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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación (PG), pertenece a la carrera de Diseño de Interiores de la 

Universidad de Palermo. Su titulo es Los espacios en Oriente y Occidente. Una unión profunda 

entre la luz y las sombras. Tiene como objeto de estudio reflexionar sobre una relación 

profunda entre espacios que no se anulen entre sí, originados en culturas tan diversas como 

las de Occidente y Oriente; apoyadas, la una sobre la luz y la otra sobre las sombras. La 

problemática a resolver apunta a lograr el encuentro de un lenguaje en común entre dos 

civilizaciones cuyo origen y actualidad, difieren sustancialmente. Esto quiere decir: un espacio 

en el que tanto una cultura como la otra se reconozcan como un otro, con el cual se puede abrir 

un canal de comunicación que en este caso tiene que ser atravesado por el diseño. La primera 

dificultad estriba en lo poco habitual que resulta reconocer que existen otros distintos a uno 

mismo. Partiendo de este argumento, la pregunta problema es: ¿Cómo generar desde el 

diseño de interiores una unión profunda entre espacios pertenecientes a culturas tan diversas 

como las de Occidente y Oriente, que se apoyan la una sobre la luz y la otra sobre las 

sombras, sin obstruirse entre sí?  

El objetivo general es reflexionar acerca del diseño, tanto de aquel que es meramente visual, 

como acerca de los diseños que apuntan al resto de los sentidos humanos con mayor 

profundidad.  

Se considera en la investigación, todo lo referente a luces y sombras. Hay una frase de un 

autor japonés que hace mención a cómo Occidente mira sus diseños, sobre todo de interiores, 

desde el punto de vista de la luz; y de cómo Oriente lo hace desde el punto de vista de las 

sombras. Es una observación sumamente interesante que denota una profunda diferencia entre 

ambas visiones, entre ambas formas y estructuras desde las cuales se encara el diseño de una 

vivienda. A pesar de que el estado de globalización allana gran cantidad de tonos y diferencias, 
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permanece esa impronta nada sutil y muy profunda desde la que nacen las variaciones entre la 

luz y la sombra. 

Los objetivos específicos de este proyecto de grado son, analizar el interiorismo tradicional y 

actual en distintas regiones dentro de Oriente y Occidente, como también plantear la reflexión 

en la forma en la que Oriente y Occidente diseñan, uno desde las sombras y el otro desde la 

luz, y por último pensar en un espacio en el cual convergen estas diferentes vertientes, que 

puedan entrelazar sus improntas sin obstruirse entre sí. 

Este proyecto final de Grado se sitúa bajo la categoría de una investigación documental, ya que 

reflexiona sobre la relación y el movimiento del diseño entre Oriente y Occidente a partir de la 

revisión exhaustiva de la literatura especializada, más específicamente el abordaje que se da 

entre la luz y las sombras como diferentes miradas que de ambas culturas se desprenden, 

como síntesis simbólica y esencial de estas dos vertientes a lo largo del tiempo y hasta el 

diseño contemporáneo. 

En este sentido, esta propuesta creativa se enmarca en la línea temática de Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes, por cuanto se centra en el diseño de interiores 

basado en la reflexión de las dos improntas culturales anteriormente nombradas. 

Para conocer un poco más sobre la disciplina, las distintas culturas y maneras de ver los 

espacios, se realiza un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los 

alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se investiga 

entre los numerosos antecedentes académicos de las carreras de Diseño de interiores, Diseño 

de Indumentaria y Textil, y Diseño Industrial, para enriquecer el trabajo de la presente 

investigación. No hablan específicamente de Oriente y Occidente, pero sí de distintas culturas y 

ángulos desde los cuales mirar el arte y lo espacios. 

En primer lugar, se destaca el Proyecto de Grado de Cuadros La Rosa (2017) titulado Espacios 

sagrados del Imperio Inca. Trascendencia del diseño interior ancestral a la actualidad. En este 
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trabajo, la comparación de la manifestación del diseño de interiores en espacios sagrados del 

Imperio Incaico con los diseños contemporáneos, acerca, en tanto paralelismo, al contrapunto 

del presente ensayo entre culturas occidentales y orientales. El hecho de que el primero separe 

las culturas en el tiempo y este ensayo lo haga en el espacio, no genera dificultades en cuanto 

a las similitudes de aquello que se busca. Hay que destacar que la apropiación de los espacios 

sagrados, es un punto importante en la construcción de interiores, sobre todo en Oriente. Los 

templos budistas influyen enormemente en el interiorismo. 

Así mismo es relevante el Proyecto de Grado de Zapata Uran (2011) titulado Órbita 

deconstructivista. Proceso y construcción de las formas. Dentro del presente proyecto, la forma 

del interiorismo tiene un vínculo intrínseco con su propia evolución: los materiales que la 

conforman, que la construyen. Los colores con los que se diseña, que tanto tienen que ver con 

los tonos que se logran con la luz y las sombras, hacen al interés sobre la temática que ocupa 

este proyecto de grado elegido como lectura. El punto de vista del proceso de construcción y 

como se generan los espacios funcionales y habitables, colabora en el entendimiento de las 

diferencias, dentro del Oriente y Occidente. 

Siguiendo con los Proyectos de Grado, el de Valdivia Reyes (2011) Diseño de interiores de un 

Hostal Sustentable. Propuesta ecológica y cultural. En muchas culturas de Oriente, la 

característica de su mirada sobre la naturaleza esta expresada en la palabra respeto. Para 

Occidente, este es un campo relativamente nuevo. Interesa el punto de vista expresado acerca 

de la sustentabilidad y ese acercamiento a la naturaleza, que desde Occidente está puesto en 

términos de cuidado y mejora de la calidad de vida humana, de alguna manera, en términos de 

propietaria. Sin embargo, la naturaleza no tiene propietario, sino que se trata de un otro al que 

hay que respetar para poder convivir. 
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Por otra parte, el Proyecto de Grado de Kang (2011) titulado Arquitectura coreana. Este 

antecedente es una línea que cruza en forma directa el presente Proyecto de Grado, ya que 

trata sobre la convergencia desde distintas etnias o culturas. 

Además, es relevante el PG de Rojas Ospina (2015) Diseño con identidad. Medios de 

exploración y reflexión en el diseño de interiores. Una de las quejas habituales con respecto al 

actual diseño de interiores en Oriente, es que los materiales que se utilizan en su evolución 

actual, pertenecen a una versión que distan mucho de aquellos que serian necesarios para 

realizar construcciones que se ajusten a las tradiciones, a la identidad estructurada alrededor 

de una serie de reglas ancestrales de respeto a la tradición. Resulta necesario asentar la 

mirada sobre cómo encarar la construcción de los espacios desde su génesis, único lugar en el 

que se puede comenzar a unir, como pretende este Proyecto de Grado, las culturas que se 

investigan en ambos hemisferios. 

De igual manera el Proyecto de Grado de Lee (2018) El orientalismo en la indumentaria de 

Occidente. Si bien no es el objetivo un mix and match del diseño de interiores, sino una 

convergencia, un encuentro profundo, resulta interesante como lectura enriquecedora de este 

trabajo, una producción de modas en indumentaria que una a ambas culturas. 

