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INTRODUCCIÓN  

Bauhaus, la primera escuela de diseño del siglo XX 

 

Sólo hicieron falta unos años (de 

1919 a 1933) para que 

la Bauhaus (nombre derivado de la 
unión de las palabras en 
alemán “Bau”: construcción 
y “Haus”: casa) superara la función 

de cualquier centro de enseñanza y 

se convirtiera no sólo en la primera 

escuela de diseño del s. XX sino 

en todo un movimiento artístico que 

se convirtió en todo un referente 

internacional de la arquitectura, el 

arte y el diseño. 

 

Fue la escuela de artesanía, diseño, 

arte y arquitectura surgida de la unión 

de la Escuela de Bellas Artes con la 

escuela de Artes y Oficios por medio 

del arquitecto Walter 

Gropius en Weimar (Alemania) 

y conocida oficialmente como 

la Staatliches Bauhaus  

(«Casa de la Construcción Estatal»). 

 

 

Al igual que otros movimientos pertenecientes a 

la vanguardia artística, los procesos políticos y 

sociales tuvieron gran influencia. Con el final 

de la primera guerra Mundial comenzaron a 

surgir movimientos revolucionarios que 

aspiraban provocar una renovación radical de la 

cultura y la sociedad que con la necesidad de 

encontrar nuevos caminos en cuanto a diseño y 

composición. (Referencia 1) 

Unidad 1 
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El objetivo de la escuela, encabezado por Gropius, 

era reformar la enseñanza de las artes para 

lograr una transformación de la sociedad 

burguesa. Su contenido crítico y compromiso de 

izquierda causarían su cierre en 1933. 

Para Gropius la base del arte estaba en la 

artesanía: los artistas tenían que volver al trabajo 

manual, con ella se trataba de unir todas las 

artes estableciendo así una nueva estética que 

abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana, 

“desde la silla en la que usted se sienta hasta la 
página que está leyendo” (Heinrich von Eckardt). 

Por primera vez, el 

diseño industrial y 

gráfico fueron 

considerados como  

profesiones ya que se 

establecieron las 

bases normativas y 

los fundamentos 

académicos tal y como 

los conocemos en la 

actualidad (antes de 

la Bauhaus estas dos 

profesiones no 

existían del modo en 

que fueron concebidas 

dentro de esta 

escuela). 

 

 

 

Uno de los principios 

establecidos desde su 

fundación fue «la 
forma sigue a la 
función«, por lo que 

en arquitectura los 

diferentes espacios 

eran diseñados con 

formas geométricas 

según la función f 

 

 

 

La Bauhaus 
es sinónimo de 

modernidad, de colores 
primarios, nuevas 

concepciones del 
espacio y de la forma e 

integración de las 
artes.

La escuela tuvo su sede en tres 

ciudades: Weimar, Dessau y Berlín 

en las que se distinguen tres etapas: 

 

Uno de los principios 

establecidos desde su 

fundación fue «la forma 
sigue a la función«, por 

lo que 

en arquitectura los 

diferentes espacios 

eran diseñados con 

formas geométricas 

según la función para 

la que fueron 

concebidos. 
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-La primera etapa en Weimar abarca desde la fundación 

de la escuela en 1919 hasta 1923. 

Desde el momento de su apertura se establecieron los 

objetivos de la escuela recogidos en el manifiesto de la 

Bauhaus: “La recuperación de los métodos 

artesanales en la actividad constructiva, elevar la 

potencia artesana al mismo nivel que las Bellas Artes e 

intentar comercializar los productos que, integrados en 

la producción industrial, se convertirían en objetos de 

consumo asequibles para el gran público”. 

                                                                             

Con la idea del arte como respuesta a las necesidades de la sociedad se 

pretendía eliminar las diferencias entre artistas y artesanos además de 

intentar vender sus propios productos realizados en la escuela para dejar de 

depender del Estado (que hasta ese momento era quien los subsidiaba). 

En 1923 se realizó la Primera 

Exposición de la Bauhaus. 

Durante seis meses, los alumnos 

trabajaban en los distintos 

talleres. Así, bajo la metodología 

de “aprender trabajando”, se 

formaban en las distintas áreas 

para descubrir sus preferencias y 

orientarse para su posterior 

formación: trabajaban con piedra, 

madera, metal, barro, tejidos, 

vidrio, colorantes y tejidos 

mientras se le enseñaba dibujo y 

modelado. Aprendían las pautas 

básicas de diferentes oficios y el 

trabajo con materiales nuevos 

para la elaboración de edificios 

y todo tipo de objetos. (Referencia 

2) 
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En este tiempo realizaban también 

un curso obligatorio “vorkurs”, 
conocido posteriormente como 

“Método Bauhaus”, creado por el 
arquitecto Johannes Itten, donde se 

investigaba los principales 
componentes visuales en 

textura, color, forma, contorno 
y materiales. 

 

De esta forma, al salir de la escuela, 

salían con una formación completa: 

dibujo, modelado, fotografía, diseño 

de muebles, escenificación, danza, 

tipografía… 

 

Ballet Triásico 

Los pintores Paul Klee y 

Kandinsky se unieron a la 

escuela en esta primera 

época: Paul Klee dando 

clases de composición en 

el taller de tejidos (su 
enseñanza se basaba en 
las formas elementales y 
el arte debía hacerlas 
visibles) y Kandinsky, en 

el taller de pintura mural 

y dando clases en el curso 

de diseño básico junto con 

Klee. 

Es la fase idealista, expresionista y de experimentación de formas, productos y 
diseños. 

Se utilizan las formas geométricas básicas (el círculo, el cuadrado y el 
triángulo) junto con los tres colores primarios como base aunque los colores 
principales fueron negros, blancos y rojos. 
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La segunda etapa abarca de 1923 hasta 1925. 

A partir de 1923, la 

Bauhaus llevó a cabo 

un cambio de 

dirección con la 

incorporación como 

profesor de László 

Moholy-Nagy, que 

supuso la 

introducción de las 

ideas 

del Constructivismo R

uso y 

el Neoplasticismo. 

 

 

 

 

 

 

Se abogaba por 

un arte comunal, basa

do en la idea y no en 

la inspiración. De esta 

época datan los 

escritos teóricos más 

influyentes de la 

Bauhaus como los 

realizados por 

Kandisky y Klee. 

 

 

 

 

 

 

Aunque la 

metodología estaba 

basada en 

una “investigación de 
la esencia” y 

un “análisis de la 
función”, la influencia 

de la estética creada 

por la Bauhaus fue 

minoritaria y hubo 

que esperar a los años 

sesenta para que 

estas ideas se 

popularizaran 

comercialmente. 

 

Neoplastisismo-(movimiento artístico iniciado 

en Holanda con el ideal de llegar a la esencia 

del arte eliminando lo superfluo). 

 

En 1925, siguiendo el principio de eliminar lo 

superfluo y dejar lo esencial, diseñó un estilo 
tipográfico en donde eliminó las mayúsculas y las 
serifas, creando una fuente geométrica, universal, 
cuya versión digital recibe el nombre Architype 
Bayer. Con estos principios se estableció un nuevo 
estilo tipográfico y los fundamentos de la Nueva 
Tipografía. 

 

http://www.cultier.es/el-lissitzky-y-su-potencial-innovador/
http://www.cultier.es/el-lissitzky-y-su-potencial-innovador/
http://www.cultier.es/jan-tschichold-la-nueva-tipografia/
http://www.cultier.es/jan-tschichold-la-nueva-tipografia/
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La tercera 

etapa transcurre desde 

1925 hasta el cierre de 

la escuela en 1933. 

La gran depresión 

desencadenó la necesidad 

del cambio de sede de la 

escuela en Dessau en 

1925, una ciudad 

industrial ansiosa por 

potenciar su oferta 

cultural. 

 

En esta nueva sede, la escuela se instala en el edificio más emblemático 

de la Bauhaus diseñado por Walter Gropius: La Escuela Bauhaus (1925-

1926), de planta asimétrica, con pabellones a diferentes alturas y 

predominio de ventanas horizontales (característico de la arquitectura 

racionalista). (Referencia 3) 

Bauhaus, Dessau 1926 

En esta época se llevaron 

a cabo grandes fiestas 

(generalmente temáticas: 

fiesta blanca, fiesta del 

metal…) en cuya 

organización y diseño se 

trabajaba durante 

semanas con el objetivo de 

fomentar el trabajo en 

equipo y promover la 

relación entre la Bauhaus 

y los ciudadanos, ya que 

la escuela estaba 

considerada como 

socialista y contaba con 

más de un enemigo. 
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Bauhaus, Dessau después de la Segunda 
Guerra Mundial 

 

En 1925, debido a las continuas 
presiones del gobierno, Moholy-
Nagy abandona la escuela y dos 
años después, Walter Gropius 
deja la dirección a manos del 
suizo Hannes Meyer. 
Junto con Gropius, varios 
profesores abandonaron la 
escuela y en 1930 la dirección 
pasó a cargo de Ludwing Miës 
Van Der Rohe. 

 

Con la llegada de los nazis a Dessau en 1932 

vino el cese de la ayuda financiera a la 

institución por parte del gobierno y la escuela se 

trasladó a Berlín hasta que fue ordenada su 

clausura el 11 de abril de 1933 por las 

autoridades alemanas nazis para eliminar 

cualquier rastro de “cosmopolitismo judío” y de 

arte “decadente y bolchevique”. 

 

La obra de la Bauhaus en Weimar y en 

Dessau fue nombrada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en 1996. 
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ART NOVEAU 
Es la renovación artística desarrollada 

a caballo entre los siglos XIX y XX. 

Era el fin de siècle o la belle époque… 

Todas hacen referencia a la intención 

de crear un arte nuevo, joven, libre y 

moderno. Una vez más, y como todos 

los movimientos, una ruptura con lo 

anterior, teniendo presente una idea 

clara: «el futuro ya ha comenzado» 

Se valora lo artesanal, aunque sin 

renunciar a los avances industriales, y 

se respira una aspiración de 

democratizar la belleza o socializar el 

arte. Para ello se potenció la idea de 

que hasta los objetos más cotidianos 

deben tener un valor estético, además 

de ser accesibles a toda la población. 

Por eso empiezan a hacerse visibles 

todo tipo de objetos útiles en la vida 

cotidiana, incluido el mobiliario 

urbano, que pasó a tener gran 

importancia (kioscos, estaciones de 

metro, farolas, papeleras, urinarios…). 

Desaparece así la jerarquía de artes 

mayores y menores. Tiene el mismo valor un edificio que una joya, un cartel 

que un cuadro. De hecho, los propios artistas realizan los marcos para sus 

cuadros, los arquitectos diseñan también los muebles. 

