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ARMONÍA
Ventilación y luz natural, 
entre las tendencias en 
arquitectura y diseño

Equilibrio. Buscan ofrecer confort y reconectar al ser humano con la 

naturaleza a partir del aprovechamiento de elementos naturales y el 

uso de materiales amigables con el medioambiente

objetivo de satisfacer las ne-

cesidades del presente, sin 

comprometer a las genera-

ciones futuras.

Armonía
Al igual que en la arquitectu-

ra, la nueva tendencia en di-

seño interior es la creación de 

espacios confortables, sanos y 

en armonía con la naturaleza.

La interiorista Noelia Jor-

dán afirma que los requeri-

mientos actuales están rela-

cionados con el confinamien-

to a causa de la pandemia de 

Covid-19. 

En ese sentido, detalla ten-

dencias como la biofilia, que 

incorpora elementos de la na-

turaleza en espacios interio-

res con el objetivo de ayudar 

a que las personas se sientan 

mejor y conecten nuevamen-

te con el espacio.

También la incorporación 

de textiles naturales y artesa-

nías, así como de arte y empa-

pelados con diseño.

Otra tendencia son, dice, los 

productos reciclados y restau-

rados, además de las siluetas 

atrevidas en mobiliario y la 

mezcla de materiales de aca-

bado. Por otra parte, mencio-

na que vuelven de moda los 

mármoles, cuarzos en tama-

ños muy grandes, aportando 

personalidad y elegancia.

Asimismo, la corriente Ja-

pandi toma fuerza en el ám-

bito del diseño de interiores. 

“Enlaza el estilo nórdico con 

un toque oriental, haciendo 

de sus espacios más cálidos 

y simples, tanto por su paleta 

de colores neutros, su funcio-

nalidad y sus materiales natu-

rales en sus acabados”, expli-

ca el interiorista Gabriel Cruz.

U
na adecuada 

ventilación e ilu-

minación natu-

ral son algunos 

de los aspectos que toman 

fuerza este año en el ámbito 

de la arquitectura y el diseño 

de interiores, coinciden profe-

sionales en el área.

El arquitecto Erwin Mayer 

afirma además que los reque-

rimientos de las personas es-

tán enfocados en espacios 

óptimos que requieran poco 

mantenimiento y que sean de 

fácil limpieza.

Por su parte, Natxo Solso-

na, Arquitecto y cofundador 

de Cotacero Taller Arquitec-

tura, insta a pensar en cons-

trucciones autosustentables 

y sostenibles. “Pensemos en 

construcciones salubres (ven-

tiladas, asoleadas, sin hume-

dad)”, agrega. 

Por otra parte, ambos pro-

fesionales coinciden en que la 

demanda de espacios perso-

nalizados está en crecimiento.

“A mí me gusta pensar que 

trabajamos para las perso-

nas (futuros usuarios) y en el 

modo en que van a vivir, re-

correr, interactuar, percibir o 

sentir el espacio o lugar dise-

ñado exclusivamente para tal 

fin (…) pensemos en espacios 

reconfigurables en el tiem-

po, customizables”, destaca 

Solsona. 

Entretanto, para el profesio-

nal, creador de la firma Erwin 

Mayer Arquitectos, es impor-

tante mantener un equilibrio 

con el medioambiente a tra-

vés del uso de productos que 

son más ecoamigables con el 

GIULIANA JALDÍN
Los Tiempos

LUZ NATURAL.
Vista a un proyecto 
con estilo brutalista.

ERWIN MAYER ARQUITECTOS

ACOGEDOR. Elementos de la 
naturaleza en espacios interiores.

CÁLIDO. Vista a una 
terraza diseñada al 

estilo Japandi.
GABRIEL CRUZ

VERDOR. Edificaciones con enfoque 
sustentable. ©2021 COTACERO TALLER ARQ BCN SLP
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CERÁMICA
NACIONAL,

líder y con trayectoria
Referente. Brinda alternativas a la construcción con 

sus nuevos e innovadores

mercialización de ladrillo 

cerámico de alta calidad 

con tecnología moderna.

Forma parte del gru-

po empresarial Auzza, 

que cuenta con una tra-

yectoria de más de 50 

años en el rubro de la 

construcción. 

