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ESPACIOS DEL HOGAR

Introducción

Una cocina con carácter

La cocina es la estancia donde se desarrolla el trabajo mas inten-
so e importnate de la casa; las ideas que guien su diseño deben 

permitir la creación de un espacio funcional, confortable y seguro 
con la distribución inteligente que facilite todas las tareas y el 
almacenaje y permita compociciones atractivas.

La cocina es un espacio perfectible que debe adaptarse al estilo 
de la vida de quienes la utilizarán. Hay que dedicar el timpo ne-
cesario a detallar los elemntos para conseguir que sea un espacio 
funcional y acogedor, con un sello personal. La ergonomÍa es un 
punto esencial, evitar las posturas forzadas y dilaciones es crucial.

Para dar una nueva vida a la cocina es preciso es-
tudiarla hasta diseñar el espacio deseado,valorar el 
beneficio de modificar la distrubución de materiales 

que la revisten.

El diseño y la decoración constituyen para muchas 
personas un medio extraordinario de expresión de su crea-

tividad; los medios de comunicación han desempeñado 
un gran papel clave en la información de gran público en 

numerosos aspectos relacionados con el interiorismo.

Lo que ha generado un gran interés en los diferentes 
hambientes que se puede contruir con un vistaso a 

la nueva era del diseño interior, siempre se trata de 
satisfacer todo tipo de necesidades para que el lugar sea 

funcional y atractivo para sus moradores.
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El diseño del baño ideal La sala y una nueva mentalidad
Un lugar para gozar de la intimidad, dotándolo de estilo y ca-
rácter propio un diseño que satisfaga la vida que harán en él los 
habitantes de la casa mediante el uso inteligente del espacio y 
de materiales que conjunten residencia y durabilidad, el baño se 
convierte en un sitio donde se busca paz y tranquilidad, hay que 
diseñarlo como un hambiente relajado y personal; pocos espacios 
dentro de los hogares brindan la oportunidad de la tranquilidad.

Hay que determinar cuáles son las necesidades que el 
baño deberia cumplir, su distribucion debe ser efectua-
da adecuadamente, en el baño de una primera vivien-
da se debe satisfacer una prioridad fundamental: contar 
con espacios definidos para cada miembro de la familia.

Actualmente los dueños de las casas se han dado cuenta de la 
gran cantidad de tiempo que invertimos en el baño y la importan-
cia que tiene hacer de este espacio privado, ha llegado hasta el 
punto de diseñar un spa para el hogar y así garantizar que la casa 
brinde un espacio para relajarse y olvidarse de la cotidianidad; 
ademas el agua ayuda a entrar en comunicación con el yo interior.

El salón suele ser el corazón de la casa, la estancia donde más 
timepo pasamos y las que más actividades distintas acoge, esto 
exige que la estancia sea agradable, espaciosa e iluminada.
Al tratarce de un espacio para ser visto por los moradores de la 
casa y por los visitantes, su distribución y decoración deben te-
ner sentido estetico y comodidad; en este lugar se debe valorar 
la armonia y equilibrio entre el espacio ocupado y espacio libre.

La atancia es el lugar íntimo más preciado, el mas grato refugio don-
de aislarnos del estrés en la sociedad moderna. Esto requiere que los 
muebles sean lo mas armoniosos posibles y al mismo tiempo sean 
funcionales y cómodos para sentirnos plenamente a gusto en ella.

La sala en la actualidad son espacios abiertos y multifuncio-
nales donde se hace más evidente la comodidad, por lo que la 
tarea es acondicionar y ordenar el espacio con muebles poli-
funcionales, modulares, reconvertibles y plegables que pueden 
satisfacer todas nuestras necesidades y ayudarnos a aprobe-
char el espacio, sin renunciar en cualquier entorno a la belleza.

Los muebles que son de la misma línea tienen una imagen 
elegante que cuida todos los detalles, creando un ambiente  de 
tranquilidad.