Estéticamente hay una evidente inspiración en la naturaleza: vegetales y las 

formas orgánicas se entrelazan con el motivo central; la línea recta no interesa, 

se prefieren las curvas y la asimetría; todo es más sensual, buscando complacer 

a los sentidos. (Referencia 4) 

 

 
Sabías que… El horror vacui son las flores, hojas, 

tallos retorcidos, insectos, cabellos femeninos que 

rellenan todo el espacio  
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ARTISTAS REPRESENTANTES  

EDUARDO MONET 

 

 

 

 

 

 

 

(París, 1832 - id., 1883) Pintor y grabador francés. Hijo de un importante 

funcionario del ministerio de Justicia, Édouard Manet fue un mediocre 

estudiante interesado únicamente en el dibujo. Ante la resistencia paterna a 

que iniciara una carrera artística, trató infructuosamente de ingresar en la 

Escuela Naval hasta que, tras un segundo intento fallido, su familia accedió a 

regañadientes a financiar sus estudios artísticos, que inició en 1850 en el taller 

del pintor clásico Thomas Couture. (Referencia 5) 

 

 

AUGUST RENOIR 

 

 

 

 

 

 

 

(Limoges, 1841 - Cagnes-sur-Mer, 1919) Pintor francés, una de las más 

destacadas figuras del impresionismo, tendencia de la que se distanciaría para 

seguir una línea personal. Después pudo acceder al taller del pintor Gilbert y, 

luego, al de Gleyre, donde conoció a Claude Monet, Frédéric Bazille y Alfred 

Sisley, con quien más tarde compartió su casa en París. 

BAL DU MOULIN DE LA GALETTE 

 

SOL NACIENTE 
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EDGAR DEGAS 

 

 

 

 

 

 

 

(Hilaire Germain Edgar Degas; París, 1834 - 1917) Pintor impresionista 

francés. Degas fue un pintor clásico de la vida moderna que mantuvo una 

apasionada relación con la pintura del pasado: "Está muy bien copiar lo que 

uno ve; pero es mucho mejor dibujar lo que ya no ve, salvo en el recuerdo. Es 

una transformación en la que la imaginación y la memoria trabajan juntas. De 

este modo los recuerdos y las fantasías se liberan de la tiranía de la naturaleza. 

Por este motivo los cuadros hechos así, por un hombre que tiene una memoria 

cultivada y que conoce tanto su oficio como a los viejos maestros, son casi 

siempre obras notables." 

VINCENT VAN GOGH 

(Groot-Zundert, Países Bajos, 1853 - Auvers-sur-Oise, 

Francia, 1890) Pintor holandés. En las décadas finales del 

siglo XIX, el impresionismo marcó el inicio de una profunda 

renovación de las artes plásticas que tendría continuidad en 

la sucesión de ismos o corrientes del arte contemporáneo.  

 

 

 

LA HABITACION  DE VAN GOGH  

APRÈS LE BAIN 

Algunos de los mejores maestros de 

este periodo, sin embargo, no pueden 

encasillarse en ninguna escuela, y 

abrieron por sí solos nuevos caminos; 

entre ellos, el holandés ocupa una 

posición señera. 
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HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec; Albi, Francia, 1864 - Malromé, 

id., 1901) Pintor, dibujante y cartelista francés. Fue uno de los artistas más 

representativos de la bohemia parisiense finisecular, cuyos personajes y 

ambientes reflejó en sus cuadros con una insólita libertada creativa, 

preludiando las nuevas tendencias del arte contemporáneo. 

 

AUGUSTE RODIN  

 

 

(París, 1840 - Meudon, Francia, 1917) Escultor francés. 

Fue alumno de Jean-Baptiste Carpeaux en la Escuela de 

Artes Decorativas y de Antoine-Louis Barye en el Museo 

de Historia Natural, dos escultores a los que admiró y en 

quienes se inspiró en cierta medida.  

 

 

 

Por sus modestos orígenes, se vio obligado a 

ganarse la vida como ayudante de decoración, 

compaginando el trabajo profesional con su 

dedicación a la escultura. 

LAS 3 SOMBRAS 

EN EL SALÓN DE RUE DES 

MOULINS 
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NACION ESCLAVA 

ALFONS MUCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfons Mucha (1860- 1939) es uno de los máximos exponentes del modernismo 

europeo. La trayectoria artística del pintor e ilustrador checo se encuentra 

irremediablemente unida al estilo art noveau. Es una figura sin la que no 

puede ni entenderse ni concebirse el modernismo europeo o el art noveau. 

Indudablemente fue gracias a figuras como Alfons Mucha que se construyó la 

base para la formación y creación artística cultural que se desarrollaría en el 

siglo XX ya que asentarían la ruptura y las bases sobre las que surgirían todos 

los movimientos artísticos del siglo XX. 

 

VICTOR HORTA 

(Gante, Bélgica, 1861 - Bruselas, 1947) Arquitecto belga. En los 

inicios de su carrera, a partir de 1893, creó un lenguaje 

original, basado en el predominio de la línea curva y en la 

integración de los elementos arquitectónicos y decorativos, con 

lo que se convirtió, junto con Henry Van de Velde, en uno de los 

pioneros y principales representantes del modernismo 

arquitectónico en Bélgica, como lo fueron Antoni Gaudí en 

España u Otto 

Wagner en Austria.  

 

 

MAISON & ATELIER HORTA 

En la Casa Tassel, en Bruselas, su primera 

realización, se advierte ya esta orientación 

estilística, que culminó en el Casa Solvay, 

caracterizada por una original decoración 

diseñada por él mismo e inspirada en 

motivos vegetales. 
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GUSTAVE SERRURIER 

 

Bovy (1858-1910) naciedo en Lieja, fue uno de los mejores 

diseñadores Art Nouveau de Bélgica. Estudió diseño y 

arquitectura en su ciudad natal y estuvo especialmente 

influido por la obra de John Ruskin (1819-1900). William 

Morris y Eugéne-Emmanuel Viollet-de-Duc. En 1884 

estableció uan tienda  de diseño de interiores y muebles 

en Lieja donde vendía sus propios muebles y utensilios 

importados.  

 

 

Después  del éxito de esta tienda, pudo 

abrir sucursales en París y Bruselas. 

 

 

LOUIS COMFORT TIFFANY 

Hijo de un famoso 

joyero, Louis 

Tiffany nació en Nueva York y estudió arte con los 

pintores George Iness (1825-1894) y Samuel Colman 

(1832-1920). En 1887 contribuyó a la fundación de la 

Society of American Artists. Tiffany había comenzado a 

experimentar con vidrio decorativo alrededor de 1875 y 

pronto estableció una fábrica de vidrio. Buscaba llevar el 

color al vidrio y estudió  las técnicas antiguas y modernas 

en su intento de 

desarrollar nuevas 

formas de dar luminosidad y colores 

vibrantes al material.  

 

RECAMARA 

VITRALES 

REPRESENTATIVO

Su cristalería se hizo internacionalmente conocida 

especialmente su vidrio Favrile, que era iridiscente, 

fluido y de formas libres. 
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ENTRADAS DEL METRO DE PARIS 

HECTOR GUIMART  

Héctor Guimard es uno de los exponentes más relevantes dentro 

del movimiento modernista francés.  Sin duda alguna fue un 

diseñador y arquitecto fundamental a la hora de entender el art 

Nouveau destacando las obras que realizó en Francia.  Con un 

estilo propio, se caracterizó por las formas sinuosas y curvas y 

supo combinar la forja, el vidrio, la cerámica de modo magistral 

creando obras de gran creatividad. (Referencia 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVE EIFFEL 

 

(Alexandre Gustave Eiffel; Dijon, 1832 - París, 1923) 

Ingeniero y arquitecto francés. Tras graduarse en la 

Escuela de Artes y Oficios de París 1855, se especializó en 

la construcción de puentes metálicos. Su primera obra de 

este tipo la realizó en Burdeos en 1858; en 1877 diseñó el 

impresionante arco de metal de 160 metros del puente 

sobre el Duero, cerca de Oporto.  

En las obras de Héctor Guimard aparecerán 

motivos florales, animales o vegetales que nos 

transportan a otra realidad. 

Poco más tarde superó su propia marca con 

el viaducto de Garabit, durante muchos 

años el tendido artificial más alto del 

mundo (120 metros). 
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MUSEO D´ORSSAY  

El Museo de Orsay (en francés, Musée d'Orsay) es una pinacoteca ubicada 

en París (Francia), que se dedica a las artes plásticas del siglo XIX y, más en 

concreto, del periodo 1848-1914. Ocupa el antiguo edificio de la estación 

ferroviaria de Orsay y alberga la mayor colección de obras impresionistas del 

mundo, con obras maestras de la pintura y de la escultura como Almuerzo 

sobre la hierba y Olympia de Édouard Manet, una prueba de la estatua La 

pequeña bailarina de catorce años de Degas, Baile en el Moulin de la 

Galette de Renoir, varias obras esenciales de Courbet (El origen del 

mundo, Entierro en Ornans, El taller del pintor) e incluso cinco cuadros de 

la Serie des Catedrales de Rouen de Monet. (Referencia 6) 

 

  

Cronológicamente, este museo cubre la historia del arte 

entre los maestros antiguos (que están en el Museo del 

Louvre) y el arte moderno y contemporáneo (en el Centro 

Georges Pompidou). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinacoteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Orsay
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Orsay
https://es.wikipedia.org/wiki/Almuerzo_sobre_la_hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Almuerzo_sobre_la_hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Olympia_(Manet)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet
https://es.wikipedia.org/wiki/La_peque%C3%B1a_bailarina_de_catorce_a%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/La_peque%C3%B1a_bailarina_de_catorce_a%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas
https://es.wikipedia.org/wiki/Baile_en_el_Moulin_de_la_Galette
https://es.wikipedia.org/wiki/Baile_en_el_Moulin_de_la_Galette
https://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Renoir
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustave_Courbet
https://es.wikipedia.org/wiki/El_origen_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_origen_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Entierro_en_Ornans
https://es.wikipedia.org/wiki/El_taller_del_pintor
https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Georges_Pompidou
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Georges_Pompidou
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ART NOVEAU EN 

MEXICO 

 

El Art Nouveau fue 

un movimiento artístico desarrollado durante la Belle èpoque, de gran 

influencia en la arquitectura, el diseño y la decoración. 

México fue el país del continente americano donde tuvo la mayor expansión 

este arte curvilíneo surgido a finales del siglo XIX. 

El mismo término Art Nouveau indica un espíritu de reforma, rebelión y 

libertad contra los estilos predominantes en el arte convencional, el cual se vio 

reflejado hasta en el diseño de los objetos esenciales de la vida diaria, como las 

casas, los muebles, las vajillas, los elementos decorativos y hasta las rejillas de 

alcantarillado.  