Cerámica Nacional ofre-

ce una amplia gama de 

C
erámica Nacio-

nal es una em-

presa con más 

de 28 años de 

experiencia en el merca-

do. Está posicionada como 

una de las mejores en el 

país en la producción y co-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Desarrollos Inmoviliarios Moreno Rivera S.R.L.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA:
Av. Ramón Rivero, 1 cuadra
al este del Cine Center

INFORMES Y VENTAS: 
Av. Atahuallpa  Nº 2075
76970392 - 76460485

Diseñamos espacios que te transmiten valores

HERMOSO LOBBY DE INGRESO 

SALON DE EVENTOS CON BAR

CHURRASQUERO SEMICUBIERTO

GIMNASIO PANORAMICO EQUIPADO

COWORK EQUIPADO

TERRAZA MIRADOR 

entrega 

diciembre

2021

Sawabona significa: “Yo te respeto, yo te valoro,eres importante para mí ”

DEPARTAMENTOS DE LUJO
2 Y 3 DORMITORIOS

productos y brinda nue-

vas alternativas a la 

construcción conven-

cional con sus nuevos e 

innovadores artículos: 

pegaladrillo, revoque y 

mortero, amigables con 

el medioambiente, que 

generan un importan-

te ahorro en costos de 

mano de obra y tiempo. 
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cen diferentes materiales como 

flotantes, PVC y vinílicos, además 

de una amplia gama de alfom-

bras. Uno de los productos más 

solicitados es la vegetación artifi-

cial que ofrecen para realizar pai-

sajismo, desde setos, plantines y 

plantas.

Innovación

Casa Color es una empresa que 

también es conocida por ofrecer 

productos de innovación y ten-

dencia a nivel mundial. En es senti-

do, trajo a Bolivia la marca de em-

papelados Zambaiti para ti con las 

colecciones Coca Cola y Lambor-

ghini Wallpaper.

Asimismo, se destaca por ser 

una empresa tecnológica, ya que 

cuenta con su propio e-commer-

ce y una aplicación de realidad 

aumentada denominada Revive 

tu Casa. Esta aplicación permite 

al cliente sacar foto a la pared de 

su casa y plasmar la gran variedad 

de empapelados y decorativos rí-

gidos que ofrece Casa Color, sin 

olvidar que se puede visualizar el 

tono de las paredes de las diferen-

tes marcas como Ribepar, PPG y 

Sherwin William.

Proyectos

A futuro, la empresa Casa Color 

Cochabamba realizará la apertura 

de una nueva sucursal en Núcleo 

Design, donde mostrará su gran 

portafolio de productos de alta 

gama, pudiendo así llegar al mer-

cado de la zona norte de la ciudad.

Actualmente, la empresa cuenta 

con un total de 16 sucursales dis-

tribuidas a nivel nacional. En Co-

chabamba, las sucursales están 

en la avenida Blanco Galindo y Bei-

jing, y en la calle Lanza y Colombia.

N
ació hace 50 años 

a partir de la nece-

sidad de tener una 

empresa que venda 

y distribuya pinturas de calidad en 

Bolivia. En la actualidad, se dedica 

a la comercialización exclusiva de 

estos productos y otros de decora-

ción para revestir paredes y pisos, 

con una alta gama de artículos.

El exitoso emprendimiento co-

menzó con una pequeña tienda 

en la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra, por la zona de las 7 Calles. 

La iniciativa fue dirigida por Leo-

nardo Ribera y Semida Pardo, 

siendo los pioneros en la distribu-

ción de pintura a nivel nacional.

El principal objetivo de Casa Co-

lor es cubrir las necesidades bási-

cas de decoración y pintura en el 

país brindándole al cliente un va-

lor agregado final sobre la base 

del asesoramiento en decoración 

y el preparado computarizado de 

colores.

Abanico de productos

Casa Color es una empresa que 

cuenta con una infinidad de ma-

teriales para el revestimiento de 

paredes y pisos. Posee un abani-

co de pinturas de más de 3.000 

tonos, brindando así soluciones 

para todos sus clientes. Sus líneas 

de empapelados van desde ar-

gentinas hasta italianas de mar-

cas reconocidas como Roberto 

Cavalli, Versace, Gianfranco Ferre 

y otros, y al momento de elegir un 

revestimiento rígido ofrece pane-

les 3D, piedra natural, madera y fi-

bra de vidrio. 