También se desataca el PG de Policastro (2018) La moda como reflejo social y cultural. En 

este, se intenta la adaptación a través de la indumentaria, de cara a la inserción de  una cultura 

distinta a la local. Es un intento de traspolación no solo de una cultura, sino de seres humanos 

que viven en ámbitos muy distintos a los suyos originales. No trata sobre aquello a lo que se 

refiere este actual Proyecto de Grado, ya que no trata sobre una adaptación sino sobre una 

convergencia, pero si es afín. 

Así mismo también es relevante el Proyecto de Grado de Biagioni (2017) Tejiendo Perú. Una 

mirada cultural hacia el mundo globalizado. El Japón que resulta paradigmático entre las 

sociedades orientales, paso por varios procesos modernizadores. Uno de los más drásticos es 
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el del Japón Meiji. El emperador dio la orden de modificar las tradiciones y modernizar un 

estado que de a poco había quedado detrás de las grandes potencias. Este punto se integra a 

este Proyecto de Grado, ya que, para lograr una conversación entre los estilos de Occidente y 

Oriente, es necesario que se tome en cuenta la historia, para entender cómo se puede dar ese 

diálogo que conduzca al resultado buscado. 

Por otra parte, está el PG de Andrada (2019) Vajilla integral. Diseño y cultura como. Nada mas 

remontarse en la historia para encontrar enormes diferencias que hacen a distintas corrientes 

culturales entre Oriente y Occidente y que están basadas en las comidas y sus formas en la 

mesa. De hecho, mucho tiene que ver esta historia en el descubrimiento de América. Europa 

llega a la Isla de la Especieria (actual Moluca), en busca de todo ese refinamiento carente y del 

que tanto habla Marco Polo. El uso de los cubiertos está directamente relacionado con la 

comida y las diferencias culturales que hacen al nacimiento de espacios absolutamente 

disimiles. 

Finalmente se destaca el Proyecto de Grado de De Luca (2016) Te conozco del barrio. Diseño 

de mobiliario urbano e identidad cultura. El diseño de interiores, sobre todo de los hogares, que 

a su vez dependen de los movimientos sociales urbanos que tiene relación directa con el 

presente estudio. 

Atendiendo a todo lo planteado, se aborda esta investigación a partir de una metodología de 

Investigación Documental por cuanto se adapta mejor al propósito de este estudio y en opinión 

de Gareca y Colombo (2013): 

En general, las fuentes de información utilizadas en la investigación documental se 
denominan, genéricamente, unidades conservatorias de información, y se trata de 
personas, instituciones, documentos, cosas, bibliografías, publicaciones, estados del arte, 
estados del conocimiento, tesis, bases de datos, fuentes electrónicas situadas en la Web, 
etcétera, cuya función es la de almacenar o contener información. (p. 281).  

 

De allí que el precitado autor abre los espacios para una metodología centrada profundizar en 

aspectos teóricos emanadas de fuentes primarias y secundarias.   
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Por otro lado, Balestrini (2016) igualmente plantea que que la investigación documental es una 

“técnica que permite obtener documentos nuevos en los que es posible describir, explicar, 

analizar, comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, un tema o asunto, mediante el 

análisis de fuentes de información” (p. 50). En consecuencia, este tipo de investigación requiere 

de una serie de operaciones mentales lógicas y críticas, cuya finalidad última será la 

construcción de conocimiento, a partir de la construcción de objetivos precisos y un orden claro, 

pues forma parte de un proceso de investigación. 

A partir de los argumentos dados, el presente estudio se divide en cinco capítulos que 

conforman el cuerpo principal. En el primer capítulo se hace un recorrido sobre los 

fundamentos y principios del diseño de interiores. La importancia de comprender en su 

totalidad el diseño de interiores y que rol ocupa el diseñador: su trabajo se inicia con la elección 

o modificación de instalaciones básicas, como la sanitaria, eléctrica, ventilación, gas, elección 

del espacio para colocar o quitar aberturas y paredes no portantes. Una vez resuelta esta 

primera etapa se comienza con la ambientación. Es fundamental la elección de revestimientos, 

colores, acabados e iluminación. En cuanto al segundo capítulo se recorren las distintas formas 

que toman el interiorismo tradicional y el contemporáneo en distintas regiones de Oriente. Esta 

palabra, Oriente, se refiere a una vasta zona del planeta, que, si bien fue arbitrariamente 

dividida, en el sentido de que no hay un índice geográfico que marque que el meridiano de 

Greenwich sea una de sus líneas divisorias, sino que más bien tiene que ver con una decisión 

política; sí se pueden notar diferencias culturales que además poseen varios rasgos en común. 

Las distinciones en diseño entre cada cultura, más allá de aquellas que son en cuanto al 

tratamiento de los espacios en términos de dimensiones e iluminación, generan subconjuntos 

bien diferenciados, sin ir en desmedro de las características que se comparten en toda la 

región. 
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En cuanto a la parte netamente constructiva de los ambientes, Oriente desarrolla un 

interiorismo sobrio y equilibrado, que aun hoy busca sus fuentes en lo tradicional. Se inclina por 

la simplicidad y la pureza del espacio. En ocasiones, utiliza detalles de decoración llamativos, 

con colores vivos, brillantes e incluso estridentes desde el punto de vista occidental, para 

destacar ciertos objetos y dar acentos ornamentales. 

En cuanto al tercer capítulo, trata sobre como Occidente desarrolla un interiorismo de lenguaje 

formal y vanguardista. Siempre pensado desde la funcionalidad y la reducción referida al estilo 

minimalista al que se tiende, por una parte, y el individualismo y la ornamentación por otra. Es 

la expresión de un estilo de vida, que influye en el día a día. Es decir, la evolución del hogar 

acompaña en paralelo a la historia del ser humano. No queda fijo en la tradición, sino que 

evoluciona con las necesidades que además crean tendencias, incluso cuando resultan 

incomodas o poco naturales, punto este último, en donde se puede observar una importante 

diferencia con Oriente. 

En cuanto al cuarto capítulo se desarrolla puntualmente sobre la investigación de las luces y las 

sombras. Tanizaki, famoso escritor japonés, hace mención en uno de sus libros a la forma en 

que Occidente mira sus diseños, sobre todo de interiores: siempre desde el punto de vista de la 

luz, no permitiendo esconder nada; y de cómo Oriente lo hace desde el punto de vista de las 

sombras, generando misterios y secretos. Es una observación sumamente interesante que 

genera una profunda diferencia entre ambas visiones, formas y estructuras desde las cuales se 

encara el diseño de una vivienda. 

Más allá de que el estado de globalización allana muchos tonos y diferencias, igual permanece 

esa impronta nada sutil y muy profunda desde la que nacen las variaciones entre la luz y la 

sombra. 

Y por último, en cuanto al quinto capítulo, su desarrollo se focaliza en la innovación que 

representa llegar a una buena conclusión en este par que ocupa este Proyecto de Grado: luces 
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y sombras. Par, para resaltar que no son términos de contrario, iguales o parecidos, sino de la 

posibilidad de una pareja dentro de la que se genere una relación entre Occidente y Oriente. 

Por lo tanto, la innovación, es obtener un resultado que emana de estas relaciones. 

Decir blanco y negro y oponerlos, es como decir: frio, caliente; bueno, malo; Occidente, 

Oriente. En cambio, cuando se habla de pares, simplemente se genera una relación armoniosa, 

enriquecida por diferencias y similitudes. No oponer, ya que lo interesante no puede salir de 

una definición de que un punto es bueno y el contrario es malo, sino del conocimiento que nace 

en el encuentro de dos palabras que parecen contrarias, lo malo y lo bueno se disuelven para 

generar una relación más real de la que hay que aprender y aprovechar. 
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Capitulo 1. El Diseño de Interiores 

 

Este apartado brinda un recorrido por el origen etimológico del interiorismo. Para entender 

mejor el significado de esta palabra se toma la palabra interior desde el señalamiento del 

Diccionario etimológico de Chile, el cual plantea que la palabra en sí proviene del latín y ésta 

hace referencia a lo que está más adentro.  