 

 

 

El Art Nouveau recurre a la naturaleza 

como fuente inagotable de ideas de diseño, 

especialmente a la flora y la fauna; la 

sinuosidad, la asimetría y las líneas 

fluidas buscan superar las estructuras 

rectilíneas estáticas de épocas anteriores. 

 

La arquitectura Art Nouveau produce 

cuerpos muy dinámicos con formas sinuosas y rítmicas, a menudo con esquinas 

redondeadas. Un claro ejemplo de esto es la arquitectura de Gaudí. Enfatiza la 

asimetría, los arcos aplanados y la tendencia a fusionar diferentes 

habitaciones, con el fin de crear un sentido orgánico de la división del espacio. 

La fachada suele presentar ornamentación floral en la base, con lo que se busca 

representar que el edificio nace de la tierra. (Referencia 7) 

 

Con ello se buscó enfatizar la unión entre la belleza y la 

utilidad. 

Otra de las características estéticas es la imagen frecuente de la 

figura femenina como centro de atención en la que destaca la 

inmediatez de la mirada y la confianza en la postura. 
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LA CASA HOLTZ 

Ubicada en Lomas de 

Chapultepec, el hogar del 

Ingeniero Ignacio Holtz y 

su esposa Beatriz 

Mendivil constituye un 

inesperado y excelso 

homenaje al Art 

Nouveau. Es la casa 

habitación de ese estilo arquitectónico más grande del mundo (2300 metros 

cuadrados construidos en cuatro niveles) de acuerdo con la clasificación del 

Musée dOrsay de París, donde se encuentran registradas todas las 

edificaciones y producciones testimoniales Art Nouveau, las de época y las de 

hoy, como la casa de los Holtz, que entra en el capítulo denominado Caprichos 

Estéticos.  

 

 

 

 

EDIFICIO EN LA ESQUINA DE GUANAJUATO Y MÉRIDA  

Se encuentra en la colonia Roma, donde la clase alta levantó suntuosas 

mansiones y palacetes durante la primera década del siglo XX.  

 

 

Sabías que..? 

Más de treinta años pasaron los Holtz adquiriendo antigüedades, 

mobiliario, bibelots y objetos para decorar su fabulosa mansión. 

 

La planta baja alberga hoy una 

tienda vegana en la que los 

transeúntes pueden detenerse a 

tomar o comer algo saludable. 
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                                                                      PALACIO DE LAS BELLAS ARTES 

Foro máximo del arte y la cultura en México. Sorprende por la fastuosidad de 

su arquitectura, en la que se integran de manera armónica y elegante dos 

estilos, el Art Nouveau de su exterior con el Art Dèco del interior. La 

construcción inició en 1904 como una propuesta del arquitecto italiano Adamo 

Boari para crear un nuevo teatro nacional que formara parte de los festejos por 

el centenario de la Independencia de México, promovido por el entonces 

presidente Don Porfirio Díaz, que legó a la ciudad algunos de sus más notables 

monumentos, como el Ángel de la Independencia y el Hemiciclo a Juárez. 

(Referencia 8) 

PALACIO DE HIERRO CENTRO 

El cuerpo principal del edificio está 

formado por grandes arcos de tres 

niveles que alojan la magnífica 

ventanearía y dejan percibir la 

estructura. Los remates de las 

esquinas del predio son uno de los 

elementos que caracterizaron a las 

tiendas departamentales de las 

primeras décadas del siglo XX.  
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GRAN HOTEL DE 

LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Ubicado en la 

esquina surponiente 

del Zócalo, el 

inmueble tiene 

fachada de estilo 

ecléctico. Al entrar al 

vestíbulo no cuesta 

imaginar a las damas porfirianas recorriendo el entonces Centro Mercantil, 

primera tienda departamental de la capital. En su interior luce elementos Art 

Nouveau originales: una magnífica escalera de herrería de una sola pieza, 

fabricada en Francia; dos elevadores, el segundo y el tercero que se instalaron 

en la ciudad; ondulados barandales, y el cuarto vitral estilo Tiffany más grande 

del mundo. 
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CLARA PORSET EN 

MEXICO (Referencia 9) 

(Matanzas, Cuba 1895-

1981) fue una arquitecta y 

diseñadora de muebles. La 

mayor parte de su carrera 

la desarrolló 

en México donde diseñó los 

muebles para proyectos de 

viviendas de, entre otros 

arquitectos, Luis 

Barragán y Mario Pani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1941 participó del concurso Organic 

Design for Home Furnishing 

organizado por el MOMA de Nueva 

York ganando uno de los premios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Barrag%C3%A1n_Morf%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Barrag%C3%A1n_Morf%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Pani_Darqui
https://es.wikipedia.org/wiki/MoMA
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York


 

 
33 

Unidad 2 

Diseño Internacional  

Es un estilo de la 

arquitectura moderna, 

encuadrable dentro del 

funcionalismo 

arquitectónico, que 

propugnaba una forma de 

proyectar "universal" y 

desprovista de rasgos 

regionales. (Referencia 10) 

 

 

Fue el resultado de varios factores que tuvieron lugar en el mundo occidental 

que la industrialización, la mecánica, la ingeniería y la ciencia de los 

materiales estaban revolucionando la arquitectura 

 

 

Phillipe Stark  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzó a tomar forma a partir de 1920 y se consolida en1932.  

 

(París, 18 de enero de 1949) es 

un diseñador industrial francés 

reconocido mundialmente por la 

funcionalidad y la estética de sus 

diseños. (Referencia 11) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1949
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
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Ora-ïto (Referencia 12) 

Nacido en Marsella en 1977 es un diseñador francés; 

comenzó su carrera a finales de los años 90 proponiendo 

unos objetos para marcas conocidas que nunca le fueron 

encargados. Estas marcas, en lugar de emprender largos 

y costosos procesos judiciales, acabaron contratando los 

diseños de este atrevido diseñador. Los objetos de Ora-ïto 

son elegantes y futuristas, y muchas veces contienen un 

toque de ironía.  

 

 

 

 

 

 

 

Nani Marquina (Referencia 14) 

Nace en Barcelona, en 1952. Tras cursar estudios 

de Diseño Industrial en la escuela Massana de su 

ciudad natal, comienza su carrera profesional en el 

estudio de arquitectura Sellés-Marquina en 1973. 

En 1984 realiza sus primeras alfombras y, dos años 

después, decide dedicarse en exclusiva a este campo 

del diseño, formando la empresa Nanimarquina. En 

1988 algunas de sus creaciones ya se exportan a 

países como Alemania y Japón y un año después, 

una de sus colecciones es 

seleccionada por la tienda del Museo 

de Arte Moderno de Nueva York 

(MoMA). 

 

 

Nosper Morrison (Referencia 13) 

En 2002 su botella de 

cerveza de alumnio para una 

conocida marca le permitió ganar 

el oscar al mejor packaging. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marsella
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Botella_de_cerveza
https://es.wikipedia.org/wiki/Botella_de_cerveza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Botella_de_aluminio&action=edit&redlink=1
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(nacido en 1959) es un Inglés de productos y muebles de diseño. 

Morrison nacio en Londres y fue educado en la escuela Bryanston , recibió una 

licenciatura en diseño y una maestria, también estudió en la Universidad de 

las Artes de Berlín , anteriormente Hochschule für Bildende Künste. En marzo 

de 2007, recibió un doctorado honorario en diseño de la Universidad de 

Kingston . Karim  

 

 

 

 

 

Raschid  

Diseñador industrial y de interiores.  

Sus diseños incluyen artículos de lujo, mobiliario, iluminación, diseño de exteriores, 

identidad de marca y empaques. (Referencia 15) 

 

 

 

Dato curioso. 

La revista Time lo ha 

descrito como el 

"diseñador industrial 

más famoso de toda 

América". 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/England
https://en.wikipedia.org/wiki/Furniture
https://en.wikipedia.org/wiki/Bryanston_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_University_of_the_Arts
https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_University_of_the_Arts
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingston_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingston_University
https://es.wikipedia.org/wiki/Time
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Ron Arap  

Diseñador industrial, ha producido 

los muebles y el diseño de 

iluminación para muchas compañías 

(principalmente italianas). (Referencia 

16) 

 

Su obra ha sido expuesta en España en 2003 con la muestra ʻPermetreʼs la 

Llibertatʼ, Centre dʼArt Santa Monica, Barcelona. En septiembre de 2013 la 

galería Ivorypress Art + Books inaugurará en su sede en Madrid la segunda 

exposición de Ron Arad en España. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Sus trabajos arquitectónicos, menos 

conocidos, incluyen las jefaturas para la 

tecnología Pasillo de Maserati y de Selfridges 

en Londres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centre_d%CA%BCArt_Santa_Monica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivorypress_Art_%2B_Books&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_de_Arte_Metropolitano_de_Nueva_York&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_de_Arte_Metropolitano_de_Nueva_York&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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Ronan & Eduard Bouroullec 

(nacidos en 1971 y 1976) son hermanos 

conocidos por su trabajo de diseño, que ha 

aparecido en publicaciones y museos de todo 

el mundo, y abarca una amplia gama desde 

mesas y sillas hasta artículos de mesa, 

alfombras, paredes textiles, muebles de 

oficina, cerámica, objetos de arte y proyectos 

urbanos (Referencia 17) 

 

 

Hermanos Campana Br 

Los hermanos brasileños Fernando 

Campana y Humberto Campana son 

actualmente los diseñadores 

latinoamericanos màs reconocidos 

del mundo.  

La característica principal de sus 

obras se basa en el uso de materiales 

naturales y económicos, las que ya 

ocupan un lugar en los grandes museos 

internacionales. (Referencia 18) 



 

 
38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREHISTORIA 

Hace 36.000 años, un individuo 

de nuestra especie ayudándose 

de la vacilante luz de una 

lámpara de grasa animal, 

probablemente tuétano, penetró 

en una caverna del norte de lo 

que hoy conocemos como 

España. 

Había entrado allí con un propósito y llevaba 

consigo los elementos necesarios para 

llevarlo a cabo, entonces impregnando sus 

dedos en polvo de óxido de hierro mezclado 

con agua, trazó sobre el techo de la sala unas 

líneas ligeramente curvas 

Casi 22.000 años después, otro grupo humano ocupó aquella 

misma cueva, descubrió que el techo estaba cubierto en su 

totalidad por figuras rojas, signos, trazos aparentemente 

inconexos, dibujos en color rojo y otros en color negro, así como 

una infinidad de grabados incisos que describían figuras y signos. 