Si busca opciones en piso, ofre-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

CASA COLOR
Empresa innovadora y pionera
en la distribución de pinturas

Ampliación. La exitosa empresa cuenta con un total de 16 sucursales, distribuidas a nivel nacional, y prevé la 

apertura de una nueva sucursal en Cochabamba para ofrecer productos de alta gama
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CREATIVIDAD
Interiorismo comercial, 

valor añadido y 
herramienta de ventas 
Atracción. La decoración es más que solo diseñar la vitrina de 
un negocio, debido a que se busca crear espacios que generen 
experiencias sensoriales positivas y un vínculo con el cliente

afirma que en Bolivia este 

tipo de proyectos pudo lle-

gar a desarrollarse con éxi-

to. “Se ven espacios muy 

ricos en diseño y cada vez 

mejores”, agrega.

Para la interiorista Noelia 

Jordán no se trata sólo de 

decorar una vitrina, sino 

de generar una experiencia 

sensorial y crear una cone-

xión con el cliente.  

“Se habla mucho del dise-

ño Retail, que es parte del 

diseño comercial y franqui-

ciable, también un negocio 

actualmente en ascenso en 

nuestro país”, comenta.

Consejos 

¿Cómo decorar un local co-
mercial? Negrón comparte 

varias recomendaciones:

Conocimiento. Sólo sa-

biendo cómo funciona real-

mente el comercio y qué lo 

hace rentable se puede pro-

yectar una nueva configura-

ción para su interior.

Definición. El surtido mar-

cará, de forma clara, la es-

trategia comercial. Debe 

ser seleccionada a la medi-

da de sus clientes actuales o 

de su mercado objetivo. 

Importante. Conocer al 

cliente y generar “experien-

cia de compra”. Son mu-

chos los factores que influi-

rán en este último aspecto, 

como la forma de pagar o 

acceder y la facilidad para 

encontrar lo que buscan. 

Hay que evitar todo lo que 

pueda generar una expe-

riencia negativa como la ilu-

minación escasa o excesiva.

Tener en cuenta los pro-

cesos de trabajo. El nuevo 

espacio de su tienda debe 

estar configurado para acti-

vidades como facilitar el or-

den y la limpieza, así como 

recibir y colocar mercan-

cías. Si las personas traba-

jadoras están cómodas, el 

cliente lo agradecerá.

Esencial. La creatividad 

y el diseño es la única vía 

de inversión a largo pla-

zo para una empresa con 

vocación de crecimiento y 

continuidad.

U
n lugar es vi-

sitado no sólo 

para comprar 

determinados 

productos o servicios, sino 

porque genera emociones 

positivas y experiencias. 

Por ello, el interiorismo co-

mercial es un pilar básico 

que se desarrolla con éxito 

en Bolivia.

“Compramos en aquellas 

tiendas que, más allá de la 

calidad de sus productos, 

nos transmiten sensacio-

nes de bienestar”, expresa 

la arquitecta interiorista, 

Michelle Negrón.

En ese sentido, los profe-

sionales del área buscan 

sintetizar y transmitir el 

mensaje con un adecuado 

impacto visual a través de 

un equilibrio entre la fun-

ción y estética.

Creatividad que avanza

El interiorista Gabriel Cruz 

GIULIANA JALDÍN
Los Tiempos

EQUILIBRIO. 
La iluminación 
es uno de los 

aspectos a tener 
en cuenta, no 

debe ser escasa 
o excesiva. 
MICHELLE NEGRÓ

ATRACTIVO. Se debe crear espacios más sensoriales 
para atraer la compra. NOELIA JORDAN

ENCANTO. El interiorista buscará 
crear emociones y una conexión con el 

cliente. GABRIEL CRUZ
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   ORIENTACIÓN
Obra fina y materiales, claves para 
construir o comprar un inmueble

Detalles. La ejecución del trabajo y el equipamiento que se utilizará son algunos de los componentes que 

determinarán la calidad de la infraestructura que se quiere edificar o adquirir

ras de sol directo, analicemos 

fuentes de contaminación 

acústica y visual cercana, pre-

sencia de vegetación, terrazas 

y espacios exteriores, ventila-

ción cruzada, etc.”, explica.

