales
elegidos, variedad del color.
Este arte produce una arquitectura monumental manifestada en sus
iglesias y unos esplendidos mosaicos
Son dos las ciudades de interés en este arte: Constantinopla y
Ravena.
Competencia con la religión Musulmana.
Alá; Corán vs Dios; biblia.
Mundo árabe recargado de geometría y ninguna figura humana.

Mezquita

Alminar o Minarete
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9. Arte Árabe
También conocido como arte Islámico, tiene una cierta unidad estilística,
debido al desplazamiento de los artistas, comerciantes, mecenas y
obreros. El empleo de una escritura común en todo el mundo islámico y el
desarrollo de la caligrafía refuerzan esta idea de unidad. Concedieron gran
importancia a la geometría y a la decoración, que podía ser de tres tipos:
•
•
•

Caligrafía cúfica: mediante versículos del Corán.
Lacería: mediante líneas entrelazadas formando estrellas o polígonos.
Ataurique:
mediante
dibujos
vegetales.

En arquitectura, crearon edificios con funciones específicas tales
como mezquitas y madrazas, siguiendo el mismo patrón básico, aunque
con diferentes formas.

Minarete (4 picos)

Uso de espejos de agua

El arte Mudéjar surge cuando los árabes conquistan España, y con ello se
acentúan mucho más algunos detalles decorativos.
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10. Arte Románico
Tiene sus inicios en el año cero, iniciándose así con el oscurantismo, donde la
escultura y la pintura no existen al margen de la religión, el lugar donde se
desarrolló o es adoptado es en templos, iglesias o monasterios.
El arte románico en general es muy geométrico, emplea formas simples, líneas
verticales y horizontales, arcos sencillos, decoración tosca y sencilla en una
composición simple de volúmenes. Clasificándose en
•
Primer románico o románico lombardo
•
Segundo románico o románico pleno
•
Tercer románico o tardío
El templo románico es el monumento principal de la arquitectura de esa época,
donde su planta suele ser de cruz latina con una o varias naves longitudinales
y una transversal o crucero.

En general las iglesias son muy modestas, construidas en ladrillos o sillares,
aparecen pilares adosados a muros, arcos en serie de 3 en fachadas
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Aparecen los portones en madera con cinturones metálicos, nervaduras en
bóveda de medio punto en templos, capiteles historiados, decorados con
pigmeos

Se empiezan a crear torres ganando altura hasta convertirse en arte gótico.
Los muebles románicos son burdos, pesados, hechos en una sola pieza,
elaborados en madera abrazada con hierro usando pintura negra que los hace
ver sobrios.
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11. Arte Gótico
Se le denomina así al estilo que surgió durante la Edad Media en Francia.
Los edificios bajo esta influencia estaban divididos en dos campos, religiosos y
civiles.
La obra arquitectónica está compuesta de prodigiosas Catedrales llenas de luz
de gran altura, siendo estas sus principales aportaciones técnicas, en ellas se
pueden observar numerosos detalles en sus elementos, tales como:

(Blog Spot, 2014)

(Prada, 2013)

(Word Press, 2009)
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Gablete

(Guillen, 2018)
Muñones:
bordes
repetitivos
gótico

(Carlota, 2017)
Arco Ojival

(Carlota, 2017)
Florones

(Rosa García)
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Contrafuertes

(Gótico, 2005)
Buhardillas

(Martinete, 2018)
Vitrales

(Rodriguez, 2006)
Los muebles en esta época simulan fachadas arquitectónicas e incluyen
muchos elementos de los mismos.
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Talla de pergamino

(Mueble, 2010)
Cristeria

(Mueble,
2010)
Talla calada

(Mueble, 2010)
Arcones

(Mueble, 2010)
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En cada país de Europa Occidental se desarrolla este
estilo, pero en algunos las características destacan mucho
más.
En Alemania los muebles góticos se caracterizan por la
ornamentación en la parte perimetral y central, aislado por
una parte lisa. Muebles ligeros con gran ornamentación,
más elegante, patas con arquerías ojivales, decoración de
montantes con motivos vegetales y paneles con herrajes.
Materiales: utiliza maderas blancas como abeto y pino.
(Mueble, 2010)
En Inglaterra los muebles son más
angostos. Sobriedad, muebles de escasa ornamentación, hay
celosías por tallas caladas.
En Italia la característica del Gótico son su Flores de Lis.
(Mueble, 2010)
En Francia Arquería ojival, talla calada de tracería, talla de paños plegados o
de pergamino, bajorrelieves de figuras, tallas de motivos geométricos y
escudos de la familia. La talla es abundante y conseguido con perfección.
En España los retablos tienen muchas
geometrías debido a su influencia árabe, a este
se le denomina Arte Mudejar, también incluyen
escudos heráldicos y sus muebles son
Taraceos, incrustaciones de piedras.
(Mueble, 2010)

12. Arte Renacentista
El concepto de renacimiento se aplica a la época artística que da comienzo
a la Edad Moderna. Con el arte renacentista se intentó retomar los
conceptos artísticos grecorromanos (griegos y romanos). Fue, en otras
palabras, una vuelta a resaltar los ideales de la edad antigua.
El Renacimiento fue una vuelta hacia el estilo antiguo grecorromano pero
desde un enfoque científico. Los conceptos que definieron este arte fueron:
•
•
•
•
•

El orden
La proporción
La armonía
El ritmo
La medida
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•
•
•

La simetría
La perspectiva
La euritmia (definición griega de una composición de tipo armónica
de líneas, sonidos, colores o proporciones

Arquitectura Renacentista.
La Historia de la Arquitectura del Renacimiento, como un todo, suele
dividirse en los siguientes tres grandes períodos:
•

•

•

Siglo XIV e inicios del Siglo XV: Quattrocento, momento en que se
destaca la figura de Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti. Es
una arquitectura que aspira al Clasicismo y que pone los puntales
teóricos de la canonización del estilo, que caracterizará al período
siguiente.
Siglo XV e inicios del Siglo XVI: Cinquecento o fase del Alto
Renacimiento, en el que destacan arquitectos como Donnato
Bramante.
Siglo XVI: Manierismo, donde las individualidades de los arquitectos
comienzan a sobreponerse al proyecto teórico clásico. Destacan
maestros como Miguel Ángel, Andrea Palladio y Giulio Romano.

Produce innovaciones en diferentes esferas: tanto en los medios de
producción como en el lenguaje arquitectónico, que se plasmó en una
adecuada y completa teorización. La nueva actitud de los arquitectos,
pasando de ser artesanos a verdaderos profesionales, marca en cada obra
su estilo personal.
Podemos analizar las siguientes características generales:
•
•
•
•

Búsqueda del ideal clásico.
Visión profana sobre temas religiosos.
Influencia de la naturaleza.
Antropocentrismo y humanismo.

Materiales. Lo más importante para la arquitectura renacentista, era crear
obras que fueran resistentes y agradables a la vista, por lo que se utilizaban
todo tipo de materiales tales como ladrillo, mármol y madera, para hacer
de sus edificaciones más resistentes y completas a nivel arquitectónico.
Elementos decorativos. Áureas, guirnaldas, grutesco y balaustras, eran
solo una porción de los elementos decorativos que se apoyan dentro de la
arquitectura renacentista, ya que se esperaba que ellos otorgaran más
sensibilidad y delicadeza a la obra.
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Elementos Arquitectónicos. Cubiertas planas o abovedadas (de cañón o
cúpula). Vuelta a los órdenes clásicos (jónico corintio y toscano). Relación
estructura decoración a favor de la estructura. Decoración tectónica
(columnas, pilastras y frontones). Ampliación de los conocimientos sobre
las leyes de la perspectiva que dan lugar a obras arquitectónicas simétricas
y regulares. Dentillones. Estatuas o copones. Balaustradas coronada.
Aparece el palacio. Grandes balcones y terrazas. Techos artesonados
ornamentados. Sillar almohadillado. Se retoman edificios circulares.
Reaparece el tres mágico: tres niveles, tres arcos, etc.
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13. Arte Renacentista en Italia
La Arquitectura En El Renacimiento Italiano
El origen del Renacimiento es francés y fue un movimiento adoptado por Italia
y se desarrolla durante los siglos XV y XVI. La arquitectura renacentista parte
de una fuerte revalorización de lo clásico, de tal modo que muchos de los
elementos constructivos que se emplean se conocen gracias al estudio del arte
en Grecia y Roma. Los elementos más importantes de la arquitectura
renacentista son: el palacio y la villa.
El palacio era el lugar en el que vivían los nobles italianos, era un claro
exponente de la situación económica y social de las familias que tenían un
inmueble de esta categoría. Son por lo general edificios cerrados y con un patio
interior, estructuras macizas de tres pisos, con colores claros y elementos
decorativos.

La villa es una pequeña vivienda que los nobles poseían en el campo, la mayoría
de estas se construyen en Italia durante el Renacimiento a mediados del siglo
XVI.
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En la cuestión religiosa se construían interesantes templos con planta en forma
de cruz, que recrean el esquema basilical, de igual manera también era
frecuente encontrar plantas centrales que, en algunos casos, se funden con las
longitudinales. El espacio de los edificios renacentistas es unitario y estaban
iluminados por luz limpia y blanca. El tipo de arco estaba empleado de una
manera generalizada, utilizando el de medio punto, el mismo que encontramos
en las construcciones romanas, las columnas respetan los órdenes clásicos.
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Los edificios se cubren con cúpulas o bóvedas de cañón decoradas con
casetones, se construían con aberturas para evitar que se quebrara la cúpula.
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Los principales elementos decorativos son las guirnaldas, hornacinas,
grutescos, balaustres, candelieri, las veneras, figuras de origen mitológico y los
medallones, que aluden la fantasía en los edificios renacentistas, caracterizados
por un sello característico como la aplicación de la matemática y la geometría,
en un intento por conseguir la perfección por lo clásico.

Corona o tira abierta adornada
con flores o ramas, empleada
como motivo ornamental.

Guirnaldas
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Hornacinas

Se llama hornacina y nicho al
hueco coronado por un arco
semicircular
abierto
en
la
superficie de un muro, para
colocar en él una imagen o
estatua. Se puede encontrar en el
exterior y el interior de los
edificios y partiendo de una
función
religiosa
ha
ido
evolucionando
a
un
uso
ornamental.

Adorno renacentista caprichoso y
complejo que representa seres
fantásticos
con
apariencia
humana o animal, acompañados
de frondas y entrelazados,
formando
un
elemento
ornamental.
Grutescos

Es un poste vertical que se usa
en serie y sostiene una
barandilla.
Los
balaustres
pueden ser redondos, cuadrados
o planos y pueden venir en una
variedad de otras formas siempre
que sean verticales y se unan a
un riel.
Balaustres
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Es un tipo de ornamentación y es
la
aplicación
de
relieves
escultóricos en la arquitectura
donde esta ornamentación, con
diferentes combinaciones forma
la típica decoración vegetal en
donde se muestran hojas de
acanto, cintas, ovas, zarcillos,
roleos de curvas y contra curvas,
se aplica principalmente en
relieve dentro de las pilastras o
columnas y es empleado también
dentro de las capillas de iglesias
y catedrales.
Candelieri

Elemento
decorativo
que
consiste en una concha que se
relaciona con ritos de iniciación,
fecundación y peregrinación.

Venera
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Mobiliario En El Renacimiento Italiano
Las maderas de los muebles eran principalmente el roble y el nogal esculpidos
y dorados y enriquecidos con marquetería de maderas. Durante este período
en Italia se introdujeron nuevos métodos de decoración como lo son:
● Las incrustaciones: eran láminas de madera teñida embutidas en tallas para
formar decoraciones.
● La taracea: eran trabajos de decoración para las patas, utilizando nácar,
mármol, marfil y piedras de colores.
● La marquetería: eran adornos a base de pequeños trozos de láminas de
madera teñida.
● El estuco: esmaltado que simula mármol.
Las formas de los muebles estaban inspiradas en la arquitectura grecorromana,
se resaltan las esculturas colocadas en salientes redondeados sobre los
paneles; figuras mitológicas, medallones y bustos. Las patas de los muebles
eran cortas y tenían forma de garras o cabezas de león, surgen los pies macizos
unidos entre sí por un tirante, así como las patas en forma de balaustre unidas
por medio de cuatro travesaños.
Muebles característicos del renacimiento en Italia
El cofre, cassoni o cassone
Es un mueble decorado con paneles incrustados, medallones tallados y
medallones pintados. Es común que el cofre adquiera forma de sarcófago y se
apoye en patas con forma de garras de león.
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El cabinet
Es un nuevo mueble que se utiliza para guardar objetos preciosos y joyas. Su
parte superior consta de varias gavetas o cajones pequeños, disimulados con
una tapa abatible y descansa sobre una parte inferior de dos puertas.

La mesa
Se hace fija y está construida de acuerdo con el principio de la cartíbula romana.
Se compone de un tablero rectangular que descansa sobre dos pedestales
anchos.
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Sillas
La Sedia o Silla de Tijera: con forma de X plegable, formada por dos arcos
opuestos y donde el asiento y el espaldar estaban formados por una cinta de
cuero ancha.

La Escabella : era como un taburete de
respaldo muy erguido y muy cargado
de talladuras.

La savonarola: es una silla en forma de X, plegable y hecha completamente de
madera con ornamentos de madera tallados en una sola pieza.
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14. Arte Renacentista en Francia
La influencia italiana llega a Francia a finales del siglo XV con dos estilos
muy definidos.

El buffet
Mueble típico del estilo Enrique II. Remata en un frontón. Las puertas
Zócalo sustentado por bolas se decoraran con bustos salientes
aplanadas.
a 45°
Estilo Francisco I (1494-1557)
El aspecto de los muebles es pesado como los muebles de la Edad Media,
no obstante están decorados "a la italiana", presentan esculturas de gran
relieve, paneles con arabescos, filigranas, adornos con animales reales o
místicos, flora real o muy estilizada entre la que está la hoja de acanto.

Estilo Enrique II (1547-1589)
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•
•
•
•
•
•

Cambia el estilo de los muebles, se introducen iniciativas de los
artesanos franceses, adquiere un carácter más arquitectónico y más
simple, al mismo tiempo que la decoración se hace más moderada.
Se regresa a la antigüedad para los motivos ornamentales, se usan
con
frecuencia cariátides,
columnitas
delgadas, frontones, quimeras, ángeles y amorcillos.
Se usan filigranas para la parte central de los frisos; los balaustres y
las pilastras sirven de entorno a las puertas y de sostén de los
travesaños.
La madera se trata de forma especial, aparece muy decorada, se
incrusta con mármol y marfil o bien se recubre con marquetería.
Los paneles aparecen pintados con camafeos de oro imitando bajo
relieves usando un mismo color con varios tonos.
El zócalo del mueble es macizo y las zapatas están unidas por unos
travesaños, todo descansando en cubos, bolas esféricas o
aplanadas, patas de león o bien animales agazapados.

15. Arte Renacentista en Alemania
El Renacimiento fue en gran medida impulsado por el renovado interés en
el aprendizaje clásico, y también fue el resultado de un rápido desarrollo
económico. A principios del siglo XVI, Alemania era uno de los países más
prósperos de Europa a pesar de un nivel de urbanización relativamente
bajo en comparación con Italia o los Países Bajos.
Se benefició de la riqueza de ciertos sectores como la metalurgia, la
minería, la banca y los textiles. Más importante aún, la impresión de libros
se desarrolló en Alemania, y las imprentas alemanas dominaron el nuevo
comercio de libros en la mayoría de los demás países hasta bien entrado
el siglo XVI.
Mueble: Armarios, arcas, puertas y camas.
Materiales: Madera conífera como el abeto, pino, fresno y después el
nogal.
Sus detalles a destacar son
• Patas en forma de esfera (bolas)
• Ornamento perimetral
• Tableros lisos
• Profundidad en diferentes planos
•
•
•

Puertas historiadas
Pesadez /robusto
Muy bien hechos
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•
•
•
•
•

Muebles con carácter arquitectónico, pilastras y columnas en
estructura externa.
Taracea clara sobre fondo oscuro, motivos vegetales y animales
como ornamentación.
Colores oscuros
Telas o cueros poco utilizados
Clavos con cabeza de gota.
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16. Arte Renacentista en Inglaterra
●
Estilo Tudor – posee muchas tallas
profundas, en la ornamentación abunda la
figura humana, mitología, animales reales
o fabulosos, cariátides, se utilizan los
balaustres en forma de botella con una
pieza abultada en la parte central llamado
bulbo de melón o se utiliza la talla de rosa
de tudor en patas de muebles

● Estilo Isabelino – se simplifica la ornamentación, los muebles tienen líneas
más moderadas, abundan las
tallas con motivos arquitectónicos
hechos
con
delicadeza
(guirnaldas o flores, estrías). se
mantienen los balastros en forma
de bulbo de melón pero se hacen
más delgados y descansan en
unos dados que descansan entre
sí por unos travesaños, la madera
típica que se utilizó es el roble

● Estilo Jacobino – los muebles se construyen
más pequeños y se aligera su ornamentación,
dando lugar a muebles más sobrios y
posiblemente más elegantes, los labrados se
hacen en tallas menos profundas y continúan los
labrados en forma de bulbo de melón

● Estilo
Croweliano o republicano – se utiliza madera de
nogal, resaltan los torneados en espiral y bases
de patas desarrolladas en forma de volutas,
surgen las primeras mesas abatibles, se utiliza
lambrÍn en tallas, las sillas suelen ser más
anchas de enfrente y atrás más estrechas,
cuentan con respaldos altos
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●
Estilo restauración - se utilizan asientos de bejuco, sedas finas,
terciopelos, bordados y
cueros estampados.

17. Arte Renacentista en España
El Renacimiento llegó a España a finales del siglo XV y dura hasta el siglo XVI.
Su inicial influencia italiana cambia a partir de Felipe II (1556-1598) donde
encuentra
su
sello
distintivo.
Los muebles renacentistas españoles están decorados con gran riqueza y
quizás un tanto exagerado. Presentan paneles tallados con motivos como la
cruz, rectángulos, cuadrados y cuarterones, realzados por herrajes calados.
Los cierres y pestillos de las puertas son grandes; se labra el cuero muy
minuciosamente y los clavos de cobre o hierro se colocan formando figuras
geométricas.
Las patas de las mesas son caladas en forma de lira y están unidas entre sí
por
hierros
forjados
o
travesaños
de
madera.
Las maderas empleadas fueron el nogal, el roble, el pino melis (pinotea
resinosa) y madera de los frutales de gran calidad. Para la marquetería se
usaron maderas más claras así como hueso y marfil.
El cofre: Es de madera tallada,
muchas veces revestido de cuero
tachonado o incrustado con hueso.
Las cerraduras sirven como adorno
al ser muy grandes. Están
fuertemente influenciados por los
árabes
e
italianos.
(Historia Mueble 01, 2012)
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La mesa: Está constituida por una
único tablero grueso sostenido por
patas unidas entres si por una
armazón de hierro forjado. Las patas
normalmente estaban muy talladas.
(Historia Mueble 01, 2012)
El armario: Presenta patas cortas y
es de forma maciza, los paneles
están
tallados
con
figuras
geométricas. Abundan los herrajes,
cerraduras y pestillos. En ocasiones
consta de dos cuerpos uno sobre el
otro, con portezuelas en la parte
superior.

(Historia Mueble 01, 2012)
La cama:
Normalmente
con
cabecera esculpida y montantes muy
pesados de madera torneada.
Con dorsel y montantes torneados.

(Historia Mueble 01, 2012)
El bargueño: resulta un arca de
dimensiones adecuadas para ser
colocada sobre una mesa o cómoda.
El frente es una tapa abatible muy
simple que contrasta con el interior
refinado, formado por una serie de
casillas con sus respectivas gavetas
y puertas finamente tallados y
adornados con piezas de diferentes
colores. Se usa el oro y el marfil.

(Historia Mueble 01, 2012)
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El frailero: es una silla con brazos,
inspirada en los muebles de las
iglesias. Tenía respaldo rígido y
cuadrado y el asiento de cuero.
Podía estar forrado de brocado,
terciopelo u otra tela preciosa.

(Historia
Mueble 01, 2012)
El brasero: es un mueble típicamente
español y está inspirado en el mundo
oriental. Es una cuenca de cobre
sostenido por patas y que se usaba
para colocar brasas.

(Historia Mueble 01, 2012)
Además de los muebles característicos, algunos elementos
decorativos de en arquitectura, en técnicas y en accesorios de uso
personal aparecen, como:
Chambrana
La palabra chambrana tiene dos
significados, ambos en el ámbito de la
construcción y aquitectura, para los
artista yarquitectos es una suerte de
moldura fabricada en piedra o
madera que se coloca alrededor de
las aberturas en las paredes, puertas,
ventanas y chimeneas con caracter
decorativo.

(Historia
Mueble 01, 2012)

Repujado
El repujado es una técnica artesanal
que consiste en trabajar planchas de
metal, cuero u otros materiales
maleables, para obtener una figura
ornamental en relieve.

(Historia
Mueble 01, 2012)

117

Vajillas personalizadas, con retrato del dueño con nombre, diferentes vasos/
copas para cada licor, relieve al vacio (piezas originales hechas molde
(Recolección de lagartijas, fruta etc), herrería muy bien trabajada (aparece la
reja).