-Los dólmenes son un tipo de monumento funerario megalítico, suelen estar formados por 

enormes losas de piedra verticales que sostienen una horizontal a modo de techo, que recibe el 

nombre de losa de cobertura. La mayoría de estos monumentos son tumbas colectivas donde se 

enterraba a los difuntos de los poblados vecinos junto a un discreto ajuar funerario. 

-La edificación de un dolmen constituía una obra titánica, pues precisaba la participación de 

cientos de hombres durante mucho tiempo. 

 

Casi 22.000 años después, otro grupo 

humano ocupó aquella misma cueva, 

descubrió que el techo estaba 

cubierto en su totalidad por figuras 

rojas, signos, trazos aparentemente 

inconexos, dibujos en color rojo y 

otros en color negro, así como una 

infinidad de grabados incisos que 

describían figuras y signos. 

Unidad 3 

 

-Había entrado allí con un propósito y 

llevaba consigo los elementos necesarios 

para llevarlo a cabo, entonces impregnando 

sus dedos en polvo de óxido de hierro 

mezclado con agua, trazó sobre el techo de 

la sala unas líneas ligeramente curvas. 
(Referencia 19) 
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MESOPOTAMIA 

MURALLAS 

Las murallas no eran útiles 

defensivos, sino que eran un 

poderoso símbolo 

posiblemente de la existencia 

de la ciudad, y de la 

pertenencia a la misma. 

Las murallas permitían que 

la ciudad se distinguiera a lo 

lejos, y que sus habitantes se 

sintieran distintos del resto 

de los pobladores del sur de 

Mesopotamia. Fortificaban el 

"alma" o el "espíritu" de los 

ciudadanos. Se diferenciaban, 

así, de ganaderos y 

agricultores, de moradores de 

pueblos vecinos. 

ZIGURAT 

 

Edificación monumental 

ligado al templo y dedicado 

a una divinidad.  

Se utilizaba también como 

observatorio astronómico, 

compuestos por una serie de 

pisos y pintados de distintos 

colores.  

Unas escalinatas permitían 

la ascensión hasta los 

pequeños templetes que los 

coronaban.  

Se convirtieron en los 

edificios más 

representativos 

de Mesopotamia, de modo 

que el zigurat de Marduk 

en Babilonia (Etermenanki, 

en sumerio Casa del cielo y 

de la tierra) ha sido 

identificado como la 

bíblica Torre de Babel. 

 

LOS JARDINES 

COLGANTES DE 

BABILONIA  

Habrían consistido en una 

edificación compuesta de 

terrazas escalonadas, 

construidas con grandes 

piedras. Las piedras eran la 

estructura en la que se 

colocaba la tierra y allí se 

habrían plantado árboles, 

flores y arbustos. 

La casa patio, típica mesopotámica desde los 

tiempos de la hegemonía de Ur, es una casa 

de planta dispuesta en torno a un patio. En 

el caso de que fueran circulares se construía 

a uno o dos lados y se acondicionaba el patio 

al continuarse las paredes exteriores a modo 

de muro de cerramiento del patio. Se 

construían de adobe con vigas de madera, 

con una disposición bastante ortogonal de 

las habitaciones. se accedía a un vestíbulo 

que comunicaba con el patio, compartiendo 

la planta baja con la cocina, los almacenes y 

a veces con una pequeña cámara. (Referencia 

20) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Babel
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EGIPTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El obelisco fue la forma simbólica arquitectónica más 

antigua  de Egipto,  consiste de una columna alargada 

cuadrangular montada sobre una pequeña base ligeramente 

mayor que la dimensión de la columna, cuyos lados se van 

reduciendo hasta llegar al tope, terminando en una punta 

piramidal llamada pirandón.  
(Referencia 21) Sabías que..?  

Los obeliscos, son también  conocidos como 

“grandes agujas del faraón” 

Columnas 
 

-Cilíndrica, era la más sencilla, con el fuste circular y liso, 
sin capitel. 
 

-Protodórica, considerada antecesora del orden dórico griego,  

se distinguía por su fuste acanalado sin capitel. 
 

-Lotiforme, la base del fuste decorada con tallos de loto y con 

un capitel formado por cuatro o seis flores. 
 

-Papiriforme, tenía el fuste circular representando a una 

planta con el capitel en forma de flor de papiro con el capullo 

cerrado.  

Características de los muebles 

*Patas de crucería 

*Garras de león con taco, incluyen 

pintura y pedrería. 

*Cabezas de ganso hacia abajo 

ESCABE
L 

sillas 
Tutankamón 

PULTERAS 

Los escritos 

religiosos más antiguos 

de la 

Humanidad llegados 

hasta nosotros. 

Reservados 

exclusivamente para 

el faraón y su esposa. 
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ESTILO GRIEGO 

Muebles se empleaba, 

principalmente madera (cedro, 

pino, ciprés), pero la vida pública y, 

privada, desarrollada al aire libre, 

obligaba a buscar materiales de 

mayor resistencia como la piedra, 

el mármol o el bronce. 

Los muebles estaban 

mejor adaptado al cuerpo, lo que 

indica un mayor estudio en 

la antropometría.  

La madera se recubría con 

materiales más ricos, como láminas 

de metales preciosos, marfil y 

maderas finas. 

Las piezas se fijaban y sujetaban 

con clavijas. 

También se empleaba la técnica 

para curvar la madera por el calor. 

La innovación más distintiva de los 

diseñadores griegos fue la silla 

conocida como Klismos, que era 

ligera y con respaldo. 

Las mesas, también de tres patas 

solían ser de bronce y servían 

únicamente para comer, ya que no 

se conocen mesas de trabajo. 

(Referencia 22) 
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PANTEÓN DE AGRIPA 

*Se trata del edifico religioso (templo) más 

importante de época romana, situado en 

Roma. El templo es el edificio religioso 

romano. Este tipo de edificios adquiere 

rasgos etruscos, pero en su escencia se 

asemeja mucho al templo griego. Su 

finalidad sigue siendo la misma, morada de 

los dioses 

*Es un templo de planta circular, pero que 

presenta un pórtico de planta rectangular 

que nos tapa las características del mismo. 

En el pórtico se aprecian 8 primeras 

columnas de grandes dimensiones, más de 

12 m. de altura que le da el carácter de 

pronaos. Este pronaos presenta la típica 

fachada de los templos con tímpanos, 

arquitrabe, friso, techo a dos aguas. 

*Presenta una planta circular, grandiosa y 

sencilla. Su diametro y altura son de 43 m. 

ambos. Es la mayor cúpula de la 

Antiguedad que hace al fiel o al espectador 

verse empequeñecido. En su parte inferior 

existe un gran tambor, que es lo que 

sostiene realmente a la enorme cúpula. Este 

enorme tambor presenta huecos 

aprovechadas como si de capillas se 

tratasen, en las que existen dos columnas 

corintias que sostienen la parte superior del 

tambor. Se alternan co esos huecos 

pequeñas hornacinas. Éstas estan también 

delimitadas con pilastras con capiteles 

corintios, sobre ella arquitrabes, frisos, 

cornisas, pero formando parte del tambor 

que se sobreeleva, alternando grandes 

hornacinas con casetones. Termina la fusión 

del tambor con la cúpula con un juego de 

cornisas. 

*La cúpula es de grandes dimensiones y, por lo 

tanto, muy pesada, cubriendo la totalidad del 

templo de la naos. 

El equilibrio y perdurabilidad de la obra se 

aseguró por el procedimiento de aligerar la 

construcción todo lo posible sin reducir la 

resistencia de la estructura.  

En las zonas más bajas se incorporaron al 

hormigón los materiales pétreos más pesados y 

resistentes a la compresión, mientras que las 

zonas superiores incluyen otros más ligeros y 

porosos. En algunos puntos se aligeró la obra 

mediante la incorporación de ánforas cerámicas 

en el mortero. Los casetones de la bóveda de 

media naranja permiten reducir el peso sin 

debilitar la cubierta. Las capillas y casetones 

facilitaron el secado de las enormes cantidades 

de hormigón empleadas.  

*En el centro de la cúpula un gran óculo, que 

permite la claridad y servía para la salida de 

humos. (Referencia 23) 
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El Coliseo o Anfiteatro Flavio romano fue 

quizás la obra más grandiosa de la 

arquitectura romana, y en él se utilizaron las 

más variadas técnicas de construcción. Las 

pilastras y los arcos son de travertino colocado 

sin argamasa. En las partes inferiores y en los 

sótanos se empleó la toba del mismo modo. 

Muchos de estos sillares iban sujetos con 

grapas metálicas. Las bóvedas que sostienen la 

cávea se hicieron vertiendo argamasa de 

cemento directamente sobre cimbras de 

madera, una innovación que aligeraba la 

fábrica. (Referencia 24) 

 

 

Muebles 

 

LA IGLESIA ROMANA. 

Se representaba principalmente en las 

cornisas, arquivoltas, capiteles, puertas y 

ventanas.  

Es un conjunto de líneas geométricas 

quebradas, billetes, ajedrezados, dientes de 

sierra, punta de diamante y otros motivos 

vegetales o coescasa imitación de la 

naturaleza. 

Se utilizan estatuas y relieves simbólicos y 

los muros eran decorados con diversas  

pinturas. 

ROMA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilastra
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(construcci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Travertino
https://es.wikipedia.org/wiki/Argamasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Toba_volc%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sillar
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimbra
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Mantuvo varios elementos tales como 

materiales de ladrillo y piedra para 

revestimientos exteriores e interiores de 

mosaico, arquerías de medio punto, columna 

clásica como soporte, planta basilical y las 

cruciformes con los tramos iguales (planta 

de cruz griega). nave principal, posea un 

atrio o nártex, de origen paleocristiano, y el 

presbiterio precedido de iconostasio. . 
(Referencia 25) 

Bizantino 

 

El arte bizantino medieval inició con la 

pintura de frescos en murales de gran 

tamaño, como también con la 

implementación de mosaicos en edificios 

religiosos, como iglesias. 

ARTE ROMANICO 

1° ETAPA EDAD MEDIA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_(Arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_(Arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Atrio
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rtex
https://es.wikipedia.org/wiki/Presbiterio_(arquitectura_religiosa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iconostasio
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CLAUSTRO 
ATADO DE 

COLUMNAS 

SIN ORNAMENTACION 

*NERVADURAS 

*PORTICOS 

*ESCALERAS 

ADOSADAS A 

MUROS 

AZULEJOS VIDRIADOS 

( 1)  clave, ( 2) dovela y  riñón 

izquierdo, ( 3)  trasdós o 

extradós  ( 4) salmer e imposta, 

(5) intradós, 

(6) flecha, (7) luz, vano,  (8) 

contrafuerte 

ARCOS DE MEDIO PUNTO 
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CAPITELES ROMANICOS 

ARQUIVOLTAS 

MEDALLON 

PILASTRAS O 

IMPOSTAS 

PESADOS 

BURDOS 

ARMADOS EN UNA PIEZA 

ROBUSTOS 

ROSETONES 
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2° ETAPA DE EDAD MEDIA 

GÓTICO 

FRANCIA: 

Tiene influencias del Islam y de los pueblos 

germánicos, en la decoración imitan a los 

edificios religiosos. 