Para el arquitecto Erwin Ma-

yer tomar en cuenta las reco-

mendaciones mencionadas 

ayuda a evitar mantenimien-

tos o reposiciones frecuentes. 

“Las orientaciones también 

juegan un gran papel en cuan-

L
a calidad de los ma-

teriales y la obra fina 

son algunos de los 

factores que se de-

ben tener en cuenta a la hora 

de comprar o construir un 

inmueble.

El arquitecto y constructor 

Dennis Lema, socio del Atelier 

Puro Humo, destaca la impor-

tancia de buscar asesoramien-

to con profesionales en el área. 

Por su parte, Natxo Solsona, 

cofundador de Cotacero Ta-

ller Arquitectura, afirma que 

hay que prestar atención tam-

bién a la ejecución del trabajo. 

“Hay muy malas obras finas”, 

agrega.

“Pero por encima de todo, 

fijémonos en lo que afecta a 

nuestra salud físico-mental. 

Es importante que la vivien-

da goce de un mínimo de ho-

GIULIANA JALDÍN
Los Tiempos

ÚNICO. Vivienda construida con un estilo 
maximalista. DENNIS LEMA

ELEGANTE. Vivienda construida con un 
estilo minimalista. DENNIS LEMA

VERDOR. Edificaciones con enfoque 
sustentable. ©2021 COTACERO TALLER ARQ BCN SLP

DETALLES. Vista de 
un proyecto con estilo 

brutalista. ERWIN MAYER 

ARQUITECTOS

to a las condiciones térmicas y 

acústicas”, expresa.

10 consejos clave
Lema brinda información im-

portante para quienes tengan 

planes de comprar o construir 

un inmueble. 

Iluminación. De preferencia 

debe ser natural. La orientación 

del inmueble ayudará.

Espacios. Ver el tamaño de 

estos y que tengan una buena 

ventilación, sobre todo en 

la cocina.

Muebles. Es recomendable 

que el material para la cajone-

ría de las distintas áreas sea 

de melanina. 

Materiales. Este punto es 

muy importante. Por ejem-

plo, es preferible que los 

mesones de la cocina sean 

de cuarzo o granito, debido 

a que aguanta temperaturas 

fuertes e impactos. 

Asimismo, es recomenda-

ble que el techo de los baños 

tengan cielo falso imper-

meable o de PVC para que el 

vapor de la ducha no provo-

que daños.

Por otra parte, es impor-

tante que las griferías sean 

de acero inoxidable y que 

los marcos sean de made-

ra secada al horno para evi-

tar deformaciones y afecta-

ciones ante un cambio de 

temperatura.
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Excelencia. Es la mejor alternativa para quienes quieren ayuda en inversiones.

Nexxosrl SRL, referente en la 
gestión patrimonial en Bolivia

Nexxosrl SRL inició sus ac-
tividades en 2015, enfocán-
dose en la asesoría patri-
monial e inversiones. Con 
el transcurso del tiempo ha 
incorporado nuevos ser-
vicios dentro de los cuales 
tienen, transporte local y 
nacional, limpieza, inmobi-
liaria y su producto estrella 
Nexxocretic (una inversión 
inteligente). 

Es una empresa legal-
mente constituida. Cuenta 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

con NIT, registro de Fundem-
presa, Licencia de Funciona-
miento. Además es miembro 
de Cadeco y Cainco.

Nexxosrl SRL busca pro-
veer variadas alternativas de 
gestión patrimonial para sus 
clientes, satisfaciendo cada 
una de las demandas y desa-
rrollando planes de inversio-
nes inteligentes en cada uno 
de sus proyectos.

Su visión es ser la mejor 
opción para quienes quieren 
la ayuda de un profesional 
en inversiones, desde una re-
lación cercana y resolutiva, 

ofreciendo las propuestas 
más innovadoras.