18. Arte Barroco
El Barroco es un movimiento cultural, un estilo artístico desarrollado entre
el siglo XVII y mediados del siglo XVIII, alcanzando diversas disciplinas
como la arquitectura, la pintura, la música y la literatura y la característica
que más de define es por la ornamentación excesiva.
El barroco como movimiento artístico, es reconocido como uno de los
estilos artísticos más complejos que abandona toda aquella serenidad
clásica, que por otro lado caracterizaba al manierismo, y comienza a
manifestar en sus obras la agitación y el movimiento de todos los sentidos.
Por esta simple razón, al arte barroco se le considerará una tendencia de
ostentación y exageración.
Las características del arte barroco son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Busca representar sentimientos interiores, pasiones, forma de
pensar y diferentes emociones.
Sus temas incluyen tópicos religiosos que habían sido abandonadas
por el Recentismo.
Tiene sentido del movimiento, energía y tensión.
Las luces y las sombras de su arte tienen fuertes contrastes.
Su espiritualidad es intensa y se basa en martirios y apariciones.
Procura representar de una manera correcta el espacio y la
perspectiva.
Sus cuadros están basados en el naturalismo.
Los temas de la escultura barroca son profanos y mitológicos.
Utilizaron de forma continua los desnudos dándoles mucha
importancia.
Tiene fuerza y monumentalidad, dinamismo y expresividad.

Arquitectura en el Barroco
En la arquitectura se adoptaron líneas curvas en lugar de rectas para lograr
un mayor grado de dinamismo y expresividad. Para ellos era muy
importante las fachadas y las adornaban de grandes decoraciones por
medio de cornisas y columnas griegas y romanas. Se puede afirmar que
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era un estilo de decoración arquitectural. Los templos se construyeron
usando plantas circulares en lugar de rectas. En España, se introdujo a
finales del siglo XVI, pero se utilizaron materiales pobres y sombríos.
Durante el período del barroco pleno, el arte barroco progresó y se llenó
de adornos eliminando los elementos herrerianos.
En el arte barroco la arquitectura va frecuentemente unida al urbanismo.
Hay diferentes construcciones muy destacadas como el palacio, un típico
edificio de vivienda urbana para las familias poderosas; el hotel que era un
tipo de vivienda unifamiliar libre y burguesa, rodeada de jardines; el templo
que era un lugar del sermón y la eucaristía.
El arte barroco desarrollará un estilo claramente recargado y detallista,
opuesto en gran modo a la simpleza del estilo renacentista. La
característica principal de la arquitectura de este periodo son las líneas
curvas que crean un efecto de expresividad y de dinamismo, buscando la
utilización de todo el espacio disponible con elementos como la curva y la
contra curva, además de las increíbles decoraciones escultóricas que no
dejaban espacio sin rellenar. Con esta nueva característica en esta etapa
las fachadas toman el papel principal en la arquitectura y con ello aparecen
numerosas columnas y cornisas. De forma que en esta etapa la
arquitectura se podría considerar un estilo de decoración arquitectural. Por
ello, en este periodo la arquitectura destaca por sus superficies de forma
ondulada, sus conexiones interrumpidas y sus plantas ovaladas.
Urbanismo. La plaza barroca cedió su función tradicional cívica y pública
para convertirse en un medio de exaltación de la ideología religiosa o
política, como en el caso de las plazas reales francesas (la Plaza de los
Vosgos o la Plaza Vendôme, por ejemplo) o de la Plaza de San Pedro de
Roma. El proceso de urbanización del Barroco fue el motor del de la
configuración de la ciudad como un todo. Así, la ciudad comienza a formar
parte del paisaje y se adueña del mismo. El exterior se integra al interior
como un integrante más del espacio. Lo que antes era una planta cerrada
ahora se “abre” para producir una vinculación entre lo artificial y lo natural,
provocando puntos de encuentro entre el mundo de la ciudad y el mundo
natural del jardín y del paisaje.
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Análsis: Calce entre interior de la Basílica de San Pedro y exterior de la
Plaza de San Pedro.

Catedrales e Iglesias. La catedral (sede del obispo) representa un
importante hito dentro de la historia de las ciudades novohispanas. A nivel
del paisaje urbano, por la preeminencia de su volumetría en medio del
contexto edificado, y simbólicamente porque además de representar a los
poderes religiosos real y civil acompaña prácticamente a lo largo de su
edificación a la historia del desenvolvimiento de la ciudad.
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Análisis de la Catedral de san Pedro.
Palacios. En la arquitectura civil del momento se puede distinguir entre dos
tipos de construcciones nobles: el palacio, situado generalmente en el
interior de la ciudad, y la villa del campo. El palacio italiano y sus derivados
europeos permanecieron fieles a la tipología residencial desarrollada
durante el Renacimiento, con un cuerpo edificado cerrado en torno a un
patio interno. Se dotó a las fachadas principales de cuerpos centrales
resaltados y decorados mediante el uso de órdenes gigantes, que ya
habían sido anticipados por Palladio. Se extendieron los ejes de simetría
al interior del edificio, donde se abrían el vestíbulo y el patio interno.
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Palacio de Versalles. Organización e influencias arquitectónicas. Philibert
Le Roy

Paisajismo. El paisaje ideal de la época barroca halló su expresión más
característica en el jardín francés especialmente en las creaciones de
André Le Notre. El jardín francés se concebía como un paisaje infinito
ordenado geométricamente y centrado en el palacio el cual representa el
foco del sistema. Pero la verdadera finalidad es la sensación de espacio
infinito que se materializa en un eje longitudinal dominante. Todos los
demás elementos están relacionados con ese eje, el cual divide dos
mundos: el mundo urbano del hombre y el mundo ampliamente abierto de
la naturaleza. Así, la ciudad comienza a formar parte del paisaje y se
adueña del mismo. El exterior se integra al interior como un integrante más
del espacio. Lo que antes era una planta cerrada ahora se “abre” para
producir una vinculación entre lo artificial y lo natural, provocando puntos
de encuentro entre el mundo de la ciudad y el mundo natural del jardín y
del paisaje.
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Versailles France: Jardines Palacio de Vesallies.
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19. Arte Barroco; Luis XIII
Estilo Luis XIII
El estilo Luis XIII fue una moda en la arquitectura francesa, que afectó
especialmente a las artes visuales y decorativas. Su carácter distintivo se
relaciona con la regencia bajo la cual comenzó su reinado.
De manera análoga, la arquitectura Luis XIII estuvo influida por los estilos
italianos. El más destacado arquitecto francés de la época, Salomon de Brosse,
diseñó el Palacio del Luxemburgo para Maria de Médici. De Brosse comenzó
una tradición de clasicismo en la arquitectura que fue continuada por Jacques
Lemercier, quien completó el Palais y cuya obra propia más famosa en el
período Luis XIII es la capilla de la Sorbonne.
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Características Del Mobiliario
El mobiliario de este periodo es sobrio e inspirado en la arquitectura, las líneas
son rectas y a medida que avanza el tiempo se suavizan más las formas. Se
usa mucho el recubrimiento con ébano. Las incrustaciones de mármol y
marquetería. Las mesas y sillas eran con patas torneadas, generalmente
pequeñas y estaban sujetas por chambranas en forma de X o de H. El uso de
la madera trabajada en torno es muy empleado y permite una decoración
elegante y más barata que la talla, empleada hasta entonces, las maderas
torneadas se utilizan profusamente en soportes y adornos, y puede
considerarse como lo más característico del estilo.

Las sillas tenían respaldo alto, a veces con orejas y patas torneadas, los
escritorios o gabinetes con ligeras columnillas. Se utiliza también en los
muebles, placajes con hojas de ébano u otras maderas exóticas, es así como
se inicio la marquetería, tan empleado en los estilos posteriores. Las camas con
baldaquinos y grandes cortinajes.
20. Arte Barroco; Luis XIV
El estilo Luis XIV es un estilo especialmente de mobiliario que predominó
durante el reinado de Luis XIV de Francia, llamado "El Rey Sol" (16381715)
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•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Se caracterizó por un mobiliario cada vez más lujoso, pero
contrariamente a los estilos precedentes no se inspiraba en la
arquitectura.
Tres tipos de patas: Forma en “S”, Cabriolet, Spacnolet.
Roleos (voluta)
Faldones en tela
Aparece por primera vez la consola y el escritorio. (Escritorio para
hombre y Secreter para mujeres.)
Boudoir; tocados sala privada
La simetría era absoluta, y las dimensiones ostentosas.
Los panneaux (revestimiento de madera) tenían un estilo
característico: podían ser talladas en las cuatro esquinas, en las dos
superiores y cintrés o incluso cintrés à ressauts.
Las patas se realizaban en balustres o en consoles.
Los espaciadores pasaron de la forma en H a la forma en X.

Se distinguían dos clases de muebles:
•
•

el d'apparat ("de aparato"), ricamente ornado
incrustaciones, de madera maciza dorada,
y el bourgeois ("burgués"), en madera maciza.

de placages e

El Salón de los Espejos del Palacio de Versalles (1678-1684) fue la cumbre
del estilo primitivo de Luis XIV. Diseñado por Charles Le Brun, combinó
una riqueza de materiales (mármol, oro y bronce) que se reflejaba en los
espejos.
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La

silla

propiamente

dicha; tapizada, con un
respaldo alto, rectangular
y ligeramente inclinado
hacia atrás; patas en
forma

balaustre

consola

o

ricamente

labradas y unidas en
forma de X o H, con
adornos en el centro.

El bureaux, es el nombre
en

francés,

de

lo

que nosotros
denominaríamos el buró
o escritorio en castellano.
21. Arte Barroco; Regencia
Se sitúa en Francia entre 1715 y 1723. La característica principal fue una
extrema sencillez, con motivos decorativos lisos, utilizan maderas en
colores blanco, dorado o apastelados. Las tallas son asimétricas en todos
los muebles, chambranas y patas principalmente. Se caracteriza por la
elegancia de sus lineas suavemente contorneadas. Se utilizan
diferentes maderas incluyendo las veteadas y con nudos.
En la marquetería se usan mucho las maderas para contrastar colores
como el palisandro, amaranto y palo rosa. Los motivos se basan
en losanges, ramos de flores, medallones, instrumentos musicales etc.
Los ornamentos principales son muy variados, la hoja de acanto, la palma,
la concha, la cabeza de Fauno, rocas, frutos, verduras, animales, así como
elementos asiáticos, pagodas, aves, monos y flores exóticas.
Los bronces y cobres dorados al fuego o al mercurio se ponen de moda en
las formas de hojas de acanto, bustos de mujer, principalmente
en cómodas, mesas y secretaires.
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Las patas están algo contorneadas y terminan en contera como presagio
del estilo Luis XV.
La influencia Francesa es muy fuerte en los muebles del estilo Regencia,
y esta influencia ocurrió en gran parte durante los primeros años del siglo
XIX. Fue la época cuando Napoleón, el mismo, se consideró como uno
más de los emperadores del Imperio Romano, y así se estableció el
estilo Imperio Francés, que influyó a su vez el estilo Regencia.
Las sillas y sillones, tienen los respaldos bajos y el tapizado en tela va
desapareciendo. Las patas, primero contorneadas y luego como S. Suelen
ser notablemente bajas. Desaparece el travesaño. El aro tiene forma de
corchete y está adornado con una concha en el centro.
La berguere, tiene tapizados tanto las mangas de los brazos como las
"orejas".
La cómoda, es un mueble panzudo de patas cortas, su perfil es sinuoso.
Se utiliza abundantemente el bronce como hojas de acanto o ramajes.

22. Arte Barroco; Luis XV
En respuesta al estilo Luis XIV, donde los muebles iban a emanar poder e imponer
respeto al punto de convertirse en aplastante, se caracteriza por su ligereza: los
muebles Luis XV son encantadores, elegantes, ligeros e invitan a una mayor
relajación ya las distracciones del tribunal que a la solemnidad.
Como lo demuestra la abundancia de curvas y patrones, como conchas, follajes
o guirnaldas, este estilo se inspira en la naturaleza.
Es un estilo que se caracteriza por una búsqueda de intimidad y confort. Las
habitaciones son más pequeñas y más cálidas, los techos son más bajos, la
carpintería está pintada en tonos suaves (colores pastel, rosa, crema).
•
•
•
•

Aparece aparecer el pie curvo (Pie XV)
Por primera vez desde la Edad Media, reaparece la asimetría.
Los asientos están llenos de sedas floridas, y a menudo están
completamente dorados.
Se caracterizaron por la ligereza, la comodidad y la armonía de las líneas.
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La mesa de la consola era una mesa diseñada para colocarse contra una pared,
generalmente utilizada para mostrar objetos de arte; casi siempre estaba en el
estilo rocaille, con curvas onduladas, modeladas con conchas marinas y follaje.
Rocalla muy sinuosa, retorcida, modelada según conchas marinas y follaje.

23. Arte Barroco en Inglaterra
El estilo barroco entra en Inglaterra en el año 1660, al igual que en Alemania.
Son los monarcas Guillermo y María y más tarde la reina Ana quienes
introdujeron el nuevo estilo en este país.
La influencia barroca en Inglaterra procede de Holanda, de donde los reyes
Guillermo y María, después de la caída de Jacobo II, llegan con artistas de ese
país, que introducen en la isla los gustos europeos.
Estilo Guillermo y María o William and Mary
●
●
●
●
●
●
●
●

Muros forrados
Techo dorsel forrado
Tapicería lisa y banda floral
Tallas lisas
Doble berger “love seat”
Mesas con patas muy finas, dorsel esbelto
Cajoneras verticales
Patas de mesas y muebles de asiento toman la forma de balaustre y espiral,
asimismo se utiliza abundantemente el torneado en trompeta, el de copa
invertida y de campana.
●
Altos respaldos en los muebles de asiento. Estos respaldos con el tiempo
se curvan ligeramente para adaptarse a la forma de la espalda.
●
Poco uso de la talla, molduras, etc., que interrumpan la superficie o los
distintos cuerpos del mueble.
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●

Como unión entre las patas de los muebles, aparece un elemento en forma
de aspas curvadas.
●
Los muebles de asiento se tapizan.
●
Se enriquece el mobiliario con la aparición de escritorios y vitrinas.
●
Se utiliza el barnizado de laca de tipo japonés.
●
Marquetería en forma de algas marinas, que recuerda el estilo
Boulle.
●
La madera más empleada es el nogal.

Escritorio (Guillermo y María, 2007)
Gabinete con Pichonero en la
parte superior
(Guillermo y María, 2007)

Mesa comedor
(Guillermo y María, 2007)

Banco
(Guillermo y María, 2007)
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Estilo reina Ana
Este estilo no se caracteriza por la creación de nuevos muebles, pero sí por la
consecuencia de nuevas variantes constructivas.
●
●
●
●

Formas de jarrón en respaldo.
Patas delanteras diferente
Aparece la mesa de juegos
Igualmente que en el estilo Guillermo y María se acentúa la supresión de
motivos ornamentales en el diseño, resultando muebles de silueta limpia y
elegante.
●
Aparece en Inglaterra la pata cabriolé que en este estilo pierde pesadez y
curvatura.
●
El diseño de la pata se resuelve con una terminación en garra de águila,
abarcando una bola.
●
Se suprimen los travesaños en las patas de las sillas.
●
También es característico el respaldo alto, rectangular en algunos casos.
●
Los muebles no tapizados presentan respaldos de talla calada curviforme,
de perfil algo cóncavo.
●
La madera fundamental es el nogal, igual que en el estilo Guillermo y María.
●
Los elementos ornamentales son escasos, pero a pesar de esto aparecen
conchas, volutas, hojas de acanto y la señalada pata terminada en garra de
águila abarcando una bola.
●
Madera con vidrio, surgen espejos, vitrina, reloj pedestal.

Librero Reina Ana
(Muebles de Estilo Reina Ana
1702-1714, s.f.)

Silla Barroco Inglés Reina Ana
(Muebles de Estilo Reina Ana 17021714, s.f.)
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Estilo Chippendale
Fue un estilo mobiliario que surgió a partir del ebanista inglés Thomas
Chippendale (Otley, West
Yorkshire, ca 5
de
junio de 1718Londres, noviembre de 17791).
Este estilo duró de 1718-1779 y se basó en una mezcla de arte
chino, gótico y rococó.
● Este mobiliario de lujo alcanzó gran difusión y que se consideró típicamente
inglés. Las patas eran curvas.
● Presentaba caladas y rejillas.
● Esquina de sillas simulaban Pagodas
● Moda al frente
● Similitud de cultura oriental- Fuerte influencia
● Respaldo con rejilla geométrica
● Jaladeras de bronce curveadas

Silla
(Estilo
Thomas
Chippendale (1718-1779), s.f.)

Escritorio
(Estilo
Thomas
Chippendale (1718-1779), s.f.)

24. Arte Barroco en España
El estilo barroco (1580-1680) estuvo presente en el arte y la arquitectura de
todos los países europeos durante dicho período. Fue un estilo que tuvo una
profunda repercusión sobre la vida en Occidente.
En España, el movimiento barroco se desarrolla en el siglo XVII, en el que
podemos encontrar tres tipos de mueble barroco:
•

El mueble de corte, generalmente importados por grandes artistas como
Boulle;
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•
•

El mueble burgués, los cuales son de estilo renacentista con múltiples
detalles decorativos y
El mueble regional compuesto por una gran variedad de formas en la que
se desarrolla un original modo de adaptar las formas, con influencias del
antiguo estilo mudéjar.

El mueble barroco español mantiene las formas del Renacimiento en las que se
le añaden:
•
•
•
•
•

coronación de muebles,
patas salomónicas y
elementos curvos, por ejemplo en las patas cabriolé.
curvas creativas y libres
Los muebles de talla con motivos vegetales están esculpidos en alto
relieve, estucados y estofados o dorados.

Materiales:
•
•
•
•
•

•

La concha.
El marfil.
Marquetería de madera exótica.
Mármol
Tapicería principalmente; esta última alcanzando gran importancia tanto
en muebles de acomodo como en aquellos cuya única función es la
decoración.
Las maderas más empleadas en cualquier mueble barroco suelen ser el
nogal, el roble, el castaño y el pino.
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Bargueño.
El bargueño es un mueble de
madera
de
origen
español,
fabricado entre los siglos XVI al
XVIII, concebido para escribir o
archivar papeles, y apto para poder
ser transportado a lomos de una
mula o burro. Los ejemplares
lujosos pueden tener acabados en
pan de oro y estar adornados con
marfil, concha u otros trabajos de
taracea. La característica de que
bargueño disponga de múltiples
cajones de diferente tamaño,
gavetas y departamentos —algunos
de ellos con mecanismos de acceso
secretos—, y todo ello ricamente
adornado, orienta su uso, a
discreción del dueño suele utilizarse
Barqueño español del siglo XVII sobre como archivo o contenedor de
taquillón. Museum of Fine Arts, objetos diversos y valiosos.
Springfield MA. Diciembre 2012

Los muebles del Barroco Español se desarrollan por caminos personales, se
siguen combinando las influencias italianas y flamencas (Nápoles y Amberes)
en lo referente a la ebanistería, con un estilo decididamente hispano. En este
estilo la decoración adquiere formas protuberantes y movidas, apreciándose
sobre todo la profundidad y el claroscuro.
Los escritorios son cada vez de mayor tamaño y decorados con materiales de
precio elevado. Los de ebanisteria, casi siempre sin tapa frontal para aumentar
la decoración de sus gavetas. Abundan los chapeados de concha de tortuga
con guarniciones de bronce, siguiendo modelos flamencos de importación. En
ocasiones se realizan pequeñas escenas con figuras de cera coloreada,
colocadas en los frentes de las puertas y gavetas.
En las sillas los brazos tienden a ensancharse, el respaldo crece en altura y
puede aparecer un capote tallado con remate. Los asientos están revestidos
con tejidos ricos o en cuero. Las patas algunas veces son torneadas de tipo
salomónico o recortados en forma de lira, adaptándose a juego con las mesas.
Las camas con dosel, están inspiradas en modelos cortesanos italianos; las
columnas salomónicas se apoyan sobre altos plintos y están interrumpidas por
fajas doradas.
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Estilo Churrigueresco
Es la tendencia de la arquitectura barroca española (el "rococó español") a lo
largo de gran parte del siglo XVIII. Se basa en una decoración exultante y muy
recargada en lo muros exteriores. El creador del estilo no son otros que José
Benito de Churriguera y sus hermanos Joaquín y Alberto.
José Benito de Churriguera es el arquitecto de San Cayetano, Santo Tomás, y
la ciudad de Nuevo Baztán.
Joaquín de Churriguera se encargó del Colegio de Calatrava de Salamanca,
mientras que Alberto de Churriguera lo hace de la Plaza Mayor de la misma
ciudad.
Los sucesores de los Churriguera llevaron este estilo a extremos delirantes.
Los arquitectos más importantes del estilo churrigueresco son:
•
•
•
•

Pedro de Ribera, Hospicio de Madrid.
Narciso Tomé: Transparente de la catedral de Toledo.
Leonardo de Figueroa: Hospital de los Venerables, Seminario de San
Telmo.
Fernando de Casas Novoa, Fachada del Obradoiro de la Catedral de
Santiago de Compostela.