Así, predomina la verticalidad, con arcos 

conopiales, vitraux, tracerías. Las alacenas 

tienen las puertas perforadas, hay bancos 

largos, las camas tienen dosel. 

Los muebles característicos para sentarse 

son la silla de tijera, el escabel y el taburete 

de tres patas. Surgen los dressoirs, un 

modelo de arcón. La ropa aún se sigue 

guardando en arcas. (Referencia 26) 

INGLATERRA: 

Diferenciado de los demás, es tosco y tiene un 

carácter muy nacional. 

La decoración se basa en tallas naturalistas de 

flora y fauna, que sustituyen a los animales 

fabulosos. Se usan elementos arquitectónicos 

góticos como son las ojivas, los arcos apuntados; 

se usan también arcos flamígeros y pergaminos 

plegados. 

También aparece la rosa Tudor, situada dentro 

de un círculo. (Referencia 27) 

 

ALEMANIA: 

En el norte de Alemania se usaba para la 

construcción de muebles el roble, 

mientras que en el sur se usaban maderas 

blandas. 

Los muebles son en general muy robustos 

y tienen influencia de la tradición 

germánica y romana. 

Aparecen armarios surgidos de la 

superposición de al menos dos arcas, se 

diferencian también el norte del sur en 

estos armarios. Mientras que en el norte 

solo hay dos puertas en la parte superior 

de dicho armario, en el sur se colocan 

cuatro puertas, dos arriba y dos abajo. 
(Referencia 28) 

 

FLORONES 

ROSETONES 
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VITRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑA: 

Es importante la influencia musulmana, 

que da lugar al estilo mudéjar, de gran 

belleza. (Referencia 29) 

 

ITALIA: 

Tiene influencias del gótico francés, pero 

ciertas diferencias hacen ver la llegada 

del renacimiento. (Referencia 30) 

Estilo mudéjar 
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PISOS CON FIG. GEOMETRICAS 

TECHOS ARTESANADOS 

BALAUSTRAS 

CORNISAS 

VITRALES 
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RENACIMIENTO 

ESPAÑA 

Este estilo español llamado plateresco, combinaba las 

nuevas ideas italianas con la tradición gótica 

española, así como la idiosincrasia local. El nombre 

proviene de las extremadamente decoradas fachadas 

de estos edificios 

El purismo se caracteriza por una mayor austeridad 

decorativa, que se limita a algunos elementos 

concretos, generalmente de inspiración clásica. Hay 

un cierto cansancio de la exuberancia decorativa a 

mitad del siglo XVI y se imponen los edificios de 

aspecto más sereno, armónico y equilibrado un nuevo 

estilo, que se caracteriza por el predominio de los 

elementos constructivos, la ausencia decorativa, las 

líneas rectas y los volúmenes cúbicos. Significa 

además la introducción de los postulados manieristas 

provenientes de Italia, aunque con la sobriedad 

castellana. (Referencia 29) 

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 

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 

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. 

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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plateresco
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://www.sabelotodo.org/hogar/bargueno.html
http://www.sabelotodo.org/elementosquimicos/oro.html
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FRANCES 

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. (Referencia 26) 

El buffet: era una pieza muy común y se 

utilizaba con abundancia, se fabricaba con 

principios arquitectónicos y remata en un 

frontón. El cuerpo de arriba estaba algo 

retirado hacia atrás y resultaba más pequeño 

que el inferior. Las puertas se decoraran con 

bustos salientes. 

La silla con brazos: es un 

mueble ostentoso, pero 

móvil, resulta ser el primer 

sillón. El asiento está 

formado por un cuadro de 

chambranas esculpido y se 

apoya sobre cuatro patas 

unidas entre sí por 

travesaños. 

La caquetoire: es una 

silla de dimensiones 

menores construida 

buscando más comodidad 

ya que el respaldo está 

inclinado hacia atrás. El 

asiento tiene forma 

semicircular o 

trapezoidal. 

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. 

La cama: era como un 

gran tablero grueso 

formado por cuatro 

chambranas unidas a 

cuatro patas gruesas y 

macizas. 

http://www.sabelotodo.org/hogar/enlaceatiposdemuebles.html
http://www.sabelotodo.org/arquitectura/arabesco.html
http://www.sabelotodo.org/joyeria/filigrana.html
http://www.sabelotodo.org/arquitectura/hojadeacanto.html
http://www.sabelotodo.org/arquitectura/hojadeacanto.html
http://www.sabelotodo.org/hogar/buffet.html
http://www.sabelotodo.org/arquitectura/fronton.html
http://www.sabelotodo.org/hogar/sillon.html
http://www.sabelotodo.org/construccion/chambrana.html
http://www.sabelotodo.org/hogar/caquetoire.html
http://www.sabelotodo.org/construccion/marmol.html
http://www.sabelotodo.org/construccion/maqueteria.html
http://www.sabelotodo.org/joyeria/camafeo.html
http://www.sabelotodo.org/elementosquimicos/oro.html
http://www.sabelotodo.org/hogar/cama.html
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RENACIMIENTO ITALIANO 

Las formas estaban inspiradas en la arquitectura grecorromana, 

en boga por esos tiempos: frontón, entablamento, columna, 

pilastra, arcada. Aparecen las cariátides. 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 si por un 

tirante, así como las patas en forma de balaustre unidas por 

medio de cuatro travesaños. (Referencia 31) 

 

El cofre, cassoni o cassone: evoluciona, y 

ahora aparece abundantemente 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. 

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 savonarola: que es una silla en forma de 

X, tambien plegable, pero hecha 

completamente de madera inspirada en la 

antiguedad. 

http://www.sabelotodo.org/arquitectura/enlacearquitectura.html
http://www.sabelotodo.org/arquitectura/fronton.html
http://www.sabelotodo.org/arquitectura/entablamento.html
http://www.sabelotodo.org/arquitectura/pilastra.html
http://www.sabelotodo.org/arquitectura/arcada.html
http://www.sabelotodo.org/arquitectura/cariatide.html
http://www.sabelotodo.org/hogar/patasmuebles.html
http://www.sabelotodo.org/hogar/enlaceatiposdemuebles.html
http://www.sabelotodo.org/arquitectura/balaustre.html
http://www.sabelotodo.org/hogar/cofre.html
http://www.sabelotodo.org/hogar/cabinet.html
http://www.sabelotodo.org/hogar/cabinet.html
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BARROCO 

 "perla de forma diferente o irregular", 

se utilizó en un primer momento de 

forma despectiva para indicar la falta 

de regularidad y orden del nuevo estilo. 

La característica principal de la 

arquitectura barroca fue la utilización 

de composiciones basadas en puntos, 

curvas, elipses y espirales son el 

predomino de lo decorativo sobre lo 

estructural, búsqueda de sensaciones 

de movimiento y tensión, de la emoción 

antes que la belleza, predomino de lo 

sensual sobre lo racional, producción de 

sensación de espacio aéreo y 

profundidad, e inclinación a lo 

espectacular y monumental. 

(Referencia 32) 

ITALIA 

Cabe destacar también las 

transformaciones urbanas, 

principalmente debido a la actividad del 

papa Sixto V que, con el apoyo técnico de 

Domenico Fontana, promovió el primer 

proyecto moderno de planificación 

urbana de la ciudad de la Roma. Se 

trazaron nuevas vías en grandes ejes 

rectos que conectaban las áreas más 

importantes de la ciudad y los 

principales edificios religiosos y 

administrativos, y se construyeron o 

reorganizaron grandes plazas (plazas del 

Popolo, Navona y San Pedro) y edificios 

importantes. (Referencia 31) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Curva
https://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
https://es.wikipedia.org/wiki/Espiral
https://es.wikipedia.org/wiki/Sixto_V
https://es.wikipedia.org/wiki/Domenico_Fontana
https://es.wikipedia.org/wiki/Domenico_Fontana
https://es.wikipedia.org/wiki/Piazza_del_Popolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Piazza_del_Popolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Piazza_Navona
https://es.wikipedia.org/wiki/Piazza_San_Pietro
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ESPAÑA 

Se  prefiere la sobriedad, la sencillez y la 

uniformidad. Hay una evidente pobreza de 

materiales –ladrillo, tapial y yeso- junto a una 

depuración de líneas -al estilo del Escorial-.  

Así como un escaso desarrollo del movimiento en 

plantas y alzados; se prefiere la línea recta a la 

curva; hay un predominio de la Iglesia de nave única 

con capillas entre contrafuertes -tipo de la iglesia del 

Gesù de los Jesuitas. Las fachadas expresan la 

misma sencillez de planos: "De un espíritu 

abstracto, los palacios, las Iglesias y conventos son 

con fachadas de paramentos lisos a base de grandes 

rectángulos ligeramente resaltados e interiores de 

diáfana blancura en la que solamente se recortan de 

manera neta las decoraciones de cuadrados y 

triángulos geométricos de las bóvedas. (Referencia 33) 

 FRANCIA 

Es una arquitectura principalmente al 

servicio de la monarquía absoluta, 

especialmente a la persona de Luis XIV, el 

“Rey Sol”, quien tomó el palacio de Versalles 

sucesión de salones ricamente decorados, 

donde alternan tapices de la fábrica de los 

Gobelinos, con los cuadros, los espejos, los 

bronces dorados y los mármoles de colores. 

La talla en madera, los yesos, la aplicaciones 

del bronce, las telas y los tapices que revisten 

las paredes donde comienzan las pinturas de 

los techos, responden al trazado general en el 

que el mobiliario es parte integrante de 

primer orden. (Referencia 34) 

 

PORCELANA BARROCA 

ROCALAS 

*MARMOL 

*ORO 

*MADERA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Versalles
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Durante la última fase del barroco, el 

reinado de Luis XV de Francia fue 

testigo de cambio sobre el estilo barroco 

anterior de la corte de Luis XIV y el 

surgimiento de un estilo más decorativo, 

conocido como arte rococó. El término 

surge de una amalgama entre ‘rocalla’ 

que significa roca, y ‘coquillage’ (motivo 

ornamental de una concha) que refleja 

la abundancia de formas fluidas curvas. 
(Referencia 35)  

rococo 

Palacio de Sanssouci 

Churrigueresco 

El término churrigueresco proviene del 

apellido Churriguera.  