Servicios
Nexxo Clean. Especializado 
en la limpieza de casas, depar-
tamentos, oficinas, negocios y 
empresas, entre otros. Cuan-
ta con personal capacitado y 
equipos de última generación.
Nexxo Warehouse. Alqui-
les de depósitos temporales 
con alta seguridad y ambien-
tes herméticos. Montacar-
gas que facilitan el almacena-
miento. Cuentan con licencia 
de Senasag.

Asesoría patrimonial y fi-
nanciera. Servicios inmo-
biliarios. Compa y venta de 
alquiler de inmuebles, anti-
crético tradicional y comer-
cialización de vehículos.
Nexxocretic. Es una mo-
dalidad muy utilizada en 
varios países. El beneficia-
rio hace una inversión con 
la empresa y a cambio se le 
entrega un bien inmueble.
Nexxo Move. Servicio de 
mudanza y transporte de 
mercadería. Cuentan con 
una flota de camiones de 1,5 
Tn. con sistema de frío. 

VALORES

TRABAJO EN EQUIPO. Fomenta la participación de 

todos para lograr un objetivo común, compartiendo 

información y conocimientos. 

CONDUCTA ÉTICA. Actúa con profesionalidad, integri-

dad moral, lealtad y respeto a las personas. 

Orientación al cliente. Centra su esfuerzo en la satis-

facción del cliente, aportando soluciones competitivas 

y de calidad. 

INNOVACIÓN. Promueve mejoras continuas e innova-

ción para alcanzar la máxima calidad desde criterios de 

rentabilidad. 

TRANSPARENCIA. Actúa coherentemente con infor-

mación abierta y oportuna.
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BIENESTAR
El diseño interior amigable con el 

medioambiente se afianza en Bolivia
Conexión. Uno de los grandes retos para los interioristas es la creación de espacios que busquen reconectar 

al ser humano con la naturaleza a través del uso de materiales ecológicos

Conectar con la 
naturaleza
“La naturaleza nos hace 

sentir bien”, expresa Mi-

chelle Negrón, arquitecta 

interiorista, a tiempo de 

remarcar que el diseño no 

es sólo estética, sino una 

conjunción entre el diseño, 

la psicología y el entorno. 

“Es mucho más que po-

ner una planta en la ofici-

na. Se trata de crear espa-

cios para ayudar a la gen-

te a desarrollar sus tareas 

y mejorar su bienestar (…). 

Básicamente, se busca 

evocar elementos natura-

les y reconectar el ser hu-

mano con la naturaleza”, 

puntualiza la profesional 

que está a cargo del estu-

dio de diseño MNespacios.

Espacios de placer
Negrón destaca los múlti-

ples beneficios del interio-

rismo sustentable.

“El cambio de vida a entor-

nos urbanos nos ha hecho 

perder de vista la importan-

cia de los elementos natura-

les y vivimos envueltos en 

una actividad frenética, do-

minados por el estrés y cons-

tantemente pendientes del 

reloj”, expresa. En ese sen-

tido, afirma que la naturale-

za hace sentir bien a los se-

res humanos. “Si le pides a 

alguien que cierre los ojos y 

se imagine un espacio en el 

que se sienta relajado y có-

modo, elige espacios rodea-

dos de naturaleza con agua, 

hierba, árboles, montañas, 

cielos azules”.

D
isminuir  el 

impacto am-

biental es uno 

de los desa-

fíos del diseño interior o in-

teriorismo en Bolivia. Por 

ello, cada vez son más los 

profesionales del área que 

se apoyan en los avances 

e innovaciones para ofre-

cer conceptos más ecoló-

gicos y amigables con el 

medioambiente.

La interiorista Noelia 

Jordán afirma que en el 

país se está introducien-

do más lo sustentable, no 

sólo porque es un tema de 

actualidad, sino porque 

es una necesidad huma-

na el relacionarse con la 

naturaleza.

“El interiorismo sustenta-

ble abarca una iluminación 

natural correcta, ambien-

tación integrada con la na-

turaleza, utilizar más geo-

metría, patrones y textu-

ras naturales, entre otros”, 

expresa.

Por su parte, el interio-

rista Gabriel Cruz mani-

fiesta que si bien se em-

pezó a hablar mucho de 

interiorismo sustentable, 

aún no se aplica como se 

debería.

