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Ubicación Usuario 

Habitantes: Dos personas 

Profesión: Psicóloga 

Estado civil: Casada 

Visitas: Entra 4 y 10 personas

Edad: 34 años

Marianela Vega (propietaria)

Entrambosrios, Galicia, 
España 
Clima: Subtropical



ANTECEDENTES 



Diseño de casa de campo 
construida con materiales autóctonos

 
Uno de los proyectos de casas de campo

que se asemeja a la futura propuesta de

diseño de este proyecto integrador, es la

casa de campo diseñada con materiales

autóctonos de la ciudad de Antioquia, en

Lima, Perú. 

Diseño de Marina Vella Arquitectos, 2014.



Los materiales (la piedra, el barro,

la caña) y la flora. 

Se constituye como un mirador
sobre el valle y el río local.  
El clima es templado, con ligeras
precipitaciones pluviales. 

Se destacan: 



Diseño de la Casa Castromao en Galicia 
 

La Casa Castromao es una casa con muros

de piedra que antes era un viejo pajar en

Galicia.

Los interiores de la casa fueron totalmente

rehabilitados respetando la identidad del

lugar. 



La rehabilitación se caracteriza por  un interiorismo con mucho estilo. Se

parte de una construcción con  historia similar a la de nuestro proyecto.

Se observan acabados en piedra, madera y metal.  



Desarrollar una propuesta de diseño interior aplicada a una

casa patrimonial de campo, mediante la aplicación de los

conocimientos técnicos y digitales adquiridos en la carrera
de Diseño de Interiores, tomando en cuenta las sugerencias
y especificaciones de la Sra. Marianela Vega, con el fin de

crear un nuevo espacio que satisfaga las necesidades de

nuestra cliente en su residencia patrimonial, ubicada en la
ciudad de Galicia, España. 

OBJETIVO
general



NECESIDADES
Descripción



Colores cálidos y alegres, especificamente el amarillo y azul claro. 

En materiales, les gustan la piedra y la madera. En los baños, requieren azulejo de colores.

Pasan más tiempo en la cocina, dormitorio y le siguen el patio y la terraza.

Requieren más almacenamiento, muebles multifuncionales y chimenea en sala.

Teletrabajan. 

Especificaciones de la Cliente 

Estilo ecléctico

rústico        +         contemporáneo      +      boho 



CONCEPTUALIZACIÓN
de la propuesta



CONCEPTO: 

Características del entorno y

ambiente endémico de Galicia 

 combinado con los estilos

preferidos de nuestra cliente.

COLOR: 

Paleta de colores cálidos y

alegres. 
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Plano de Zonificación



MOODBOARDS





















PLANOS
de la propuesta







Planta Ilustrada



Corte A-A' ilustrado



Corte B-B' ilustrado



PERSPECTIVAS
 



























MAQUETA
 













CONCLUSIONES 
 



Podemos concluir que la aplicación de los conocimientos técnicos y digitales adquiridos

en la carrera de Diseño de Interiores nos ayudaron a crear el espacio que nuestra

cliente solicitaba en su residencia patrimonial. 

Gracias al análisis de las normativas, el entorno, y las necesidades de la cliente pudimos

comprobar que nuestra propuesta de diseño proporciona soluciones funcionales,

constructivas y estéticas a todos los espacios de la residencia patrimonial, siendo los

más  importantes la cocina y los dormitorios. 

Para culminar, pensamos que con la distribución propuesta, se logró obtener más

amplitud en cada uno de los ambientes de la residencia, cumpliendo con la normativa

de circulación necesaria en el mobiliario.

. 



RECOMENDACIONES
 



Recomendamos seguir un plan en la elaboración de un proyecto interiorista ya que nos

ayuda a visualizar y generar ideas claras  de mejor manera, en base a las cuales

podemos desarrollar una propuesta atractiva y viable. 

Se recomienda que al colocar mesones de madera en cocina, esta esté previamente

tratada con porcelanato líquido, puesto que nos proporciona resistencia al calor,

humedad y grasa, y es muy útil al momento de realizar las labores de cocina. 

Es importante tomar en cuenta, al momento de la compra de la chimenea, buscar un

diseño que brinde el espacio de almacenamiento necesario para los elementos de la

misma, tales como leños y accesorios de esta índole. 
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