Por su parte el Diccionario de la Real Academia Española (2020) sostiene que la palabra 

interiorismo hace referencia “Al arte de acondicionar y decorar los espacios interiores de la 

arquitectura”. Esta concepción evoca también al surgimiento de un movimiento que expresa el 

impacto entre lo real y la belleza que puede ser modificada dentro de una estructura 

arquitectónica. 

Definir una disciplina como el diseño de interiores, es más amplio de lo que la palabra misma 

dice, porque si bien requiere especificidad como cualquier definición, se abre en ramas cuya 

amplitud obliga a separarse de lo específico. Esto quiere decir: se diseña, desde aquello que no 

se ve en una construcción hasta las líneas sobre las que la vista recorre con placer un 

ambiente. Es una mezcla en la cual se fusiona el arte, sus vanguardias y su historia; las teorías 

del diseño y de la arquitectura, la geometría del espacio, el diseño de instalaciones, diseño de 

mobiliario; materiales y recubrimientos para los espacios. Esta disciplina se compromete en el 

camino para conformar y mejorar los ambientes interiores, para lo cual también establece un 

puente con la psicología ambiental además de la arquitectura. Abarca la creación de todos 

aquellos espacios que no hagan a la estructura que sostiene al edificio, lo cual le corresponde a 

la arquitectura. Recorre desde la elección o modificación de instalaciones básicas, como la 

sanitaria, electricidad, ventilación, gas, elección del espacio para colocar o quitar aberturas y 

paredes no portantes. Una vez resuelta esta primera etapa se comienza con el diseño de la 

ambientación. 
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Para los acabados, es fundamental la elección de revestimientos, tonos e iluminación. Son los 

detalles y efectos finales de las superficies, materiales y formas, sobre los cuales se posa la luz 

para resaltar u opacar sus colores y texturas. Hacen a la atmosfera del ambiente que le 

corresponde a esta parte del diseño. 

De todas las herramientas que usan los diseñadores de interiores para proyectar un 
espacio, la definición de los acabados de las superficies es quizás la más inmediata y, al 
mismo tiempo, la que genera mayor impacto. El trabajo minucioso que implica proyectar un 
interior para que funcione de manera efectiva, se perderá a menos que los acabados de las 
superficies estén bien integrados en el proyecto. (Grimley y Love, 2009, p.135). 

 

En cuanto a la iluminación, sobresalen las enormes diferencias que genera su aplicación: los 

ambientes más iluminados en los que se lee una impronta abierta de colores inconfundibles y 

aquellos ambientes en los cuales las sombras sugieren más de lo que abren a la vista; son 

estos últimos, ambientes en los que la imaginación tiene más espacio y el misterio gana la 

posición. En el desarrollo de este proyecto de graduación se profundiza específicamente sobre 

estas dos partes de un todo, aunque vistas desde culturas cuya esencia difiere en el uso de 

dichos elementos. 

Cada espacio, según el uso al que este destinado y su relación con el entorno, requiere 

especial atención a las proporciones, sean estas evaluadas desde el color, la luz, o los 

acabados. 

Las comodidades intangibles de un espacio, que suelen percibirse intuitivamente, son tan 
importantes como sus características visuales. Que una habitación resulte acogedora en un 
frio día de invierno depende tanto de la calidad de la luz, la temperatura, el grado de 
humedad y la ausencia de corrientes de aire como de cualquier elemento visible. Puesto 
que la luz, sea natural o artificial, influye sobre casi todos los aspectos funcionales y 
emocionales de un interior, los proyectistas deben conocer cómo pueden integrarlas en sus 
propuestas. (Grimley y Love, 2009, p. 213). 

 

Es extenso lo que se puede decir del color. Además de su inevitable y obvia asociación con la 

iluminación, es objeto de controversias tanto en el diseño de interiores como en otras 

disciplinas. La elección de la paleta de colores que se aplica en una obra, genera en los 

distintos espacios una relación del habitante con su hábitat que despierta respuestas emotivas. 
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Si bien la existencia de los colores es objetiva, la subjetividad reina en esta área y las 

decisiones deben ser acordes a las características de los usuarios. Es fundamental tomar en 

cuenta que, en la elección de ciertos materiales, el color natural que ellos aporten debe ser 

respetado, sobre todo porque no es apropiado modificar este color para combinarlo con otros. 

Por ejemplo, si se designa madera para los pisos, no se debe pintar estos de colores, ya que 

se desperdicia la elección. 

La función del color en el diseño de interiores se resiste a ser divulgada en normas e ideas 
sencillas; sin embargo, es fundamental comprender las complejidades de su uso en un 
espacio para crear un interior de éxito. Por ello, se deben estudiar las características del 
color y cuál puede ser su papel como elemento que centra la atención y organiza el 
espacio. (Grimley y Love, 2009, p.136). 

 

La elección de la paleta de colores que se aplica en una obra, genera en los distintos espacios 

una relación del habitante con su hábitat que despierta respuestas emotivas. Si bien la 

existencia de los colores es objetiva, la subjetividad reina en esta área y las decisiones deben 

ser acordes a las características de los usuarios. 

 
1.2. El trabajo del diseñador de interiores 

Para un diseñador, los espacios se miran desde lo profundo hasta la superficie, lo cual no 

significa una categorización jerárquica, ya que la idea es que la superficie es el acabado al que 

se pretende llegar. También se puede decir que se parte de una mirada desde las superficies a 

las que se llega atravesando desde lo estructural, desde lo más profundo. Se trata de pensar el 

espacio como un todo, tomando en cuenta la asimetría y el orden. 

Hay que determinar el uso que se le otorga a cada espacio, entender quien lo ocupa, fijar 

proporciones, circulación, proponer un proyecto y efectuar una descripción exhaustiva del 

mismo dentro del presupuesto. Luego, hasta la entrega final de la obra, debe existir una 

continua vigilancia de la calidad en la realización. 

Dentro de esta tarea totalizadora, figura también la inclusión de la mejora de áreas verdes y la 

eficiencia en el manejo de los recursos naturales desde un punto de vista ético. 
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Diseñar para un cliente es entender sus necesidades y deseos, atendiendo a su presupuesto, 

para llegar al objetivo: el planteo de una creación dentro de lo que se considera funcional y 

placentero. Se requiere del profesional, un diseño innovador que aporte soluciones a 

problemáticas generadas tanto por defectos de construcción, como por la intención de 

modificar o generar espacios nuevos, con el objetivo de que estén acordes a sus habitantes. Se 

espera que el equilibrio en la proporción, tan importante en la creación de espacios, se 

desarrolle por el diseñador hasta convertirse en una herramienta interna. 

La comunicación con el cliente, además de la palabra, es a través de las imágenes, sobre todo 

en las fases iniciales del proyecto. Los dibujos son los protagonistas entonces, claros, 

ordenados y coherentes. Existen hoy varios métodos para estas ilustraciones, desde aquel 

primero en el que, a mano alzada, se comunican las ideas y se comienza a delinear la dirección 

hacia la que se pretende encaminar el proyecto; hasta maquetas o formatos digitales. Desde 

este punto de partida, el diseñador de interiores muestra el lugar que adopta como profesional. 