Esta corriente impulsa la 

creación de espacios ami-

gables con el medioam-

biente a partir de la elec-

ción de materiales que 

ayuden a mantener los es-

tándares ecológicos. 

GIULIANA JALDÍN
Los Tiempos

EQUILIBRO. Diseño interior para reconectar al ser 
humano con la naturaleza. GABRIEL CRUZ

PLACER. La evocación de elementos naturales 
ayuda a sentirse bien. MICHELLE NEGRÓN

ARMONÍA. La combinación de iluminación y 
elementos naturales es esencial. MICHELLE NEGRÓN

VIDA. El uso de elementos como el agua
estimula el movimiento. NOELIA JORDÁN



10 IDEAS DE DECORACIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE 

1. Conexión visual con la naturaleza. Áreas junto a ventanales 
que tengan vistas a elementos como montañas, agua, cielo, copa 
de árboles, etc.

2. Conexión con otros sentidos. Introducir sonidos, olores y textu-
ras naturales. 

3. Variabilidad. Sentir una brisa fresca a una temperatura 
adecuada renueva las sensaciones que genera un espacio.

4. Presencia de agua. Elemento estimulante con movimiento.

5. Luz dinámica y difusa. La iluminación cálida que pueda emular 
la luz y sombra.

6. Colores, formas y patrones biomorfos. Utilizar Estos elemen-
tos evocando elementos naturales.

7. Conexión del material con la naturaleza. El material es mucho 
más interesante si no ha pasado por un proceso industrial.

8. Perfección natural. Orden sin patrones, la exclusividad que nos 
da el diseño de la naturaleza.

9. Refugio. Por ejemplo si estamos en una oficina y queremos tener 
actividades reflexivas se puede crear ciertos límites visuales.

10. Misterio. Generar un recorrido que nos genere sorpresa y 
emoción.

ACOGEDOR. Elementos de la 
naturaleza en espacios interiores. 

MICHELLE NEGRÓN
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EXPERIENCIA
¿Comemos por los ojos?, el éxito del 

diseño interior en un restaurante
Atracción. El interiorismo en este sector es tan importante como la gastronomía y lo que se busca es 

convertir el acto de comer fuera de casa en una experiencia multisensorial que se quiera repetir.

gas filas o la espera, siempre 

el comensal volverá”, ex-

presa la Arquitecta Mariana 

Paccieri.

Afirma que para los pro-

fesionales en el área es un 

desafío hacer que los clien-

tes regresen, pero además 

lo recomienden. “El interio-

rismo en restaurantes hace 

que el comensal conecte lo 

visual con el gusto y el olfa-

to y otros sentidos ya que es 

el espacio que lo envuelve”, 

expresa Paccieri.

Dice que con la pandemia 

los aforos en los espacios 

son cada vez más limitados 

L
a experiencia gas-

tronómica no in-

volucra solo a la 

comida. En la ac-

tualidad, los clientes de un 

restaurante buscan vivir 

una experiencia única que 

los transporte en el tiempo y 

a otros escenarios.

En este contexto, el dise-

ño interior de estos espacios 

cobra importancia y es con-

siderado como la clave del 

éxito. “Si un restaurante tie-

ne éxito, no importa las lar-

GIULIANA JALDÍN
Los Tiempos

y observa en ello una oportu-

nidad para los empresarios de 

este rubro. “La gente quiere 

salir de sus casas y hacer algo 

diferente, algo que cumpla sus 

expectativas y los enamore 

para volver y volver”, agrega. 

Detalles
Paccieri afirma que si el res-

taurante es bueno no necesita 

ni letrero. “La gente se acorda-

rá el nombre por la experien-

cia y siempre volverá, el nom-

bre puede estar en lugares 

mucho más sutiles”, destaca a 

tiempo de mencionar los erro-

res más comunes en el diseño:

Conjunto. Trabajar el dise-

ño del restaurante aislado, sin 

pensar en un todo. 

Partida. No tener un con-

cepto inicial como punto de 

arranque. 

Detalles. No dar atención 

a los detalles, a pesar de su 

importancia. 

Exceso. Recargar con deco-

ración sin sentido.

Repetitivo. Hacer letreros 

grandes y mostrar la marca en 

cada lugar que se pueda. 

