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Resumen 

El Art Nouveau fue un movimiento que buscaba salirse de lo establecido 
en el arte y el diseño, mediante estrategias que conjuguen el diseño in-
dustrial con la mano de obra artesanal. En este trabajo se ha estudiado 
el enfoque histórico y las estrategias seguidas por este movimiento que 
llevaron a la generación de propuestas de diseño muy reconocidas. 
Dentro de este trabajo se hizo una re interpretación de esas estrategias 
y se logró generar nuevas expresiones dentro del espacio interior, con 
los elementos constitutivos del espacio. 
Palabras clave:
Contemporaneidad, traslado, orgánico, naturaleza, morfología.  





Abstract





Introducción 

La facilidad que brindan las comunicaciones y la globalización que se ha ido in-
crementando con lo años, ha producido que el diseño vaya cambiando de acuerdo 
a las tendencias que existen mundialmente, lo que produce que los diseños de es-
pacios sean iguales en todo el mundo, con los mismos criterios y bajo los mismos es-
tándares, dejando de lado el diseño autentico y personalizado.

El objetivo de esta tesis es contribuir a la búsqueda de nuevas expresiones, que 
aporten al diseño contemporáneo para crear espacios con características únicas, 
basados en el movimiento Art Nouveau.   

Se eligió este movimiento porque en su época buscaba salirse de los estándares 
que estaban determinadosy también buscaba reducir el diseño industrial y en 
masa que se dio gracias a la Revolución Industrial de la época.
Lo mismo se busca realizar en este trabajo, dejar de lado el diseño establecido en 
todo el mundo, con tendencias en apogeo como el minimalismos, en el que si bien 
se trabajan varios criterios los diseños terminan siendo similares sin autenticidad.
Para poder des generalizar el diseño se propone el traslado de las estrategias 
que usaba el Art Nouveau, como su inspiración en la naturaleza y el uso de dife-
rentes materiales  para crear espacios con mayor expresividad sin dejar de lado 
la función que debe cumplir los objetos dentro del mismo.                





General: 
•Contribuir a la búsqueda de nuevas expresiones del diseño interior 
contemporáneo.

Específicos:
•Conocer los rasgos significativos del Art Nouveau. Identificar estra-
tegias para aplicación del estilo mencionado.
•Comprender las características del diseño interior contemporáneo. 
•Traslado de estrategias al diseño interior.
•Proponer un modelo operativo de diseño.
•Proponer expresiones del espacio interior a partir de rasgos morfo-
lógicos del Art Nouveau.

Objetivos:
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Fue un movimiento que abarcó todas las 
artes y también la arquitectura a finales del 
siglo XIX y principios del XX. Dicho movi-
miento se concentró en modernizar el diseño, 
dejando de lado los estilos históricos que 
antes habían sido populares. 

Una de las característi-
cas principales del Art 
Nouveau es que se 
adaptó a las circunstan-
cias de la vida moder-
na, por lo que se en-
cuentra íntimamente 
ligado a la producción 
industrial, desarrollán-
dose en dos ramas prin-
cipalmente: la arquitec-
tura y el diseño gráfico. 
(Clericuzio, 2017)

El nacimiento del movimiento tiene dos 
grandes influencias: la primera la intro-
ducción del movimiento Artes y Oficios, y 
la segunda el arte japones, especialmen-
te los grabados en madera. 

Fue un arte que estaba basado en la fan-
tasía y de cuentos ancestrales. Era agra-
dable a simple vista, al espectador des-
pertaba sensaciones fantasiosas.  

Imagen 1: Diseño Art Nouveau.

Imagen 2: Naturaleza Art Nouveau.

Imagen 3: Art Nouveau japones.
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Art Nouveau como una corriente estética que nace a finales del siglo XIX y princi-
pio del siglo XX, funda sus bases en contraposición a los estilos tradicionales bus-
cando nuevas fuentes de inspiración. A pesar de sus fuertes convicciones, dicha 
corriente no se dio de igual manera a lo largo de todo el mundo, no tuvo la misma 
aceptación. (Fontbona, 2000).

Los principales exponentes del Art Nou-
veau fueron: Héctor Guimard en Francia, 
obra más importante, las bocas del metro 
parisino; Víctor Horta en Bélgica, obra 
más importante, la casa Tassel en la cual 
introdujo el hierro a la vivienda como ma-
terial de construcción; Michael Thonet en 
Austria, confeccionaba de sillas de mesas 
en madera curvada; Charles Rennie Mac-
kintosh en el Reino Unido, su obra, las 
sillas Mackintosh realizadas en madera 
que presentaban una geometría sencilla 
pero decorativa; Louis Tiffany en Estados 
Unidos quien se destacó principalmente 
por la fabricación de lámparas utilizando 
un nuevo método creado por él, que fue el 
cristal opalescente.  (Muglia, 2005).  

