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"El buen diseño consiste

en convertir sueños en

realidad"

-John Saladino-



Cliente

Marianela Vega

34 años

Psicóloga

Casada (sin hijos)

Amante de la naturaleza

Tiene un perro, raza labrador

Socialmente activa ( le gusta

recibir visitas en su casa)

Le gusta cocinar, leer, ver

películas

Entrambosríos, Galicia - España



Objetivos



Objetivo General

Objetivo Específicos

Generar una propuesta de diseño interior para una casa patrimonial ubicada en Galicia –

España, utilizando los conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño de Interiores para la

Sra. Marianela Vega, ajustándose a sus necesidades.

Investigar los antecedentes que influyen en el diseño interior de la vivienda patrimonial

mediante recopilación bibliográfica para identificar los aspectos más importantes del diseño

y realizar la mejor propuesta.

Sintetizar la información recopilada, identificando los puntos más importantes del

cuestionario presentado al cliente con la finalidad de plantear una propuesta de diseño que

cumpla con las necesidades del cliente.

Diseñar el espacio interior de la casa Galicia a través de moodboards, renders, planimetrías,

láminas de presentación y maqueta para presentar al usuario la propuesta final.



Entrambosríos,

Galicia - España



Estado actual de la casa



Referentes

A Fábrica da Luz.

Arq. Isabel Aguirre

1997

Galicia - España



Referentes

Casa San Juan

Arq. José María Saez

2007

Quito - Ecuador



Referentes

Casa Arimon

García Durán y Equipo

2014

Sabadell - España



Conceptualización



Estilo Ecléctico 

Estilo Contemporáneo 

• Se basa en el presente. 

• Espacios claros, amplios y

acogedores.

• Decoración simple,

unificada, elegante, nada

de detalles exagerados.

Estilo Rústico 

Es acogedor

Emplea materiales naturales

que permiten dar calidez a la

vivienda

Brinda naturalidad, sencillez y

rudeza. 



Entrambosríos, Galicia - España
 Bosque

COLOR:
La paleta  de colores  es  una conexión
del  exterior   a l  interior  basándose en
la  naturaleza de los  bosques
endémicos.

FORMA:
Se respetó el  diseño inicial  de  la  casa.

ESPACIO:
El  espacio  está  inspirado en la
cohesión que existe  en cada elemento
de la  naturaleza,  dando la  sensación
de armonía y  paz.

MATERIALES:
La madera,  la  piedra al  igual  que otros
materiales  como el  l ino y  el  cuero que
son fragmentos incorporados en el
interior  de este  espacio .  



Moodboards



Casa Galicia Paleta de colores

Materiales

Mobiliario

Proyecto Int. Lámina de Presentación IAVQ
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Estado Actual





Zonificación





Propuesta Espacio
Interior





COCINA

DORMITORIO 1

SALA

PLANO ILUSTRADO

BALCÓN

BAÑO 
SOCIAL

DORMITORIO
MASTER

TERRAZA

BAÑO
MASTER

ÁREA
COVID



Conclusiones
&

Recomendaciones



CONCLUSIONES

La propuesta de diseño se esbozó y desarrolló en base a los objetivos
planteados y necesidades del cliente, las cuales fueron recopiladas
previamente mediante un cuestionario que aborda puntos específicos
que sirvieron de guía al momento de definir los estilos aplicados en la
decoración para el proyecto en mención, la Casa Galicia, de la Sra.
Marianela Vega, por lo que se propuso un estilo ecléctico, combinando
los estilos rústico y contemporáneo, y a su vez cubriendo los
requerimientos y gustos del cliente, obteniendo un diseño funcional y
confortable.



RECOMENDACIONES

Tras la finalización del presente proyecto, se resalta un aspecto
importante a considerar para futuros trabajos y es que a pesar de que el
cliente nos proporcionó toda la información requerida para plantear la
propuesta de diseño interior de la vivienda, se considera que es
importante tener un mayor acercamiento, sea este mediante correo,
llamada o video llamada, con la finalidad de que el estudiante pueda
familiarizarse y obtener la experiencia del trato con el cliente.



Renders



Entrada



Cocina
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Sala



Dormitorio 1



Baño social



Dormitorio
máster 



Baño máster



Gracias