Se exige de él, una permanente actualización en cuanto a técnicas que resulte en instrumentos 

útiles para su obra. 

Modelar el espacio en estancias con un carácter especial es el principal arte del diseñador 
de interiores. Son varios los temas que influyen en las proporciones de las estancias y su 
ubicación en planta, incluyendo el uso que se le adjudica, la forma en que el mobiliario y los 
accesorios ocuparan el espacio y las limitaciones impuestas por la normativa. (Grimley y 
Love, 2009, p.77). 

 

Una curiosa complejidad del trabajo del interiorista es integrar las antiguas tradicionales formas 

del diseño, que se relacionan con el respeto y cuidado ambiental, con las actuales, cuya 

tecnología supera en mucho a las primeras. Esto que parece sencillo se da de golpes con la 

tradición en ciertas sociedades y dificulta en gran medida el trabajo del profesional. 

Para un amante del estilo arquitectónico del pabellón de té, los retretes de estilo japonés 
representan ciertamente un ideal y resultan totalmente adecuados para un monasterio 
cuyos edificios son vastos en relación con el numero de quienes lo habitan y donde nunca 
falta mano de obra para la limpieza; en cambio, en una casa corriente no es fácil 
mantenerlo limpio…” (Tanizaki, 1994, pp. 17-18). 
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Como se aprecia, dentro de este estilo, la conexión entre los objetos cotidianos y el arte juega 

un papel fundamental. Es común evidenciar en este tipo de interiorismo el reconocimiento de 

los elementos complementarios como algo central en el diseño, su aporte hace de este estilo, 

un espacio atrayente por su calidad visual y sencillez entre la conexión de los elementos. 

 

1.3. La mirada y los sentidos del interiorista 

Esta mirada tiene que ser práctica a la vez que artística. Crear sin involucrar el alma, de alguna 

manera, y en menor o mayor grado dependiendo del proyecto, sería prácticamente imposible. 

El diseñador entra en comunicación profunda también con el espacio, que le cuenta como lo 

baña la luz y que energías lo recorren. La participación del conocimiento, después de años de 

estudio, en una trenza junto a la empatía, al interés y la sensibilidad necesaria, dan como 

resultado un buen diseño. 

Entender qué ama el otro, qué lo hace feliz, qué lo ayuda a concentrarse, a pensar o escuchar 

música, es una tarea especial. Diseñar para un cliente cuyas características difieren en gran 

medida a las del interiorista, es siempre un desafío. Una persona nacida en una zona de clima 

frio, no solo tiene otras necesidades distintas a las de alguien que ha nacido en Buenos Aires, 

por ejemplo, sino que, además tiene interiorizado ese clima áspero con el nombre de hogar. Y 

hogar es el lugar en el que cada individuo quiere estar. 

Por lo tanto, hay una mirada desde el interiorista, que una vez de acuerdo con aquello que al 

cliente le gustaría ver, hecho que no se puede soslayar y para lo que el profesional es en 

realidad un mediador, se pone en funcionamiento con sus características propias. Un 

despliegue del arte y las sensaciones que recorren las texturas visuales, táctiles e incluso 

sonoras. Todos los sentidos puestos al servicio de la creación de cada ambiente. Los sonidos 

cumplen su función, y el diseñador no debe olvidar que los oídos no tienen parpados, por lo 
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que los sonidos llegan y penetran sin filtro. Es él quien debe crear los filtros o los espacios 

aptos para recibir mejor a estos sonidos. Una forma particular de encontrarse en los ambientes. 

Desde las más básicas de las necesidades como podrían ser respirar o comer hasta las más 
elevadas que tienen que ver con la realización personal y la búsqueda de la felicidad, de 
alguna u otra forma pueden ser, si no satisfechas completamente, por lo menos acercadas a 
su satisfacción por medio del interiorismo. (Belteton & Pérez, 2007, p. 60). 

 

En cuanto al diseño como obra de arte, la mirada del interiorista recorre muchas de las 

corrientes en las que el arte abreva. No son solo los materiales, no es solo la moda, es su 

mirada la que hace una creación que se aprecia en el resultado final. En este sentido, en un 

encuentro entre el famoso escritor Ernest Hemingway y el conocido fotógrafo Walker Evans, el 

primero halagó al segundo diciéndole que seguramente tiene una maravillosa cámara 

fotográfica, a lo que el fotógrafo responde al escritor, que seguramente la cámara es tan buena 

como su máquina de escribir. Esta anécdota, apócrifa o no, grafica claramente los desaciertos 

a la hora de juzgar el arte o las disciplinas cercanas al mismo como el diseño. 

La elección de los caminos del diseño, muchas veces se salen de la idea de la tecnología de 

punta y recurren a materiales trabajados a mano, más próximos a aquellos que 

tradicionalmente preponderaban. 

Otra forma de mirar, de parte del diseñador, abarca esas dificultades con las que se encuentra 

en ocasiones, tales como las que surgen del deseo de conservar las tradiciones históricas u 

opciones naturales dentro del diseño de interiores y que chocan muchas veces con la 

priorización de la practicidad contemporánea. También se suceden las dificultades cuando se 

intenta adaptar o insertar modelos de interiorismo provenientes de otras zonas geográficas, 

culturales, o de distintas religiones. En el caso del diseño que arriba desde vertientes alejadas 

entre sí, como son aquellas que se originan en diferentes épocas históricas, o geográficas 

como las de Oriente y de Occidente, la mirada del interiorista encuentra una tercera vertiente 

en la que confluyan estas dos en armonía, sin obturarse, sin quitar nada la una de la otra, sino 
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mas bien en diálogo. De esta confluencia, seguro, resulta un espacio nuevo que no se trate de 

un injerto de un tiempo, o de una región, dentro de la otra, sino del nacimiento de un tercer 

lugar, cuyo espacio físico está en el diseño interior del que se habla. 

Por ejemplo, en el siglo XIX, el diseño arquitectónico tradicional sufre muchos cambios. Se trata 

del regreso de un diseño que revive estilos del pasado. Se destacan en este periodo, sobre 

todo, las individualidades. Este momento puntual, se le conoce como La Batalla de los estilos. 

La idea que convoca este Proyecto de Graduación, es sustituir la nombrada batalla, por un 

encuentro de culturas. Se desea evitar que el diseñador de interiores haga denodados 

esfuerzos por amalgamar estilos, a veces dispares, y con resultados que, aunque resulten ser 

agradables, son complejos y en general resultan en injertos forzados de extracciones culturales 

que no logran traspolarse, sino que quedan con un resabio de resistencia a su nuevo 

emplazamiento. Acerca de estos conflictos entre distintas miradas, una de las más interesantes 

es aquella que el escritor Junichirō Tanizaki destaca en su versión de las diferencias entre 

Japón, en este caso, entre Oriente y Occidente. 