Los artistas se inspiraron en 
formas orgánicas y geomé-
tricas, desarrollando dise-
ños que unían formas fluidas 
y naturales que se asemeja-
ban a los tallos y flores de 
las plantas. Los tonos como 
verdes, marrones, amarillos, 
y azules eran los principa-
les, sin dejar de lado el uso 
de toda la gama de colo-
res, para lograr el resalte 
de la formas. (Mattos, 
2010)

Imagen 4: Arte con tema Art Nouveau.
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La idea de dejar de lado los estilos históricos del 
siglo era una de las motivaciones del Art Nouveau. 
La producción industrial tenía mucha fuerza, y las 
artes estaban llenas de objetos mal concebidos 
imitando estilos anteriores. El Art Nouveau intenta-
ba retomar la mano de obra, elevar el estatus del 
arte y producir un diseño realmente moderno. 

Imagen 5: Diseño Industrial 

Imagen 6: Art Nouveau en México 

Del siglo XVII hasta el siglo XIX, se pensa-
ba que la pintura y la escultura eran artes 
superiores y se dejaba de lado otras como 
la orfebrería, por esto se dejo de lado la 
artesanía, porque ya no era valorada. 

Imagen 7: Art Nouveau y orfebrería 

Existían diseñadores del Art Nouveau que 
percibían el diseño del siglo XIX como ex-
tremadamente ornamental, por esto pen-
saban que la función de un objeto debería 
seguir su forma. 

Imagen 8: Diseño sigue la forma
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Imagen 9: Acentuación líneas. Imagen 10: Acentuación líneas.

Imagen 11: Arquitectura Art Nouveau.

Se acentuaba la línea, también se tendía 
a usar muchos materiales en una sola 
construcción, para mostrar no solo la exu-
berancia del estilo, sino también varios 
grupos productivos como: la artesanía, la 
forja, el grabado en vidrio, etc. podían 
estar incorporados en una misma obra.  

Así como en el interior de una edificación 
los espacios y los objetos que existen 
dentro de los mismos siguen una línea esti-
lística; el exterior pretende unir la arqui-
tectura con la naturaleza, la casa con el 
jardín y también los edificios con la escena 
urbana.

Hablar de Art Nouveau o modernismo es 
referirse a un proceso de interrogantes, de 
búsquedas y de contradicciones. Cargado 
de sensaciones, propias de un final de 
siglo  y que había pasado por profundos 
cambios en las estructuras económica, 
social, política y religiosa, este movimiento 
plasma lo complejo de las nuevas formas 
de vida, tanto en la organización social y 
del trabajo como en la vida cotidiana. Asi-
mismo, a través del arte expresaba, entre 
otras cosas, la evolución a pasos agigan-
tados del entorno urbano la vivencia y la 
percepción de las ciudades. (Eunice,2009). 
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• Inspiración en la na-
turaleza con preferencia 
en los vegetales y las 
formas redondeadas de 
tipo orgánico.
• Uso de la línea 
curva y la asimetría; 
tanto en las plantas y 
alzados de los edificios 
como en la decoración.

“Una característica importante del Art Nouveau es la fuente de inspiración en 
la idea de la naturaleza, principalmente la flora y fauna. Las mismas se utili-
zan con ilustraciones o diseños sinuosos, asimétricos, con líneas fluidas para 
evitar y despojarse de las estructuras rectilíneas estáticas de corrientes ante-
riores.” 

• Uso de imágenes femeninas en actitu-
des delicadas y sutiles, con un aprovecha-
miento  de las ondas en los cabellos y los 
pliegues de las vestimentas.
• Tendencia a la sensualidad y a la 
complacencia de los sentidos.
• Libertad en el uso de motivos de tipo 
exótico, ya sean de fantasía o con inspira-
ción en distintas culturas. (Buschiazzo, 
1965). Imagen 12: Art Nouveau patrón  

Imagen 13: Formas orgánicas  
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El siglo XXI se caracteriza por el avance de la digitalización y el control 
de la información a nivel global. Las redes sociales reflejan lo cambiante 
que es la  información, y como la  conectividad a bajo costo, ayuda al 
intercambio de información. 

En el ámbito de la arquitectura y diseño, 
se han logrado cosas impensables gra-
cias al desarrollo de la tecnología y ma-
teriales nuevos que se implementan en la 
construcción, permitiendo la creación de 
diseños imponentes, mas resistentes y con 
mayor estética.

Los materiales que se expondrán a conti-
nuación, fueron seleccionados por sus ca-
racterísticas que aportaron en el diseño, 
ayudaron a la estética del mismo, brin-
dando mayor expresividad en el espa-
cio.   