EL BAÑO, UN SPA EL CORAZÓN DE UNA CASA
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La luz natural es deseada La luz artificial es necesaria
La luz actúa a un nivel funcional y práctico, pero también lo hace 
a nivel estético y sensorial: de la luz, intervienen las sombras que 
ésta generará por contraste y los reflejos que puedan ocasionarse 
por el uso de distintos materiales que intervienen en el espacio, 
contribuyendo a generar sensaciones diferentes.

A medida que avanza el día, la luz solar va desapareciendo y se 
genera la necesidad de recurrir a la luz artificial. En el diseño de 
interiores es de vital importancia la proyección de este tipo de luz, 
ya que determinará las sensaciones que se generen y la funciona-
lidad del espacio. 

La entrada de luz solar a los ambientes es el escenario más de-
seado a la hora de proyectar un diseño. Se pretende que todos los 
ambientes primarios tengan una abertura y que por ella se integre 
la mayor cantidad de luz posible en el espacio. La luz solar influye 
directamente en la distribución y uso del ambiente.

En el caso de la luz natural el cromatismo de los revestimientos en 
los paramentos también puede suponer una considerable reduc-
ción de la iluminación artificial. Así las paredes, suelos y techos 
en tonos claros pueden ayudar a conseguir este fin; en definitiva 
un buen diseño de nuestro espacio nos permitirá disfrutar de la luz 
natural de la forma más racional consiguiendo además un impor-
tante ahorro energético.

Con el fin de brindar visibilidad en un ambiente, se utiliza la luz 
general, que puede crear distintos espacios con una luz cálida o 
una luz fría. Jugar con las distintas tonalidades de luz es también 
parte importante del diseño de interiores y determinará el efecto 
que provoca una estancia. 

La luz cálida se relaciona al cobijo y la relajación, relacionado 
generalmente a un ámbito residencial por otro lado la luz fría,se 
utiliza para mantener el cuerpo alerta y estimulado. Atendiendo a 
los distintos tipos de uso de la luz, la luz indirecta establece una 
distribución uniforme en el espacio, en donde todo tiene la misma 
importancia. 

ILUMINACIÓN: 
LA LUZ Y LA TEXTURA

EL LENGUAJE DE LA 
LUZ

La iluminación es uno de los puntos más importantes, se debe tener 
en cuenta tanto la entrada de luz natural en el espacio como las 

necesidades de luz artificial.

Esta luz se coloca estratégicamente para la integración y creación de 
distintas áreas marcadas por el contraste de luz y sombra se puede 
generar un espacio de trabajo.
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Los colores cálidos y frios La alegría de la mezcla
Los colores cálidos la gama que va desde el amarillo al rojo, la 
devulven con tal fuerza que el color parece rebotar de los objetos y 
acercarlos al espectador.
Los colores fríos del azul al verde reflejan la luz en mucho menor 
proporción y en una forma dispersa, produciendo profundidad.

Son los colores más atractivos para pintar y realsar texturas en to-
dos los ambientes: neutros, amarillo, tierra, rosa, rojo, azul, gris y 
verde. Estas son sus cualidades, efectos y sus mejores combinacio-
nes para esquemas exquisitos los cuales hacen sentir un ambiente 
comodo y reconfortable.

Los colores cálidos avanzan, los colores fríos retroceden. Esto per-
mite crear un ambiente utilizando la naturaleza del color; los tonos 
crean sus propios efectos. La luz del día afecta a los colores de una 
abitación al probocar puntos focales y proyectar sombras, modifica 
los tonos y su intencidad. 

Los colores tierra, pardo, ocre y terracota; son la gama más antigua 
que existe, ya se utilizaban en la pre-historia; llenan de frescura 
cualquier habitación son acojedores y transmiten seguridad, idea-
les para zonas frías.

EN BUSCA DEL COLOR LA PALETA PERFECTA

La iluminación artificial crea 
efectos no siempre favorables, 
algunos colores cambian bajo 
ciertas tonalidades y aún 
siguen siendo una buena 
opción.