Los Churriguera fueron una familia de 

arquitectos barrocos de origen catalán cuya 

obra se caracterizó porque presentó una 

recargada decoración. Por extensión, el 

término se ha utilizado para denominar el 

barroco español del primer tercio del siglo 

XVIII. Se entendían por churriguerescas todas 

aquellas arquitecturas que poseían un 

marcado movimiento y una abigarrada 

ornamentación, sobre todo en la retablística. 
(Referencia 36) 

https://www.arkiplus.com/arte-rococo
https://www.arkiplus.com/palacio-de-sanssouci
https://www.arkiplus.com/palacio-de-sanssouci
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Churriguera


 

 
56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS XV 

En esta época aparecen o se perfeccionan muchas nuevas 

formas, tales como la silla duchesse, la bergére y la chaise 

longue. También hacen su aparición una serie de nuevos 

diseños de mesas, entre los que figura la mesa toilette y la de 

té. (Referencia 38) 

Las maderas más utilizadas eran las de árboles frutales 

(especialmente la de peral), y el ébano. Y los colores de modas 

los tonos apagados: verdes y azules, suaves, dorados, rosas y 

beige. 

LUIS XIV 

Los ornamentos son muy ricos y simétricos, siendo los más usuales; la concha de 

peregrino, la hoja de acanto, la palma, el sol con una cabeza de mujer en el centro, los 

follajes, frutos, trofeos, cintas, los arcos y escudos. 

En las molduras se acostumbran a tener mucha talla, bronces dorados, grabados o 

cincelados; palmas colocadas sobre cabeza de mujeres y máscaras o cabezas de Fauno 

haciendo muecas. 

Las patas son en forma de balaustre o aljaba, rectas y con bastante ornamentación, a 

veces tienen marquetería. Se usan también las patas en forma de consola, terminando 

en pie de peonza, esfera aplastada o patas de león. (Referencia 37) 

 

http://www.sabelotodo.org/metalurgia/bronce.html
http://www.sabelotodo.org/metalurgia/doradoantiguo.html
http://www.sabelotodo.org/religion/fauno.html
http://www.sabelotodo.org/hogar/patasmuebles.html
http://www.sabelotodo.org/arquitectura/balaustre.html
http://www.sabelotodo.org/glosario/aljaba.html
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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.  

Aparecen muebles fijos, diferentes a los 

anteriores, diseñados para transportarlos de 

un lugar a otro, se concibieron para colocarlos 

pegados a la pared.  

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, 

iniciación hacia la marquetería, tan empleado 

en los estilos posteriores.  

Las camas con baldaquinos y grandes 

cortinajes, paños y ricas pasamanerías.  

Los motivos de los adornos eran 

principalmente:  

La punta de diamante 

Los cuernos de la abundancia 

Las frutas  

Caras de querubines 

Rostro de león con anilla 

Ramas de laurel 

Columnas en las esquinas. 

El uso de la madera trabajada en 

torno es muy empleado y permite una 

decoración elegante y más barata que 

la talla 

Forma de balaustre 

Hueso de cordero 

Patas bajas en forma de espiral 

La curva y la recta se disputan la 

supremacía en la ornamentación. (Referencia 

39) 

 

LUIS XViii 
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WILIAM & MARY 

Las principales características del mueble 

Guillermo y María son: patas en forma de 

balaustre y espiral, a veces con torneado en 

trompeta, copa invertida o campana; respaldos 

ligeramente curvados para adaptarse a la forma 

de la espalda; silueta continua, sin tallas o 

molduras; unión de las patas de los asientos 

mediante un elemento en forma de X de aspas 

curvadas; tapicería en los asientos; marquetería 

en forma de algas marinas; y, en ocasiones, 

barnizado de laca al estilo japonés. (Referencia 40) 

La madera más utilizada fue el nogal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tapicer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Marqueter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alga
https://es.wikipedia.org/wiki/Laca
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_de_Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nogal
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REINA ANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al mobiliario reina Ana, se 

distinguen las sillas con patas cabriolé 

(curvadas en forma de S y en su extremo 

inferior poseen una bola, garra o pezuña) y 

poseen un respaldo curvo adaptado a la figura 

humana; también se fabricaron una gran 

variedad de pequeñas mesas para servir el té. 

Los trabajos en plata, tales como vajillas de 

plata, son de líneas refinadas y sobrias.  

En el ámbito de la arquitectura, el estilo se 

utilizó en la construcción de edificios 

residenciales de ladrillo, los cuales marcaban un 

gran contraste con la arquitectura barroca 

inglesa existente. (Referencia 41) 
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ISABELINO 

Los muebles son de tipos y características semejantes al Imperio, muy 

macizos y cúbicos, con gruesas molduras, fuertes y de perfil simple, 

terminados en zócalos, con las patas anteriores torneadas y las 

posteriores con gran caída. 

Los materiales predominantes eran las maderas de pino y caoba y los 

contrachapados, y las técnicas decorativas más abundantes eran la 

marquetería y las aplicaciones de bronce y latón con relieves 

troquelados representando cisnes, góndolas y jarrones. Abunda la línea 

curva, orgánica y suntuosa. 

Con el paso del tiempo, el mueble es cada vez más aburguesado y 

modesto, los materiales son también cada vez más pobres, a la caoba se 

le sustituye por el palo santo y el pino chapeado con maderas nobles, las 

tallas son bastas pero graciosas como expresión del arte popular. 

Los bronces son simples chapas de latón con relieves troquelados, las 

sedas de las habitaciones se sustituye por papeles pintados. 

Los métodos constructivos y técnicos se industrializan y con la fabricación en serie de modelos 

económicos se pierde la mano de obra y la perfección del acabado. 

Característicos de esta época, son los sofás de góndola con tallas en los brazos; las camas, 

también son de góndola, los veladores o mesas con un pie central, son en forma de copa, 

torneadas, poligonal o con tres pies, las consolas con patas planas, talladas o enrolladas en 

volutas.  

Hay modelos de camas chapeadas y decoradas en marquetería, incluso de metal con dosel. 

Las patas de las sillas son torneadas al estilo Luis XVI o curvadas y los respaldos ovalados. 
(Referencia 42) 
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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. 

Las maderas utilizadas eran preferentemente la caoba y el limoncillo 

 

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 retilíneo y simple.  

 

La mesa Plana es muy simple, de lineas 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. (Referencia 43) 

 

 

 

 

 

SHERATON 

http://www.sabelotodo.org/hogar/maderasdemuebles.html
http://www.sabelotodo.org/hogar/enlaceatiposdemuebles.html
http://www.sabelotodo.org/joyeria/camafeo.html
http://www.sabelotodo.org/hogar/mesa.html
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SERGEI EISENSTEIN  

                                                                            

Conocido como el padre del montaje, su 

película ‘El acorazado Potemkin’ (1925) 

está considerada una obra maestra de la 

historia del séptimo arte. (Referencia 44) 

 

La genialidad artística de Eisenstein, su teoría del montaje y sus enseñanzas 

en el lenguaje cinematográfico, no solo contribuyeron en su momento a la 

mayoría de edad del cine, sino que siguen vigentes hoy en día como una 

referencia e influencia muy clara en los grandes directores. 
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Rem Koolhaas 

Remment Lucas "Rem" Koolhaas; 

Róterdam, Países Bajos; 17 de 

noviembre de 1944) es un arquitecto 

holandés. Su trabajo abandona el 

compromiso prescriptivo del 

Movimiento Moderno, anuncia la 

imposibilidad del arquitecto de instalar 

nuevos comienzos en el día a día, y practica una arquitectura que cristaliza 

acríticamente la realidad socio-política del momento. 

La arquitectura es un hecho plástico, es el juego sabio, correcto, magnifico, de 

los volúmenes bajo la luz, es arte en su sentido más elevado, es orden 

matemático, es teoría pura, armonía completa gracias a la exacta proporción de 

todas las relaciones. (Referencia 45) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Central de Seattle 

Museo de Arte Kunsthal 

Otros de sus principales 

proyectos construidos son 

viviendas, un centro 

comunal y una escuela en el 

noreste de Amsterdam. 

Es un arquitecto cuyos edificios son 

potentes y masivos, y presentan una 

gran consistencia física. 
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ARQUITECTURA CINE 

1.Base teórica 1.Base teorica 
2.Intención (proyecto) 2.Guion literario/concepto 
3.Anteproyecto 3.Guion grafico/anteproyecto 
4.Proyecto 4.Producion  
 

El cine es un montaje de atracciones. El montaje es conflicto, es colisión, es el 

conflicto de dos fragmentos en oposición  

La historia del cine como espectáculo comenzó en París el 28 de diciembre de 

1895. 

Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por 

un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde sus 

inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo 

XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las 

convenciones del género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. 

En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollaron 

distintos movimientos cinematográficos. (Referencia 46) 

 

 

 

 

 

Diseño arquitectónico es un 

proceso complejo, no lineal que 

establece conexiones entre 

conceptos, buscando un orden 

determinado: 

Lugar, espacio, uso, secuencia, 

composición, forma, lenguaje. 

 

CINE 
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El color 

Es la impresión producida en los 

órganos visuales por el exceso o 

falta de un tono de luz. 

Sensación provocada por los rayos 

luminosos; cada uno de ellos 

depende de la longitud que posea la 

onda, las cuales son captadas por los 

ojos e interpretadas por el cerebro.  

 

 

¿Por qué lo percibo? 

Por una percepción visual generada 

en el cerebro al interpretar señales 

nerviosas enviadas por los 

fotorreceptores en la retina del ojo.   

¿Cuántos tipos de color hay? 

Existen distintos tipos de colores 

que se los pueden clasificar de la 

distinta manera: 

 

-Colores primarios: Estos son los que componen al 

espectro solar y son tres: amarillo, rojo y azul. Se les dio 

este nombre ya que es a partir de ellos se realizan 

distintas mezclas. Además, estos no pueden conformarse 

a partir de la mezcla de otros.  

 

-Colores secundarios: Estos colores se obtienen a partir de la combinación de dos de 

los primarios. Los colores secundarios son tres: verde (que se obtiene de la 

combinación del azul y amarillo), violeta (que es la sumatoria de rojo y azul) 

y naranja (se obtiene de la mezcla de rojo y amarillo). 

 

-Colores intermedios: Estos son la combinación de un color 

secundario con uno primario. Algunos ejemplos serían la 

combinación del rojo con el violeta, el verde con el amarillo o 

el naranja con amarillo. (Referencia 47)
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Colores cálidos: Dentro de esta clasificación se encuentran el naranja, rojo, amarillo 

y púrpura y se caracterizan por transmitir sensación de confianza, alegría y 

actividad. 

Colores fríos: estos colores transmiten distanciamiento, tranquilidad y seriedad. 

