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PLANOS
&

CORTES
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CASA DE PLAYA

Proyecto unicado en Manta-Costa Ecuatoriana, tiene un area aproximadamente de 500m2.
Esta compuesta por 2 plantas, 3 baños y 4 habitaciones 
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BALCON

BAÑO 

ESCALERA

CONTENEDORES

Para este proyecto se uso 4 contenedores 
de 20 pies 2 se usaron en la parte con un 
espacio vacio, y el espacio arriba se uso 
como balcon, esta compuesta por 1 dormito-
rio y 2 baños
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SALA DE PALEATIVO

Propuesta de Diseño para una sala de paleativos en la ciudad de quito, 
aproximanadamente de 20m2.
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PERSPECTIVAS
RENDER
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PERSPECTIVAS A MANO
Dibujo hecho a mano usando 2 puntos de fuga y utilizando 
la tecnica de degradacion de color con pintura              
acuarelable.
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Aplicacion 
de 

materiales

Aplicacion de diferentes ma-
teriales en espacios modela-
dos en SKETCHUP.
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PROYECTO IAVQ
Propuesta de diseño para la terraza de un 
instituto ubicado en el norte de quito.
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DISEÑO DE     
MOBILIARIO
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MODELADO 3D
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LAMINAS DE 
PRESENTACION
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TIFFANY & Co.

La estructura de la tienda es de madera ya que es de 
facil manejo debido a que se pueden cortar y 
ensamblar en el sitio de la construcción, se las colocan 
en su lugar justo antes de instalar los paneles de yeso 
y todos los demás materiales que se necesite. 

Las paredes están pintadas con estuco atribuyendole 
un ambiente más lujoso y elegante acorde al tema de 
la tienda.

Los acabados en la tienda están hechos con yeso para 
darle un pequeño toque de prestigio.

Para la iluminación se utilizaron lámparas contempo-
ráneas, elegantes y discretas focalizadas al producto.

Para la exhibicion utilizamos 2 mobiliarios 
diferentes, los empotrados en la pared son de madera 
con acabados a mano, y los exhibidores individuales 
estan hechos de metal para crear un mejor ambiente 
en la tienda.  
 
Los exhibidores se encuentran recubiertos con vidrio  
templado y laminado de un centímetro de espesor 
para seguridad de los productos y los clientes.

TIENDA                       
TIFFANY & CO.

TIFFANY & Co.

Ah creado una tienda pop-up de 
aproximadamente 30 m², es una version a 
gran escala de su distintiva caja azul de 
Tiffany.
Desde su distribucion totalmete pensada en 
los clientes, hasta en la iluminacion natural 
que resalta el encanto de las joyas, hace que 
entrar a la tienda se convierta en toda una 
experiencia.
Siendo una estructura independiente hace 
alusión de que es una tienda efimera donde el 
objetivo de esta es que los clientes 
personalicen sus productos.  

Es una empresa estadounidense de joyería 
y orfebrería fundada por Charles Lewis 
Tiffany y Teddy Young en la Ciudad de 
Nueva York en 1837 como Stationery and 
Fancy Goods Emporium 
La tienda vendió inicialmente una amplia 
variedad de artículos de papelería y operó 
como Tiffany, Young and Ellis en el Bajo 
Manhattan. El nombre fue cambiado a     
Tiffany & Co. en 1853 cuando Charles  
tomó el control y cuando se estableció el 
énfasis a la joyería.1  Tiffany & Co. 

Como parte de su propia 
marca, la empresa es 
asociada fuertemente 
con su color Azul 
Tiffany, el cual es una 
marca registrada.
Las tiendas insignia de 
Tiffany (desde 1940) 
están localizadas en 
Manhattan, Ciudad de 
Nueva York. 
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Rashid nacio en El Cairo, Egipto de un padre egipcio y una madre inglesa, s crio en Canada y ahora es un ciudadano de Caroline Ryder. 
Los diseñor de Karim incluyem el bote de basura Garbo, la silla Oh para la campaña Umbra, un concepto de tienda para Giorgio Armani, 
tapas de registro para las alcantarillas de NY, botellas de perfume Kenzo, boble water bobble, relojes y vajillas para Alessi.
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KARIM RASHID
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FOTOGRAFIAS

16



LA BASILICA
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CENTRO DE QUITO
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MOODBOARD
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El uso de imagenes conceptuales 
nos ayuda con lo que es la paleta 
de colores o los materiales que 
queremos utilizar 
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