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ABRAZO 



ABRAZO

EMPÁTICA EXPRESIVA

COMPASIVA TRANSFORMADORA

EL AMOR EMPATIZA CON LA VULNERABILIDAD, BRINDANDO INCLUSIÓN Y 
JUSTICIA PARA TODOS.



Abrazo une a un mundo que ha experimentado una transformación colectiva de muchas formas
distintas. El progreso hacia una sanación global y la oportunidad para que todos prosperemos en
armonía proviene del amor incondicional.

Reconociendo la necesidad de asumir nuestra responsabilidad social con el medio ambiente,
el diseño construye espacios cuidadosamente pensados, con acceso equitativo y usando
materiales de bajo impacto ambiental.

Inspiración y Superficies: Abrazo crea un entorno de superficies voluminosas que nos
reconfortan y alivian, al mismo tiempo que nos sentimos liberados y activados. Las capas de
terciopelo, tul y algodón orgánico están teñidas a mano con pigmentos salvajes; su conexión con la
creatividad crea una narrativa reflexiva y considerada que nos llega al corazón.

Posibilidades: Las llamadas inmersiones de color, son creadas para reforzar nuestro bienestar y
ayudarnos con las condiciones específicas de nuestra salud mental. Estas inmersiones son cada vez
más aceptadas y valoradas en el diseño de interiores. Comprender el impacto de cómo una simple
combinación de color puede ayudar a nuestro cerebro, genera espacios donde nos podamos sentir
más cómodos con nuestra vulnerabilidad y estar dispuestos a escuchar a los demás.

EL AMOR EMPATIZA CON LA VULNERABILIDAD, BRINDANDO INCLUSIÓN Y 
JUSTICIA PARA TODOS.

ABRAZO
EMPÁTICA

EXPRESIVA

COMPASIVA

TRANSFORMADORA



ANÀLISIS DEL ESPACIO

MICROAMBIENTE A MODIFICAR

La luz no es lo suficiente buena para realizar actividades, como por ejemplo:
hacer tareas por las noches por la que hace uso de lámparas para alumbrar.

Durante el día, en la habitación le entra bastante luz natural por la ventana
aunque el espacio sea amplio, y esto hace que se alumbre  completamente la
habitación. Donde se encuentra ubicado el espejo refleja bien la luz natural,
por lo que siempre se ve alumbrado. Igualmente algo importante de
mencionar es que la habitación se oscurece muy temprano porque por las
noches se utilizan lámparas para alumbrar la habitación; todas de luz fría para
despertar la atención del usuario.

El lugar en donde se lleva a cabo la acción de hacer tarea, es en un
escritorio, en el que se encuentran muchas cosas y accesorios para dibujar.
Pero esto causa una dificultad porque como no cuenta con cajones, se tiene
que utilizar otro mueble para guardar todo. 

Analizando el estudio, podemos concluir que:



FOTOS



El usuario del espacio que vamos a intervenir, es una
adolescente mujer de 19 años, que estudia la universidad en
diseño de ambientes interiores y exteriores. Le gusta mucho
hacer ejercicio, salir con sus amigos, ver películas, dormir,
comer, dibujar, tomar fotos, y conocer nuevos lugares, entre
otras cosas. 

Ella le dedica mayor tiempo de su día en realizar su tarea y
proyectos, pero en donde lo lleva a cabo es en su estudio que
anteriormente fue una habitación. Es por ello que tuvo que
adaptar ese espacio a sus necesidades.

En su escritorio es donde realiza todas las tareas y actividades
de la universidad. Pero como este espacio no tiene cajones,
tiene que guardar todo el material en otro mueble y termina
poniendo cosas innecesarias en otro espacio.

Los colores favoritos de nuestra usuaria es el blanco y el
negro. Le gusta lo minimalista. 

Todo esto lo vamos a tener en mente para nuestro diseño del
tocador. 

USUARIO



ESPACIO ACTUAL



PLANTA ARQUITECTÓNICA 

ESC : 1:50



ALZADO 1 
ESC : 1:50



ALZADO 2 

ESC : 1:50



ALZADO 3 
ESC : 1:50



ALZADO 4 
ESC : 1:50



PROPUESTA



LLUVIA DE IDEAS

ARMONÍA

CONCENTRACIÓN EXPRESIVA

AMOR COMPAÑÍA

PAZ CARIÑO

ABRAZO



MAPEO

Tendrá un espejo de forma irregular junto con
pequeñas porciones de pintura para resaltar. 
Un buró donde podrás colocar tu ropa, o
elementos que necesites.
Un toque de vegetación para darle vida al espacio
Un sillón esquinado con textura suave

Realizamos un mapeo sobre la imagen del ambiente 
 ya pre establecido para poder observar colores y
distribución del mobiliario.



concepto

Nos basamos en el estilo Art HOE
aesthetic para llevar a cabo nuestro nuevo
diseño sin cambiar la esencia de ABRAZO,
junto con sus colores, texturas y formas.