•
25. Neoclásico
Los muebles neoclásicos eran simples y geométricos con patas rectas que se
iban estrechando de sección redonda o cuadrada.
En los muebles neoclásicos se usaba distinta ornamentación como medallones,
dentículos, molduras corintias, jónicas o dóricas y se usaban maderas como el
ébano o la caoba.
El estilo de muebles neoclásicos inglesas nace con los muebles pintados y la
decoración de incrustaciones. Este estilo se propagó con rapidez por Inglaterra
y se adaptaban los muebles al estilo neoclásico.
•
•
•
•

Tapiz bandas verticales= florales/lineales
Revoca lo clásico
Ambiente palaciego pero no hostigoso
Tableros lisos
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26. Neoclásico; Luis XVI
También conocido en la Francia de la época como Style à la grecque.
Los elementos decorativos son también austeros. Las formas de los adornos
son simétricas y la inspiración se encuentra en la naturaleza y en los temas
antiguos. Entre los más clásicos están el lazo de cinta y las cortinas
festoneadas.
Detalles ornamentales basados en motivos clásicos como guirnaldas, palmas,
rosas, hachones encendidos, coronas de laurel, esferas, etc
Las tapicerías también se hacen más sobrias, eliminando cualquier elemento
sobrecargado.
En cuanto a las camas, hay dos tipos principales: la cama francesa y la cama
polaca. La primera está coronada por un gran dosel, mientras que la cama
polaca es más pequeña, está destinada por lo general a incrustarse en un hueco
de la pared, casi nunca incluye dosel y está acompañada por dos mesitas de
noche a cada lado. La cama polaca fue más popular que la francesa.
El mueble-vitrina (meuble vitrine), en donde se reemplazan las puertas del
aparador por vidrios, es otra creación de la época.
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•
•
•
•
•

Pata Estípite (muy
esbelta)
Primeras ruedas en
mueble
Dorsel
chiquito
(dorsel princesa)
Tapicería lisa o a
rayas
Tejidos en bejuco

27. Neoclásico; Estilo Imperio
Toma su nombre del periodo de gobierno de Napoleón en Francia, conocido
como Primer Imperio Francés.
•

•
•
•

Estricta simetría en las composiciones murales y organización de las
estancias.
Los motivos son esencialmente guerreros (trofeos, lanzas, fasces...) o
clásicos (esfinges, leones, águilas, ninfas...).
Ausencia de marquetería.
Predominio de elaboradas incrustaciones de bronce.
Muebles nuevos: lit en bateau, psyché o sillas en "pied en sabre".

•
•

Material es la caoba con adornos de bronce dorado.
Presencia de estilos egipcios y romanos.

•

En arcos del triunfo, decoración egipcia (pilones)
(columnas).Emblemas con alusión a Napoleón por todos lados.
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y

romana

28. Neoclásico; Hermanos Adam
Roberto Adam se basó en las antiguas formas
de origen griego, romano y etrusco, creando
diseños de gran elegancia, los motivos
característicos de Adam fueron los medallones
en respaldos de sillas, con patas rectas,
utilizaron elementos decorativos como las
guirnaldas, festones, las rosetas, las hojas,
abanicos, pájaros y volutas.

29. Neoclásico; Hepple White
El nombre de este estilo corresponde al diseñador de muebles, ebanista
inglés, George Hepplewhite (1727-1786).
● Escudos de flor de capullo muy delgados
● Una de las características que aparece en muchos de sus diseños,
aunque no en todos, es un respaldo en forma de escudo en lugar de un
respaldo chato.
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30.

Neoclásico; Sheraton

El nombre de Sheraton está asociado con el estilo de mueble que estuvo de moda entre
1790 y los primeros años del siglo XIX. Muchos de los diseños están basados en la
arquitectura clásica, cuyo conocimiento era una parte esencial de la educación del
diseñador.
Thomas Sheraton (1751-1806) fue un ebanista inglés, uno de los tres grandes diseñadores
de muebles en Inglaterra durante el siglo XVIII, junto a Thomas Chippendale y George
Hepplewhite. Aunque Sheraton había recibido entrenamiento en ebanistería, fue
principalmente un profesor de dibujo que publicó varias obras de diseño de muebles, los que
encontraron eco en los artesanos y fabricantes de mueble de la época, poniendo así en
circulación un estilo muy original.
Está basado en el estilo Luis XVI y el mueble estilo Sheraton tiene un aire ligero de líneas
rectangulares, emplea maderas satinadas, caoba, sicómoro y palo de rosa para sus
incrustaciones de marquetería, aunque también se usan acabados pintados y acabados de
latón. Algunos de los elementos decorativos más usados son plumas, festones y cabezas
de cordero. Sus sillas eran de barras rectas, respaldos poco decorados y patas delgadas,
lisas o torneadas. Fue el estilo más reproducido en Estados Unidos durante el periodo
federal. En muchos aspectos se corresponde con el estilo directorio, contemporáneo y
dominante en Francia.
Características del Estilo Sheraton:
•
•
•

•

Las maderas utilizadas eran preferentemente la caoba y el limoncillo.
Usa poco la incrustación y más el chapeado, la marquetería y el laqueado.
Los muebles dejan de ser un ente voluminoso para convertirse en algo más cómodo
y confortable. En la ornamentación Sheraton incorpora la porcelana Wegwood en los
paneles de los muebles además usa camafeos, guirnaldas y ramos entre otras.
Las patas son rectas o torneadas, el estilo general es rectilíneo y simple.
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La Silla
Es muy parecida a las del estilo
Hepplenwhite, pero se diferencia de esta
en que la madera del asiento queda
visible, no cubierta por la tapicería, y que
el travesaño superior del respaldo tiende
a ser recto.
El escritorio
Puede ser rectangular o en semicírculo
con cajones pequeños formando gradas
en el tablero, pero sin interferir con el
área de escritura. Las patas son rectas y
altas
La Mesa
Plana es muy simple, de líneas rectas,
de tablero rectangular y patas altas,
delgadas y verticales. Se producen unas
mesas-librería de forma octogonal o
redondas, forradas de piel y con
cajones. Están también la mesita de sofá
y las mesitas de juego.
Muebles Auxiliares
Son de muchas formas y propósitos, en
general son prácticos, elegantes y
móviles al estar montados sobre ruedas.
Entre los más destacados están:
1.- mesitas como veladores: con dos o
tres tableros superpuestos de diferente
diámetro y sobre ruedas para moverlas
con facilidad.
2.- el "refresquero": que es un barreño
con asas y cuatro patas sobre ruedas.
3.- el butter stray: formado por una
bandeja ovalada o rectangular que se
monta sobre patas en forma de X, tiene
cuatro tapas abatibles a voluntad que
encuadran con el tablero. Las tapas
tienen una hoquedad como empuñadura
que sirve para trasladar el mueble.
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31. Romanticismo; Reina Victoria
El Romanticismo, con su afán de monumentalidad, reintegra columnas y pilastras en sus
grandes composiciones como vestíbulos y salones institucionales; a veces, incluso en
pequeñas salitas íntimas como la que ilustramos del Palacio Chigi. Hacía más de cien años
que no veíamos columnas en interiorismo. Sin embargo, el mensaje principal de la
decoración romántica no es tanto la solemnidad como la calidez, el confort, el espacio
acogedor, al que contribuye poderosamente el vasto despliegue textil. Por último, como
elementos muy característicos que facilitan el reconocimiento del estilo, hemos de señalar
las primeras lámparas de gas, casi siempre con tulipas esféricas.

Casino
de
Madrid, inaugurado en 1910 con interiorismo de José López Salaberri inspirado en la
escalera de la Ópera de París. Imagen de la película Holmes y Watson, Madrid days.
El historicismo favorito es el rococó, muchas veces libremente combinado con soportes
rectos todavía neoclásicos. Los especialistas del mueble lamentan la falta de armonía en las
proporciones del mueble romántico, casi siempre provisto de respaldos demasiado grandes
para los apoyos.

Sillon doble de John Belter USA

sofá de Johon Belter USA, MET Museum

MET Museum
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Reina Victoria
El estilo victoriano es un estilo de arquitectura, moda, literatura, artes decorativas y visuales
entre otras áreas. Se caracteriza por ser romántico y gótico. Se impuso durante el reinado
de la reina Victoria de Gran Bretaña desde mediados y finales del siglo XIX (20 de junio
1837–22 de enero 1901). Este estilo se caracteriza por el renacimiento de una serie de
estilos arquitectónicos. Muchos elementos de lo que se denomina arquitectura "victoriana"
no fueron populares hasta finales del reinado de Victoria. A menudo los estilos incluían
interpretaciones y representaciones eclécticas de estilos históricos mezclado con la
introducción de influencias del Medio Oriente y Asia.
El estilo victoriano está basado en los gustos de la Reina Victoria de Inglaterra, y a pesar de
dejar una marca muy importante en la decoración, este estilo termino oficialmente al tiempo
de su muerte. El estilo victoriano se caracteriza por ser romántico, excesivo y elegante.
Las casas victorianas son las principales beneficiadas de este universo femenino reducido a
las cuatro paredes de su hogar. La mujer inglesa estaba muy ocupada eligiendo muebles y
toda clase de objetos para que su casa resultase elegante y confortable.
•
•

•

•

También introdujeron plantas en la decoración de interiores y empezaron a cultivar
plantas exóticas recién llegadas de tierras remotas (como el nenúfar).
No concebían la decoración sin las telas. Les gustaban las paredes tapizadas en
sombríos tonos oscuros (La Reina Victoria tenía su dormitorio forrado de chintz), las
ventanas vestían con complicadísimas cortinas y a mediados de siglo apareció por
primera vez la figura del tapicero. El capitoné, por ejemplo, era muy apreciado y se
utilizaba para sujetar esas telas tan gruesas y los primeros muelles de la historia.
También introdujeron el petit-point.
Las mesas y sillas victorianas tienen las patas estriadas y los respaldos curvos. Eran
piezas pequeñas para adaptarse a las nuevas casas de la naciente burguesía, que
además incorporaban detalles distinguidos, tales como la porcelana china y pequeños
muebles lacados en negro y rojo, típicos de oriente. Las tallas acanaladas de sus
patas y las pequeñas bolas que las decoran son su seña de identidad.
Para estas nuevas casas de ciudad se idearon otro tipo de muebles muy ingeniosos
como los revolvings, que sirven de mesa auxiliar y de guardalibros, y que giran sobre
sí mismos; así como el pupitre Davenport.

Las piezas de este estilo son tan distintivas, que con sólo ciertas decoraciones y muebles se
puede lograr el romanticismo de este ambiente. El estilo victoriano es una buena opción para
los amantes de los estilos tradicionales e históricos, y especialmente para aquellos a los que
les gustan las piezas que tienen su propia personalidad.
Colores
Para decorar en el estilo victoriano puedes usar muchas gamas de colores diferentes, pero
los colores ricos y oscuros eran los mas populares de la época. Ya que las maderas usadas
en el estilo victoriano son color caoba, los colores favorecidos son los rojos, marrones,
dorados y verdes, todos en tonos oscuros.
El púrpura y el malva también eran colores favoritos de estos tiempos que puedes
implementar en tu hogar.
Las paredes en el estilo victoriano son pintadas en colores oscuros, pero para mantener a
tu hogar más luminoso, pinta sólo una pared de acento en uno de estos colores. Considera
también usar papel tapiz con motivos florales o agregarle textura y patinas a tus paredes
para darle un aspecto más clásico. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Textiles
En la época victoriana el uso de textiles era muy importante. Las telas favoritas para este
estilo son las sedas y terciopelos, con estampados florales y damascos. Estas telas son
usadas en cualquier lugar posible, desde tapizados, hasta cortinas en paredes y puertas, y
colgadas en las paredes.
El bordar era una actividad importante para las mujeres en esta época, por lo cual se pueden
ver decoraciones con este detalle comúnmente en el estilo victoriano. Encaje, borlas y flecos
también son típicos del estilo victoriano, para darle mas elegancia a las decoraciones y
muebles.

Muebles
Los muebles en el estilo vitoriano son de madera, grandes, excesivos y llamativos. Estos se
caracterizan por su detallado a mano, como ornamentos, líneas ondulantes y patas en forma
de garras de animales. Las mesas de comedor son pesadas y redondas, con sillas tapizadas
en cuero. Las camas son macizas, con grandes cabezales y marquesinas. Las pantallas de
pie son comunes en las habitaciones para dar privacidad al cambiarse.
Los sillones y sillas son cómodos, ya que son tapizados con relleno extra para darle más
forma a las piezas. En el tapizado se usan botones de decoración para mantener el relleno
en su lugar. Los espejos son grandes y pesados, con grandes marcos detallados.
Accesorios
Si quieres solo darle un poco de romanticismo a tu hogar, sin decorar completamente en el
estilo victoriano, esto lo puedes hacer agregando acentos típicos de este estilo.
Los accesorios, como todo en el estilo victoriano, son excesivos y extravagantes. Una de las
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características de este estilo es decorar con piezas exóticas, traídas de viajes, como objetos
asiáticos o africanos. Los trofeos animales también son comunes en este estilo, así como
grandes frascos con arreglos florales.
Las estatuillas griegas, las fotos en blanco y negro con detallados marcos y las almohadillas
de bordar son típicas del estilo victoriano.
En cuanto a la iluminación, los candelabros eran típicos en todos los espacios,
especialmente en los comunes, como el comedor y las salas. Las velas también son usadas
comúnmente para iluminar.
Las pinturas y piezas de arte son otra decoración que no puede faltar en el estilo victoriano.

III.

Teoría del Color

Espectro Visible
La luz está constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300,000 km
por segundo. Aunque la luz viaja en línea recta, se propaga en forma de ondas. es lo que se
le conoce como el carácter ondulatorio de la luz.
Cada una de estas ondas tiene una longitud diferente, es decir, las ondas están más juntas
o separadas. Esto es lo que produce los distintos tipos de luz, como la luz infrarroja, la luz
ultravioleta o el espectro invisible.

El espectro visible es aquel en el que la longitud de la onda está comprendida entre los 380
y 770 nanómetros, ya que el ojo humano solo es capaz de percibir esas longitudes de onda.
Es así como las superficies de los objetos devuelven o rebotan los rayos luminosos que no
absorben hacia su entorno y nuestro cerebro interpreta esas radiaciones electromagnéticas
que los objetos reflejan y que llamamos color.
Origen
El color es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales y que
es interpretada en el cerebro. Se trata de un fenómeno físico-químico donde cada color
depende de la longitud de onda.
El color es pues un hecho de la visión que resulta de las diferentes percepciones del ojo a
distintas longitudes de onda que componen lo que se denomina el espectro de luz.
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Los cuerpos iluminados absorben parte de las ondas electromagnéticas y reflejan las
restantes. Dichas ondas reflejadas son captadas por el ojo y de acuerdo a la longitud de
onda, son interpretadas por el cerebro.
El color blanco, en este sentido, es el resultado de la superposición de todos los colores. el
color negro, en cambio, es lo contrario y se define como la ausencia de color.

Características De Color
*MATIZ: es lo que define las tonalidades de los colores. De esta forma se concluye que todos
los colores son matices, sean primarios, secundarios o terciarios.
*TONO: corresponde a la cantidad de luz presente en el color, clasificada en tonalidades
claras y obscuras. Así, cuando se le añade negro a un matiz, este queda con una tonalidad
más oscura y de lo contrario, si añadimos blanco a un color, presentara una tonalidad más
clara,
* INTENSIDAD: la intensidad determina la presencia del brillo en el color y puede ser
considerada débil (baja) o fuerte (alta)
Al descomponer la luz encontramos que está compuesta por 7 colores, existen otros más
pero no son detectados por el ojo humano.

Básicamente los colores se descomponen en:
·

Colores Primarios

Los primarios son colores que se consideran absolutos y que no pueden crearse mediante
la mezcla de otros colores rojo amarillo y azul
·

Colores Secundarios

La unión de dos colores primarios, representan los tres colores secundarios: verde (azul y
amarillo), naranja (amarillo y rojo) y púrpura o violeta (rojo y azul)
·

Colores Complementarios

Los colores terciarios o complementarios, surgen de la mezcla de un color primario y otro
secundario. Rojo violáceo (morado y rojo), rojo anaranjado (rojo y naranja), amarillo verdoso
(amarillo y verde), amarillo anaranjado (amarillo y naranja); azul violáceo (azul y morado) y
azul verdoso (azul y verde).
Escala De Color
Los colores primarios
El origen de los millones de colores que podemos ver son los que conocemos como colores
primarios, estos son los que no pueden conseguirse a través de la suma o mezcla de otros
colores. En realidad,
1.- los artistas diseñadores parten de un juego formado por la escala RYB (red- yellow-blue)
l ojo
2.- el segundo juego de primarios conocidos como primarios aditivos, son los primarios de la
luz, formando así la escala RGB (red -green-blue)
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3.- el tercer juego es formado por los colores primarios sustractivos y son los empleados por
impresoras o llamados colores pigmento nos da como resultado la escala CMYK (cianmagenta-yellow)

El color es una sensación. La luz llega a nuestros ojos, se envía la señal al cerebro y éste la
interpreta. Cada color corresponde a una longitud de onda.
Los modelos de color son sistemas que permiten la creación de un rango de colores amplio
formado a partir de una pequeña lista de colores primarios. Estos modelos de color pueden
ser aditivos o sustractivos.
Hay que tener en cuenta que el color se encuentra relacionado con la luz y con la forma en
que esta se refleja. Esto hace que podamos diferenciar entre dos tipos de colores: el color
luz y el color pigmento.
Color Luz
Este tipo de colores también llamados colores aditivos los bastones y conos de la retina del
ojo, se encuentran organizados en tres elementos sensibles. Cada uno de estos tres
elementos va destinado a cada color primario, al rojo, al verde y al azul RGB (red -greenblue) los demás colores complementarios, los opuestos a los primarios, son el magenta, el
cian y el amarillo.
La suma de todos los colores luz da como resultado el color blanco

Color Pigmento
Es la síntesis sustractiva, es decir son los pigmentos que inyectamos en las superficies para
sustraer la luz blanca, parte del componente de espectro. Todas las cosas (medios los
medios transparentes) poseen unas moléculas llamadas pigmentos, que tienen la facultad
de absorber determinadas ondas del espectro y reflejar otras.
La suma de todos los colores pigmento da como resultado el color negro
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El Tono
Es el matiz del color, es decir el color en si mismo, supone su cualidad cromática, es
simplemente un sinónimo de color.
Circulo Cromático
Está formado por doce colores que se clasifican en
Primarios: (3) azul amarillo y rojo
Secundarios: (3) verde, naranja y morado
Terciarios: (6) rojo morado, rojo anaranjado, amarillo verdoso, amarillo anaranjado, azul
morado, azul verdoso
Clasificación Del Color
Un color se considera cálido o frío según la sensación de temperatura que transmita. Los
colores del arcoíris primario se ordenan con los cálidos hacia fuera y los fríos por dentro.
La calidez o frialdad de un color atiende a sensaciones térmicas subjetivas. Un color es frío
o cálido en función de cómo lo percibe el ojo humano, la interpretación de la sensación que
provoca en el cerebro.
1. Cálidos, son aquellos que nos transmiten la sensación de calor y por tanto, están
asociados al fuego y a la luz: rojo, anaranjado y amarillo, (contienen matices claros y matices
obscuros).
2. Fríos, son aquellos que nos transmiten delicadeza, están asociados al agua: azul, verde
y violeta (contienen matices claros y matices obscuros).
3. Neutros, están compuestos por tonalidades del gris y del marrón.
Psicología Del Color
La elección de colores debe hacerse siempre en acuerdo y concordancia con el sentir del
usuario. El color desprende diferentes expresiones del ambiente. Éstas pueden transmitirnos
sensación de calma, de plenitud, de alegría, de violencia, maldad, etc. estas sensaciones
variarán profundamente según la cultura y la situación en la que nos encontremos.
Colores Yin Y Colores Yang
Cada color evoca sentimientos diferentes. Un lirio blanco aporta tranquilidad a nuestro
corazón, unas dalias amarillas le dan alegría, mientras que una rosa roja origina sentimientos
de amor o pasión con su arrebatadora energía. El feng shui aprovecha esta magia natural
que tienen los colores y la usa para transformar tu espacio y tu vida.
Uno de los objetivos del feng shui es crear un equilibrio entre el yin y el yang, que son dos
expresiones de la energía. A la energía yin le asociamos características como fría, lenta,
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introspectiva o estabilizadora, y a la energía yang le asociamos otras como caliente, rápida,
expansiva y transformadora. Una idea fundamental es que nada es totalmente yin o
totalmente yang, siempre hay aspectos de uno en el otro. Es la danza de los contrarios y la
búsqueda del equilibrio.
● Los colores yin son del tipo receptivo, pueden ser el azul, morado, verde, marrón o el
negro. aportan serenidad y ayudan a estabilizar las cosas, nos llevan al descanso, la
contemplación, el retiro interior, la pasividad, producen relajación, facilitan la curación a
través del reposo (colores de las energías metal y agua), los cuales pueden ser aplicados
en los dormitorios, cuartos de estudio, biblioteca, baño, cuarto de t.v., bodegas y cuartos de
guardado.
● Los colores yang son de tipo emisores, expansivos, elementos fuego y madera, algunos
de tierra. estos colores mueven la energía proporcionando claridad, alegría y entusiasmo.
ayudan a transformar situaciones y alivian los estados melancólicos, las actividades yang
son las que nos llevan a la acción, los negocios, la vida social en general al movimiento, el
trabajo, el dinamismo vital, pueden ser aplicados en la cocina, la el comedor, el despacho,
el taller, el cuarto de planchado.