Cada uno de ellos tiene propiedades 
que los hacen únicos, flexibles y que 
pueden ser tratados de diferentes mane-
ras para lograr cambiar su aspecto y 
forma de acuerdo a la necesidad que se 
tenga. (Fernandez, 2004)  
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Imagen 14: Diseño con materiales contemporáneos.
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Aluminio: 
Es un material con grandes propiedades 
como: su bajo peso, la resistencia al fuego, 
no requiere de un gran mantenimiento, es 
resistente a la corrosión y de fácil recicla-
je. También existen varios colores y es muy 
maleable, lo que le hace un material fácil 
de trabajar. 

Imagen 15: Celosía de aluminio 

Polietileno:
Es un plástico de bajo costo, con capaci-
dad de moldearse a casi cualquier forma. 
No es un producto tóxico, resistente a 
bajas temperaturas, posee alta resisten-
cia a la tensión: compresión y tracción y 
también es impermeable. 

Imagen 16: Silla de polietileno 
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Imagen 17: Diseño con materiales contemporáneos.
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Titanio:
Se lo utiliza como sustituyente del cobre 
emplomado, es un material laminado, de 
alta resistencia y flexible para  trabajar. 

Imagen 18: Museo Guggenheim

Lino grabado: 
Variante de grabado en madera en la 
que se utiliza una hoja de linóleo para la 
superficie en relieve. La plancha de linó-
leo se corta y vacía los espacios en 
blanco, por medio de gubias del tipo U o 
V, con instrumental de corte y cuchillas, 
aunque también se puede recortar. De tal 
modo que la imagen que se quiere estam-
par queda en relieve y el fondo blanco 
queda rebajado. 

Imagen 19: Técnica de grabado 
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Imagen 20:  Diseño coca-cola dinámico 

Es dinámico por lo que es un estilo que 
siempre está en cambio constante. Por la 
misma razón puede ser adaptable, 
porque no está atado a ningún estilo o mo-
vimiento. 
El diseño de interiores contemporáneo, 
está basado básicamente en líneas y 
superficies lisas y pulidas.
 

Se centra en colores 
neutros, la demás 
gama sirve para dar 
un toque de color 
dentro de los espa-
cios, para que no se 
perciban tan fríos ni 
apagados.
La iluminación se utili-
za en este estilo para 
acentuar paredes o 
accesorios. (Doldán, 
2012).

Imagen 21:  Diseño gráfico contemporáneo 

Imagen 22: Casa ARG Diseño contemporáneo 
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Tecnológico: Existe una revolución tecno-
lógica, que gracias a las telecomunicacio-
nes genera otro tipo de tiempo y espacio 
y el diseño se puede adentrar en el cibe-
respacio o la robótica; por ende el 
diseño toma otra dimensión.
Otro punto de gran importancia es la ge-
neración de nuevos materiales, y la ten-
dencia de reutilizar materiales, para rea-
lizar nuevas propuestas de diseño, con lo 
cual se logra también la protección del 
entorno.  Gracias a esto los productos, 
obras y espacios toman una nueva vida y 
un nuevo significado en materiales reci-
clados. (Doldán, 2012).

Económico: debido a los procesos econó-
micos y sobre todo a la globalización, el 
diseño se ha vuelto una industria de pro-
ducción muy importante, que se ha someti-
do a criterios estrictamente mercantiles. 
Por lo que se puede decir que no es el 
usuario el que se acerca al producto o al 
diseño, si no que sucede lo contrario, el 
producto de diseño se acerca a este, gra-
cias a la publicidad y la innovación. 

El trabajo del diseñador en la modernidad, marcó una clara tendencia al racionalismo, que 
se daba por presiones económicas y políticas que regían el diseño. 
En la actualidad, para diseñar ya no se pueden utilizar las mismas herramientas y recursos 
debido a varias razones, entre estas están: lo social, económico y lo tecnológico. 
Social: la sociedad esta en constantes cambios, que generan  transformaciones en la vida 
cotidiana de los seres humanos. Se crean redes de relaciones entre la cultura, la sociedad 
y lo económico, por lo que en la actualidad se diseña para otra clase de necesidades, las 
mismas que pueden variar si es que las relaciones antes mencionadas también sufren cam-
bios. 
En esta sociedad globalizada,  existe un cambio constante de costumbres, pensamientos, 
criterios de gusto y valores sociales, por lo que, casi siempre, se busca en los diseños nuevas 
tecnologías que brinden un mayor servicio. 
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El Minimalismo transformó en los sesenta la 
concepción de la relación de la obra de arte 
con el espacio propuesto por la escultura de 
la vanguardia clásica. Se producen cambios 
en los espacios expositivos, en los que ahora 
predominan paredes blancas desnudas y 
grandes salas, dado el gran tamaño de los 
objetos minimal.