¿Cuál puede ser el origen de una diferencia tan radical en los gustos? Mirándolo bien, como los 
orientales intentamos adaptarnos a los limites que nos son impuestos, siempre nos hemos 
conformado con nuestra condición presente; no experimentamos, por lo tanto, ninguna 
repulsión hacia lo oscuro; nos resignamos a ello como a algo inevitable: ¡que la luz es pobre! 
pues que lo sea!, es más, nos hundimos con el deleite de las tinieblas y les encontramos una 
belleza muy particular. En cambio, los occidentales, siempre al acecho del progreso, se agitan 
sin cesar persiguiendo una condición mejor a la actual. Buscan siempre más claridad y se las 
han arreglado para pasar de la vela a la lámpara de petróleo, del petróleo a la luz de gas, del 
gas a la luz eléctrica, hasta acabar con el menor resquicio, con el último refugio de la sombra. 
(Tanizaki, 1994, pp. 71-72). 
 

Sin duda alguna, la idea planteada por Tanizaki (1994), no perturba la conexión cultural entre 

Oriente y Occidente, solo es un señalamiento descriptivo entre ambos estilos, los cuales 

radican en sus tradiciones. Lo central de la postura de Tanizaki (1994) es abordar el estilo de 

interiorismo desde dos vertientes que pueden converger en algún punto del diseño, pero sin 

descontextualizar a cada uno de ellos. Por ejemplo, en el diseño oriental lo esencial sería 
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adaptar ciertas condiciones para emplazar algunos estereotipos culturales; mientras que, en el 

diseño occidental, abocado a los nuevos requerimientos en función de estilo y vanguardia, 

podría resguardar en su estilo de interiorismo algunos elementos sublimes del estilo oriental. 
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Capitulo 2. El interiorismo Tradicional y Contemporáneo en Distintas Regiones Dentro de 
Oriente 

En este apartado se realiza una revisión sobre el interiorismo en las regiones orientales, 

indagando en las dinámicas desarrolladas en cada uno de sus contextos diferenciados, con el 

objetivo único de proporcionar una visión detallada de la influencia de la cultura en los diversos 

estilos de diseño de tres regiones orientales del mundo y que son de interés para este 

apartado: Japón, India y Medio Oriente. 

En primer lugar, se ofrecen los detalles del diseño dentro de la cultura japonesa, entendiendo 

que, a partir de ese conocimiento, se puede asumir posturas de opinión sobre los aspectos más 

resaltantes del interiorismo en esta región del mundo. 

En segundo lugar, se proyecta la misma intención, ofrecer una indagación de las principales 

características del interiorismo en India. No obstante, en ese apartado, se distinguen las 

similitudes y diferencias del interiorismo en estas dos regiones, las cuales por su origen 

histórico presentan un contexto común desde el cual se ha venido forjando una identidad 

cultural propia y que es partir de allí donde emergen elementos del diseño que le diferencian y 

que seguidamente son presentados. Finalmente, se resaltan los detalles diferenciados del 

interiorismo en el Medio Oriente. 

Por consiguiente, este capítulo ofrece una visión detallada pero simple de la influencia de los 

elementos socioculturales que influyen de manera general en las identidades expresadas en el 

diseño de interiores, ya que se considera que el interiorismo es producto de la dinámica de los 

contextos culturales. En ese sentido se señala lo siguiente: 

El interiorismo y decoración trata de contextos culturales, dinámicas sociales y prácticas de 
vida. La conformación de los distintos ambientes, la orientación de cada elemento, la 
combinación de materiales y texturas, refleja modos y estilos de vida que van 
transformándose de generación en generación. Y en este cambio de década, el diseño de 
interiores evoluciona hacia otros parámetros que resignifican tendencias clásicas y 
modernas, alternando nuevas corrientes que priorizan la funcionalidad y la versatilidad con 
estilos que ya hemos visto en años anteriores. (Ministerio de Diseño, Uruguay, 2019, s/p.). 
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De esta manera, a la luz de profundizar en el tema, objeto de estudio seguidamente se explora 

en la literatura especializada, con miras a comprender las características y esencia del 

interiorismo tradicional y contemporáneo en distintas regiones dentro de Oriente. 

2.1. Interiorismo en Japón. 

La era Meiji es el acontecimiento más profundo de cambios en Japón. A partir de ahí, empieza 

lo que se entiende por Japón moderno con cambios profundos que abarcan el diseño tanto de 

interiores como en general, hasta en la vestimenta. Hacia los últimos cinco decenios del siglo 

XIX, Europa experimenta una expansión colonialista, sin embargo, Japón es uno de los países 

no colonizados por lo europeos. En cambio, se firma el tratado de Kanagawa en 1854, entre los 

representantes de occidente y los representantes del emperador japonés. Este tratado produce 

impactos positivos en las relaciones comerciales entre Japón y los países occidentales y, pone 

fin al aislamiento del país producto del cierre de sus fronteras durante 250 años. Así se inicia, 

un período de modernidad y de desarrollo industrial. (Farriol, s/f). 

En tal sentido, se presenta un intercambio de mercado, y en Europa crece el interés por la 

cultura, objetos y exotismo de todo Oriente. En otras palabras, mientras Japón se apropia de la 

cultura occidental, en occidente por su parte, se amplía cada vez más el aprecio hacia esta 

cultura. A partir de allí, la decoración japonesa es alabada por su exuberante belleza y 

delicadeza, siendo una de las culturas más estudiadas por los amantes del diseño japonés. En 

ese orden, la cultura japonesa, se compara con la cultura china, puesto que en sus diseños 

abordan características similares. A este respecto se plantea lo siguiente:  

Aunque el diseño japonés es de una sencillez todavía mayor que el chino, en ocasiones se 
ha visto influido por él… han prevalecido los colores y las texturas naturales; la decoración 
japonesa ha seguido su propio código que es muy estricto. Las habitaciones están divididas 
por pantallas cubiertas de papel, pintadas, en ocasiones, con paisajes o escenas 
campestres… el mobiliario es mínimo: los asientos suelen ser cojines y los objetos 
almacenados quedan ocultos detrás de pantallas deslizantes de papel. (Lava, 2008, p.53). 
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De lo anterior, se destaca que uno de los aspectos más resaltantes es la armonía singular para 

decorar los espacios. Así, la decoración se basa, casi exclusivamente, en toques delicados y 

simples, dando especial protagonismo, al igual que los islámicos, al paisajismo; donde también, 

el agua es fundamental en la decoración. 

De cualquier manera, si se habla de interiorismo japonés, se hace alusión a composiciones 

minimalistas, es decir, la calidez de los diseños proviene de la historia de los objetos y no del 

impacto visual; también de los elementos naturales, paisajismo, o aquellos elementos que 

hacen recordar a la naturaleza.  

La cultura japonesa, conserva toda su historia y tradiciones desde que se funda en el siglo VII 

a. C., de hecho, es una nación en principio feudal, en donde la máxima representación del 

poder, en este marco temporal, es la del emperador, el cual, para el pueblo nipón tiene una 

función espiritual. (Castillo, 2017). En la estructura gubernamental, seguido del emperador le 

siguen los shogun y tradicionalmente, la estructura de creencias se basa en lo siguiente:  

Los budistas que podían ser entendidos como los reyes en las diferentes regiones que 
conformaban Japón. Los jefes militares eran llamados Daimyo, los samuráis eran guerreros, 
los ronin soldados y luego seguían los campesinos.  Los ninjas son de origen japonés y eran 
considerados los mercenarios de los pueblos. (Castillo, 2017, p. 2). 
 

Dado que la cultura y tradición de Japón es prácticamente inalterable, y esto se puede 

evidenciar en el estilo de sus diseños, es fácil sentirse emocionado con la elegancia y sutilezas 

de estos, al igual que la arquitectura e interiores.  