Colores De Tipo Yang

➢ Amarillo
• Oro
• Sol
• Expansión
• Crear una atmósfera calurosa
• Inspirar la sociabilidad
• Facilita los intercambios
• Color de la miel y del dios
apolo
• Color imperial en varias
culturas
• Atributo de privilegio de
príncipes y poder real
• Inspira autoconfianza
• Amor, luminoso, simboliza el
triunfo, reconocimiento y
honores
• Amarillo tibetano, viste la
espiritualidad budista con
tolerancia,
sabiduría,
paciencia.
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➢ Anaranjado
▪ Es la combinación de rojo y
el amarillo
▪ Color tónico y positivo
▪ Ligado a la energía
▪ Movimiento
▪ Intercambio
▪ Transformaciones tónicas
en la vida concreta
▪ Puente entre las energías
materiales y espirituales
▪ Energía juvenil
▪ Movimiento constante
▪ Favorece el aprendizaje
▪ No favorece la estabilidad ni
durabilidad
▪ Conlleva a la sorpresa, al
imprevisto
▪ Renovación
▪ Entusiasmo
▪ Deseo
▪ Alegría
▪ Alivio
▪ Sed de vivir
En matices tienen connotaciones: en exceso induce a la inestabilidad, dispersión,
impulsabilidad.
En tonos claros: dinamiza en suavidad, permite dominar los cambios, movimientos
imprevistos

➢ Rojo
• Radiante
• Ligado al fuego
• Vehículo de color
• Energía física
• Vibración tónica
• Franqueza
• Apertura de corazón en
tonos más suaves
• Expansivo
• Fuerza
• Poder
• Reconocimiento
• Concretización
• Fuente de energía del
universo
• Estimulable
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• Rechaza la mala vibra
• Asienta las ideas
• Protección y seguridad para
contrarrestar inseguridad
• Coraje
• Fuerza de lucha
• Fuerza de acción
• Color de la sangre
• Color de la victoria
• Fuente de fatiga nerviosa
• Sobre extracción sensorial
• Hipertensión
• Rojo púrpura induce al
respeto social y denota riqueza
• En tonalidades vino invita al interiorismo
• Durable
En matices tienen connotaciones: demasiado vivo y en exceso el rojo cansa, agota
las reservas vitales, es agresivo, de violencia, es categórico

➢ Morado
• Vibración delicada
• Nivel elevado y distanciado
de la materia
• Simboliza el aprendizaje
• Intelectual
• Espiritual
• Eleva
• Sublima
• Etéreo
• Floral
• Lectura
• Concentración
• Aísla
• Purifica
• Induce a la delicadeza o
estiliza el pensamiento
• Realización superior
• Ideal para meditar
• Investigación
• En matices pálido; lavanda
borra
las
referencias
físicas, te aleja de la
materia, confunde, provoca
pesadez en exceso
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➢ Azul
• Suaviza
• Temporiza
• No favorece la comunicación
• Misterio
• Intuición
• Secreto
• Impresión de inaccesibilidad
• Delicadeza
• Fineza
• Reserva
• Pudor
• Majestuosidad
• Inconsciente
• Agua
• Cielo
• Profundidad
• Sabiduría
• Misterio del fondo del océano
• Búsqueda infinita
• Tranquilidad
• Favorece la inspiración y la
intuición
En matices muy obscuros y en exceso: provoca subjetividad, contra las referencias
prácticas ligadas a la vida social, tiende a preservar la soledad, inconscientemente
rechaza compañía, inaccesibilidad, lejanía, combinado con el blanco intensifica la
exigencia de la pureza y profundidad, aumenta la impresión de imposibilidad.

➢ Verde
• Crecimiento
• Juventud
• Vegetación
• Naturaleza
• Equilibrio
• Vibración
que
lleva
renacimiento
• Frescura
• Apertura a lo nuevo
• Transformación
• Cambios suaves
• Ligado al agua
• Dinamismo
• Tonifica
• Expansivo
• Primavera
• Creatividad

al
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•
•
•
•
•

Investigación
Terapéutico (luminoso y claro)
Estimula la curación
Generosidad
Receptividad

En matices pálidos: pierde sus efectos estimulantes, puede conllevar a frustraciones,
sensación de muy poco “falto algo”, verde olivo o en tonalidades obscuras puede parecer
sucio y llevar hasta la melancolía y de malestar.

➢ Rosa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ternura
Amor
Induce a la vibración del color
Da un lugar a alguien
Calmante
Conciliante
Reconciliante
Afectivo
Calma las emociones
Suavidad
Dulzura
Retoma las propiedades del
rojo sin agresividad
Abre nuevas expectativas
Airea
Frescura
Atractivo
Seductor
Vibración ligera
Superficial
Inestabilidad

En matices en exceso traduce la infancia, pureza, ingenuidad, ilusiones

➢ Blanco
• No es un color
• Vibración absoluta
• Mucha dualidad
• Luz
• Luminosidad
• Pureza
• Inocencia
• Franqueza
• Frescura
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• Vacío
• Ausencia
• Indecisión
• Espera y desespera
• Abandono
• Inmaterial
• Aislante
• Protector
• Simboliza la apertura
• Disponibilidad
• Base para otros colores
Los tonos pasteles traducen una energía más comprometida, más energética y concreta
En matices en exceso crea una impresión de apertura, de espacio, evitar dejarlo “lleno de
vacío”

➢ Negro
• Es el resultado de la
absorción de los colores
• Denota la profundidad
• Contemplación
• Introspección
• Reflexión
• Aceptación
• Fin de las cosas
• Reserva interior
• Luto
• Noche y obscuridad
• En tonos puros y unificados
instaura un sentimiento de
perdida
• Vacío (como el blanco puro)
• Falta
de
perspectiva,
esperanza
• Depresión
• Ligado al lujo
• Simbolismo negativo igual al
gris
• Introduce a la monotonía
• Falta de alegría
• Repetición y cansancio
• Intimidad de sentimientos
• Transformación interior
• Lentitud en cambios para
profundidad y concretización
• La muerte antes de la
resurrección
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En matices rara vez se usa como pintura mural.

➢ Marrón
• Vibración lenta y pesada
• Dureza
• Estabilidad
• Durabilidad
• Rustico
• Patrimonio
• Conectado a la energía de las
raíces
• Elegancia
• Impresión de permanencia
• Pesadez
• Estagnación
• Falla de apertura
• Tendencia de cierre
Puede frenar la renovación o la creación, bloquea aspiraciones, frena los cambios
IV.

Interiorismo e Iluminación; Bendita Decoración

Caso de Estudio: La Recoleta, un restaurante casual dentro de Cayibel, el mercado
gastronómico de Cayalá.
Diseño inspirado en uno de los principales barrios de Buenos Aires:
•
•
•
•
•
•

San Telmo con su Mafalda icónica,
La Boca con su callejón colorido de Caminito
Puerto Madero con sus restaurantes a la orilla del Río
Belgrano con su fútbol
Se instalaron elementos de nostalgia
columnas están forradas con más de 10,000 tapitas metálicas que obtenidas en
tienditas y Arte gráfico se hizo en “fileteado porteño” un estilo artístico declarado
patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad en 2015.
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Algunas de las recomendaciones para su modo de trabajo son:
Proceso de diseño –
•
•
•
•
•
•

Necesidad del usuario
Empatía
Definir
Idear
Hacer prototipos
Pruebas

Áreas propuestas van acorde a la versatilidad del espacio.
Moodboard- Diferentes tipos de textiles, para crear estilos o ideas, con colores, sensaciones,
vegetación y mobiliario.
Iluminación debe tener un motivo según la función y el uso del lugar, contemplando que la
luz artificial modifica la percepción del espacio.
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V.

Textiles, Makita Diseño

Makita es una empresa principalmente de telas desde el 2005, sus principales clientes son
hoteles y centros comerciales, como Fiesta Inn, Hotel One, Cielito Lindo, Samara Market y
Holga Honono.
La clasificación de los textiles es muy amplia, y para su selección se debe tomar en cuenta
las fibras, los hilos, el tejido y el acabado.

Existen tres tipos de fibras:
1. Naturales (Celulosa, vegetal animal)
2. Artificial (Mezcla natural con químicos)
3. Sintéticos (Químicos)
Fibras Naturales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los mejores conductores de calor
Lino/algodón lo más comercial
Se puede llegar a encoger
No guardan olor
Limpieza difícil
Combustión es uniforme
Lo mejor para la piel humana
Algodón; es el rey de la industria por ser muy resistente, absorber la humedad muy
rápido y su larga fibra.
Lana; tiene un ondulado natural, mayor grosor que otros textiles y no es apto para uso
rudo, tiene patrones a escala y es muy bueno para aislamiento.
Lino; es un polímero de celulosa con estructura cristalina, permite buena
transpiración, es fuerte, rígida y fácil arrugable, absorbe y libera agua rápidamente.
Seda; Fue creada en China. Es de mucha humedad, muy delgada, tiene brillo natural
y baja conductividad.
Yute; Es una fibra dorada, larga, suave y brillante. Altamente aislante, tiende a
humedad.

Fibras Artificiales
•

Rayón o Viscosa; Para uso interno debido a su limpieza

156

Fibras Sintéticas
•
•
•

Acrílico; Combustión con humo y olor. Uso tapicería, sombrillas, pelucas y cama. Muy
fácil de limpiar.
Poliéster; Para elaborar vestidos, ropa deportiva, cortinas y alfombras.
Hermes; elástico para asientos.

Pilling: Bolitas en la tela.
Elongación: Cuando da de sí y se deforma la tela.
Popelina: Capa en cortinas para recibir luz.
Tipos de Telas:
• Crepe
• Chenille
• Damasco
• Denim Jean
• Falla
• Fieltro
• Jaquard
• Lona
• Loneta
• Manta
• Moavé
• Shantung
• Suede

VI.

Pieles
• Producto bovino de origen animal
• 20% O 30% más caro que la tela
• Cicatrices se cubren con pastas y se
laquean para acabado fino
• Piel
grande
500
decímetros
cuadrados, desperdicio de 40%
• Es muy resistente
• Gajos son cachos

Composición y Proporción

En la composición arquitectónica es indispensable un orden para que los elementos tengan
una apreciación correcta, tanto por uso como por comodidad o pesadez visual.
Es necesario contemplar las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Ejes/ elementos de orden
Eje compositivo
El acceso de fácil reconocimiento
Cuando no existe un eje, se genera ruido visual
El usuario se dirige al acceso por intuición
Contraste (distintivo)
Armonía en formas y materiales

Es espacio arquitectónico está constituido por geometría y por ello es un campo organizado,
unitario y direccional. Las medidas y distribuciones tienen un porque y son adrede, están
bien planificadas por medio de un juego espacios interiores y exteriores, también llamado
“Paisaje robado”.
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Estas articulaciones o conectores, crean distintos planos y transiciones del espacio, para
jugar con los sentidos y dar distintas sensaciones, incluso sentirse fuera estando dentro, el
concepto conocido como “Jardín/Patio interior” de Luis Barragán.
Estas transiciones deben ir de forma consecutiva, y deben ser previamente contempladas
desde la selección, el partido y el área de uso.
Se trata de una línea recta que une dos puntos en el espacio y a lo largo de la cual se pueden
situar más o menos elementos de formas y espacios.
Puntos en el espacio marcados por elementos verticales lineales o formas constructivas
centralizadas. Los ejes compositivos sirven para organizar formas, espacios y elementos de
manera simétrica, asimétrica, radial, etc.

La proporción es una escala o medida de una parte con otra, una relación o una razón.
Existen varios métodos de proporción en la arquitectura, ya sea en planta o en alzado, los
más comunes son la sección aurea, o Fibonacci y la modulación.
Para los griegos y los romanos, los órdenes, en la proporción de sus elementos, representan
la expresión perfecta de la belleza y la armonía.
La escala de un objeto puede cambiar sin cambiar sus proporciones. Esto quiere decir que
su tamaño cambia, puede ser más grande o más pequeño pero sus relaciones internas se
mantienen. La proporción se refiere a la justa y armoniosa relación de una parte con otras o
con el todo. Esta relación puede ser no solo de magnitud, si no de cantidad o también de
grado. La Proporciones Antropomórficas atañen a la manera de percibir o juzgar el tamaño
de un objeto con respecto al de otro.

La regla o sección aurea es una proporción entre medida. Se trata de la división armónica
de una recta en media y extrema razón. Esto hace referencia a que el segmento menor es
al segmento mayor, como este es a la totalidad de la recta.
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Esta proporción divina está presente en distintos campos, ya sea en el cuerpo humano, en
la naturaleza, esculturas, hasta en marketing.

VII.

Vitra, Pavillion

Vitra es un fabricante suizo (originalmente alemán) de mobiliario de diseño. Se caracteriza
por la fabricación industrial de mobiliario diseñado por diseñadores de renombre para
vivienda, oficina y espacios públicos.
Vitra se fundó en Weil am Rhein, Alemania, en 1950 por Willi Fehlbaum, el dueño de una
tienda de muebles en las cercanías de Basilea, Suiza. En los años siguientes, Fehlbaum
adquirió los derechos sobre los diseños de Charles y Ray Eames y George Nelson.
En 1981 un gran incendio destruyó las instalaciones de Vitra, por lo que los propietarios
encargaron al arquitecto británico Nicholas Grimshaw el proyecto de una nueva fábrica de
producción. Este nuevo edificio, con un cerramiento de aluminio, estuvo listo para reanudar
la producción sólo seis meses después del incendio. Años más tarde, en 1986, se encargó
al arquitecto portugués Álvaro Sizaotro edificio para ampliar las instalaciones y
seguidamente, en 1989, Frank Gehry diseñó una nueva nave de producción.
A la vez, Vitra encargó a Gehry un edificio para albergar la colección privada de muebles
propiedad de Rolf Fehlbaum, que a la postre acabó convirtiéndose en el museo Vitra.
En 1993, la arquitecta iraquí Zaha Hadid añadió una estación de bomberos al conjunto de
edificios. La estación de bomberos alberga en los últimos años la colección de sillas de
diseño del Museo Vitra. En ese mismo edificio el arquitecto japonés Tadao Ando diseñó un
pabellón de conferencias que se construyó en los terrenos propiedad de la empresa.
En 1994, se terminó la construcción de la nueva sede de la empresa (también obra de Frank
Gehry) en las cercanías de Birsfelden en Suiza, por lo que el personal administrativo se
trasladó desde Weil am Rhein a esta nueva sede.
La línea de productos Vitra consiste en muebles de diseño para el uso en oficinas, viviendas
y espacios públicos. Aparte de los diseños propios de la empresa, Vitra también fabrica y
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distribuye las obras de diseñadores como: Charles y Ray Eames, George Nelson, Verner
Panton, Antonio Citterio, Philippe Starck, Sipek Borek, Mario Bellini, Glen Oliver Löw, Thiel
Dieter, Jasper Morrison, Alberto Meda, Ron Arad, Maarten Van Severen y Jean Prouvé.
La empresa Vitra es fabricante no solo de íconos del diseño desde 1950, sino es famosa por
su afán de apoyar diseños inovadores para oficinas y casas, ideados por creativos de
muchos países del mundo. Vitra by Pavillion en México, ubicados en la torre Virreyes, es una
consultoría de diseño, implementación y furnishing, en la que se crean espacios
corporativos, comerciales, hospitalarios y académicos de alto rendimiento.

Lounge chair y otomana Eames 1956

Silla Panton (1999), de Verner Panton.
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VIII.

Madera

La madera es uno de los materiales más antiguos que ha acompañado al ser humano en su
evolución a lo largo de milenios. Lo que un día se utilizó para hacer fuego, sirvió luego para
multitud de útiles.
A lo largo del tronco, la madera se compone de cuatro partes
Corteza: Es la capa exterior del tronco, de las ramas y de las ramitas. La corteza es una
capa que protege la madera interna que es más delicada. Los árboles tienen en realidad
corteza interna y externa, la capa interna de la corteza está hecha de células vivas y la capa
externa está hecha de células muertas, parecido a nuestras uñas.
El nombre científico de la capa interna de la corteza es Floema. Es la encargada de llevar la
savia de azúcar desde las hojas hacia el resto del árbol.
Cámbium: La capa delgada de células vivas dentro de la corteza se llama cámbium. Es la
parte del árbol que crea nuevas células permitiendo al árbol crecer y ser más grueso cada
año.
Albura (Xilema): El nombre científico para albura es xilema. Esta capa la forman una red de
células vivas que traen agua y nutrientes desde las raíces hasta las ramas, ramitas y hojas.
Es la madera más joven del árbol, con los años, las capas internas de albura mueren y se
convierten en duramen.
Duramen: El duramen es albura muerta en el centro del tronco. Es la madera más dura del
árbol, por lo que proporciona soporte y fortaleza. Usualmente su color es más oscuro que la
albura.

La madera rica es muy húmeda, pero después de cortar deja de actuar como ser vivo y
empieza a secarse, pierde humedad y se contrae. El proceso de desecación, tiene por objeto
producir madera con un contenido de humedad estable sin que la madera se raje.
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Se clasifican en:
Maderas duras:
Son aquellas que proceden de árboles de un crecimiento lento (los de hoja caduca), por lo
que pesan más y soportan mejor las inclemencias del tiempo que las blandas. Estas maderas
proceden de árboles que tardan décadas, e incluso siglos, en alcanzar el grado de madurez
suficiente para ser cortadas y poder ser empleadas en la elaboración de muebles o vigas de
los caseríos o viviendas unifamiliares. Son mucho más caras que las blandas, debido a que
su lento crecimiento provoca su escasez, pero son de mucha mayor calidad. También son
muy empleadas para realizar tallas de madera. EJEMPLO: Haya, roble, nogal, ébano,
cerezo, castaño, fresno, olivo
Maderas blandas:
La gran ventaja que tienen respecto a las maderas duras, es que tienen un periodo de
crecimiento mucho más corto (los de hoja perenne), que provoca que su precio sea mucho
menor. Este tipo de madera no tiene una vida tan larga como las duras. Dar forma a las
maderas blandas es mucho más sencillo, aunque tiene la desventaja de producir mayor
cantidad de astillas, por lo que el acabado es mucho peor. Además, la carencia de veteado
de esta madera le resta atractivo, por lo que casi siempre es necesario pintarla, barnizarla o
teñirla. Ejemplo: Pino, abeto, balsa, chopo.
Las maderas sin peso (poroso, suave) son producto de lugares con mucha humedad
(madera de balsa), se facilita para la talla de muebles, recubrimiento como acabado final.
Palo fierro: madera del norte, de zona desértica (duramen retiene la poca agua que llueve)
Maderas en clima templado: con duramen y holgura simétricos, es excelente para esfuerzos
Maderas Aromáticas: cedro rojo, eucalipto, sándalo, cuando se fabrica un mueble con este
tipo de maderas, es recomendable utilizar aceite vegetal como acabado final para que
permita apreciar el aroma de la madera.
Maderas Medicinales: eucalipto, alcanfor
Las maderas más utilizadas:
1.- Caoba
Esta madera de grano fino muy resistente tiene un hermoso color marrón rojizo. Es una de
las preferidas en ebanistería ya que en gran parte se emplean para muebles de calidad,
como armarios, revestimiento de maderas y chapas. Debido a su propiedad de alta
densidad y durabilidad es muy empleado en zonas tropicales que tienen a alta humedad.
2.- Roble
El Roble está dentro de las maderas duras, no posee grano fino como la caoba o cerezo.
Posee excelentes cualidades de flexión, por lo que es popular para parquets, pisos de
madera, junto con algunos muebles y gabinetes.
3.- Nogal
Es una de las maderas más duras que existen. Ofrecen un hermoso color marrón chocolate
con un grano precioso y tiene manchas que van muy bien. El nogal no es tan denso como la
cereza o caoba, pero sigue siendo muy buscada para panelados de lujo, muebles, gabinetes,
puertas, adornos y elementos torneados.
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4.- Teca
La teca es una madera dura y resistente a la humedad. La teca es resiste a deformaciones,
fisuras y deterioro y que se utiliza mejor en muebles finos, puertas, marcos de ventanas,
pisos y construcción en general.
La teca es especialmente utilizada en muebles de exterior y zonas más húmedas.
5.- Olivo
Las vetas de la madera de este árbol son muy atractivas y
decorativas, sobre todo las
cercanas a la raíz. Se emplea mucho para trabajos artísticos y decorativos entre otros
muchos. Su madera suele ser gruesa y resistente, de tonos amarillos, claros u rojizos
dependiendo de su origen.
6.- Cerezo
En su origen es de color marrón rosado, aunque se va oscureciendo con el tiempo, tomando
un color rojo caoba. Es una madera delicada que debe ser bien secada ya que tiende a
torcerse. Se utiliza mucho en la fabricación de muebles, sillas, revestimientos, dado su gran
aporte decorativo.
8.- Olmo
Es de color marrón claro, algunas veces con un tinte rojizo o, como en el olmo montano,
con un matiz grisáceo. Resistente a la putrefacción, la madera del Olmo es muy apreciada
en trabajos de marquetería y ebanistería, así como en la fabricación de barcos, grabados y
esculturas.
9.- Fresno
Se emplea en ebanistería y carpintería: con frecuencia en la fabricación de esquís, muebles
y artículos curvos, ya que se trata de una madera muy elástica y nerviosa. Es de color blanco
acremado ligeramente rosado o agrisado.
10.- Haya
Esta madera tiene tonos cálidos y claros y es muy duradera, llegando a ser más resistente
que el roble cuando se seca en procesos bajo presión. Actualmente es muy popular su uso
tanto para muebles como para superficies de trabajo y suelos.
Nudos
El nudo es el inicio y punto de partida de una rama incrustada. Los nudos no son
singularidades desde el punto de vista de la fisiología del árbol; pero a la hora de elaborar
la madera crean problemas, y es por ello por lo que se consideran singularidades.
Piezas De Madera De Sierra
Las piezas de madera de sierra son piezas de madera maciza, obtenidas por el aserrado del
árbol, generalmente escuadradas, es decir con las caras paralelas entre sí y los cantos
perpendiculares a las mismas.
Aunque en el monte las maderas se venden en pie o en rollo después de ser apeadas, en
los almacenes se encuentran con arreglo a unas dimensiones más o menos fijas a cuyo
conjunto se le llama marco.
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Todas las piezas se miden según sus tres dimensiones (longitud, anchura y grueso) y se les
da los nombres siguientes:
•
•
•