 Tips para diseñar
La Interiorista Conceptual 

Baby Pareja brinda algunas 

recomendaciones a la hora de 

decorar un restaurante.

Iluminación: Si la clientela 

está enfocada hacia un públi-

co joven se puede usar colo-

res intensos e iluminación. En 

cambio, si está dirigido a ofre-

cer cenas románticas o más ín-

timas, entonces se optará por 

luz tenue y cálida. 

Personalidad. La decora-

ción y ambientación debe re-

saltar la identidad del restau-

rante e ir de acuerdo al tipo de 

comida que se ofrece.

Espacio. No juntar las mesas 

demasiado, de esta manera se 

logrará que los comensales 

se sientan a gusto y tengan 

privacidad.

Armonía. La paleta de co-

lores, la vajilla, la marca, la 

música, los uniformes del 

personal y toda la ambien-

tación del restaurante de-

ben mantener un mismo 

estilo.

Sanitarios. También de-

ben estar decorados si-

guiendo la tendencia del 

restaurante. 

Food Styling. El plato que 

se sirva debe invitar y se-

ducir al comensal, tanto al 

paladar como en la parte 

visual. 

PERSONALIDAD. La decoración 
y ambientación debe resaltar la 

identidad del restaurante. MARIANA PACCIERI

ESPACIO. La disposición de los 
espacios es importante para 

generar un ambiente confortable
y acogedor. BABY PAREJA

SANITARIOS. Son importantes y deben 
estar decorados según el estilo que el 

resto del restaurante. MARIANA PACCIERI

ILUMINACIÓN. Es 
fundamental en la 

decoración. BABY PAREJA
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INSPIRACIÓN
Diseño de autor como 
medio transmisor de 
arte y valor agregado

Exclusivo. Se trata de espacios personalizados y pensados para ser 

disfrutados al máximo, al igual que los objetos. Ambos tienen marca 

propia y se distinguen de otros por sus características únicas.

es la expresión del profe-

sional. “Una oportunidad 

de dejar una huella con 

una construcción bien 

ejecutada. Es por eso que 

el diseño de autor cobra 

vida; así como el diseña-

dor plasma sus ideas, ori-

ginalidad y creatividad”, 

agrega.

Diseños únicos 

El Interiorista Gabriel 

Cruz dice que crear ele-

mentos de este tipo per-

mite ver más allá de lo 

convencional. “Soy pro 

al diseño de autor (…) al 

momento de diseñar algo 

nuevo se sale del molde 

y se va diseñando más li-

bremente con resultados 

novedosos y con identi-

dad”, expresa.

Para la Interiorista 

Noelia Jordán el diseño 

de autor es un campo to-

davía no muy apreciado 

en el medio. “Es enseñar 

lo mejor de un profesio-

nal”, agrega.

“Un buen diseñador 

puede no solo realizar un 

trabajo requerido por un 

cliente, sino crear un pro-

ducto donde la persona 

se vea identificada y sien-

ta la necesidad de tener 

un diseño exclusivo en su 

hogar o negocio”, expre-

sa Jordán. 

C
reaciones de 

objetos y espa-

cios con par-

ticularidades 

únicas, son algunas de las 

características del dise-

ño de autor que se afian-

za en Bolivia y al que mu-

chos profesionales en el 

área apuestan.

“Implica sentimientos y 

emociones. Se trata de la 

búsqueda de nuevas for-

mas, la exploración de 

espacios, colores, de la 

luz natural y artificial”, 

expresa el Arquitecto y 

Constructor Dennis Lema, 

quien dice que se necesita 

valentía para animarse a 

crear algo que no respete 

cánones, ni estructuras y 

que en muchas ocasiones 

es extravagante.

“Tengo algunos mue-

bles que no los vendo 

porque la gente no en-

tiende, dice ´que lindo´ 

pero no los compra por-

que es muy raro (…) poco 

a poco se están abriendo 

los clientes a invertir mu-

cho más y a explorar co-

sas nuevas”, puntualiza 

Lema, socio del Atelier 

Puro Humo.