Sin duda, en un mundo totalmente globalizado, es interesante descubrir cómo hay culturas que 

se modernizan y adaptan a los tiempos. Mientras otras, asumen las influencias externas, sin 

embargo, conservan su esencia y forma, como es el caso de la decoración de estilo japonés. 

Un estilo definido por una forma purificada, elegantes acabados y sobriedad cromática. 

Visto de esta manera, la majestuosidad de la cultura japonesa destaca por su espíritu de estilo 

sutil, pero impactante a la vista. Por su parte, Yoshioka citado por Ruíz, (2017) le confiere vital 
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importancia a lo primero “Creo que la característica más singular de la cultura japonesa no son 

sus estilos, sino que todos ellos se derivan de la espiritualidad” (p. 4). 

No obstante, esta espiritualidad no significa que los diseños carezcan de criterio bien pensados 

e intencionados, todo lo contrario. Diseñadores como Oki Sato y su estudio Nendo, barro en 

japonés, se caracterizan por el impulso de la visión moderna para elevar el diseño japonés a lo 

más alto. En otro sentido más amplio, tradicionalmente se conecta a la cultura japonesa con 

ceremonias como el té o algunas disciplinas conocidas como el origami que inciden de forma 

positiva en el conocimiento de la cultura japonesa y su influencia sobre el diseño.  

En base a lo anteriormente expuesto, se puede decir que la naturaleza en el interiorismo 

japonés es inspiradora. Ante todo, las formas y acabados orgánicos predominan sobre otros 

acabados, lo mismo sucede con las formas suaves o sumisas; las estructuras observables que 

confieren gran importancia a la arquitectura y a la utilización de la luz natural que cambia los 

interiores y su visión, son algunos de las consecuencias de esta corriente. 

Es por eso, que esta corriente es señalada como: 

(…) la herencia de toda la riqueza cultural… que solo le pertenece a aquellos que están 
dotadas de los medios para apropiársela. A pesar de estar a la vanguardia en temas 
tecnológicos, el diseño japonés respeta la historia y las tradiciones de su pueblo. 
(Hernández, 2020, p.1). 

 

En este sentido, se comprende que el interiorismo japonés brinda una conexión entre los 

espacios interiores y exteriores. Así, los movimientos y la incorporación de elementos 

estructurales forman parte de la decoración, y los elementos decorativos por lo general son 

colocados en puntos focales.  

En este apartado del capítulo, se ofrece un recorrido por su historia, ya que es importante 

profundizar de dónde surge esta corriente y cuáles son los elementos que permiten su 

evolución. Habitualmente, el interiorismo japonés es asociado a ambientes minimalistas. Sin 

embargo, éste ofrece algo más; su fundamento es la interacción entre vanguardia y tradición. 
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Se tiene entonces que el diseño japonés, surge a partir de la influencia del diseño industrial en 

el Japón de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Aunque, es el final de la segunda 

guerra mundial la que impulsa la economía japonesa y da paso a la reactivación de la industria 

y así Japón comienza a fabricar productos, la mayoría de ellos copiados de productos 

americanos y europeos, no obstante, se lleva a cabo un movimiento para conservar el diseño 

artesanal (Hernández, 2020). 

Se puede decir entonces, que la decoración japonesa se basa en algunos aspectos 
fundamentales que se describen a continuación, los cuales se toman del estudio del diseño 
japonés realizado por Hernández (2020). 
En primer lugar, Kanketsu, que significa simplicidad. Esto encamina el concepto básico de 

diseño, su simplicidad y su acabado formal bastante limpio. Los adornos innecesarios no tienen 

ningún valor funcional. Seguidamente, el IKI, que significa algo sobrio, elegante y exquisito, 

pero manteniéndose como en un segundo plano, sin querer resaltar, pero inevitablemente 

resalta.  

Asimismo, Mono no aware, que se interpreta como empatía hacia las cosas. Esto quiere decir 

que, en el diseño japonés, el reflejo humano en los objetos que nos rodean, es de vital 

importancia. Es por ello que dotan a las cosas de la sensibilidad humana, alejada de cualquier 

creencia que pueda crear prejuicios. En el mismo sentido, se menciona al Wabi- Sabi, que se 

trata de perfección dentro de la imperfección. Si la perfección en las personas no existe, en los 

objetos y en los materiales que los conforman tampoco. También, el Ma, que representa el 

vacío o el aire que da su propio espacio y peso a las cosas. Sin nada no se puede tener algo, 

precedente del menos, es más. (Hernández, 2020).   

Dentro de este marco de ideas, se puede inferir que la estética japonesa puede ser concebida 

como una filosofía de vida; su tradición y cultura se basa en las ideas mencionadas 

anteriormente. Retomando su origen, el diseño japonés surge con la combinación de dos 

religiones más influyentes en el país; el sintoísmo y el budismo. 
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De allí pues, que el sintoísmo influya en el diseño japonés a través de la importancia que esta 

religión aporta a la naturaleza. Por su parte, el budismo, influye en la “caducidad e imperfección 

de las cosas. También la influencia se encuentra manifiesta en el ámbito artístico que es muy 

fructífera en la creación artística de imágenes budistas muy peculiares del Japón” (Hernández, 

2020, p.105). 

Dentro de este marco, la religión y la vida son escenarios que influyen en el diseño en las 

civilizaciones en un primer término, y también en Japón se evidencia esta situación en la 

producción de enseres artesanales.  

Así, en la época contemporánea, en la era de producción masiva, el diseño industrial expresa 

elementos de esta tradición, pero con la característica de estar modernizada. Es por ello que, 

“El diseño japonés es funcional en correlación con las condiciones de vida y existencia, tanto 

social como de una continua y arraigada tradición religiosa” (Rivera, 2017, p. 8). 

En este sentido, se devela que el diseño japonés combina los aspectos funcionales, propios del 

género de vida con un modo de vida que se forja a través de la cultura ancestral. 

Es importante considerar que la cualidad del interiorismo japonés es entender que este no es 

solo un arte decorativo o una expresión, sino que es un medio infinito de desarrollo de quien 

está diseñando. En el diseño, “es manifiesta la importancia de la simetría y lo agradable que es 

a la vista el colorido y la presentación de los objetos de estilo nipón” (Rivera, 2017, p. 17). Es 

decir, así como se cuida el detalle en la expresión de la naturaleza, también lo sobrenatural es 

atendido por el diseño, además la tradición mítica, fantasmas, que es realista y 

extremadamente decorativa. 

Dentro de este marco se comprende que: 

El pueblo japonés ha manifestado una particular aptitud para asimilar y adaptar ideas 
nuevas a su propio medio cultural. Una peculiaridad lo es la llegada de la modernización sin 
pérdida de sus raíces tradicionales. Constituyéndose en diversos proyectos e instalaciones 
practicas observables que contienen el valor del diseño consciente (Pelta, 2012, citado por 
Rivera, 2017, p. 14). 
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En este mismo orden de ideas, es preciso señalar los principios estéticos que orientan este 

diseño en el que se resguarda el detalle expresivo de la naturaleza y lo sobrenatural como 

simbolismo ancestral. Siguiendo los supuestos de Arribas, (2019), el primer principio es 

SHIBUMI, se enmarca en lo bello siendo discreto, o ser precisamente lo que se tiene como 

propósito y no elaborado, la estética se circunscribe a la simplicidad elegante, la brevedad 

articulada. 