Imagen 23: Minimalismo 

El minimalismo es una corriente artística 
que sólo utiliza elementos mínimos y bási-
cos. Hace referencia a todo lo que ha 
sido reducido a lo esencial y que no pre-
senta ningún elemento sobrante o acceso-
rio.

La intención del minimalismo, por lo tanto, 
es generar sentido a partir de lo mínimo. 
Esto requiere simplificar los elementos uti-
lizados, apelando a un lenguaje sencillo, 
colores puros y líneas simples. (Doldán, 
2012).

Imagen 24: Minimalismo 

Imagen 25: Minimalismo 
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Imagen 26: Antoni Gaudí “La obra de Gaudí es mucho más que un estilismo, porque supone 
la re consideración del arte de construir desde la misma tradición, 
aún vislumbrando nuevas opciones y otra concepción de lo que es 
el espacio habitable. En realidad, Gaudí prescindió de los cáno-
nes para inventar una arquitectura propia, con la que intentó 
llevar a las últimas consecuencias los lenguajes y las fórmulas de 
sus predecesores. 

La más habitual en sus obras era la fantasía, 
demostrada en la manera de manejar las 
formas, los materiales y los colores que enri-
quecían la apariencia de sus construcciones. 
La segunda estaba relacionado con lo 
mágico, relacionando sus formas con plantas 
alucinógenas, o los desvarios que experi-
mentaba el arquitecto, que lo ponían en 
lugares surreales o abstractos, que daban 
origen a sus diseños.  

La tercera línea y tal 
vez la más destaca-
da era su análisis 
científico y técnico, 
en la cual el arqui-
tecto tenia la capa-
cidad de interpretar 
las formas a partir 
de su geometría, y 
mediante cálculos, 
desarrollaba sus 
p royec t o s . ( Pe t i t , 
2010).

Gaudí era muy inteli-
gente al momento de 
manejar los conceptos 
de forma y espacio, 
por lo que básica-
mente se majeba 
dentro de tres líneas.

Definía nuevas soluciones constructivas, aplicaba nuevos materiales o desarrolla-
ba una geometría del espacio que le abriría horizontes infinitos y que supondría 
la culminación de su quehacer, con el que se anticipó a los postulados de Pier 
Luigi Nervi, Óscar Niemeyer, Eduardo Torroja, Toyo Ito, etc.” (Petit, 2010).

Imagen 27: Fachada casa Bastlló
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Imagen 28: Park Guell.
Imagen 29: Obras Gaudí.

El momento en el que el arquitecto se plan-
teaba hacer una obra, su idea no era do-
minar la naturaleza en si, por el contrario, 
buscaba como representarla en todas sus 
formas. 
Gaudí se fijaba cómo la naturaleza vence 
a la gravedad y qué formas son las más 
resistentes, ya sean estas formadas así por 
animales o sus formas naturales. 

El motivo que mas se repite en las obras de Gaudí es la imitación 
de la naturaleza. “El gran libro siempre abierto y que hay que 
hacer el esfuerzo de leer es el de la naturaleza; los otros libros han 
sido extraídos de éste y además contienen las equivocaciones y las 
interpretaciones de los hombres”. (Antoni Gaudí.) 
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“Lluís Domènech i Montaner fue un importante arquitecto es-
pañol, que destacó como uno de los principales artífices del 
modernismo catalán. Lluís Domènech i Montaner además de 
arquitecto y político, era un erudito en diseño, arqueología, 
heráldica e historia del arte. Evidentemente, todos estos cono-
cimientos se manifiestan a lo largo de toda su obra, en espe-
cial, en su época más madura.” (Federación de enseñanzas, 
2010).
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Imagen 30: Lluís Domenech i Montaner 

Imagen 31: Palacio de la música.

Su obra reflejaba una mezcla entre racionali-
dad en los elementos estructurales y elementos 
decorativos con líneas curvas propias del Art 
Nouveau. 
A diferencia de Gaudí,  Domènech i Montaner 
creó edificios más ligeros, eliminaba estructu-
ras pesadas, pero conservaba y destacaba los 
elementos decorativos del espacio. 
Se centró en el uso de la naturaleza, pero con 
una inclinación hacia los vegetales, los entrela-
zados arabescos y las formas redondeadas 
que se lograba con cerámica vidriada.
Fue un arquitecto que empleaba todas las 
artes aplicadas dentro de su trabajo como: la 
recuperación de la forja, la cerámica, el tra-
bajo en vitrales, el yeso y la fundición. (Fede-
ración de enseñanzas, 2010).