Largo. Longitud de la pieza.
Tabla. Dimensión mayor de la sección transversal.
Canto. Dimensión menor de la sección transversal.
Despiece de la madera
Despiezar la madera consiste en dividir la troza o tronco en piezas más pequeñas,
normalmente tablas y tablones. Al realizar esta operación se pretende la obtención del
máximo número de piezas útiles reduciendo al máximo los residuos no aprovechables.
Tipos de despiece
A una troza se le pueden efectuar dos tipos generales de despiece, despiece tangencial y
despiece radial. El despiece radial proporciona piezas con una mayor estabilidad en el
proceso de secado, en cambio el aserrado tangencial proporciona, en algunas especies,
veteados más atractivos.
Cuando se desea obtener piezas con un mejor comportamiento físico, con mejores calidades
estéticas o con un aprovechamiento máximo de la madera se suelen efectuar los siguientes
despieces particulares:
Método de pieza enteriza: el rollo se descorteza con la sierra, dando hilos perpendiculares
entre sí. Los costeros se utilizan para piezas más pequeñas, como tablas, virotillos, etc.
•
•
•

•
•

•

Despiece En Hilos Paralelos: es un método empleado para maderas de poca calidad.
Se obtienen tablas de igual anchura y sin rastro de corteza.
Despiece En Cortes Paralelos: se obtienen tablones de igual ancho al tronco, pero la
pieza central se hiende con facilidad. Además, las restantes tablas tienden a curvarse
hacia la zona periférica en donde aumenta la savia y la humedad.
Despiece En Cortes Radiales: es, en teoría, el mejor método para eliminar fendas y
alabeos. El corte es radial siguiendo los radios medulares, pero es el método con
mayor pérdida si se trata de obtener piezas de sección rectangular. Las piezas así
obtenidas conservan las vetas en toda su viveza.
Despiece Por El Método Cantibay: es el método más indicado para eliminar el corazón
cuando éste se encuentra alabeado o marchito. Se obtienen tablas anchas con un
mínimo de desperdicio. Este sistema se emplea en las maderas exóticas.
Despiece Holandés: es un método muy empleado en maderas de alta calidad ya que
se consigue un dibujo y la malla en toda la superficie. Representa una pérdida de
madera bastante considerable pero se obtienen tablas de mejores resultados en
cuanto a la calidad.
Despiece Por Hilos Encontrados: se realizan cortes alternativos en cada cuadrante,
paralelamente a los ejes del tronco, reduciendo al mínimo la posibilidad de las
deformaciones de las tablas.
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Terminología para las superficies que delimitan las piezas
•
•
•

Cara: Superficie de la pieza correspondiente a las dimensiones mayores en la
dirección de la fibra.
Canto: Superficie de la pieza correspondiente a las menores dimensiones en la
dirección de la fibra.
Testa: Superficie de corte perpendicular a la dirección de la fibra en el extremo de la
pieza.

Denominación según su escuadría:
Escuadrías son ciertas medidas de base que tienen en cuenta las tres dimensiones de una
pieza aserrada: largo, ancho y grueso.
Las piezas de madera, según su escuadría reciben los siguientes nombres:
o TABLA: : piezas de sección rectangular o cuadrada y aristas vivas de hasta 30 cm de
ancho, hasta 2” de espesor y hasta 12 pies
o POLIN: piezas cuadradas de 4”x4” o 3”x3”
o BARROTE: 2”X4” 1.5”X3”
o VIGAS: piezas de sección rectangular o cuadrada y aristas vivas de hasta 4” X 8” Y
3”X6”
o CHAPAS: elemento laminado de un espesor de 0,2 a 5 mm.
o VIGUETAS: tienen de 8 x 8 cm a 15 x 15 cm de escuadría y 5 m de longitud.
o LISTONES: Pieza de sección cuadrada o rectangular y pequeñas dimensiones de la
sección transversal. piezas de sección rectangular y aristas vivas, con escuadrías de
1” x 4”.
o TRONCO: pieza de sección circular de 4” en adelante
o MORILLO: pieza circular de madera de 2 ¾” a 3 ¾”
o BASTONES pieza circular de madera de ½” a 2 ½”
o REDONDOS: pieza circular de madera de 10 a 13 cm
o PALILLOS: pieza circular de madera de 1 a 10 mm
o MENSULAS: elemento de madera que se caracterizan por estar empotradas en uno
de sus extremos. Generalmente este tipo de ménsulas se encuentran decoradas, con
diferentes motivos.
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o VAGUETAS
o ½” BOCEL
o ¼” BOCEL pieza de madera semi circular

Duelas
Es el piso de madera por definición compuesta por tablas de madera maciza de una
sola pieza, con un espesor que varía de 3/4” (tres cuartos de pulgada) o 19 mm hasta
1” o 25 mm. Este espesor y ancho son óptimos por una relación de 3:1 a 5:1 para
evitar que la madera sólida se deforme. Los largos de las piezas van de 30 cm. hasta
2.40 m. Las tablas que componen la duela tienen lengüetas llamadas machimbre, por
medio de las cuales se unen las piezas unas con otras. La duela puede venderse en
bruto (para pulir y barnizar en sitio) o puede ser pre acabado, con el barniz aplicado
en fábrica.
La duela es producida directamente de las tablas aserradas del tronco de un árbol.
La madera aserrada es sometida al proceso de desflemado (No en todas las especies
de madera aplica, pero básicamente es un lavado que retira la salvia fresca y resinas
de la madera) y estufado (el estufado es el secado de la madera confinada a un
espacio determinado por medio de aire caliente , dependiendo de la especie puede
llevar de 2 a 3 semanas este proceso, el objetivo es retirar el agua de la madera a la
velocidad requerida , recién cortada una madera puede tener hasta el 80% de su
peso en agua, ya estufada el contenido de agua debe estar entre 8% y 12% del peso
total del material)
Una vez estufada la madera esta lista para el trabajo de dimensionamiento, que
consiste en cortar las piezas en un ancho y espesor homogéneo, además de perfilarla
con el machimbre para que sirva de ensamble entre una pieza y otra.
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Parquet
El parquet son piezas pequeñas de madera
sólida de 1 cm de grueso, ensambladas en
patrones
geométricos
y
pegados
directamente al suelo. Fueron muy
populares en las décadas de los 50s, 60s y
70s. Actualmente solo se ocupan en
ambientes “vintage” o en reparación de
construcciones que ya contaban con
parquets. En el mercado existen muy pocas
opciones de parquets pre acabados dada la
dificultad de mantener un patrón constante
de superficie barnizándolo en fábrica, así
que la forma más común es la presentación
para pulir y barnizar en sitio. Actualmente
está considerado como un trabajo artesanal
el cual lleva tiempos dilatados de ejecución,
(Clasificación de la madera, s.f.)
en contraposición a la rapidez y
estandarización
de
los
productos
prefabricados.

Deck
En los últimos años se ha puesto de moda
la madera para exteriores. Terrazas,
albercas, jardines, patios y fachadas han
sido invadidos por la estética de la madera
decking.
Se utilizan maderas tropicales de
crecimiento lento, ya que por su naturaleza
al haber crecido en ambientes saturados de
agua, su madera tiene resistencia a la
humedad y a los ataques de hongos e
insectos, además que su apariencia es muy
agradable a la vista. En países con larga
tradición de uso de maderas como en USA
o Europa, suelen utilizar coníferas tratadas
con aceites pesados. Las piezas tienen
proporciones y gruesos muy parecidos a la
duela sólida para interior, ya que se busca
que sean estables. Los anchos favoritos son
de 9-10 cm y de 12.7 a 14 cm. Y el grueso
estándar es de 3/4” o 19 mm. Es muy
importante comentar que a pesar de ser
maderas
para
exterior
requieren
condiciones de aireación y mantenimiento
para que permanezcan en buenas
condiciones.
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Tipos de colocación de duela
•

Colocación inglesa o espina de pez

•

Colocación Española

•

Riel Mexicano

•

Colocación En Adoquín En Madera

IX.

Iluminación

Principios de la luz
•
•
•
•
•

Luz a lo largo del día y en la noche
Luz da sensación; emoción
Arquitectura + Luz= Juego de texturas, de colores para acentuar espacios.
Luz funcional, para efecto dramático o con intención.
Ejes y puntos focales, contraste, proporción y armonía.

Natural ≠ Artificial
Análisis; Propuesta óptima luminarias y ubicación:
•
•
•
•

Espacio
Uso
Materiales
Objetos en el espacio
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Contaminación lumínica presente en materiales reflejantes, ventanas innecesarias o fuera
de lugar.
Energía eléctrica: WATTS, potencia energía (vatio)
Voltaje: VOLTS, presión energía.
Unidad Lumínica: Candela (1 vela) (1 foco, 130 candelas)
LUMEN: Luz de candela emitida radialmente sobre un gajo.
1 CD= 4 LUMENES
Lumen; cantidad de energía producida por la fuente lumínica
Lux; Iluminancia recibida por la superficie recibida
Niveles de iluminación recomendados por tipología:
Mínimo Óptimo Máximo
(LUX)
(LUX) (LUX)

Áreas y clases de local
Viviendas
Dormitorios

100

150

200

Cuartos de aseo

100

150

200

Cuartos de estar

200

300

500

Cocinas

100

150

200

Cuartos de trabajo o estudio

300

500

750

Zonas de circulación y pasillos

50

100

150

Escaleras, roperos, lavabos, almacenes y archivos

100

150

200

Aulas y laboratorios

300

400

500

Bibliotecas y salas de estudio

300

500

750

450

500

750

500

750

1000

300

500

750

Zonas generales de edificios

Centros docentes

Oficinas
Oficinas, mecanografiado,
conferencia

salas

de

proceso,

Grandes oficinas, CAD, CAM, CAE
Comercios
Comercio tradicional
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Grandes superficies, supermercados, muestras

500

750

1000

Trabajos con requerimientos visuales limitados

200

300

500

Trabajos con requerimientos visuales normales

500

750

1000

Trabajos con requerimientos visuales especiales

1000

1500

2000

Industria

Tipos de bombillas:
• Led
Son lo último en iluminación.
Las bombillas de leds están muy presentes cada día más en la iluminación de hogares y
espacios públicos. Gracias a su mínimo consumo, conseguimos ahorrar el máximo en luz.
Su durabilidad es 50 veces la de las antiguas incandescentes.
Son la mejor opción en cualquier caso. Sobre todo en espacios donde vaya a tener la luz
mucho tiempo encendida, y en negocios donde la luz suponga un gasto importante como
hoteles, oficinas, etc.
• Halógenas
Con consumos algo menores que las incandescentes y necesitan un balastro para funcionar.
Su vida útil es de unas 3000 horas. Lo mejor que tienen es su rápido encendido.
Son muy utilizadas en exteriores y también en espacios donde necesitamos que la luz
encienda rápidamente, como escaleras, pasillos y zonas de paso en general.
• Incandescentes
Son las de toda la vida. Funcionan pasando la corriente eléctrica por un filamento de
tungsteno, un material que al calentarse dentro del vidrio, emite una luz amarillenta. Son
bombillas por tanto de luz cálida ideales para espacios que crean cercanía, familiaridad y
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calidez. En cuanto a durabilidad, son las que menos duran, con una vida útil entre 1000 y
1200 horas.Son las más baratas pero las que más watios consumen (entorno a 60 w).
Por ello, están especialmente indicadas para lugares donde no vayamos a tener mucho
tiempo la luz encendida. Por ejemplo, un trastero, un garaje, etc.
• Fluocompactas
Consumen mucho menos energía que las incandescentes y pueden llegar a las 15.000 horas
de duración. No son aconsejables para las zonas de paso, ya que funcionan como los tubos
fluorescentes y tardan un tiempo en alcanzar su máxima intensidad.
Tipos de luminarias
•
•
•
•
•

Luminarias de mesa
Luminarias de piso
Luminarias de techo
Luminarias arbotantes (de muro)
Luminarias subacuáticas

Cada tipo de luminaria tiene diferentes funciones y cada una provoca en efecto de
iluminación distinto dando un ambiente especial.

X.

Identidad Corporativa

El objetivo de cualquier marca, es hacer presencia personal, una cierta pertenencia para
crear identidad. Cualquier marca que busque homogenizar para hacer sentir, oler y tocar, y
brindar experiencia, lleva más allá la campaña publicitaria, las sensaciones envolventes en
la imagen de un producto, hacen que este perdure más tiempo en la mente de los usuarios.
El logotipo
•
•
•
•
•
•

Fácil de identificar
Refuerza e inspira la confianza
Otorga credibilidad
Atrae la atención
Fortalece la marca internamente
Presencia
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LOGOS
Texto (Word Mark)

IMAGOTIPO
Texto+Imagen (Combination Mark)

ISOLOGO
Texto + Imagen (Emblem)

ISOTIPO
Imagen (Pictorial Mark)

Tipografía
Tipos de letra y caligrafía, congruencia psicológica para transmitir mensaje.
•
•
•
•

Antigua Serif (patines)
Sans serif (sobriedad sin patin) textos cortos
Manuscrita (script) firma de autor
Exhibición (Display) encabezados, mayor personalidad

Helvetica- Arial
Comicsans- Times New Roman
Trajan-Bank Gothic

Creación de una marca
1.
2.
3.
4.
5.

Entrevista
Bocetaje
Geometrización y justificación
Aplicación de color
Documentación
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Uso de figuras geométricas, proporción aurea, modulo x

Circulo
Suele representar unión, unidad, grupo,
perfección, natural y eternidad.

Cuadrado
Confort, balance, eficiencia, hecho por el ser
humano, seguridad.

Triangulo
Dinámica, acción, agresión,
(cuidado con esquinas)

energía

Manual de identidad corporativa
•
•
•
•
•
•
•

Índice
Logotipo
Tipografía
Colores
Patrones, iconos etc.
Usos incorrectos
Aplicaciones

La identidad corporativa también puede ir en la señalética en forma de pictogramas,
este identifica regula y facilita acceso a servicios requeridos, toma en cuenta
ubicación, lenguaje, nacionalidad etc. Los pictogramas se ven presentes en el diseño
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personalizado

de

baños,

restaurantes,

eventos,

etc.

En la señalización, a diferencia de la señalética, no es posible realizar ninguna
modificación, ya que enfoca a regular el tránsito humano y motorizado en espacios
exteriores e interiores, su código está homologado y normalizado (NOM 003 SEGOB,
protección civil).
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UNIDAD IV
I.

Análisis del sitio Molino de Flores

1. Macrolocalización
El Municipio de Texcoco, se localiza en la porción oriente del Estado de México a 26
kilómetros del Distrito Federal y colinda al norte con los Municipios de Atenco, Chiconcuac,
Chiautla, Tepetlaoxtoc y Papalotla; al sur con los municipios de Chimalhuacán, Ixtapaluca y
Chicoloapan; al oriente con el Estado de Puebla, y al poniente con el municipio de
Nezahualcóyotl y Ecatepec.

TEXCOCO

(SEDUV, 2003)
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2. Microlocalización
El Parque Nacional Molino de Flores Nezahualcóyotl, se localiza al oriente de la ciudad
Texcoco de Mora, rumbo a las comunidades de San Nicolas Tlaminca y San Miguel Tlaixpan,
esta área natural cuenta con una superficie de 45 hectáreas aprox.

(SEDUV, 2003)
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3. Marco Histórico - Cultural
Antecedentes Históricos
Después de la llegada de los conquistadores en el año 1567 arribó a este lugar el soldado
español Juan Vázquez y estableció un batán, es decir, una fábrica de telas que se utilizaban
para vestir a los santos de las primeras iglesias. En 1585, Pedro de Dueña adquirió la
propiedad y para aprovechar el agua del río Coxcacuaco, además de conservar el batán,
construyó un molino de trigo ya que los españoles estaban acostumbrados a consumir pan,
producto que no encontraron a su llegada a México. Otro de los dueños de la hacienda fue
Don Antonio Urrutia de Vergara, quien heredó la propiedad a su yerno Antonio Flores de
Valdés por haberse casado con su hija Ana. Desde entonces le nombraron el molino de la
familia Flores o de los Flores, sin embargo, cuando la adquieren los Marqueses de
Salvatierra sólo se queda con el nombre que actualmente conocemos. Con el paso del
tiempo, la finca cambió de propietarios, pero culminó su etapa productiva siendo una
hacienda pulquera, la más importante de la región que abastecía a toda la Ciudad de México.

Durante la Revolución Mexicana sufrió daños importantes que aún son visibles en sus
paredes. Los zapatistas se apoderaron de ella, saquearon la tienda de raya, quemaron el libro
de deudas y dejaron libres a los trabajadores. Las herederas del último marqués, Miguel de
Cervantes y Estanillo, regresaron en 1920 queriendo recuperar esas tierras, pero después
de percatarse que se necesitaban muchos recursos económicos e influencias que habían
perdido con la Revolución, la pusieron a la venta.
Por haber sido parte de los Jardines Botánicos de Nezahualcóyotl, en 1937 el presidente
Lázaro Cárdenas expropió el sitio y lo decretó Parque Nacional, posteriormente fue
declarado Área Natural Protegida, con el fin de salvaguardar la riqueza histórica. (NOTIMEX,
2016)
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4. Datos Generales Y Actividades Dentro Del Parque

Parque Molino de Flores es el sitio perfecto para pasar un agradable fin de semana en familia
o entre amigos, ya que se puede disfrutar de la naturaleza, además de conocer el antiguo
casco de la hacienda, los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía en la zona comercial,
montar a caballo y dar un paseo en cuatrimotos, también podrán realizar un recorrido por el
vivero federal, el jardín botánico, las zonas de recuperación o permanecer en los espacios
de campamento.

(SEDUV, 2003)
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Los devotos visitan con frecuencia la capilla del Cristo del Señor de la Presa que tiene su
festejo entre los meses de Mayo y Junio, a la cual asiste gente de toda la República, además
de respirar del aire fresco, los visitantes pueden admirar las exposiciones que se presentan
en los museos de Fotografía Antigua, Animales Disecados, Artes, Cacao y Pulque.

(SEDUV, 2003)

El día de mayor afluencia es el domingo, cuando llegan a recibir hasta cuatro mil personas,
quienes pueden disfrutar de actividades artísticas y culturales. El Molino de Flores abre sus
puertas de lunes a domingo en un horario de 9:00 a 18:00 horas y no tiene costo.

(SEDUV, 2003)
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5. Clima
Dadas las condiciones topográficas del Parque Nacional Molino de Flores Nezahualcóyotl
se presentan cuatro tipos de clima en la región, uno del tipo seco y tres del grupo templado.
El clima predominante es el Templado Subhúmedo, hacia el oriente del territorio el tipo de
clima es muy similar al anterior, su diferencia estriba en que es el más húmedo de los
subhúmedos. El clima que se presenta en la planicie es del tipo seco semiárido.
El último tipo de clima se encuentra en la parte más alta y también es del grupo de los
templados subhúmedos pero semifrío.
6. Temperatura
Cuenta con una temperatura promedio de 15.7 ºC, con una máxima de 18.7 ºC y una mínima
de 14.0 ºC.
7. Vientos
Los vientos dominantes provienen del noroeste durante la estación seca de invierno y los del
noreste en la estación de verano, manteniendo una velocidad aproximada de 10 km/h.
8. Hidrología
Mantos acuíferos
En el Parque Molino de Flores existe el rio Coxcacoaco, pasando por el parque en dirección
Oriente a Poniente, teniendo como abastecimiento principal los manantiales de San
Francisco, San Juan Totolapa y el manantial de la Joya, que baja a una cascada con una
extensión de 0,87 ha. aproximadamente y se encuentra al pie de la zona comercial.
Las profundidades del rio y la zona de cascada van de 50 cm a 90 cm., el suelo es de textura
arena migajosa. La presencia de afloramientos rocosos es alta y resulta ser uno de los más
altos del parque.
La permeabilidad del suelo resulta ser rápida y existe una baja presencia de poros y raíces.