Lámparas y candelabros 
comparten el color de las paredes, 
pero la textura de la madera 
varia sus tonalidades.
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La decoración tiene como propósito generar emociones positivas, a 
través de un hogar más cómodo, seguro y personal.
En la decoración emocional no hay reglas, todo se trata de lo que 
te gusta y te hace bien. 

Una tendencia decorativa es una inclinación social hacia un tema 
o estilo de vida, esto suele generalizarse en la comunidad hasta 
crear un ambiente de libertad, hay que destacar que un ambiente 
es importante para la comodidad y seguridad.

Esto último es muy importante, pues no todos reaccionamos igual 
ante los mismos estímulos. También sucede con los colores, las 
texturas, los estilos, decoran tu hogar pensando en el bienestar 
de quienes lo habitarán y no en lo que está de moda o lo que le 
gustará a los demás.

DECORACIÓN EMOCIONAL
Un espacio con personalidad!Decoremos pensando en las emociones!
TENDENCIAS DECO

Quizás te sentirías más cómodo 
distribuyendo mejor el espacio, 
creando un rincón donde 
relajarte y practicar ese hobby 
que tanto disfrutas.

En tu propio hogar puedes conectarte con la alegría o algunos 
objetos decorativos te ayuden a conectar con ciertos momentos de tu 

vida y a alimentar la gratitud.

Bañeras  
Menos paredes               
Armarios abiertos          
Formas geométricas
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QUE EL DISEÑO HABLE POR TÍ ESTILOS DE DISEÑO
Lo que tu color favorito dice de tí El arte y la ciencia de innovar el hogar

El amarillo representa lo artístico y único,  se 
presta atención hasta el más mínimo detalle, 
observas todo lo que se te cruza en tu camino. 

También se puede deducir que se combina muy 
bien con los colores neutros ya que da un toque 
de sensillez y armonía; levanta el ánimo y atrae 
a las personas optimistas y sociales.

ESTILO RÚSTICO

ESTILO  NÓRDICO

El estilo rústico hace énfasis en el diseño de la 
belleza natural. Abarca texturas inspiradas en la 
naturaleza, colores sencillos y terrosos; en última 
instancia, un calor orgánico sin pretensiones. 

Los interiores de estilo rústico tienen un sentido 
de conexión con el pasado que es difícil de resis-
tir. Los amantes del estilo rústico quieren llevar 
la naturaleza al interior. Si tienes una casa an-
tigua, es importante mantener el carácter y los 
detalles arquitectónicos originales.

El estilo homenajea la simplicidad de vida de-
mostrada en los países nórdicos. Habla tanto del 
amor por las tendencias como del deseo de vivir 
en ambientes cómodos y acogedores.

Son colores neutros del paisaje sueco, noruego 
y danés con un aspecto casual envejecido. Los 
largos inviernos y la falta de luz natural en estos 
países crearon la necesidad de interiores elegan-
tes y espaciosos que aprovecharan al máximo la 
luz solar disponible.

El color azul evoca calma y atrae a las personas 
que se consideran sencillas; también las 
personas que buscan la comodidad.

El color azul representa tu lado sensible y lo que 
te esfuerzas en pensar en los demás. Te gusta el 
orden y la estabilidad es un aspecto extremada-
mente importante en tu vida.

Te gusta vivir tu vida de acuerdo 
a tus creencias e ideales,

 optas por vivir en armonía y paz. 

El color amarillo es un color que trasmite 
alegría, energía; le da un toque animado y fresco a la 

habitación. 



El diseño interior es una manera de comunicar como queremos 
que el hogar se convierta en nuestro refugio personal; donde la 
comodidad el calor humano y su belleza sea parte del disfrute. 

Cada hambiente esta pensado de manera funcional y de 
conformidad al estilo propio.

HOME DESING
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