39



Imagen 32: Mosaicos exteriores de la casa Bastlló.
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En la reforma de la casa, 
Gaudí emplea formas ani-
males como las del dragón 
que se pueden apreciar en 
el techo de la casa y los pa-
samanos que emulan la 
forma de la columna verte-
bral del animal. 

Imagen 33: Columna de dragón  

Se inspira también en la 
obra “Veinte mil leguas de 
viaje submarino” de Julio 
Verne, que se puede apre-
ciar en el vestíbulo de la 
casa. 

Imagen 34: Cielorraso 

Gaudí trabajó 
cada detalle de la 
casa, de modo que 
la iluminación natu-
ral sea parte fun-
damental del 
diseño. La luz se 
convierte en una 
parte funcional del 
edificio, a más de 
cumplir con la fun-
ción de proporcio-
nar iluminación a la 

 casa, también resalta todos los materia-
les con los que se trabajo. 

Imagen 35: Fachada Casa Bastlló  
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El edificio esta construido en una estructura 
metálica recubierta de vidrio, la idea de 
ésta construcción esta concebida en que el 
momento que la luz atraviese los vitrales, el 
palacio se convierta en una caja de música. 

Es una construcción en donde se combi-
nan todas las artes aplicadas: escultura, 
mosaico, vitral y forja. El lucernario cen-
tral representa el sol. 

Imagen 36: Vista panorámica 

Imagen 37: Vitral cielorraso   

El diseño del edifi-
cio esta concebido 
bajo el pensamien-
to del ritmo, pero 
no solo con relación 
a la música, si no 
también al ritmo y 
armonía que existe 
en la naturaleza. 

Imagen 38: Mosaicos 
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Se tomaron en cuenta dichas técnicas, porque para lograr las tramas 
deseadas en la propuesta son de gran ayuda por el manejo de ma-
teriales y las transparencias que generan. 

Esgrafiado
Es una técnica ornamental arquitectónica utili-
zada para la decoración en el enlucido y 
revestimiento de muros, tanto en el exterior 
como en el interior de edificios. Primero se ex-
tiende un revoco que es de un tono más oscuro 
y se deja secar. Cuando ya está seco se ex-
tiende una capa más fina del mismo color. 
Antes de que se seque del todo esta segunda 
capa, se extiende otra de un tono que suele 
ser más claro.  Después de un momento se rea-
liza el estarcido, que consiste en plasmar 
sobre el muro los dibujos, que van a formar 
parte del diseño, mediante plantillas. Final-
mente se hacen los vaciados para dejar al 
descubierto las capas inferiores.

Imagen 39: Esgrafiado
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Vitrales
La técnica principal no ha cambiado mucho 
desde la época medieval y aun se utilizan las 
descritas en el manual  “Diversis Artibus” por 
Teófilo, el monje artesano que estableció guías 
para hacer cristal de color.  En este manual se 
describe el proceso de cómo cortar cristal de un 
patrón de tamaño real, pintar los detalles en su 
superficie y cocerlos en un horno.  Luego unir los 
pedazos con tiras de plomo e instalarlos en una 
apertura o ventana.
Imagen 41: Vitral azul 

Imagen 40: Textura

Forja
Para derretir el metal y 
separarlo del mineral que lo 
rodean, se debe aplicar 
calor para crear los procesos 
químicos que separan las 
partes constituyentes. El calor 
es también importante en la 
forja, para que el metal 
mantenga una consistencia 
suave que permita darle 
forma. Se lo martilla repeti-
damente. El propósito es 
darle la forma final desea-
da. Esto se puede hacer de 
manera manual o con equi-
pamientos mecánicos de pre-
cisión. La técnica final en el 
proceso es el templado de la 
forma metálica resultante. 

Imagen 42: Forja Art Nouveau.  

43





Capitulo 3
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Imagen 43: Antiguo y contemporáneo

El diseño contemporáneo se globalizó, 
gracias a la facilidad que ahora brindan 
las telecomunicaciones. Lo que quiere 
decir que se puede encontrar un mismo 
diseño en cualquier parte del mundo, por 
lo tanto se podría hablar de un diseño 
hecho en masa.  El diseño contemporáneo 
está basado en líneas limpias, superficies 
pulidas y colores neutros. La tecnología 
que existe en este momento, permite rea-
lizar estructuras y diseño con mucho valor 
en cuanto a diseño, pero también aporta 
a la estética de los espacios.

