
TENDENCIAS
Beatriz Tobaruela – Curso Decoración de Espacios



A. MEMORIA 
DESCRIPTIVA

1. Breefing
2. Inspiración
3. Zonificación y plano de planta



1.BREEFING

• QUIÉN? Hombre de 35 años gallego que vive en Madrid, 
amante de la naturaleza y de estilo contemporáneo.

• QUÉ? Quiere renovar una estancia que está distribuida en 
tres ambientes que quiere mantener: comerdor (6 pax), salón 
(5 pax) y zona lectura (4 pax).

• CUÁNTO? No quiere hacer obra, solo cambiar el estilo y 
convertirlo en algo moderno y nada clásico.

• CÓMO? Mediante proyecto de decorador, que incluye: 
mobiliario, materiales de revestimiento, tejidos e iluminación.



2. INSPIRACIÓN I
• Inspiración en la 

naturaleza: playas, 
bosques y montañas de 
Galícia que evocan una 
paleta de colores desde 
los verdes y azules hasta 
los cálidos naranjas y 
cobres.

• Los materiales nobles por 
antonomasia: madera y 
mármol.

• A parte de las hojas y el 
verde, tan de tendencia, 
se incluye algo figurativo 
del mundo animal: los 
pájaros.

• Las telas que evocan 
esta flora y fauna: 
terciopelo, lino y algodón



2. INSPIRACIÓN II 

• Tres estancias relacionadas entre sí por 
gama cromatica. 

• Evitar “tropical style”  
• Naturaleza más en la linea de los 

origenes del cliente. 
• Estilo contemporaneo y de diseño, a su 

vez elegante. 
• Estancia cómoda para invitados 
• Elemetos decorativos en paredes y no 

en suelo: fotografías, cuadros y láminas 
de arte contemporáneo.

• Alfombras que defina los tres ambientes.
• Paredes neutras, resaltar una pared 

como elemeto decorativo.



3. ZONIFICACIÓN y PLANO PLANTA

Zonificación

Lectura

Salón Comedor

Bar

entrada

Plano planta

El cliente está cómodo con la distribución, no se hace ningún cambio 
La orientación de la estancia es sur, es decir sol de mañana, luz más blanca. 
La iluminación:  
1. General: leds en techo, puntos alineados a los muros. 
2. Salón: lámpara de mesita auxiliar, luz cálida. 
3. Zona lectura: lámpara de pie con orientación para facilitar lectura, luz más blanca. 
4. Comedor: lámpara de techo, diseño Tom Dixon, luz cálida.



B. PROPUESTA 1. Propuesta mobiliario
2. Propuesta materiales



1. PROPUESTA MOBILIARIO

ZONA SALÓN:

Anthropologie 2016
• Mesita auxiliar mármol redonda (50*90 

diámetro)
• Mesita de centro madera y hierro 

(45*145*70)
• Libro decorativo “DreamScapes”
• Allfombra (275*365)
• Lámpara de mesita, pie madera (44*32) 
• Espejo dorado de hojas (90 diametro) 
Tapizado 
• Sofas en terciopelo con remaches estilo 

chester renovado

ZONA LECTURA:
Anthropologie 2016
• 1 Ottoman color dorado (100*100)
• 2 sillones lino azul (90*90*100)
• Lámpara Winding (210*150) 
• 2 mesitas auxiliares (45*50 diámetro) 
• Cuadros y fotos 
Secret Berbere
• Alfombra Bereber Alzalil colores dorados, 

turquesas y cobres (240*132)

ZONA COMEDOR:

Anthropologie 2016
• Mural (3 m2; 150 * 200)
Duch Design Online (NL) 
• Mesa comedor madera de roble redonda 

y con pie de tres patas (120 cm diámetro) 
SuperStudio 
• Sillas de madera Wishbone Hans 

(74*50*54) 
Tom Dixon 
• Lámpara Cooper Tom Dixon (25 diámetro) 
Los platos de pan 
• Vajilla para 6 comensales con motivos de 

la naturaleza. 



2. PROPUESTA MATERIALES

Pared en 
pintura 
plástica en 
color verde 
ópalo 
perlado (RAL 
6036) para 
hacer resaltar 
espejo de 
flores dorado 
(90)

Suelo de parquet tarima de madera de 5mm de roble 
americano acabado mate (180*20).

Pintura plástica para el 
mobiliario del bar en azul 
oceano (RAL 5020) y 
combinación con 
espejo envejecido para 
el botellero

Mural 3 m2 (150*200) protagonista de la 
pared del comedor. Es papel pintado en 
colores azules, verdes y dorados evocando 
un bosque y sus animales. (Anthropologie
2016)

Pintura gris luminoso con 
efecto aguado (RAL 
7035) para las paredes 
del salón , las de la zona 
lectura y la zona 
comedor, excepto la 
verde (RAL6035)de 
pared espejo.

Tejídos predominantes: terciopelo para los sofás y sillones. 
Tejídos para cojines: lino y algodón.
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