Para el Arquitecto Erwin 

Mayer el diseño de autor 

GIULIANA JALDÍN
Los Tiempos

DETALLES. Vista a una consola 
diamantada. ATELIER PURO HUMODE

IDENTIDAD. 

Interiorismo de 
diseño de autor. 

GABRIEL CRUZ.

MODERNO. Vista a 
una vivienda auxiliar. 

ATELIER PURO HUMO

DETALLES. Un 
aparador rombo 

exclusivo. ATELIER PURO HUMO

ORIGINAL. Parque de las 
Memorias. ATELIER PURO HUMO
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INSPIRACIÓN
Texturas y colores, el 
interiorismo emocional 
presente en cada detalle  
Seducción. El profesional del área tratará de captar y buscar un 

equilibrio de los elementos con el objetivo de generar sentidos y 

emociones en el usuario y crear un espacio y experiencia única

La mezcla de texturas apro-

piadamente utilizadas darán 

sofisticación o concepto al 

espacio decorado”, expresa 

Pareja.

Por su parte, Hinojosa afir-

ma que las texturas son como 

la cáscara que generan sen-

saciones al ver y tocar. “Hoy 

en día nos aportan significa-

tivamente en el momento de 

diseñar el proyecto, porque 

gracias a esto podemos darle 

un soporte a nuestra premisa 

de diseño”, agrega.

Asimismo, remarca la im-

portancia del manejo de los 

colores en el diseño, ya que 

estos influirán psicológica-

mente en las personas. “Es 

importante tener un conoci-

miento de base sobre teorías 

del color y diferentes estilos 

de decoración”, puntualiza 

Hinojosa.

Consejos
“Debemos atrevernos a expe-

rimentar y fusionar estilos”, 

dice Pareja.

La exitosa profesional des-

taca la importancia de no en-

casillarse en los colores tra-

dicionales y texturas simila-

res en un mismo espacio. En 

ese sentido, aconseja resaltar 

los espacios con plantas, que 

aportan a un ambiente vida. 

Asimismo, dice que rescatar 

objetos de valor emocional lo-

gra que la decoración y am-

bientación sea personalizada.  

“La iluminación es el 50 por 

ciento, si no es más del deco-

rado, siempre es bueno con-

tar con un profesional para 

esa tarea”, agrega Pareja.

Por su parte, la gerente ge-

neral de Pistacho Desing re-

comienda usar el blanco, en 

caso de no estar seguro de 

qué color pintar la pared. 

“Esto sería como un lienzo 

en blanco, entonces tenemos 

más libertad a la hora de es-

coger los textiles y muebles”, 

expresa.

E
l diseño interior de 

los espacios provo-

ca ciertas emocio-

nes. La textura y 

la influencia de los colores tie-

nen un efecto en el estado de 

ánimo de las personas y pue-

de generar bienestar.

La clave está en los de-

talles de un proyecto, que 

son tan esenciales como la 

decoración.

La interiorista conceptual 

Baby Pareja remarca la im-

portancia de este aspecto. 

“Marcará la diferencia entre 

un trabajo planificado y minu-

ciosamente ejecutado y otro 

cualquiera”, expresa.

Entretanto, para Mariela 

Hinojosa, gerente general de 

Pistacho Desing, los detalles 

permiten dar al ambiente in-

tervenido la personalidad del 

dueño o del que lo habita y la 

firma del interiorista.

Armonía
Las texturas y los colores son 

algunos de los elementos más 

importantes a la hora de per-

sonalizar un espacio y lograr 

un equilibrio que plasme las 

emociones que se buscan 

generar.

“Las texturas en decoración 

permiten generar distintas 

emociones y sensaciones 

en lo visual y táctil. 

GIULIANA JALDÍN
Los Tiempos

CALIDEZ. Detalles como 
los colores y la luz marcan 

el encanto y sensación de 
comodidad. PISTACHO DESING

EQUILIBRIO. La imaginación y 
los sentidos ayudan a dar el toque 
personal a cada creación. BABY PAREJA

ÚNICO. Un 
proyecto con estilo 

innovador, en el que 
la iluminación es 

fundamental.
PISTACHO DESING

PERFECCIÓN. La 
correcta elección 
y combinación de 

elementos es esencial 
para el diseño de un 

espacio. BABY PAREJA
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