El Art Nouveau tenía como objetivo actualizar el diseño dejando a un lado 
los otros estilos populares de la época. La producción en masa tomó mucha 
fuerza gracias a la revolución industrial, los objetos eran mal concebidos y 
poco auténticos. La creación del Art Nouveau retomó la mano de obra ar-
tesanal y elevó el estatus del arte, que en esa época se estaba perdiendo. 
La revolución industrial fue clave para el desarrollo del movimiento, gra-
cias a la implementación del hierro y los avances en la construcción, se 
pudo crear nuevas formas que aportaron al desarrollo del movimiento.  
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Así como el Art Nouveau tenía como objetivo rescatar el buen arte dentro 
del diseño; el objetivo de esta tesis es una re significación del diseño con-
temporáneo, dejar de lado el diseño en masa y traer de nuevo el arte del 
trabajo manual y la belleza de los colores y las formas orgánicas, sin dejar 
de lado las posibilidades que brinda la cantidad de materiales nuevos y 
la tecnología en construcción, que aportan para que el espacio se lo conci-
ba más afable y menos  monótono. 

Imagen 44: Revolución Imagen 45: Creatividad 
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• Generar nuevas formas mediante operaciones de diseño. 
• Crear tramas con las nuevas formas que se generaron.
• Aplicar las tramas a los elementos constitutivos del espacio interior.
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De los elementos fundamentales que componen el Art Nouveau, siendo estos: la figura 
femenina, la flora y la fauna, se propone tomar a la flora para realizar el trabajo de 
experimentación. El uso de la naturaleza y específicamente de la vegetación dentro 
del movimiento tenia la función de generar ritmo dentro de los espacios. La idea pro-
venía de generar formas orgánicas en la arquitectura, que contrastarán con la situa-
ción actual que se vivía en ese momento: lugares fríos y formas producidas en masa, 
perdiéndose las artes y la belleza en el proceso industrial. 
La idea de introducir formas orgánicas al diseño actual, es para generar un contraste 
entre el concepto minimalista que predomina en este instante, y la recuperación de 
formas naturales que pueden aportar una mayor expresión a un espacio. 

Imagen 46: Mosaicos azules Imagen 47: Reinterpretación 
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Se decidió trabajar con las variables expuestas en el gráfico, porque 
sintetizan todo el trabajo que se quiere realizar en la propuesta, como 
el manejo del hierro y del vidrio que eran característicos en el Art Nou-
veau, así también como el rescate del trabajo artesanal.
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Como se mencionó anteriormente para generar estas nuevas formas, se lo hará me-
diante tramas, la elección de hacerlo mediante este método radica en la relación que 
tienen las mismas con la naturaleza. 

Imagen 48: Cuadro modelo operativo

Imagen 49: Trama Imagen 50: Panal 
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3.4.2 Variables para la generación de tramas

Operaciones de diseño: rotación y reflexión. 
Se eligen estas operaciones porque las formas naturales se componen gracias a estos movi-
mientos.
Ejemplo: copo de nieve.
Las tramas generan simetría, la misma que se encuentra en la naturaleza. 

Imagen 51: Proceso. 

Contactación puntual.
La Contactación puntual se ve reflejada en la flora y 
su manera de juntar las flores a las ramas o las ramas 
a los troncos. 

Imagen 52: Proceso 

Las tramas que se generaron 
en la experimentación servi-
rán para realizar propuestas 
de espacios, constituidos por 
dichas tramas y trabajando 
con las condiciones expuestas 
en el cuadro de variables. 

Imagen 53: Celosías 
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Para la prime-
ra experimen-
tación se deci-
dió tomar a 
una forma na-
tural, en este 
caso un árbol

El resultado de ésta experimentación fue un espacio con mucha expresión, pero lo que se 
buscaba no era una representación exacta de la naturaleza, si no una re interpretación de 
sus formas, que sirvan para generar texturas y expresividad en el espacio. 

Se partió con una hoja de árbol 
para proceder a generar formas.

Movimiento: rotación.

Movimiento: rotación + reflexión.

Movimiento: rotación + reflexión + reflexión.

para generar celosías que abarquen cielo 
raso y paredes. 
La generación de las tramas se las hizo me-
diante las operaciones de diseño antes men-
cionadas,  se uso la reflexión para multiplicar 
los árboles en las paredes, y para crear la 
celosía del cielo raso se tomaron las ramas 
del árbol y mediante las operaciones de ro-
tación y reflexión se creó la trama.

Imagen 54: Experimentación 1 

3.5 Resultados de la experimentación.
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El resultado de ésta experimentación fue un espacio en donde la celosía es la protagonista 
pudiendo aportar mayor expresión en el diseño. Cabe recalcar que este diseño puede 
variar tomando en cuenta que se puede hacer con cualquier forma de la naturaleza siempre 
y cuando se respeten las operaciones de diseño planteadas y la idea de no representar a 
la naturaleza tal cual, si no, re interpretándola.

Se partió de una planta de lavan-
da.