180

9. Relieve
Topografías La zona donde se desarrollará el proyecto presenta un cambio altitudinal de 40
m, al pasar de 2290 msnm hasta los 2330 msnm. Dicha zona se encuentra rodeada de
lomeríos.
Pendientes
Las pendientes que presenta el área se pueden encontrar desde 4,5% a más de 70%
10. Tipo de suelo
En los senderos arbolados se encuentran concentraciones de raíces y poros en el suelo, en
los corredores y laderas predominan suelos arcillo arenosos, el suelo es ligeramente
pedregoso con presencia moderada de afloramientos rocosos.
11. PH
El pH promedio es de 7,15 con rango que puede ir de 6,83 a 7,42. La erosión del suelo es
moderada pero encontrando señales de erosión laminar, diagnosticando un estado actual de
conservación de la zona como “deteriorada”. Los principales problemas son la pérdida de
suelo por erosión y los daños que presentan los individuos del estrato arbóreo.
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12. Vegetación
El paisaje está conformado de una extensa variedad de vegetación en las diferentes áreas
del parque:
En los senderos arbolados se pueden encontrar fresnos, cedros blancos, casuarinas, pirúl y
algunos pinos, en el estrato del bosque las principales especies presentes son la uña de
gato, trompetilla, higuerilla, escobilla y mora.
En los corredores y laderas la vegetación menor se compone principalmente por herbáceas
como zacate, pasto y navajita azul.
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13. Traza y jerarquía vial

Las avenidas principales con las que se puede llegar al Parque Nacional Molino de Flores
es por la carretera Texcoco – San Miguel Tlaixpan, avenida que atraviesa el parque siendo
esta la más importante de las vías principales y siendo una avenida por la cual se puede
llegar desde la Ciudad de México a solo 45 minutos en automóvil o en transporte público,
siendo para el turismo una ruta muy accesible para la gente local y extranjera que llega a
visitar el lugar.
Así mismo se mencionan la carretera a San Nicolás Tlaminanca, la carretera a Molino de
Flores y el camino de los arrieros, siendo estas, vías con un alto flujo de vehículos, siendo
rutas muy accesibles para el transporte público.
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II.

Restricciones

1. Edificaciones de patrimonio histórico
Actualmente, el Parque se encuentra a cargo de la administración del Municipio de
Texcoco, Estado de México y se considera un Patrimonio Cultural, de igual manera
cabe destacar que los visitantes han contribuido a la destrucción de la zona, por lo que
el encargado de medios de difusión y eventos del parque llama a la ciudadanía a
conocer acerca de la importancia histórica que tiene el Molino de Flores para evitar este
tipo de situaciones y debido a la falta de recursos no se ha podido restaurar la hacienda,
que actualmente sufre un deterioro importante.
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III.

PROYECTO HOTEL EMUNÁ EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

Este proyecto ejecutivo de Diseño de Interiores se desarrolló en el paraje
ubicado en Carretera a San Miguel Tlaixpan km. 3.5, Texcoco de Mora, Estado
de México, conocido como Parque Nacional Molino de Flores.
La finalidad de este trabajo es una cuidadosa intervención con los cascos y
fachadas antiguas de la ex hacienda, para así conservar el patrimonio nacional
como inmueble histórico.
De esta manera, las únicas áreas a diseñar fueron las internas, con la utilización
de materiales, colores, texturas, iluminación y mobiliario, para provocar
sensaciones en los usuarios.

1. Tipología y Género
El término hotel boutique es originario de la Europa de los años 80. Se utiliza
para definir a aquellos hoteles con ambientes íntimos y poco convencionales,
suelen ser pequeños, de pocas habitaciones, con una personalidad e identidad
propias, y en muchos casos ubicados en antiguas edificaciones
A diferencia de las grandes cadenas hoteleras, ofrecen servicios y atención
personalizados, gran privacidad.
Los spas holísticos ofrecen a las personas una relajación y una renovación total
en todos los sentidos. Como la corriente holística indica, se ocupan de todos los
aspectos como parte de un sistema, como parte de un todo.
El objetivo es que la persona pueda sentirse bien completamente, tanto físico,
como espiritual. Los spa holísticos ofrecen como opciones diferentes otras
actividades, que generalmente apuntan más que nada a la relajación y a la
liberación de mente y espíritu, mediante talleres de meditación.
Muchos spas ofrecen también otro tipo de alternativas y tratamientos más
específicos para cada persona, siguiendo una minuciosa dieta según sus
necesidades. Este tipo de lugares son ideales para empezar a combatir malos
hábitos.

2. Nombre del Proyecto
La consolidación del nombre para este proyecto, provino del Metaconcepto
previamente obtenido, la pintura “Caminante sobre el mar de nubes”, donde
buscamos rescatar las emociones que evoca la misma y que a la vez abracen
la tipología de Spa Holístico en una sola palabra.
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Se determinó por “EMUNÁ”, palabra hebrea, clave para la salud espiritual del
cuerpo y mente, la cual significa estar en calma a pesar de no tener todas las
respuestas.

3. Manual de identidad corporativa e Imagotipo
Conceptualización
El desarrollo de la imagen de nuestro Hotel se basa en un proceso de diseño
gráfico sustentado en la psicología que se desea emitir al receptor con un
mensaje claro y fácil de descifrar que involucra aspectos como color, tipografía,
formas, etcétera; donde se pretende envolver toda la esencia de nuestro Hotel
en un lenguaje grafico actual y minimalista, que funcione ahora y en un futuro.
Inicialmente, se realizó un proceso de selección de los elementos que aportaran
características clave en la esencia de “EMUNÁ”. La representación gráfica de
estos debería aportarnos herramientas para lograr hallar una conjunción eficaz
y así obtener concepto gráfico.
En primer plano, se adoptó nuestro metaconcepto, “El caminante sobre el mar
de nubes”, pieza de arte clave en la concepción del proyecto; donde cada detalle
ha sido permeado por su significado, volviéndolo imprescindible como el
elemento principal. Su silueta, donde se observa un hombre en la cima de una
montaña, fue retomada conceptualmente.
El nombre destinado al Hotel es otro elemento crucial; “EMUNÁ”
gramaticalmente se compone de tres silabas, la última siendo de tipo tónica
donde sustrayendo sus propiedades fonéticas se nota un aumento de volumen
en la letra A haciendo que esta se quede en el inconsciente de quien la
pronuncie. Dicho fenómeno se retomó para resaltarlo y representarlo de forma
gráfica.
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El elemento más representativo de nuestro Hotel es el giro holístico, esta
cualidad va de la mano la implementación de un Spa, lo cual está fundamentado
en lograr un bienestar tanto físico como mental; este enlace suele generarse
por medio de la meditación. Diversas poses generan esta paz mental, la más
común es el unir las palmas de las manos.

Finalmente, después de un análisis se encontró una similitud, donde el triángulo
se repetía de forma conceptual sustrayendo las siluetas que forman los tres
elementos principales. Así fue como se adoptó esta figura geométrica como
pieza central en la concepción de la imagen corporativa del PROYECTO
HOTEL EMUNÁ EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX
Geometrización y justificación
Después de múltiples bocetos se llegó a una idea principal, la cual consiguió
tener todos los elementos que se buscaban transmitir. Se buscó generar un
imagotipo que tuviera flexibilidad para actuar por separado, ya sea el isotipo
(grafico sin texto) o logotipo (solo texto). El diseño en boceto se sometió a un
proceso de geometrización, proceso que busca encontrar una proporción y un
orden con el fin de una fácil lectura visual y orden en su reproducción;
posteriormente se realizó una justificación de todos los tamaños y espacios
empleados en el diseño de nuestro imagotipo. Para este último proceso se
recurrió a la sección aurea, proporción matemáticamente perfecta que nos
brinda un diseño organizado, secuencial y preciso.
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Paleta de Colores
Se pretende que el huésped pueda leer sutilmente la esencia de nuestro
metaconcepto en cada detalle, por tal motivo la selección de color no sería una
excepción. El cuadro de Caspar David Friedrich es la base para la obtención de
esta. Se buscó obtener una cromática que en su conjunto combinara a la
perfección además de comunicar la filosofía de “EMUNÁ”, para ello se
seleccionaron lo siguientes tres colores, descritos según su código en la escala
Pantone:
•

5435 C: Color azulado con tono grisáceo, de tipo neutro. Transmite calma
y serenidad. Es el color terciario.
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•
•

Cool Gray 1 C: Neutro con tonalidades beige y gris. Es un color relajante
agradable a la vista. Es el color secundario.
2965 C: Con ausencia de luz, contrastante a los anteriores, es un azul
que refleja elegancia y lujo. Es el color primario.

Imagotipo principal
El proceso nos dio como resultado el siguiente imagotipo, el cual será la imagen
principal del PROYECTO HOTEL EMUNÁ EN TEXCOCO DE MORA.
EDOMEX. El principal objetivo era que el diseño de cada elemento presente
tuviera más de un significado afín al proyecto, logrando así comunicar con
mayor eficacia nuestra filosofía. Él diseño se descompone en tres partes
graficas cuyos significados se enumeran a continuación:
1. En los extremos superior e inferior se ubican un par de franjas paralelas,
principalmente nos recuerdan la base de nuestro metaconcepto, el cual
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es un óleo sobre tela; reflejan la ambivalencia del proyecto al ser un Hotel
y Spa, además, gráficamente da un orden enmarcando las formas
orgánicas en un rectángulo.
2. Con una silueta asemejando la llama de una vela, simboliza
conceptualmente al viajero en la cima de la montaña, por otra parte,
rememora la tilde presente en la letra A de nuestro nombre, PROYECTO
HOTEL EMUNÁ EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX
3. Con múltiples significados, estas tres ondas que gradualmente pierden
tamaño como ondas de agua, retoman la pieza central del triángulo. En
primera instancia dibujan la silueta de una montaña, presente en el
metaconcepto; el contorno de la letra Á, y finalmente, un símbolo de la
meditación que son dos manos unidas por las palmas.
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Uso de imagen
La utilización del imagotipo es flexible, se puede utilizar según su aplicación o
tamaño de empleo. El diseño está pensado para utilizar en conjunto o separado
(imagotipo, isotipo, logotipo). Las siguientes indicaciones serán de uso
preceptivo para guardar la identidad corporativa.
El área de respiro o margen diáfano es un marco libre que se deja de espacio
entre la imagen de la marca y cualquier otro elemento que pueda obstruir su
independencia visual, esto para asegurar su identificación.
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Los tamaños de reproducción para las diferentes imágenes se utilizarían acorde
al formato en que se empleara, siempre considerando el siguiente mínimo para
impresiones, con el fin de evitar alguna distorsión o perdida de información.

Versiones de marca
Las siguientes reproducciones son las únicas versiones permitidas y deberán
usarse siempre que sea posible con los colores corporativos, a una y dos tintas
según sea el caso.
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Tipografía
Para el imagotipo, la tipografía se seleccionada es Tw Cen MT en su versión
regular, priorizando la legibilidad para su clara lectura. Tipografía de palo seco
carente de serifas sufriendo ligeras modificaciones para lograr un terminado
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estético y con identidad propia. Escrita en la caja alta con la intención de
transmitir poder, seriedad y elegancia. Esta tipografía no debe utilizarse para
textos corporativos, su uso es exclusivo para el logotipo y señalética.

Para un estilo uniforme y amplia adaptabilidad, se recomienda el uso de
tipografía Arial y sus variantes para uso en textos corporativos tales como
papelería, folletos, catálogos, web, etc.

Aplicaciones incorrectas
Nuestra imagen deberá siempre reproducirse siguiendo los estándares de
medidas, proporciones y color establecidos en este manual. Por ningún motivo
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se debe alterar o aplicar modificaciones ajenas a lo mencionado. A
continuación, se enlistan algunos ejemplos de uso incorrecto.

Aplicaciones
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4. Programa Arquitectónico

ZONA DE ACCESO
Plataforma de acceso
Pórtico de acceso
Anden y banqueta con jardín (Espejo de agua)

ZONA DE RECEPCIÓN
Vestíbulo acceso
Recepción
Front desk para concierge
Información turística
Sala de botones
Área guarda equipaje (recepción y transporte)
Vestíbulo de acceso a habitaciones
Circulaciones y Áreas publicas
Lobby
Sala de espera
Sanitarios de hombres y mujeres
Cuarto de aseo
Bar
Área de mesas
Barra
Contra barra
Cantina
Cafetería
Tienda de artículos
Salidas de emergencia

ZONA DE HABITACIONES
Circulaciones
Vestíbulo
Ascensores
Escaleras
Almacén de insumos
Cuarto de limpieza
Ductos de instalaciones
Salidas de emergencia
Terraza comunitaria
Sala de descanso
Cine al aire libre
Zona de fogata
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Zona de columpios
Habitación Sencilla
Recamara
Sala de estar
Closet
Coffe bar
Cabina WC
Cabina ducha
Vanity
Tina de hidromasaje
Habitación Doble
Recamara
Sala de estar
Closet
Coffe bar
Cabina WC
Cabina ducha
Vanity
Tina de hidromasaje
Suite
Recamara
Sala de estar
Closet
Coffe bar
Cabina WC
Cabina ducha
Vanity
Tina de hidromasaje

ZONA DE ADMINISTRACIÓN
Acceso
Vestíbulo
Recepción
Control
Checador biométrico
Sala de espera
Oficina gerente general
Cabina WC
Vanity
Sala de juntas
Área lockers
Cuarto de aseo
Oficina gerente administrativo y recursos humanos
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Oficina jefe de alojamiento
Oficina Jefe de alimentos y bebidas
Oficina Jefe de servicios generales
Sanitarios de hombres y mujeres
Salida de emergencia

ZONA DE SERVICIOS GENERALES
Acceso
Vestíbulo
Recepción
Control
Checador biométrico
Área empleados
Regadera
Sanitarios
Vestidores
Casilleros
Cuarto de aseo
Almacén
Cristalería
Cubiertos y platería
Comedor
Cocina
Horno
Mesa de trabajo
Barra servicio comidas
Barra servicio bebidas
Lava loza
Cava
Almacenamiento alimentos secos
Almacenamiento alimentos refrigerados
Almacenamiento alimentos congelados
Bodega de herramientas
Bodega de jardinería
Cuarto lavado y planchado
Lavado
Secado
Planchado
Almacén Ropa sucia
Recibidor ropa sucia
Guardado blancos
Entrega ropa limpia
Anden de carga y descarga
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Patio de maniobras
Cuarto de basura
Cuarto de clasificación de desechos
Cuarto de maquinas
Planta de emergencia
Sub-estación
Planta telefónica
Rack de datos
Calentador/Caldera y equipo hidroneumático
Sistema de aire acondicionado
Cuarto de bombeo
Cisterna
Taller general
Planta de tratamiento

ZONA DE RESTAURANTE
Lobby
Área de espera
Barra
Contra barra
Galería
Área de mesas
Mesas
Barra
Contra barra
Terraza
Estaciones de servicio
Caja
Sanitarios de hombres y mujeres
Cocina
Cocina caliente
Fregadero para lavado de manos
Prelavado
Pre-elaboración
Mesas de trabajo
Barra de despacho
Área de lavado
Entrega de platos sucios
Lavado platos, vasos, cubiertos y vajillas
Almacén de loza
Almacén
Blancos
Alimentos
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Cámara de refrigeración
Cocina fría
Zona de preparación de alimentos
Cuarto de selección de desechos (Lava loza)
Zona de empleados
Registro de personal
Comedor
Sala de estar

ZONA SOCIAL-DEPORTIVA
Alberca
Sanitarios
Vestidor
Snack alberca
Terraza
Salón de juegos de mesa
Cuarto de maquinas

ZONA DE SPA
Acceso
Vestíbulo
Recepción
Sala de espera
Préstamo de blancos
Baños-Vestidores
Cabina WC
Vestidor
Sauna húmedo
Tanques de Presión Sensitiva
Piscina de Chorros
Camino Kneipp
Duchas de Hidroterapia
Zona de Relajación
Baño Turco
Sauna seco
Sauna
Cabinas de Sal
Cabinas de Masajes
Zona de Relajación
Cuarto de masaje con terraza
Zona de personal
Cuarto de aseo
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Almacén de blancos
Almacén de insumos
Sanitario
Cabina de cine
Terraza
Rampa de acceso
Consultorio
Jardín relajación
Jardín Zen de Arena (Karesansui)
Terraza actividades grupales
Laberinto de Meditación
Sendero
Lounge

5. Zonificación PROYECTO HOTEL EMUNÁ EN TEXCOCO DE MORA.
EDOMEX.
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6. Organigrama PROYECTO HOTEL EMUNÁ EN TEXCOCO DE MORA.
EDOMEX.
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7. Descripción de habitaciones y espacios

Habitación sencilla
Consta de una superficie de 30.25 m2, la cual es parte final del recorrido dentro
de las instalaciones del hotel, y básicamente está destinada para que el
huésped encuentre este espacio confortable, amigable y acogedor para tener
una estancia lo más placentera posible.
Debido a la temática de spa holístico, los huéspedes asistirán para encontrar
relajación mente-cuerpo-espíritu, por ello tenemos como primera vista al
ingresar a la habitación, un espacio amplio, con alturas muy acentuadas por la
bóveda catalán evocando ese reencuentro con la época pasada, asimismo, se
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preserva el mismo tipo de piso de barro rojo recocido (baldosas), haciendo sentir
ese ambiente de majestuosidad que se combina a la perfección con la
chimenea, que además de transmitir la calidez al lugar, nos ayuda a vestibular
la parte del acceso, asimismo, contamos con 2 sillas tipo poltronas (juno,
arketipo) en una pequeña estancia para las personas que gustan de disfrutar
momentos de lectura, incluimos el pack dog (pirwi) acorde al sitio para crear un
ambiente agradable al visitante, se cuenta además con una mesa low table
(vitra) complementando la parte de la recepción al huésped para que pueda
disponer para las bebidas dentro de la habitación.
En el área del vanity, se cuenta con muebles sanitarios de la marca toto, con
iluminación independiente, una tina de hidromasaje para complementar su
relajación dentro de la estancia, se colocó piso de duela de roble, apto para las
zonas húmedas y se coloca un recubrimiento de muros a base de cantera gris
En el área de dormitorio, se cuenta con una cama que aparenta ser flotante
debido al sistema de construcción del mueble, se mantiene suspendida para
poder ser iluminada en la parte baja con tira led, e iluminar de forma directa el
piso de la habitación sin que ello implique una molestia al huésped, así como
también se cuenta con lámparas colgantes a buro modelo trufa (David Pompa)
con luz cálida, la cama cuenta con una frazada (vitra) así como un aditamento
en la misma, el puf resting bear (vitra) que invitan al descanso y relajación, se
colocan tapetes hoja (nani Marquina) en ambos lados de las camas a fin de
complementar la decoración de la habitación.
En la bóveda catalán se instala tira led para complementar la iluminación de la
habitación, como parte de la decoración, se coloca una cortina con elementos
de plástico de alta densidad llamada alga (vitra), a fin de dar un remate visual
en la parte alta del plafón de la habitación.

Habitación Doble
Seis habitaciones cálidas y acogedoras que invitan al descanso, con distribución
en dos plantas, cuenta con 34m2 en planta baja y 23m2 de mezzanine con
capacidad de hasta 4 personas. Habitaciones 100% libre de humo.
Todas disponen dos camas matrimoniales, sala de estar, vestidor, cafetera y
baño completo con tina y ducha.
Amenidades:
•
•
•
•
•

Dos camas matrimoniales
Sala de estar
Vestidor
Reloj de pared
Cafetera
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Amenidades en baño:
•
•
•
•
•

Bañera con hidromasaje y Led integrada
Ducha con Led integrada
WC con Led integrada
Set de toallas
Productos de baño

Una habitación que garantiza todo lo necesario para desconectar y descansar
plenamente.
Suite Principal
Para culminar el recorrido a través de las escenas, descubrimos la habitación
más lujosa del PROYECTO HOTEL EMUNÁ EN TEXCOCO DE MORA.
EDOMEX, la Suite Caminante.
La Suite caminante ofrece más espacio y muebles que la habitación sencilla. La
Suite está dirigida a huéspedes que están dispuestos a pagar un poco más por
mejorar la experiencia de hospedaje. Ofrece espacio, lujo y comodidad a través
de sus amenidades.
Tamaño de la Habitación: 55 m2
Amenidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cama King Size con colchón con tecnología de micro-resortes, sabanas
de lino y ropa de cama de algodón y lana.
Lámparas de lectura individualizada
Automatización con control personalizado de: iluminación, climatización,
aromaterapia y audioterapia.
Cafetera con la mejor selección de café orgánico.
Mini-bar con aguas, refrescos, cervezas, vinos.
Acceso gratuito a internet en alta velocidad inalámbrico.
Caja fuerte digital.
Teléfono de marcado directo.
Pantalla HD de 70” para disfrutar desde la habitación y la bañera.
Chimenea ecológica para disfrutar desde la habitación y la bañera.