Aquí se encuentran el azul verdoso, cian, verde, violeta y azul. 

 

 

 

 

 

 

 

Colores claros: verdes, naranjas y amarillos, son colores que transmiten jovialidad, 

limpieza y juventud. 

Colores oscuros: Estos transmiten la sensación de seriedad, calma y madurez, como 

por ejemplo el azul, rojo y negro. 

 

 

 

 

 

 

-Colores apagados o sucios: Estos son los obtenidos de la disminución de la 

luminosidad del círculo cromático y expresan seriedad, muerte y oscuridad. 

-Colores pastel: Estos colores, transmiten frescura, tranquilidad y claridad, y se 

obtienen del aumento de luminosidad en el círculo cromático. 
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Sistema RGB o CMYK 

RGB es un modelo de color basado en la síntesis aditiva, con el que es posible 

representar un color mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz 

primarios. (Referencia 48) 

(Sigla en inglés de red, green, blue, en español «rojo, verde y azul») 

El modelo CMYK (siglas de Cyan, Magenta, Yellow y Key) es un modelo de 

color sustractivo que se utiliza en la impresión en colores que permite representar 

una gama de color más amplia que este último, y tiene una mejor adaptación a los 

medios industriales. 

Este modelo se basa en la mezcla de pigmentos de los siguientes colores para crear 

otros más: 

 C = Cyan (Cian). 

 M = Magenta (Magenta).  

 Y = Yellow (Amarillo). 

 K = Black o Key (Negro). 
 

 

 

 

Colores Yin-Yang 

Los colores que normalmente definimos como Yin son los oscuros, negro, azul 

profundo, algunos verdes fríos, blanco, grises… y los yang son los brillantes rojos, 

amarillos, ocres, naranjas, verdes cálidos, rosas.  (Referencia 49) 

 

Los colores yin  

Apaciguan, dan serenidad, te ayudan a la 

introspección y al descanso, a encontrar el 

significado profundo de las cosas, a dar estabilidad, 

propician la creatividad y la imaginación.   

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_aditiva_de_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Gama_de_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Cian_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(color)
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 NEGRO: es el color más profundo, el color del universo, para algunos 

inquietantes, pero siempre con personalidad.  Asociado con el poder y la 

dignidad; también representa al dinero y al trabajo. 

 AZUL OSCURO: es un color tranquilizante, que evoca sentimientos de paz y 

confianza, por lo que ayuda a sanar.  Es el color del cielo y el mar, asociado 

también a la aventura, la investigación y el espíritu observador.  El azul 

profundo es uno de los colores de la inteligencia y el saber. 

 BLANCO: es el color yin más luminoso, y se asocia con la confianza, el equilibrio, 

la sensibilidad y la pureza.  Aporta energía sin ser excesiva. 

 GRIS: es un yin neutro, metal, que se asocia con la estabilidad, con el 

autocontrol, y con la independencia.  Ayuda a la introspección y a funcionar al 

margen de los esquemas preestablecidos. 

 OTROS COLORES YIN: podemos incluir en este grupo a los morados fríos,  a los 

pasteles blanquecinos, algunos rosas suaves, a los verdes más azulados y oscuros. 

 

 

Los colores yang  

Activan, dan entusiasmo, ayudan a despertar y a mirar 

hacia afuera, son transformadores, propician el 

crecimiento y la claridad.   

 

 

Los colores yang son los de los elementos fuego y madera, y algunos tierra.  Estos 

colores mueven la energía proporcionando claridad, alegría y entusiasmo. En su 

justa medida ayudan a movilizar y transformar situaciones, y alivian los estados 

melancólicos.  Veamos algunos colores yang: 

 ROJO: es considerado el más yang de todos,  simboliza el fuego, y por ende la 

transformación.  Evoca emociones apasionadas, tanto hacia el amor como hacia 

la guerra.  Algunos toques de rojo en nuestro espacio lo vuelven dinámico.   

 NARANJA: es un color con gran yang luminoso, y el Feng Shui Colores lo usa 

para reforzar la concentración, porque ayuda a despertar sin agitación 

excesiva.  También es un color que ayuda a la organización. 

 AMARILLO: en Feng Shui es un color también asociado a la fortuna, pues 

representa al sol, y con él al calor, la alegría y la amistad.  No no se sugiere una 

presencia excesiva de este color, pues puede empujarnos a actitudes obsesivas. 

 MARRÓN y BEIGE: su yang es más suave, y por lo tanto más 

neutro.  Representan la sencillez y también la constancia.  Generan calidez y 

estimulan el apetito. 

 OTROS COLORES YANG: en este grupo podemos incluir los lilas y violetas, o los 

verdes medios y claros, así como algunos azules brillantes y claros. 
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Define tu espacio 

Primero hay que definir para qué usas determinado espacio, pues no es lo mismo un 

lugar de trabajo como una oficina o una cocina que un lugar de reposo como un 

dormitorio.  Y no necesita lo mismo una persona de edad avanzada que un niño.                                                 

Antes de elegir cualquier color, mira tú espacio, siéntelo, trata de definir si lo sientes 

equilibrado o si es demasiado yin o yang para lo que esperas de él, sin olvidar qué 

actividades vas a realizar en él pues no es lo mismo trabajar (yang) que dormir 

(yin).  

Triada 

Las triadas son tres colores que están 

equidistantes en el círculo cromático. 

Estos tres colores contrastan uno a los 

otros. La triada se muestra al crear 

una composición de colores haciendo 

uso de matices del círculo cromático, 

los cuales están ubicados creando un 

triángulo equilátero. (Referencia 50) 

Armonía de  tres colores o triadas. 

Aquí se escogen tres colores que se 

encuentran equidistantes dentro del 

círculo cromático. Algunas versiones 

que son más complejas suelen contener hasta cuatro o cinco grupo o colores, los 

cuales también están equidistantes entre sí. 
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Aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monocromía 

Composición artística producida por un solo color en sus diferentes tonalidades, sin 

que intervenga ningún otro color.  El blanco y el negro están estrechamente 

relacionados con la escala monocromática ya que indican la escala en la que el color 

produzca los diferentes tonos de radiación. 

Aplicación  
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Temperatura del color. 

Se trata de la sensación que crean los colores y su vínculo con la vida. Por ejemplo, el 

azul es considerado como un color frio por estar vinculado con el agua o con la nieve. 

Generalmente no es perceptible a simple vista, sino mediante la comparación directa 

entre dos luces como podría ser la observación de una hoja de papel blanca bajo una 

luz de tungsteno (lámpara incandescente) y otra bajo la luz de un tubo 

fluorescente (luz de día) simultáneamente. (Referencia 51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tiposde.com/wp-content/uploads/2010/01/Temperatura-del-color.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_fluorescente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_fluorescente
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CONTRASTE 

Los colores contrastantes son esencialmente aquellos que están opuestos en el 

círculo cromático, es decir los colores complementarios, como por ejemplo el rojo y 

cian; amarillo y azul; magenta y verde. Cualquier color resulta más vivo y 

contrastado cuando está al lado de su complementario que al lado de cualquier otro 

color. 

 

 

 

 

 

 

El mejor contraste cromático se logra con la utilización de 

solo dos colores. Cuando existen más de dos entran a 

competir entre ellos y es más difícil equilibrarlos. También se 

produce un alto efecto de contraste cuando un color saturado 

es emplazado sobre un fondo negro o gris. 

 

Aplicación 
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Color complementario. 

Un color complementario es aquel que produce el mayor contraste de tono con 

respecto a otro color, entre más alejados en el círculo cromático estén dos los colores, 

mayor será el contraste en la imagen o en el espacio. (Referencia 52) 

En un círculo cromático son colores complementarios entre sí los colores situados en 

lugares opuestos, aquella pareja de colores que se pueden unir al trazar una línea 

recta que pase por el centro del círculo. 

Pares de colores complementarios según la teoría del 

color moderna: 

 Amarillo - Violeta 

 Magenta - Verde 

 Cian - Naranja 

Pares de colores complementarios según la teoría del 

color tradicional: 

 Amarillo - Violeta 

 Rojo - Verde 

 Azul - Naranja 

Los colores complementarios no se limitan 

exclusivamente a los colores primarios y secundarios. 

Estos tres pares formados a partir de los tres colores 

primarios simplemente resumen los principios de la 

teoría: 

 El complementario de un color primario es siempre el color secundario que se 

obtiene de la mezcla de los otros dos colores primarios.  

 El complementario de un color secundario es siempre el color primario que no 

interviene en su mezcla. 

Cómo usar los colores complementarios 

La característica principal de los colores complementarios es su contraste de tono. 

Este contraste será mayor cuando ambos colores complementarios tengan la 

misma saturación y valor de luminosidad. 

El contraste más extremo entre colores complementarios se produce cuando ambos 

están saturados al máximo. 

https://www.aboutespanol.com/contraste-de-color-7-constrastes-y-armonias-de-johannes-itten-180317
https://www.aboutespanol.com/circulo-cromatico-que-es-y-como-hacer-una-rueda-de-12-colores-180109
https://www.aboutespanol.com/lista-de-todos-los-colores-populares-180315
https://www.aboutespanol.com/color-amarillo-que-es-significado-y-caracteristicas-180111
https://www.aboutespanol.com/color-rojo-que-es-significado-y-caracteristicas-180117
https://www.aboutespanol.com/color-azul-180112
https://www.aboutespanol.com/los-colores-primarios-secundarios-y-terciarios-180313
https://www.aboutespanol.com/caracteristicas-del-color-180312
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Si los colores complementarios se sitúan juntos se modifica el modo en el que ambos 

son percibidos pareciendo más brillantes y potenciando sus propiedades. Por eso este 

contraste es tan visible, choca a la vista y llama la atención. Sin embargo, cuando el 

contraste es máximo la vibración entre estos colores es tan intensa que hace los textos 

ilegibles. 

Una manera de armonizar colores complementarios es romper la relación de 

equilibrio y permitir que uno de ellos sea el dominante o bien ocupando un área 

mayor o reduciendo la saturación o luminosidad del otro color. 

Otra opción es optar por un esquema de colores complementarios colores análogos, 

que aunque sigue resultando un esquema dinámico e interesante, vibrará con menor 

intensidad. 

Aplicación 

 

 

 

 

 

 

Paleta de colores 
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Tipos de iluminación 

Se entiende por iluminación la acción o efecto de darle luz a ciertos puntos, ya sea 

ubicando los objetos en el lugar donde más se produzca, o sencillamente alumbrar 

un sitio determinado. 