El segundo principio consiste en el SHIZEN, versa sobre la naturaleza; la ausencia de 

pretensiones o de artificio, un propósito completamente creativo sin ser forzado. Irónicamente, 

la naturaleza espontanea del jardín japonés no es accidental, contiene en sí un propósito e 

intención. El tercer principio es el KANZO, inherente a la simpleza o eliminación de excedentes; 

las cosas se expresan de una manera llana, simple y natural, convoca a no pensar en términos 

de decoración sino de claridad. (Arribas, 2019). 

El cuarto principio es el FUKIN SEI, conforma la asimetría o irregularidad, la idea de que el 

balance regulador en una composición por medio de la irregularidad y la asimetría, siendo un 

precepto central de la estética japonesa. El quinto principio comprende el DATSUZOKU, 

circunscrito a libertad del rigor o la fórmula, insta a escapar de la rutina diaria o de lo ordinario, 

ir fuera de este mundo, trascender de lo convencional. (Arribas, 2019). 

De la misma manera, Arribas, (2019) enuncia que el sexto principio es YOHAKU NO BI, 

consiste en la apreciación de la belleza en lo tácito, lo implicado o lo que no se expresa en una 

obra de arte, una idea moderna aproximada es menos, es más; su enfoque está en lo que se 

deja afuera, relacionándose así con la idea ku que significa vacío y mu que quiere decir la 

nada.  
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2.2. Interiorismo en India  

En el marco histórico de la India antigua, son los arquitectos los encargados del diseño de 

interiores, una referencia es Vishwakarma un arquitecto de la mitología india. Aquí es 

importante enfatizar que el interiorismo se basa en la manera de modificar un espacio, de ahí 

que los encargados de realizar esta labor sean los diseñadores de interiores o interioristas, 

puesto que éste debe tener conocimientos de arquitectura. De ahí la importancia de la 

etimología del interiorismo en India.  

El diseño indio original entre 2500 1700 a. C., era sencillo y utilitario, pero la influencia de 
otras culturas fue modificando gradualmente este arte. Hacia el siglo I d. C se pusieron de 
moda los frescos y las tallas de alegres colores. Entre los motivos más típicos (utilizados 
también en alfombras, tejidos y cerámica) se incluyen la flor de loto… estos diseños 
tradicionalmente se siguen utilizando en el mobiliario indio que muestra la gran maestría de 
los artesanos del metal y la madera de este país. (Lava, 2008, p. 52). 

 

De lo anteriormente citado, se puede decir que el diseño de interiores en India cuenta con 

diversos estilos, este estilo de interiorismo toma en cuenta culturas, épocas de la historia y 

hasta personajes famosos.  

En tal sentido, se puede afirmar que el diseño de interiores en India es una expresión de su 

cultura, historia y religión. De manera que, los métodos, técnicas y las tendencias develan las 

influencias que emergieron de un proceso económico, político, social y cultural en un tiempo 

histórico determinado. 

Así también, los métodos en materia de diseño son el resultado de prácticas tradicionales que 

se han consolidado con el devenir del tiempo y de las interacciones culturales con el contexto 

regional que se configura en el Medio Orienta, así como a nivel global. 

El diseño de interiores en India, está impregnado de calidez y armonía, las creaciones se 

orientan hacia la transmisión de un concepto de alegría y espiritualidad. Los colores empleados 

están influenciados de manera decisiva por su religión, por lo que es común observar 

tonalidades fundamentalmente amarillas a rojos. (Arana, 2018). 
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En base a lo antes expuesto, es muy común el empleo del color amarillo en puertas, ventanas 

o persianas. De la misma manera, en cuanto a las paredes existe una tendencia a utilizar 

colores como terracota, beis y arena. 

Por su parte, es preciso distinguir que en el diseño de interiores es muy importante la presencia 

del sol. Por esta razón, es muy común observar que las ventanas, puertas y cortinas permiten 

el paso de la luz solar en la medida de lo posible. Esta característica, es valorada sobre todo en 

lugares que presentan climas muy fríos o sombríos donde la luz natural es escasa. (Lava, 

2008). 

Asimismo, el laqueado de los muebles es una técnica muy popular en India, por lo que en los 

diseños de interiores se evidencia esta característica distintiva. En este mismo orden de ideas, 

es de destacar que la madera más utilizada en el diseño de interiores es el nogal y el roble. 

Como resultado de la búsqueda de información, a continuación, se detallan algunas 

características de uno de los estilos más coloridos que existen dentro del diseño de interiores. 

En ese sentido se destaca la decoración india la cual cuenta con aspectos basados en su 

cultura. La cultura se representa en las artes visuales, contando con una de las siete maravillas 

del mundo; El Taj Mahal, con el Palacio Umaid Bhawan y con la cueva del budista, entre 

muchos otros.  Debe señalarse, que algunos aspectos del interiorismo indio en cuanto a los 

materiales, estampados y texturas varía, pero hay unas características comunes. (Lava, 2008). 

Se tiene, además Los colores vivos como una de las características más destacadas. En esta 

cultura, el color es una de las cosas más predominantes y más atractivas. Si duda, los colores 

de la gama del rojo y amarillo se utilizan frecuentemente en tapices, telas, cuadros, es decir, en 

todo lo imaginable; estos colores normalmente son de carácter cálido, aunque a veces en este 

estilo se puede encontrar con algunos colores fríos. (Arana, 2018).  

Mientras que el simbolismo representa una de las características más conocidas de esta 

cultura. En el interiorismo de la India, se utilizan elementos del diseño como cuadros, tapices y 
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hasta sofás con simbolismos religiosos. También se pueden observar algunas decoraciones 

creadas a base de mándalas las cuales representan uno de los simbolismos más 

internacionalizados. Se trata de un diagrama que en la religión budista representa la evolución 

del universo y todo lo que hay en él, respecto al centro. (Arribas, 2019). 

Otra característica resaltante en este estilo, es el uso del elefante dentro de sus decoraciones. 

Además de utilizar a este animal como signo en este tipo de decoración, existen otros 

elementos que hacen que una habitación tenga una apariencia más cultural. Por ejemplo, usar 

incienso y velas es una de las maneras más comunes de lograrlo. Esto trae como 

consecuencia que al entrar en una habitación o en un espacio determinado, el interiorismo de 

este, desde los colores de las paredes, telas, texturas de sofás y hasta estampados distintivos, 

creen una ilusión de transportarse a la India.    

 A diferencia del estilo japonés, el interiorismo hindú es más bien colorido, este se basa en 

cinco puntos fundamentales: el color, los materiales naturales, muchos cojines, artesanía y 

figuras con las connotaciones adecuadas. Pareciera complicado, pero el resultado es sencillo, 

acogedor y aporta serenidad. 

Según los planteamientos de Arribas, (2019) la iluminación es fundamental en la decoración 

hindú y, se debe escoger materiales naturales y piezas de mercadillo.  

A este respecto, el Arribas (2019) señala: 

(…) al decorar con el estilo hindú es muy importante la presencia del Sol, representado por 
Surya. Por eso, las ventanas, las puertas y las cortinas deben permitir el paso de sus rayos 
en la mayor medida de lo posible en casa. También ayuda, sobre todo en los lugares con 
climas demasiado fríos o sombríos donde el sol asome menos, complementar con tapices, 
cortinas o láminas y cuadros que tengan un sol dibujado. (p. 3). 