Amenidades en baño:
•
•
•
•
•
•
•
•

Baño completo con una tina especial de hidromasaje.
Piso térmico.
Closet con cajones, colgador y espejo de cuerpo completo.
Vanity con doble lavabo.
Cabina de ducha independiente.
Cabina de WC independiente.
Productos de baño EMUNÁ.
Batas, toallas y sandalias.
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Terraza Comunitaria
Como parte de las escenas finales del recorrido, nos encontramos previo al
acceso a las habitaciones, las terrazas comunitarias.
Es un espacio semi-público de descanso y recreación al aire libre, integrado con
la naturaleza, se ofrecen distintas zonas que el huésped puede disfrutar acorde
sus necesidades. Está dirigido a los huéspedes de habitaciones cercanas con
la intención de controlar la cantidad de usuarios en el espacio.
Amenidades
Área 205 m2
•
•
•
•
•

1:

4 Salas de descanso con chimenea
1 Zona de fogata al aire libre
1 Cine al Aire Libre
1 Zona de Columpios
Espejo de agua

Amenidades
Área 91 m2
•
•
•

Terraza

Terraza

2 Salas de descanso con chimenea
1 Zona de Columpios
Espejo de agua
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2:

Alberca
Dentro de las áreas destinadas a amenidades, la alberca, se ubica en la parte
más representativa de este conjunto, ya que se ubica en el área de lo que
anteriormente se le conocía como el batán con una superficie de 363 m2, cuenta
con muros con altura de hasta 12 m, creando un espacio único, en el cual
establecimos la alberca como parte central del espacio, la alberca tiene forma
de riñon, tratando de abrazar al árbol que se ubica en el lugar, comulgando
ambos elementos, agua y árbol, que representan la vida, ya que como parte
esencial del proyecto, el agua está presente en todo el recorrido hasta llegar a
este lugar.
Dentro de este espacio, se destinaron tres zonas, el área de baños y vestidores,
el área de alberca y el área de estar
Como parte central, la alberca, nos invita a la relajación y el esparcimiento,
asimismo, tenemos una zona de asoleadero para quieres solo gustan de tomar
el sol y relajarse.
En la zona de baños y vestidores, contamos con área de regaderas para que
los huéspedes puedan hacer uso de estas y evitar que se trasladen hasta su
habitación para ducharse.
En la zona de estar se cuenta con una terraza, que en ocasiones es un punto
interesante para los amantes de la lectura que gustan solo de leer en torno a la
alberca. La terraza cuenta con mobiliario especial para exteriores de la marca
vitra, se cuenta con mesa bistro en color gris acompañada de la silla vegetal en
color cactus, asimismo, ésta zona en especial cuenta con dos chimeneas
ecológicas de bioetanol, para prolongar la velada si es el caso en que sea
utilizada como parte del restaurante para algún evento en especial.
Se cuenta con un salón de juegos de mesa, este se encuentra techado con un
sistema de pergolado de madera con una cubierta retráctil de donde se puede
aprovechar la estancia para quien no gusta del uso de la alberca, puede
practicar billar o juegos de mesa, se cuenta con mobiliario para exteriores, en
este caso se cuenta con la mesa Belleville en roble oscuro y sillas Belleville azul
mar, ambas de la marca vitra
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En cuestión de la iluminación, se instalaron luminarias esféricas led con sistema
RGB de 30 y 60 cm de diámetro, a fin de mantener la iluminación en áreas
verdes.
Los pisos son a base de duela de roble para exterior y se integra un andador a
base de empedrado, que es el material más predominante en el conjunto.
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A

C

B

D

G

F

E

H

108.473
8.87

22.00

6.05

15.95

4.30

7.20

44.10

1
12.37
3.50

2

NPT - 0.15

BAÑO/
VESTIDOR H

ALMACEN
INSUMOS

SAUNA

NPT - 0.30

BAÑO/
VESTIDOR M

SANITARIO
EMPLEADOS
SAUNA
CAMINO KNEIPP

ZONA DE
RELAJACIÓN
NPT +- 0.00

espejo de agua

DUCHAS SENSITIVAS

CAP. 4 PERS

SALA DE
ESPERA
N .P .T .= ± 0 . 0 0 0

15

espejo de agua

N .P . T. = + 0 .3 0

CTO
LAVADO

14

PISCINA HIDROTERAPIA
13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BAÑO TURCO
CAP. 8 PERS

NIVEL DEL AGUA

N .A .= - 0 .45 0

N . A . = - 0 .4 5 0

sube

RECEPCIÓN
N .P.T .= + 0. 15

NIVEL DEL AGUA

NIVEL DEL AGUA

NIVEL DEL AGUA

N .A . = - 0. 1 00
N .A . = - 0. 1 00

JARDIN
RELAJACIÓN

6.40

47.434

5

1.80

Proyección losa

3.82

3

ACCESO
EMPLEADOS

Pro
ye

cc

ió

n

ra

m
pa

N.P .T.= - 0 .250

N. P.T. = - 0.25 0

N . P . T .= + 0 . 1 0 0

N .P .T . = + 0 .1 0 0

N . P .T .= + 0 . 1 0 0

N.P.T.= ± 0.000

JARDIN ZEN

N.P .T.= - 0 .250

CONSULTORIO

TERRAZA YOGA

NIVEL DEL AGUA
NIVEL DEL AGUA
N . A. = - 0. 4 50

N .A .= - 0 .45 0

NIVEL DEL AGUA
N . A. = - 0. 1 00

NIVEL DEL AGUA
N. A . = - 0 . 1 00

NIVEL DEL AGUA
N .A . = - 0. 1 00

6
6.35

espejo de agua
ARTE: ESCULTURA

7

CAPILLA

RAMPA

N .P .T .= ± 0 . 0 0 0

1

4

NPT - 0.15

NPT +- 0.00

3

NPT - 0.30

2

5
6
NPT +- 0.00
NPT + 0.15

7

T E R R A Z A
24 COMENSALES

NPT + 0.30

8

10
11
12
13

B A R
NPT + 0.15

COCINA FRÍA
16

17

18

19

20

21

22

23

CUARTO DE MÁQUINAS
A L B E R C A
1 . 5 M .
D E
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R E G I S T R O D E
P E R S O N A L
N.P.T. + 0.15

N.P.T. + 0.45

ÁREA DE
L A V A D O

SA NIT ARI OS MUJE RE S

N.P.T. + 0.45

C O C I N A
CALIENTE

C Á M A R A D E
REF RIGE RA CIÓN

C O M E D O R

ALMACÉN

DESECHOS

8

REGADERAS

CAPACIDAD
28 COMENSALES

SA NITARIOS HOMB RES

13.20

NPT + 0.30

NPT +- 0.00

14
15

SA NITAR IOS HOMB RES

B A R R A

PRO YECC I ÓN LO SA

L O B B Y

9

REGADERAS
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A

C
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F

E
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108.473
8.87

22.00

6.05

15.95

4.30

7.20

44.10
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Suárez
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Arq.
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Ramírez.

Suárez

Hugo

Arq.
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Espitia

Francisco
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Arguelles.P.

Romero

A.
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Arq.
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Guerrero

Enrique

Arq.

de

P.

12.37

Ramírez.

Suárez
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Arq.
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Ramos.P.

Espitia
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Arguelles.P.
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1

1
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2

2
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7
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3

3
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4
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CABINA DE MASAJE
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5

5
10
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6
9
8

7
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6
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9
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SAL
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5

1
2
3

4
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N .P .T . = ± 0 . 0 0 0

P R O Y EC C I Ó N C U B I E R T A

1
2
3
4
5
6
7
8

TERRAZA

9
10
11
12
13
14

G A L E R Í A

15

13.20

4

3.50

2

16

17

18

19

20

21

22

23

BAÑO VESTIDOR
A L B E R C A
1 . 5 M .
D E
PROFUNDIDAD

NOTAS GENERALES
SALON DE JUEGOS

8
PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL
SEGUNDO NIVEL

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
"La Técnica al Servicio de la Patria"

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Tecamachalco

DISEÑO DE INTERIORES
PROYECTO HOTEL EMUNÁ EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX
UBICACIÓN:

Carretera a San Miguel Tlaixpan km. 3.5, Texcoco de Mora, Estado de México.
PLANO:

PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL
SEGUNDO NIVEL
ELABORÓ:
·

E Q U I P O

NO.

2

ESCALA:

1: 200

MARIEL VEGA RODRÍGUEZ

·

GABRIELA DEL CARMEN BALDERAS MARTÍNEZ

·

MELCHOR JAIME CARMONA JUÁREZ

·

FLOR MARÍA ESPEJEL SÁNCHEZ

·

OMAR MORALES ANDRADE

·

STEPHANIE RUIZ PELLÓN

ACOTACIÓN:

Metros
FECHA:

18 / 09 / 2019
CLAVE:

REVISÓ:

ARQ-02

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro
- Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

0

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

P.

P.

NOMENCLATURA

2

4
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20

A

B

B

1

1

A

B

1'

C

C'

2

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

A

A'

SIMBOLOGIA

3

3

A

B'

CORTE ARQUITECTONICO A-A'
(HABITACION SENCILLA)

A

A

ESC. 1:75

B

PLANTA ARQUITECTONICA
(HABITACION SENCILLA)

ESC. 1:75
3

2

1'

1

NOMENCLATURA

A

B
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ARQ-01

A

DETALLE DE CHIMENEA

B

B

1

1

A

B

1'

C

C'

2

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

A

DETALLE DE MURO

A'

3

SIMBOLOGIA

3

A

B'

CORTE ARQUITECTONICO A-A'

A

(HABITACION SENCILLA)

A

B

ESC. 1:75

PLANTA ARQUITECTONICA
(HABITACION SENCILLA)

PLAFON

ESC. 1:75
3

2

1'

1

NOMENCLATURA

A

B

DETALLE DE BOVEDA
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ALB-01

A

B
A
B C

B

1

1

A

B

2
2

1
1

1

1
1

1'
1
1

1

1

1
1
1

1
1

C

A
B C

1

1

C'

2
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1

1
1
1

1
1

1
2
2

A

A
B C

1
1

3

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

1
1
1

A'

3

2
2

1
1

1

SIMBOLOGIA

1

A

B'

CORTE ARQUITECTONICO A-A'
(HABITACION SENCILLA)

A

B

ESC. 1:75

A

A
B C

PLANTA ARQUITECTONICA
(HABITACION SENCILLA)

ESC. 1:75
3

2

1'

1

NOMENCLATURA

A

B

A
B C

2
2

1
1

1
1

1

2
2

1

1

1

1

1 1

A
B C

1 1

1

2
2

1

1
2
2

1
1 1

1
1
1

1

1

1 1

1 1

1
1
1

1
1
1

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

1

1
1

Unidad Tecamachalco

1

1

1
1

1

PLANO:

1

A

PLANO DE ACABADOS
(HABITACION SENCILLA)

B C
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CORTE ARQUITECTONICO B-B'
(HABITACION SENCILLA)
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ACA-01

A

B

DETALLES - SIN ESCALA

B

1

1
2

1'
1

C

C'

2

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

A

A'

3
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3

A

B'

A

A

B

PLANTA ARQUITECTONICA
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A

B

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
ZOCLO

B

1

1

A

B

1'

C

C'

2

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

A

A'

SIMBOLOGIA

3

3

A

B'

CORTE ARQUITECTONICO A-A'

A

(HABITACION SENCILLA)

A

B

ESC. 1:75

PLANTA ARQUITECTONICA
(HABITACION SENCILLA)

ESC. 1:75
3

2

1'

1

NOMENCLATURA

A

B
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PISO DE BARRO

A

B

B

1

1
SIMBOLOGIA
A

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PISO A BASE DE DUELA DE
MADERA DE ROBLE
A

1'
NOMENCLATURA

C

C'

A

A'

2

3

3
B'

A
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A

B

B

1

1

A

B

4

1

10

1

1'
9
6
2

C

C'

2

16
7
5

3

11
15

14
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CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

16

11

17

15

2

A

A'

20

3

SIMBOLOGIA

3

A

B'

CORTE ARQUITECTONICO A-A'
(HABITACION SENCILLA)

A

A

B

ESC. 1:75

PLANTA ARQUITECTONICA
(HABITACION SENCILLA)

ESC. 1:75
NOMENCLATURA

3

2

1'

1

A

B

6

5
16

5
Unidad Tecamachalco

20

20

1

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX
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12

11

1
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7
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MO.AM-01

A

DETALLE DE COLOCACION:
PLAFON

B

B

1

1

A

B

1'

C

C'

2
2.5
CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

A

A'

3

SIMBOLOGIA

3

A

B'

CORTE ARQUITECTONICO A-A'
(HABITACION SENCILLA)

A

B

A

ESC. 1:75

PLANTA ARQUITECTONICA

ESPECIFICACIONES

(HABITACION SENCILLA)

ESC. 1:75
3

2

1'

1

NOMENCLATURA

A

B
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-
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PLA-01

A

B

B

1

1

A

B

1'

C

C'

2

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

A

A'

3

SIMBOLOGIA

3

A

B'

CORTE ARQUITECTONICO A-A'
(HABITACION SENCILLA)

A

A

ESC. 1:75

B

PLANTA ARQUITECTONICA
(HABITACION SENCILLA)

ESC. 1:75
3

2
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1
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ELEMENTOS:
PALETA DE COLORES

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS
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PALETA DE COLORES:
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TEXTILES:

A

B

B

1

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
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1'
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2

A

C

C'

2

A

4

5

PALETA DE COLORES:
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3
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7
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NOMENCLATURA

A

A'

3
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8

C
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4

9

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

6

1

7

5
SIMBOLOGIA

A

10

A'

A

3
B'
PLANTA ARQUITECTONICA
(HABITACION SENCILLA)

CORTE ARQUITECTONICO
A-A'
(HABITACION SENCILLA)

ESC. 1:50

ESC. 1:50

3

2

1'

A

A
NOMENCLATURA

TEXTURAS

(HABITACION SENCILLA)

12

Unidad Tecamachalco

10

10

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

2

2
1

PLANO:

(HABITACION SENCILLA)

11

ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

CORTE ARQUITECTONICO
B-B'
(HABITACION SENCILLA)

CORTE ARQUITECTONICO
C-C'
(HABITACION SENCILLA)

ESC. 1:50

ESC. 1:50

DET-01

A

A'

C

B

A

B

B

C

1

1

B

1

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA
A

2

2
A

A'

A

A'

D

D'

D

D'

2'

2'

3

3
C'

A

A'

NOMENCLATURA

3

3

B'

C'

B

A

B'

B

PLANTA BAJA ARQUITECTONICA

PLANTA ALTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:50

ESC. 1:50

(HABITACION DOBLE)

A

(HABITACION DOBLE)

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANTAS ARQUITECTONICAS
(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ARQ-01

A

B

3

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA

CORTE ARQUITECTONICO A-A'

CORTE ARQUITECTONICO B-B'

ESC. 1:75

ESC. 1:75

(HABITACION DOBLE)

A

(HABITACION DOBLE)

A

3

1

B

A
NOMENCLATURA

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

CORTES ARQUITECTONICOS
(HABITACION DOBLE)

CORTE ARQUITECTONICO C-C'
(HABITACION DOBLE)

CORTE ARQUITECTONICO D-D'

ESCALA:

1: 75

-

(HABITACION DOBLE)

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

ESC. 1:75

FECHA:

ESC. 1:75

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ARQ-02

A

A'

C

B

A

B

B

C

1

1

B

1

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA
A

2

2
A

A'

A

A'

D

D'

D

D'

2'

2'

3

3
C'

A

A'

NOMENCLATURA

3

3

B'

C'

B

A

B'

B

PLANTA BAJA ARQUITECTONICA

PLANTA ALTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:50

ESC. 1:50

(HABITACION DOBLE)

A

(HABITACION DOBLE)

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ALB-01

A

B

3

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA

CORTE ARQUITECTONICO A-A'

CORTE ARQUITECTONICO B-B'

ESC. 1:75

ESC. 1:75

(HABITACION DOBLE)

3

1

A

(HABITACION DOBLE)

B

A

A
NOMENCLATURA

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

CORTE ARQUITECTONICO C-C'
(HABITACION DOBLE)

ESC. 1:75

CORTE ARQUITECTONICO D-D'
(HABITACION DOBLE)

ESC. 1:75

(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ALB-02

A

A'

B

C

A

B

C

1

1
3

2
2

3

2

1

1

1

1
1

1

3

2
1

1

2

1
1
1

2

1

2
2

1

SIMBOLOGIA

1

2

2

2
1

A
1

3

2'
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1

A

A'

D'

D

D'

A

2'

1

1

1

1

1

A'

1
1

3
C'

NOMENCLATURA

1

3

A

2
2

A

2

A'

1
1
1

1
1

2

2

1

3

D

2

1

1
1

3

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

3
3
3

1

1

1

3

3

1

1
3

B

1

1
1

B

3

3

B'

C'

B

A

B'

B

PLANTA BAJA ARQUITECTONICA

PLANTA ALTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:50

ESC. 1:50

(HABITACION DOBLE)

(HABITACION DOBLE)

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE ACABADOS (PLANTA)
(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ACA-01

A

B

3

1

A
B C
2
2

2

1

2
1

2

1
1
1
1

1

2
2
2

1

1

2

1

1

1
1

1

2

1
1
1
2

1

1
1

1

1

1
1

1

2

1
1

1

1
1

1

3
3
3

1

3
1

3

1
3

1

1
1
1

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

1
1
1

A
B C

CORTE ARQUITECTONICO A-A'

CORTE ARQUITECTONICO B-B'

ESC. 1:75

ESC. 1:75

(HABITACION DOBLE)

3

1

SIMBOLOGIA
A

(HABITACION DOBLE)

B

A

A
NOMENCLATURA

A
B C

2
2

2
1

1

1
1

2

1
2
1

1
1
1
1

2
2

1

2

2

1

2
2
2

1
1

1
1

1
1

1

3
1

3

1
3

1

1
1

1

1

1
1

1
1
1

1

A

1

3
3
3

B C

Unidad Tecamachalco

1

1
1
EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE ACABADOS (CORTES)
(HABITACION DOBLE)

CORTE ARQUITECTONICO C-C'
(HABITACION DOBLE)

CORTE ARQUITECTONICO D-D'

ESCALA:

1: 75

-

(HABITACION DOBLE)

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

ESC. 1:75

FECHA:

ESC. 1:75

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ACA-02

3

A

A'

C

1

B

B

1

1

01

DET
CAN

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

2

2
A

01

DET
CAN

SIMBOLOGIA
A

2
A

A'
3

D

D'
NOMENCLATURA

2'

2'

CORTE ARQUITECTONICO C-C'
(HABITACION DOBLE)

ESC. 1:50
3

3
C'

A

A'

B'

B
Unidad Tecamachalco

PLANTA BAJA ARQUITECTONICA

(HABITACION DOBLE)
ESC. 1:50

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE CANCELERIA
(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

CAN-01

A

A'

B

A

DETALLES - SIN ESCALA

B

1
C

B

C

1

1

2

B

1

1

2
1

A

A'

A

A'

D

D'

D

D'

2'

2'

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

2

3

3

3

3

2

SIMBOLOGIA
A

C'

A

A'

B'

C'

B

A

B'

B

PLANTA BAJA ARQUITECTONICA

PLANTA ALTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:75

ESC. 1:75

(HABITACION DOBLE)

A

(HABITACION DOBLE)

NOMENCLATURA

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE CARPINTERIA
(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

CAR-01

A

B

3

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

CORTE ARQUITECTONICO A-A'
(HABITACION DOBLE)

CORTE ARQUITECTONICO B-B'

ESC. 1:75
3

1

SIMBOLOGIA

(HABITACION DOBLE)

A

ESC. 1:75
B

A
A

NOMENCLATURA

CORTE ARQUITECTONICO C-C'

CORTE ARQUITECTONICO D-D'

ESC. 1:75

ESC. 1:75

(HABITACION DOBLE)

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL ZOCLO

Unidad Tecamachalco

(HABITACION DOBLE)

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

DESPIECE DE LAMBRIN - CORTES
(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

D.L-02

A

A'

C

B

A

B

B

C

1

1

B

1

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA
A

2

2
A

A'

A

A'

D

D'

D

D'

2'

2'

3

3
C'

A

A'

NOMENCLATURA

3

3

B'

C'

B

PLANTA BAJA ARQUITECTONICA

(HABITACION DOBLE)
ESC. 1:50

A

A

B'

B

PLANTA ALTA ARQUITECTONICA

(HABITACION DOBLE)

Unidad Tecamachalco

ESC. 1:50

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

DESPIECE DE LAMBRIN - PLANTA
(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

D.L-01

A

A'

C

B

A

B

B

C

1

1

B

1

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

2

2
A

A'

A

SIMBOLOGIA

A'

A

D

D'

D

2'

2'

3

3
C'

A

A'

D'
A

3

B'

C'

B

A

B'

B

PLANTA BAJA ARQUITECTONICA

PLANTA ALTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:50

ESC. 1:50

(HABITACION DOBLE)

NOMENCLATURA

3

(HABITACION DOBLE)

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PISO DE CANTERA GRIS
Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PISO HECHO DE DUELA, CON MADERA DE NOGAL AMERICANO

PLANO:

DESPIECE DE PISOS
(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

D.P-01

A

A'

C

B

A

B

B

C

1

1

B

1

1
RODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

02

DET
HERR

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA
A

2

2
A

A'

A

A'

D

D'

D

D'

2'

A

2'
01

DET
HERR

3

3
C'

A

A'

NOMENCLATURA

3

3

B'

C'

B

A

B'

B

PLANTA BAJA ARQUITECTONICA

PLANTA ALTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:50

ESC. 1:50

(HABITACION DOBLE)

(HABITACION DOBLE)

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE HERRERIA - PLANTA
(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

HERR-01

DETALLE DE HERRERIA 01
A

B

3

1
B

A

B

A'

A

A'

PLANTA BAJA

02

DET
HERR

B'

B'

PLANTA ALTA

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA

CORTE ARQUITECTONICO A-A'

CORTE ARQUITECTONICO B-B'

ESC. 1:75

ESC. 1:75

(HABITACION DOBLE)

3

1

(HABITACION DOBLE)

B

A

ALZADO

DETALLE DE HERRERIA 02

A

A
NOMENCLATURA

02

DET
HERR

DETALLE DE PIEZAS DE BARANDAL

DET
HERR

01

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

CORTE ARQUITECTONICO C-C'
(HABITACION DOBLE)