Se tomaron partes de la planta 
como su semilla, la hoja que crece a 
lado de la flor, y las hojas de la 
lavanda. Teniendo estos elementos 
se realizó operaciones de rotación 
para juntar todas estas piezas y 
crear una forma nueva basada en la 
re interpretación de las partes de 
una planta.

Movimiento: reflexión.

M o v i m i e n t o : 
reflexión + rotación 
+ reflexión.

Movimiento: reflexión + rotación.

En la segunda ex-
perimentación se 
consiguió una ce-
losía con formas 
orgánicas gene-
rando tramas 

que evocan formas de la naturaleza, pero no 
de manera literal. 
La forma que se creó mediante las operacio-
nes de diseño, es mucho más expresiva que la 
que se consiguió imitando a la naturaleza, lo 
que quiere decir que éste diseño de celosía 
ayudará a conseguir el objetivo de la tesis, 
que es crear espacios con mayor expresión y 
estética que los que se generan ahora por 
seguir el concepto de minimalismoy la globali-
zación.

Imagen 55: Experimentación 1 

3.5 Resultados de la experimentación.

53



La celosía generada en esta experimentación, cumplirá dos funciones 
dentro del diseño del espacio, la primera sería formar parte del cielo 
raso y la segunda y más importante serviría de repisas para realizar 
la exhibición de productos.
Las formas generadas en esta experimentación y las funciones que 
cumplirán no son rígidas, lo que quiere decir que se pueden generar 
diferentes formas basadas en otras inspiraciones provenientes de la 
naturaleza  con otras funciones, lo que quiere decir que éste método 
puede funcionar en el diseño de diferentes espacios, obteniendo siem-
pre resultados diversos basados en el uso del espacio y su función.

Conclusiones.
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Capitulo 4

Propuesta 





4.1 Objetivos de la propuesta

Objetivo general: 

• Generar una propuesta de diseño expresiva, en base a los modelos que se consiguieron en la 
fase de experimentación. 

Objetivos específicos: 

• Crear una alternativa de diseño que generen expresiones dentro del espacio.

Tecnológico-virtual. Lo tecnoló-
gico hace referencia a que los 
materiales y sus procesos se los 
debe convertir en algo estético. 
La parte virtual está dada por 
efectos perceptivos; no es algo 
real, pero mediante diferentes 
efectos de luz se puede crear 
un espacio diferente, no se 
puede palpar es virtual.

4.2 Estructura concep-
tual

Imagen 56: Estructuras 
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Cosmética es actualmente una disciplina de las ciencias de la salud. Entre sus objetivos está 
el de aplicar preparados para preservar o embellecer el cutis y el cabello. En los pueblos 
primitivos los cosméticos tienen un carácter mágico. En China y la India antiguamente iban 
asociados a las prácticas religiosas. En Egipto, a la medicina. En Grecia y Roma alcanzaron 
gran desarrollo. Actualmente, la cosmética se ha constituido en una verdadera industria en la 
que participan la química, la biología, la farmacia y la medicina. (Definición abc, 2017).

Dentro del espacio se debe tomar en cuenta 
la iluminación, sobre todo en las áreas de 
prueba de maquillajes y productos que se 
expenden dentro de la tienda, para que se 
pueda apreciar bien cómo queda el produc-
to en la piel.
La exhibición de los productos debe ser la 
adecuada para que invite al comprador a 
acercarse y observar lo que se vende en la 
tienda. 
La interacción del cliente con los productos es 
importante, porque dentro de la tienda se     

implementó un espacio en el que las personas 
tienen la opción de crear sus propios produc-
tos con aromas e ingredientes de su elección.
 

Imagen 57: Cosmética natural.

4.3 Características del espacio.

Características del espacio.

Cosmética definición.
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4.4 Criterio de diseño.

Como criterio de diseño se tomó como referencia al Art Nouveau, debido a que el Art 
Nouveau fue un movimiento que buscaba salirse de lo establecido en el arte y el diseño, 
mediante estrategias que conjuguen el diseño industrial con la producción artesanal. Se 
tendía a acentuar la línea y usar formas naturales dentro de su diseño. El desarrollo de 
este diseño se basa en la re interpretación de dicho movimiento sin dejar de lado los ma-
teriales contemporáneos. 

Dentro del diseño se crearon celosías con formas naturales usando los principios de con-
tactación y rotación que se encuentran dentro de la naturaleza, así como el uso de varios 
materiales dentro de un mismo espacio, uno de las características del Art Nouveau. Gra-
cias al uso de las celosías y el uso de la luz natural y artificial se logra crear un diseño en 
el cual se vea reflejado el valor del Art Nouveau y las tendencias de diseño actuales, 
como el uso de colores neutros que se encuentran en las paredes y los materiales como el 
aluminio y el polietileno usado en la impresión 3d que se encuentran en las paredes.
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Vista cajas y creación de cosméticos.