Esta estética esta basada en el amor por
el arte, una conexión con la
naturaleza, la pintura y las flores.

AESTHETIC ART HOE
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Moodboard



ELEMENTOS QUE QUEREMOS INCLUIR

PARED DE COLORES

Las paredes estarán pintadas con los colores de 
nuestra paleta de colores. Pero el color que más 

predominará será el color nectarina (el color del 
2022).

LETRERO DE LUZ LED

Queremos agregar una frase motivacional ya que lo
que queremos es que cada vez que entres a la
habitación la veas y te motive a realizar mejores
trabajos. 

Bien se sabe que cuando lees mucho algo, se te
queda grabado y te lo crees, entonces con esto
queremos mejorar el humor de nuestra usuaria
para un mayor rendimiento en el trabajo.

CAJAS ORGANIZADORAS

Con estas cajas se busca poder guardar todos los
elementos de dibujo como lápices, plumones,
libretas, etc. 

En estas se podrán guardar accesorios, y no
generarán un ruido visual, si no al contrario se verá
todo muy ordenado y estético.



ELEMENTOS QUE QUEREMOS INCLUIR

CAJONES ORGANIZADORAS

Los cajones se van a encontrar en el escritorio 
 especialmente para que de ellas se puedan sacar los
elementos más importantes que se necesiten a
la mano, como por ejemplo una pluma, estilógrafos,
plumones, un flexómetro, etc.

Igualmente van a ser ideales para guardar las cosas y
no generar ruido visual en el escritorio.

ESCRITORIO

Queremos agregar un escritorio con cajones ya que
facilitará el ordenamiento de los elementos.

De misma manera, el escritorio es una herramienta
de trabajo para nuestra usuaria que estudia diseño
de interiores y necesita este elemento para poner su
computadora, y demás accesorios.

VEGETACIÓN

Queremos incluir macetas en la habitación ya que la
vegetación en interiores es una herramienta de
diseño que incrementa la vitalidad y otorga un
ambiente acogedor. Las plantas pueden ser acentos
que transforman el espacio y a la vez mejoran la
calidad de vida.



E J E M P L O S  

A N Á L O G O S  



Cerámica

MATERIALES

Metal Vegetación Plástico

MaderaVidrio templado Espejo Tela

AlgodónTerciopelo



CATÀLOGO DE MOBILIARIO

Sillón Bubble Letrero de luz led

Lámparas de techo

Escritorio

Macetas Silla Librero Tapete

Mesa

Lámpara



EMOCIONES

Al momento de elegir los elementos que queremos
incluir en nuestro nuevo diseño, nos pusimos a
pensar en todas las emociones que diferentes
texturas, colores y materiales pueden cambiar tu
forma de sentir en un espacio. 

Queremos que nuestro usuario estando en su
estudio disfrute el momento, se sienta feliz, se
concentre y no pierda ese toque chic que
comúnmente todas deseamos tener en nuestros
espacios mas concurridos.



ESPACIO REDISEÑADO



PLANTA ARQUITECTÓNICA 
ESC : 1:50



ALZADO 1 
ESC : 1:50



ALZADO 2 
ESC : 1:50



ALZADO 3 
ESC : 1:50



ALZADO 4 
ESC : 1:50



CONCLUSIÒN 

Podemos concluir que logramos el objetivo de rediseñar un espacio creando un entorno de
superficies voluminosas que reconfortan y alivian. Al tratarse de un estudio el espacio que
rediseñamos, quisimos que el usuario se sintiera liberado y activado. 

Todas las diferentes texturas que utilizamos, lisas, suaves, etc. fueron gracias a el terciopelo,
algodón, madera, plástico, etc. que utilizamos. Haciendo asì que tuvieran una conexión con la
creatividad que nos llega al corazón.

Utilizamos la paleta de colores de "abrazo", especialmente para crear, reforzar nuestro
bienestar y ayudarnos con las condiciones específicas de nuestra salud mental. Esta 
 combinación de color ayuda a nuestro cerebro, y nos hace sentir más cómodos.