ESC. 1:75

PLANO DE HERRERIA - CORTES Y DETALLES

CORTE ARQUITECTONICO D-D'
(HABITACION DOBLE)

ESC. 1:75

(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

HERR-02

A

A'

C

B

A

B

B

C

1

1
3

B

1

1

18
17

4

13

19
15

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

21
7

6

16

20

SIMBOLOGIA

14

5

A

15

2

2

22
2

A

D

13

1

A'

A

D'

D

A'

21

A

D'

8

2'

2'

NOMENCLATURA

13
23

3

3
C'

A

A'

3

3

B'

C'

B

A

B'

B

PLANTA BAJA ARQUITECTONICA

PLANTA ALTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:50

ESC. 1:50

(HABITACION DOBLE)

(HABITACION DOBLE)

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE MOBILIARIO Y AMBIENTACION
(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

MOB-01

A

A'

B

C

A

B

B

C

1

1

B

1

1
12
5
6

4
8

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

9

7

1

11
10

SIMBOLOGIA
A

2

12

2

5

2

A

A'

A

D

D'

D

2'

7
9

2'

3

A'

6

A

D'

11

10

NOMENCLATURA

12

3

3
C'

A

A'

3

3

B'

C'

B

A

B'

B

PLANTA BAJA ARQUITECTONICA

PLANTA ALTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:50

ESC. 1:50

(HABITACION DOBLE)

(HABITACION DOBLE)

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE TEXTILES Y PALETA DE COLORES
(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

TEX-01

TEXTILES:
A

B

3

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA

CORTE ARQUITECTONICO A-A'

CORTE ARQUITECTONICO B-B'

ESC. 1:75

ESC. 1:75

(HABITACION DOBLE)

A

(HABITACION DOBLE)

A

3

1

B

A
NOMENCLATURA

Unidad Tecamachalco

2

3
EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE TEXTILES Y PALETA DE COLORES

CORTE ARQUITECTONICO C-C'
(HABITACION DOBLE)

(HABITACION DOBLE)

CORTE ARQUITECTONICO D-D'

ESCALA:

1: 75

-

(HABITACION DOBLE)

Metros

ESC. 1:75

-OMAR MORALES ANDRADE

ESC. 1:75

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

PALETA DE COLORES: DIURNA

PALETA DE COLORES: NOCTURNA

TEX-02

A

B

3

1

13

13

13

13

21
21

14
12

9

2
15

11

15

2

18

10
CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

CORTE ARQUITECTONICO A-A'

CORTE ARQUITECTONICO B-B'

ESC. 1:75

ESC. 1:75

(HABITACION DOBLE)

3

1

SIMBOLOGIA

(HABITACION DOBLE)

B

A

A
A

HABITACION:
13

13

13

NOMENCLATURA

21

12

9
3
11

2
10

5

4
7

3

CORTE ARQUITECTONICO C-C'

CORTE ARQUITECTONICO D-D'

ESC. 1:75

ESC. 1:75

(HABITACION DOBLE)

Unidad Tecamachalco

(HABITACION DOBLE)

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE MOBILIARIO Y AMBIENTACION

MOBILIARIO FIJO:

(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

MOB-02

(HABITACION SENCILLA)

DETALLE DE VANITY

A

A'

C

1
CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

7

SIMBOLOGIA

6

A

A

2
3

1

NOMENCLATURA

2'

TEXTURAS

3

(HABITACION SENCILLA)

C'
8
12

A

3

A'

1
2

PLANTA ARQUITECTONICA

(HABITACION DOBLE)
ESC. 1:50

4

9

Unidad Tecamachalco

5
10

11

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

3

(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019

CORTE ARQUITECTONICO A-A'

(HABITACION DOBLE)
ESC. 1:50

CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

DET-01

A

B

C

D

D

E

E

F

1

1
CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

B

B'

SIMBOLOGIA
A

2

2
A

NOMENCLATURA

A

A'

3

3
C'

A

D'

E'

B

D

F'

E

Unidad Tecamachalco

PLANTA ARQUITECTONICA

(HABITACION SUITE)

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANTA ARQUITECTONICA
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:50

ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ARQ-01

A

D

3

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA
A

CORTE ARQUITECTONICO A-A'

CORTE ARQUITECTONICO C-C'

ESC. 1:75

ESC. 1:75

(HABITACION SUITE)

(HABITACION SUITE)

A

D

A

1

3
NOMENCLATURA

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

CORTE ARQUITECTONICO B-B'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75

CORTE ARQUITECTONICO D-D'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75

CORTES ARQUITECTONICOS
(HABITACION SUITE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ARQ-02

3

1

1

3
CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA
A

A

NOMENCLATURA

CORTE ARQUITECTONICO E-E'

CORTE ARQUITECTONICO F-F'

ESC. 1:75

ESC. 1:75

(HABITACION SUITE)

(HABITACION SUITE)

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

CORTES ARQUITECTONICOS
(HABITACION SUITE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ARQ-03

A

B

C

D

D

E

E

F

1

1
CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

B

B'

SIMBOLOGIA
A

2

2

A

NOMENCLATURA

A

A'

3

3
C'

A

D'

E'

B

D

F'

E

Unidad Tecamachalco

PLANTA ARQUITECTONICA

(HABITACION SUITE)

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

(HABITACION SUITE)

ESC. 1:50

ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ALB-01

A

D

3

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA
A

CORTE ARQUITECTONICO A-A'
(HABITACION SUITE)

CORTE ARQUITECTONICO C-C'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75
D

A

A

ESC. 1:75
1

3
NOMENCLATURA

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

CORTE ARQUITECTONICO B-B'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75

CORTE ARQUITECTONICO D-D'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75

(HABITACION SUITE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ALB-02

3

1

1

3
CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA
A

A

NOMENCLATURA

CORTE ARQUITECTONICO E-E'

CORTE ARQUITECTONICO F-F'

ESC. 1:75

ESC. 1:75

(HABITACION SUITE)

(HABITACION SUITE)

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

(HABITACION SUITE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ALB-03

A

B

D

D

C

E

E

F

1

1
1

1

1

1
1

1
1

2

1

1
1

1

2

1

1

1

2

2

B

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

2
2

B'

SIMBOLOGIA
A

2

2

2

A

2
2

2

1

2 2

1

2

1
1

2

1
2

1

2

2
2

2
2 2

1
1

1

2

2

2

1
1

2

3

3

3

1

NOMENCLATURA

2
2

1
A

1

1
1

3

1
1

3
A'

3

3

3
C'

A

D'

E'

B

D

F'

E

Unidad Tecamachalco

PLANTA ARQUITECTONICA

(HABITACION SUITE)

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE ACABADOS
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:50

ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ACA-01

A

D

3

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
2
2
2

2
2
2

1
1
1

1
1

1
1
1

2
2
2

1
1

1

1
1

1
1

1

2

1
2

1

2

3
3
3

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA
A

CORTE ARQUITECTONICO A-A'
(HABITACION SUITE)

CORTE ARQUITECTONICO C-C'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75
D

A

A

ESC. 1:75
1

3
NOMENCLATURA

1
1

1
1

1

1
1

2
2
2

1
1

1

2
2

1

2

2
2
2

1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

2
2

2
2

2

2

1
1

1

1

1
1

2
2
2

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

CORTE ARQUITECTONICO B-B'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75

CORTE ARQUITECTONICO D-D'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75

PLANO DE ACABADOS - CORTES
(HABITACION SUITE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ACA-02

3

1

A
B C

1
1

1

1
1

1

1
1
1

2
2
2

2
2

2

1
1
1

2
2

2

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

A
B C
SIMBOLOGIA
A

CORTE ARQUITECTONICO E-E'
(HABITACION SUITE)

A

ESC. 1:75

1

3
NOMENCLATURA
1
1

1

A
B C

1
1

1

2
2

2
2

2

2

2
2

1
1

1

1
1

2

1

3
3
3

3
3

3
Unidad Tecamachalco

A
B C
EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE ACABADOS - CORTES
(HABITACION SUITE)

CORTE ARQUITECTONICO F-F'
(HABITACION SUITE)

ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

ESC. 1:75

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ACA-03

A

B

C

D

D

E

E

F

1

1

B

TEXTILES:

B'

2

2

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

A

A'

3

SIMBOLOGIA

3
C'

D'

E'

A

F'

A

A

B

D

E

PLANTA ARQUITECTONICA

(HABITACION SUITE)
ESC. 1:50

NOMENCLATURA

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO - PALETA DE COLORES Y TEXTILES
(HABITACION SUITE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019

PALETA DE COLORES: NOCTURNA

PALETA DE COLORES: DIURNA

CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

PC.T-01

A

B

C

D

D

DETALLES DE CANCELERIA
SIN ESCALA

E

E

F

1

1

B'

2

2

RODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

B

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA
A

A

A

A'

3

NOMENCLATURA

3
C'

A

D'

E'

B

D

F'

E

PLANTA ARQUITECTONICA

(HABITACION SUITE)
ESC. 1:50
Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE CANCELERIA
(HABITACION SUITE)
ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

CAN-01

DETALLES - SIN ESCALA
A

B

C

D

D

E

E

1

F

1

1
1

4

B

2

B'

2

2

2
3

3

4

A

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

A'

3

3

SIMBOLOGIA
A

C'

A

D'

E'

B

D

F'

A

E

PLANTA ARQUITECTONICA

(HABITACION SUITE)
ESC. 1:50
NOMENCLATURA

Unidad Tecamachalco

4

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE CARPINTERIA
(HABITACION SUITE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

CAR-01

A

B

C

D

D

E

E

F

1

1

B

B'

2

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

2

SIMBOLOGIA
A

A

A

A'
NOMENCLATURA

3

3
C'

A

D'

E'

B

D

F'

E

PLANTA ARQUITECTONICA

(HABITACION SUITE)
ESC. 1:50

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PISO DE CANTERA GRIS
Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PISO HECHO DE DUELA, CON MADERA DE NOGAL AMERICANO

PLANO:

DESPIECE EN PISOS
(HABITACION SUITE)
ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

D.P-01

A

B

D

D

C

E

E

F

1

1
8
9
CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

12
2

B

B'

SIMBOLOGIA

1

A

2

2
A

5
17

4
NOMENCLATURA

13

3

6

7

14

A

A'

3

3
C'

A

D'

E'

B

D

F'

E

Unidad Tecamachalco

PLANTA ARQUITECTONICA

(HABITACION SUITE)

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE MOBILIARIO Y AMBIENTACION
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:50

ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

MOB-01

A

D

3

1

7

13

3

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

6

14

13

13

17
5
4

SIMBOLOGIA
A

CORTE ARQUITECTONICO A-A'

CORTE ARQUITECTONICO C-C'

ESC. 1:75

ESC. 1:75

(HABITACION SUITE)

(HABITACION SUITE)

A

D

A

1

3
NOMENCLATURA

8

13

12
9

16 15
14

11
2
14

17

1
10

Unidad Tecamachalco

17

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

CORTE ARQUITECTONICO B-B'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75

CORTE ARQUITECTONICO D-D'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75

PLANO DE MOBILIARIO Y AMBIENTACION
(HABITACION SUITE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

MOB-02

3

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

3

4

SIMBOLOGIA
A

CORTE ARQUITECTONICO E-E'
(HABITACION SUITE)

A

ESC. 1:75
1

3

HABITACION:
NOMENCLATURA

8
7

12
9

11
2

5
6

1

Unidad Tecamachalco

10

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE MOBILIARIO Y AMBIENTACION

CORTE ARQUITECTONICO F-F'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75

(HABITACION SUITE)

MOBILIARIO FIJO:

ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

MOB-03

A

B

D

D

C

E

E

F

1

1
5

3

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

1

2

B

B'

SIMBOLOGIA

3

A

2
2

2

2
A

3

6

6
3

4
2
3

1

NOMENCLATURA

6

6
2

3

A

A'

3

3
C'

A

D'

E'

B

D

F'

E

Unidad Tecamachalco

PLANTA ARQUITECTONICA

(HABITACION SUITE)

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE ILUMINACION
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:50

ESCALA:

1: 50

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ILU-01

A

D

3

1

3
3

3

3

6

6

6
6

4
3

1
1

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

3

3

SIMBOLOGIA
A

CORTE ARQUITECTONICO A-A'

CORTE ARQUITECTONICO C-C'

ESC. 1:75

ESC. 1:75

(HABITACION SUITE)

(HABITACION SUITE)

A

D

A

1

3
NOMENCLATURA

3

6

6

3

3

4
2
3
1
2
3
Unidad Tecamachalco

2
2

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

CORTE ARQUITECTONICO B-B'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75

CORTE ARQUITECTONICO D-D'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75

PLANO DE ILUMINACION
(HABITACION SUITE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ILU-02

TIPO DE LUMINARIAS:
3

1

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA
A

CORTE ARQUITECTONICO E-E'
(HABITACION SUITE)

A

ESC. 1:75
1

3
NOMENCLATURA

3

3

3
3

Unidad Tecamachalco

2

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

PLANO DE ILUMINACION

CORTE ARQUITECTONICO F-F'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75

(HABITACION SUITE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

ILU-03

A

B

D

E
3

D

C

E

1

F

1

1

B

B'

2

2

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

A

A'

3

3

SIMBOLOGIA
A

C'

D'

E'

F'

CORTE ARQUITECTONICO E-E'
(HABITACION SUITE)

A

B

D

E

ESC. 1:75

A

PLANTA ARQUITECTONICA

(HABITACION SUITE)

1

3

ESC. 1:50

DETALLES SIN ESCALA

NOMENCLATURA

Alambre galvanizado
cal. 12

PL-01

PL-01
Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

CORTE ARQUITECTONICO F-F'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75

PLANO:

PLANO DE PLAFONES
(HABITACION SUITE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

PLA-01

A

B

D

E
3

D

C

E

1

F

1

1

B

B'

2

2

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

A

A'

3

3

SIMBOLOGIA
A

C'

D'

E'

F'

CORTE ARQUITECTONICO E-E'
(HABITACION SUITE)

A

B

D

E

ESC. 1:75

A

PLANTA ARQUITECTONICA

(HABITACION SUITE)

1

3

ESC. 1:50

DETALLES SIN ESCALA

NOMENCLATURA

1.70
0.45
0.67

0.47

0.80

0.81

0.80
0.13

Lavabo OVALIN
Kiwami Oval LT474G
Marca TOTO
Material Ceramica
Color Cotton

0.63

0.60

0.58
0.81

Tina Flotation
Flotation tuve w/Zero dimension
PJYD2200PWEU
Marca TOTO
Material Marmol
Color Glass White

MS982CUMG

WC Neorest
Neorest Elongated Toilet
MS982CUMG
Marca TOTO
Material Ceramica
Color Cotton

0.65

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

CORTE ARQUITECTONICO F-F'
(HABITACION SUITE)

ESC. 1:75

PLANO:

(HABITACION SUITE)
ESCALA:

1: 75

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

DET-01

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

SIMBOLOGIA

Unidad Tecamachalco

EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

(PLANTA GENERAL)
ESCALA:

S/E

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

SE-01

MAQUETA SUIT

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
"La Técnica al Servicio de la Patria"

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Tecamachalco

DISEÑO DE INTERIORES
PROYECTO HOTEL EMUNÁ
EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

UBICACIÓN:

Carretera a San Miguel Tlaixpan km. 3.5, Texcoco de Mora, Estado de México.
PLANO:

MAQUETA SUIT
ELABORÓ:

E

Q

U

I

P

O

NO.

ESCALA:

2

1: 50

-GABRIELA DEL CARMEN BALDERAS MARTÍNEZ
-MELCHOR JAIME CARMONA JUÁREZ

ACOTACIÓN:

Metros

-FLOR MARÍA ESPEJEL SÁNCHEZ
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

-STEPHANIE RUIZ PELLÓN

18 /SEPTIEMBRE / 2019

-MARIEL VEGA RODRÍGUEZ

CLAVE:

REVISÓ:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro
- Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

0

2

5

DC-01
10

PERFIL C DE 10" CAL 10, ANCLADO A
CADENA DE CONCRETO ARMADA

CAMA VISTA FRONTAL
PLANTA

TRIPLAY DE PINO DE
PRIMERA DE 13 MM
PERFIL C DE 10" CAL 10, ANCLADO A
CADENA DE CONCRETO ARMADA

PERFIL C

CROQUIS ESQUEMATICO
DE HABITACIONES
SENCILLAS

MURO
PERFIL C DE 10" CAL 10, ANCLADO A CADENA
DE CONCRETO ARMADA

SIMBOLOGIA

254 mm
88.9 mm

CADENA DE CONCRETO ARMADA DE 30X30 CM
3
4",
1
3
CON 4 VS DE 2" Y ANILLOS DE 8" @ 15 CM

25.4 mm

PERFIL C DE 10" CAL 10

TABLA DE PINO DE PRIMERA
20 CM, BOLEADA EN LAS ARISTAS

NOMENCLATURA

TRIPLAY DE PINO DE
PRIMERA DE 13 MM

TABLA DE PINO DE PRIMERA
20 CM, BOLEADA EN LAS ARISTAS
TABLA DE PINO DE PRIMERA
20 CM, BOLEADA EN LAS ARISTAS

Unidad Tecamachalco

ANCLAJE A CADENA
EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX

PLANO:

(HABITACION DOBLE)
ESCALA:

SIN ESCALA

-

Metros
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

18 /SEPTIEMBRE / 2019
CLAVE:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro

PERFIL C DE 10" CAL 10, ANCLADO A
CADENA DE CONCRETO ARMADA

D.M-01

MAQUETA DISEÑO DE CAMA

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
"La Técnica al Servicio de la Patria"

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Tecamachalco

DISEÑO DE INTERIORES
PROYECTO HOTEL EMUNÁ
EN TEXCOCO DE MORA. EDOMEX
UBICACIÓN:

Carretera a San Miguel Tlaixpan km. 3.5, Texcoco de Mora, Estado de México.
PLANO:

ELABORÓ:

DISEÑO DE CAMA
MAQUETA
E

Q

U

I

P

O

NO.

ESCALA:

2

1: 50

-GABRIELA DEL CARMEN BALDERAS MARTÍNEZ
-MELCHOR JAIME CARMONA JUÁREZ

ACOTACIÓN:

Metros

-FLOR MARÍA ESPEJEL SÁNCHEZ
-OMAR MORALES ANDRADE

FECHA:

-STEPHANIE RUIZ PELLÓN

18 /SEPTIEMBRE / 2019

-MARIEL VEGA RODRÍGUEZ

CLAVE:

REVISÓ:

- M. en CE. Oscar Anguiano Castro
- Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

0

2

5

DC-01
10

DECORACION

ACABADOS

VEGETACION
Fachada
Cortina de agua

Landlord
Marca FLOS

a

Empty 4125
Marca VIBIA

b

a

Oyamel
Endemico
Deco Dividers (1.30 m)
Marca VERDISSIMO

Medium planter
Mist Marca KETTAL

ESTRUCTURA

ILUMINACION

Topiary Thuja (1.00 m)
Tenuifolium
Marca VERDISSIMO

b

AB
Cristal templado
con estructura de
aluminio

b

a

Stylos
Achille Castiglioni
Marca FLOS

SPA
PLANTA ALTA

SPA
PLANTA BAJA

Proyección losa

espejo de agua

Proyección losa

espejo de agua

TERRAZA YOGA

espejo de agua

espejo de agua

TERRAZA YOGA

RECEPCIÓN

b

SALA DE
ESPERA

Acabado existente

E
Solid Iroko
Marca BOLE

H
Cantera Xaltocan
40x60
Marca M Puente

I
Dream Mountain
Wood Type Oak
Marca IMONDI

BAÑO/VESTIDOR H

Sequoia
Marca ROCHE BOBOIS

sube

sube

Banuqueta 2pl Saga
Marca ROCHE BOBOIS

CAMINO KNEIPP

B

JARDIN ZEN

JARDIN ZEN

PISCINA HIDROTERAPIA

RAMPA

ZONA DE RELAJACIÓN

RAMPA

c

DUCHAS SENSITIVAS

INTERIOR

CABINA DE SAL

BAÑO TURCO

JARDIN
RELAJACIÓN

SAUNA

CAP. 4 PERS

a

K
Dream Mountain
Wood Type Oak
Marca IMONDI

L
Onyx Sand
Marca FLORIM

CABINA DE MASAJE

CAP. 8 PERS

JARDIN
RELAJACIÓN

SAUNA

Laze 003
Rocking chair
Marca RODA

ARTE

CAP. 3 PERS
Pro
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SANITARIO
EMPLEADOS

CTO
LAVADO

b

ALMACEN
INSUMOS

ACCESO
EMPLEADOS

E

espejo de agua
ARTE: ESCULTURA

m
pa

CONSULTORIO

espejo de agua
ARTE: ESCULTURA

PALETA DE COLORES
Pintura
El caminante sobre mar de olas

G

4 Acabado existente

AREA DE PROYECCION

BAÑO/VESTIDOR M

b

Chaise Longue
Tokyo
Marca CASSINA

D

c

MOBILIARIO

EXTERIOR

Acabado existente

PISO

Real Matter
Marca FLOS

C

SPA

Trufa wall
Marca
DAVID POMPA
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a

MUROS

PLANTA ARQUITECTONICA

A

ESCULTURA
SANSEVIERO

L
I

ESCENA 7
SPA

ESCULTURA
Bruno Catalano
FRAGMENTS

M
Ardesie
Beige Strong
Marca RONDINE

J
Ceramica
25x25
Stripes Oak
Marca DUNE