Los tipos de iluminación se basan en el tipo de luz o de la fuente de la misma, esta 

se clasifica en:  

Luz natural 

Es el tipo de iluminación que se realiza únicamente con la luz proveniente del sol, 

por tanto esta suele variar constantemente por causa de la rotación de la Tierra. 
(Referencia 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz artificial 

Son aquellas que recurren a la luz proveniente de objetos, como lo son el flash, las 

lámparas o los spots. En estos casos si es posible manipular ciertos aspectos como la 

dirección, el color, calidad e intensidad de la misma. 

 

 

 

 

 

 



 

 
76 

Luz lateral 

En esta clasificación la fuente de luz se ubica a uno de los costados del objeto o 

modelo que se va a fotografiar. Generalmente se hace a unos 90 grados de la línea 

imaginaria que se crea entre dicho objeto y la cámara.  

 

 

 

 

Luz semi lateral 

En este caso el motivo a fotografiar debe encontrarse iluminado de forma diagonal, 

se trata de algo intermedio entre la luz frontal y lateral formando así un ángulo de 

unos 45 grados entre la relación existente entre la cámara y dicho objeto. 

 

 

 

 

 

 

Luz frontal 

La luz debe encontrarse justo enfrente de lo que se vaya a fotografiar, además de 

estar de espaldas al fotógrafo. Se obtienen imágenes planas, con muy poca textura y 

muy pocos espacios con sombras. 

 

 

 

 

 

 

Contraluz 
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En estos casos, la fuente de luz, ya sea natural o artificial debe ubicarse frente al 

fotógrafo y detrás de lo que se esté por fotografiar, causando de este modo un efecto 

totalmente contrario al que ocurre en la iluminación frontal. 

Semi contraluz 

Para que este tipo se pueda dar, es importante que la luz recaiga sobre el objetivo de 

tal manera que se vea algo intermedio entre el lateral y el contraluz. La función 

principal de este efecto es resaltar la textura y perspectiva dentro de la foto. 

Luz cenital 

Es el tipo de iluminación donde la fuente de luz se encuentra ubicada arriba de lo 

que se desea fotografiar, es muy raro que se produzca en un estudio de manera 

artificial. 

¿Qué es CRI? 

El CRI o índice de reproducción cromática es una medida de la capacidad que una 

fuente luminosa tiene para reproducir fielmente los colores de varios objetos en 

comparación con una fuente de luz natural o ideal 

El CRI es una unidad que mide la capacidad de una fuente de luz para reproducir 

los colores de objetos de manera fiel en comparación a una fuente ideal de luz, o 

fuente natural como la luz del sol. El CRI es determinado en valores desde el 0 hasta 

el 100, siendo 100 el valor “perfecto”. Sin embargo, la forma en que se llega a este 

resultado es discutida pues no tiene siempre a la luz del sol como referente y tiende 

a otorgar valores de 100 a fuentes de luz incandescentes con temperaturas de color 

bajo que están a un extremo del espectro luminoso (el rojo) y que no representan de 

ninguna manera una luz perfecta cuando se trata de reproducir colores al otro lado 

del espectro (el azul).  

 

https://blog.ledbox.es/wp-content/uploads/2014/06/cri-led-ledbox_2.jpg
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Luminotecnia 

La luminotecnia debe determinar los niveles adecuados de iluminación para una 

instalación determinada. Es necesario saber los valores de iluminación para cada 

tarea. (Referencia 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comodidad, agradabilidad, rendimiento visual deben ser tenidas en cuenta para el 

diseño correcto de la iluminación en el local determinado. 

 

La iluminancia se mide en LUX. 

Tipos de alumbrado. 

El alumbrado general proporciona una iluminación uniforme en toda el área de 

trabajo. Se utiliza en oficinas, centros de enseñanza, fábricas. 

El alumbrado general localizado proporciona una distribución no uniforme de luz 

concentrándose sobre las zonas de trabajo: 

El alumbrado localizado se utiliza para obtener una iluminación específica del área 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lux
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Los niveles de iluminación recomendados dependen de la actividad a desarrollar: 
(Referencia 55) 

 

La elección de las luminarias está condicionada por la lámpara utilizada y el entorno 

de trabajo de ésta. Hay muchos tipos de luminarias y sería difícil hacer una 

clasificación exhaustiva.  

 

La forma y tipo de las luminarias oscilará entre las más funcionales donde lo más 

importante es dirigir el haz de luz de forma eficiente como pasa en el alumbrado 

industrial a las más formales donde lo que prima es la función decorativa como 

ocurre en el alumbrado doméstico. Aquí te mostramos una clasificación de las 

luminarias según sus características ópticas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eadic.com/wp-content/uploads/2017/08/Tabla2.jpg
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Sistemas de alumbrado 
Cuando una lámpara se enciende, el flujo emitido puede llegar a los objetos de la 

sala directamente o indirectamente por reflexión en paredes y techo. La cantidad de 

luz que llega directa o indirectamente determina los diferentes sistemas de 

iluminación con sus ventajas e inconvenientes. (Referencia 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iluminación directa se produce cuando todo el flujo de las lámparas va dirigido 

hacia el suelo. Es el sistema más económico de iluminación y el que ofrece mayor 

rendimiento luminoso. Por contra, el riesgo de deslumbramiento directo es muy alto 

y produce sombras duras poco agradables para la vista. Se consigue utilizando 

luminarias directas. 

En la iluminación semidirecta la mayor parte del flujo luminoso se dirige hacia el 

suelo y el resto es reflejado en techo y paredes. En este caso, las sombras son más 

suaves y el deslumbramiento menor que el anterior. Sólo es recomendable para 

techos que no sean muy altos y sin claraboyas puesto que la luz dirigida hacia el 

techo se perdería por ellas. 

Si el flujo se reparte al cincuenta por ciento entre procedencia directa e indirecta 

hablamos de iluminación difusa. El riesgo de deslumbramiento es bajo y no hay 

sombras, lo que le da un aspecto monótono a la sala y sin relieve a los objetos 

iluminados. Para evitar las pérdidas por absorción de la luz en techo y paredes es 

recomendable pintarlas con colores claros o mejor blancos. 

Cuando la mayor parte del flujo proviene del techo y paredes tenemos la iluminación 

semindirecta. Debido a esto, las pérdidas de flujo por absorción son elevadas y los 

consumos de potencia eléctrica también, lo que hace imprescindible pintar con tonos 

claros o blancos. Por contra la luz es de buena calidad, produce muy pocos 

deslumbramientos y con sombras suaves que dan relieve a los objetos. 
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Por último tenemos el caso de la iluminación indirecta cuando casi toda la luz va al 

techo. Es la más parecida a la luz natural pero es una solución muy cara puesto que 

las pérdidas por absorción son muy elevadas. Por ello es imprescindible usar 

pinturas de colores blancos con reflectancias elevadas. 

Según su plano de simetría: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumbrado general proporciona una iluminación uniforme sobre toda el área 

iluminada. Es un método de iluminación muy extendido y se usa habitualmente en 

oficinas, centros de enseñanza, fábricas, comercios, etc. Se consigue distribuyendo 

las luminarias de forma regular por todo el techo del local. 

 
Ejemplos de distribución de luminarias en alumbrado general 
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Niveles de iluminación recomendados 

Los niveles de iluminación recomendados para un local dependen de las actividades 

que se vayan a realizar en él. En general podemos distinguir entre tareas con 

requerimientos luminosos mínimos, normales o exigentes. (Referencia 56) 

Ámbito de uso Tipos de lámparas más utilizados 

Doméstico  Incandescente 

 Fluorescente 

 Halógenas de baja potencia 

 Fluorescentes compactas 

Oficinas  Alumbrado general: fluorescentes 

 Alumbrado localizado: incandescentes y halógenas de 

baja tensión 

Comercial 

(Depende de las 

dimensiones y 

características del 

comercio) 

 Incandescentes 

 Halógenas 

 Fluorescentes 

 Grandes superficies con techos altos: mercurio a alta 

presión y halogenuros metálicos 

Industrial  Todos los tipos 

 Luminarias situadas a baja altura ( 6 m): fluorescentes 

 Luminarias situadas a gran altura (>6 m): lámparas de 

descarga a alta presión montadas en proyectores 

 Alumbrado localizado: incandescentes 

Deportivo  Luminarias situadas a baja altura: fluorescentes 

 Luminarias situadas a gran altura: lámparas de vapor de 

mercurio a alta presión, halogenuros metálicos y vapor 

de sodio a alta presión 
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Aplicación 
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La madera 

La madera es un material ortótropo, con distinta elasticidad según la dirección de 

deformación, encontrado como principal contenido del tronco de un árbol. Los 

árboles se caracterizan por tener troncos que crecen año tras año, formando anillos 

concéntricos correspondientes al diferente crecimiento de la biomasa según las 

estaciones, y que están compuestos por fibras de celulosa unidas 

con lignina. (Referencia 57) 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MADERA: 

 

  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1stica#Materiales_el%C3%A1sticos_ort%C3%B3tropos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
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MADERA NATURAL: 

Según su dureza, la madera natural se clasifica 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. (Referencia 58) 

Ejemplos- 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. 

Ejemplos- Pino, abeto, balsa, chopo.  
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 MADERA ARTIFICIAL: 

Son derivados de la madera elaborados a partir de láminas o virutas 

de madera tratadas convenientemente. (Referencia 59) 

ALGUNAS MADERAS ARTIFICIALES: Según el proceso de fabricación utilizado 

podemos tener:  

 

Aglomerado. Están fabricados con madera triturada o 

virutas de madera unida por medio de un aglomerante 

sintético. Presentan una superficie bastante lisa, que 

admite todo tipo de revestimiento (lacados, barnizados, 

pintado, chapado en madera, plastificado...) 
 

Contrachapado. Se fabrica mediante la unión encolada y 

prensada de varias láminas finas de madera, colocándolas 

con sus fibras perpendiculares entre sí para obtener 

mayor resistencia en todas las direcciones. 

 

Tableros de fibra. Se obtienen uniendo partículas o fibras 

de madera con una resina sintética y luego prensando. 

Uno de los más empleados es el DM. 

 

Laminados. Están formados por una base de tablero 

artificial al que se le ha pegado una lámina muy fina de 

madera o plástico con un veteado o acabado atractivo. 
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Desarrollo de metaconcepto 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO 

 

 

 

 

 

 

ELEGANCIA Y NOBLEZA 

BONDAD Y  PAZ 

MADUREZ, CONFIABILIDAD E 
INTELIGENCIA 
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Paleta de colores 
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Planta arquitectónica general 
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Proyecto ejecutivo  

Cancelería (Plano general) 
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Detalles 
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Detalles 
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Carpintería (Plano general) 
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Detalles 
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Detalles 
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Herrería (Plano general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 
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Detalles 
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Detalles 
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Detalles 
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Señalética 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
102 

 

Diseño de Señalética 
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RENDERS 
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