4.5 Propuesta de diseño.

En el desarrollo de la propuesta se tomaron formas orgánicas de la 
naturaleza y se formó una celosía mediante rotación y  contactacio-
nes puntuales.  La misma se aplicó en el cieloraso y se creó un tabi-
que en el vidrio para permitir el ingreso de luz. 
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Vista zona de prueba de productos.

Así mismo se propone el manejo de varios materiales como se hacía 
en el Art Nouveau, en el piso existen dos tipos, el piso laminado y ce-
rámica, la misma que define las áreas de exposición de productos y 
atención al cliente. En las paredes se proponen tabiques creados con 
polietileno, para crear las texturas en la pared. 
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Vista desde la entrada.

Vista desde las cajas.
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4.5.1 Información técnica.

Planta de zonificación y de mobiliario original.

Exhibición

Baño

Atención al cliente

Caja

PLANTA MOBILIARIO ORIGINALZONIFICACIÓN
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Planta de pisos y cielo raso original.

Piso flotante

Cerámica 30x30cm

Yeso cartón

PLANTA CIELO RASOPLANTA PISOS
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Planta de zonificación y de mobiliario propuesta.

Exhibición

Baño

Atención al cliente

Caja

PLANTA MOBILIARIO PROPUESTAZONIFICACIÓN  PROPUESTA

Creación de cosméticos

10.00

6.65

2.00

1.85

1.50

1.90
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Planta de pisos y cielo raso propuesta.

Piso flotante

Cerámica 30x30cm

Yeso cartón

PLANTA CIELO RASO PROPUESTAPLANTA PISOS PROPUESTA

Celosía
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Cortes.

A A

B B

C
C

c  o  s  m  é  t  i  c  a

CORTE A-A

3.00m

0.90m

0.00m

2.10m

CORTE B-B

3.00m

0.60m

0.00m

2.10m

3.00m

0.60m

0.00m

CORTE C-C
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Detalles constructivos.

Detalle anclaje de cielo raso

Suelda

Tablero MDP 15mm

Tornillo autoperforante para madera

Perfil C 100x50

Aislante para humedad

Detalle revestimiento de paredDetalle revestimiento de pared

Recubrimiento madera
esgrafiada
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Detalles constructivos.

1

2

4

3

LEYENDA
1. Losa de hormigón ya existente
2. Alambre galvanizado #18
3. Empaste blanco
4. Placa de metal 9mm

Detalle señaletica

Cuerpo

Detalle sujeción yeso cartón

1

4

5

LEYENDA:
1. Entrepiso de hormigón
2. Anclaje con taco fisher
3. Alambre galvanizado #18
4. Remache pop
5. Tornillo autoroscante
6. Yeso cartón

2

3

6

Subdetalle yeso cartón

LEYENDA:
1. Tornillo autoroscante
2. Remache pop
3. Alambre galvanizado #181

2
3
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Detalles constructivos.

1
2

3

4
5
6

LEYENDA
1. Cerámica
2. Mortero 12
3. Junquillo
4. Piso laminado
5. Espuma
6. Razante nivelador
7. Junta

7

Detalle junta piso laminado y cerámica

LEYENDA
1. Junta epoxica
2. Junquillo
3. Piso laminado
4. Cerámica

1
2

4 3

SUBDETALLE JUNTA

DETALLE DE ANCLAJE AL
CIELO RASO

VISTA FRONTAL TABIQUE

1

3

4

5

LEYENDA

1. Tornillos con taco fisher
2. Silicón estructural
3. Vidrio templado 6mm
4. Perfil de aluminio "L"
5. Vidrio templado 6mm
6. Tirafondo
7. Junquillo

DETALLE DE ANCLAJE
AL PISO

6
7

DETALLE DE UNION DE
VIDRIOS

2

2

DETALLE DE CORTE DE
VIDRIO

70



Detalles constructivos.

71

1

2.

3.

Vista lateral izquierda

4.

5.

6

4

Anclaje placa-tornillo

1. Pared existente
2. Platina de acero 12mm
3. Tubo de metal 10mm

de diámetro pintado de
blanco

4. Tornillo autorroscante
de cabeza exagonal

5. Placa de policarbonato
pintada de rosa



Luego de realizar este trabajo, se puede decir que si se 
puede lograr un diseño contemporáneo con nuevas expresio-
nes, que las formas inspiradas en el Art Nouveau se las 
puede aplicar tanto de manera decorativa como funcional en 
el caso de las repisas para exhibición y que dichas formas se 
las puede lograr con materiales y tecnologías contemporá-
neas. Lo mostrado en la experimentación se puede aplicar a 
toda clase de diseños siguiendo las reglas planteadas.

Conclusiones.
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