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RESUMEN

Título: Planteo decolonial del diseño interior de espacios 
comerciales.

Resumen
El Movimiento Moderno llegó y se desarrolló en Cuenca a partir 
de los años 50´s, traduciéndose en un Movimiento Moderno 
Local; sin embargo, estas obras de gran valor conceptual e 
histórico han sido escasamente documentadas y valoradas 
desde el área del diseño interior. Por esta razón, la presente 
investigación intenta conocer los principios que llegaron al 
sur del continente y sufrieron una contextualización, para 
resignificarlos y sintetizarlos desde una visión decolonial, para 
posteriormente aplicarlos en un diseño interior comercial de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay como el caso 
de estudio.
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Movimiento Moderno, Arquitectura Moderna, Resignificacion, 
Deolonialidad, Modernidad Local Cuencana
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Title  

Decolonial approach to the interior design of commercial spaces. 

 

Abstract 

The Modern Movement arrived and developed in Cuenca from the 50's, translating into a Local 
Modern Movement; however, these works of great conceptual and historical value have been 
scarcely documented and valued from the area of interior design. For this reason, the present 
investigation tries to know the principles that arrived to the south of the continent and suffered a 
contextualization, to resignify and synthesize them from a decolonial vision, to later apply them in 
a commercial interior design of the House of the Ecuadorian Culture Nucleus of the Azuay like the 
case of study. 
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