 

Visto de esta forma, el estilo del diseño hindú es bastante exótico, la manera esbelta y llamativa 

de sus acabados es, sin lugar a dudas, uno de estilos preferidos por los interioristas en el 

mundo moderno, ya que proyecta, al igual que el estilo japonés, historia y cultura.  
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Es por ello, que los accesorios decorativos son tan populares y deseados en casi todo el 

mundo, inclusive, este estilo influye en otras culturas, como chinos, persas y árabes, ya que se 

ve reflejada en sus diseños.  

Un ejemplo notable de los argumentos anteriores, son los tapetes indios que hoy en día, son 

los protagonistas del interiorismo. Estos tienen el poder de transformar cualquier espacio 

gracias también, a la diversidad de sus materiales que incluyen, lana, algodón y fibra sintética 

entre otros.                    

Como puede inferirse, en el interiorismo hindú los materiales rústicos y antiguos, como madera 

noble tallada y el roble o el nogal, son visualmente característicos. En este estilo de diseño de 

interiores se enfatiza en lo artesanal, de esta manera, en el uso de la madera siempre se 

procura que sean de árboles originarios de la India, como la shisham. 

Es importante resaltar algunas consideraciones sobre el interiorismo hindú. Tal es el caso de 

los Muebles lacados. La laca no solo decora si se elige en colores y acabados vivos y 

originales, sino que también protege tus muebles y facilitan su limpieza y mantenimiento. 

El mueble lacado, además, tiene un barniz natural que se obtiene de la savia de algunos 

árboles resinosos y es muy habitual en territorio hindú. (Arana, 2018). 

Similarmente, las plantas de bambú o velas aromáticas, usadas como complementos; también 

las fibras naturales son el material más acertado en la fabricación de los mismos. Es por ello, 

que este estilo es común observar plantas de bambú o velas aromáticas en algunos rincones 

del interior. 

En concordancia, uno de los complementos más comunes dentro del estilo hindú es trasladar la 

costumbre al ras del suelo. Por eso, comer, tomar el té o charlar sentados en pufs, en mesas 

auxiliares de plata o de centro en madera de teca, demuestra que verdaderamente se conoce 

esta cultura y sus costumbres cotidianas. 
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De igual manera, por la razón anterior, las alfombras se convierten, casi, en el complemento 

estrella cuando se trata de decorar un salón con estilo hindú. Caminar y vivir el día a día 

descalzo, sobre todo en estancias como el salón o el dormitorio es muy importante. 

Así también, los textiles del estilo hindú tienen la seda como referente. Ésta posee su origen 

precisamente en tierras hindúes, donde se comercializa y se fabrica a gran escala. Entonces, 

se considera un material de lujo, usado por las clases altas, con lo que aporta una nota de 

sofisticación a todas las estancias. (Arribas, 2019). 

Algo semejante ocurre con los colores vivos. En la India, destacan los colores vivos, por lo que 

es importante elegir y combinar tonos como el turquesa, el fucsia, naranja rojo o amarillo. En 

este estilo de interiorismo se opta por complementos y textiles en estos colores que, 

combinados con el marrón oscuro de los muebles, consiguen un estilo hindú perfecto.  

De modo idéntico, el oro es el compañero más acertado y uno de los tonos más usados en 

la cultura hindú. Por esa razón, su uso más apropiado es aplicarlo en pequeños elementos, sin 

que llame demasiado la atención. Por ejemplo, en el marco de un cuadro, en el ribete de un 

textil o en un cuenco tibetano y elementos similares. 

En el interiorismo hindú, se puede agregar, además, la representación cultural o religiosa. Aquí 

los cuadros, estampados en cortinas, mantas o cojines e, incluso, figuras decorativas de un 

elefante o deidades, siempre encajan en este estilo. De hecho, el elefante con la trompa hacia 

arriba en el estilo hindú es todo un símbolo de fortuna. 

Sin duda, la historia de la cultura hindú es milenaria y viene a representar un símbolo de arte y 

tradición ancestral oriental. (Arribas, 2019). De allí pues, que sus coloridos diseños y cada uno 

de sus complementos descritos, pasen de generación en generación y se encarguen de recrear 

la cultura hindú desde principios del siglo XVII.  
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2.3. Interiorismo en Oriente Medio 

En primera instancia, es importante destacar que los países de Medio Oriente u Oriente Medio, 

se ubican en la región comprendida entre Eurasia y África, entre el mar Mediterráneo y el 

océano Índico. Esa zona es centro de las religiones ortodoxas, islámicas, judaicas y 

maniqueístas, entre otras. Así, a estos países se les distingue como un mosaico heterogéneo, 

con diversidad de religiones, etnias y culturas. (Centraldevacaciones.com, párrafo 1). 

Atendiendo a esta realidad, la literatura especializada le confiere varias definiciones a este 

territorio. Para efectos de esta investigación se toma en cuenta la definición asumida por la 

RAE: “una región intermedia entre Oriente Próximo y el Lejano o Extremo Oriente, reservando 

este término para países como: Afganistán, Bangladés, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, 

Sri Lanka y zonas aledañas”. 

A pesar de ello, en el siglo XXI, a este territorio se le denomina popularmente Oriente Medio, 

además, es con el uso de este término con el que se le suele referir organizaciones como la 

ONU y los países suramericanos. Aunque vale destacar, que ambos términos son aceptados 

según la revista National Geographic. 

Ahora bien, para conocer cómo se vive el diseño de interiores en esta parte del mundo es 

necesario entender que, aunque lo distinguen elementos diferenciados por cada país, en 

general el estilo del interiorismo del Medio Oriente está caracterizado por: 

(…) un toque exótico y misterioso, explotado de materiales, texturas y colores, se caracteriza 
por ciertos complementos y pautas puntuales que le dan un marco a la decoración: usa 
tonalidades vivas, intensas y vibrantes; entre ellas: fucsia, malva, rojos, naranjas, arenas; 

todos colores típicos de zonas desérticas y de la tierra que son primordiales para paredes y 
mobiliario. De todas formas, utilices los colores que utilices, nunca uses más de tres por 
ambiente. (Bacanal.com.ar, párrafo 3). 

 

Sobre la base de lo que se plantea, se puede decir que los materiales son los elementos 

claves en la decoración o diseño oriental; en este caso la madera es la principal estrella, 

principalmente para los muebles. 
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Con referencia a los accesorios, se puede recurrir al barro para vasijas, jarrones o recipientes, 

o al hierro de forja para farolillos o espejos.  De igual manera, el uso práctico de textiles étnicos 

y almohadones de pedrería como: tapices, kilimos o alfombras de lana, estampados llenos de 

patrones, dibujos o motivos étnicos combinados. 

Aunque en otro sentido, en el interiorismo es necesario concebir un estilo decorativo, esto 

puede comprenderse al separar las palabras estilo y decorativo y que Aguirre (2016) define a 

ambos términos de la siguiente manera:  

(…) en el diseño interior un estilo decorativo puede comprenderse al separar las palabras: 
“estilo” se refiere a una forma o manera particular de hacer algo, mientras que “decorativo” 
se describe como la técnica o proceso para la combinación de los elementos ornamentales. 
Entonces, estilo decorativo en el interiorismo puede describirse como el conjunto de 
características ornamentales que individualizan la tendencia hacia cierta temporalidad, como 
la alusión a cierta época. (p. 257). 

 

En efecto, las tendencias en los estilos decorativos en el interiorismo de Medio Oriente se 

basan en la preferencia hacia cierta cualidad. A este respecto, son los elementos 

ornamentales, las formas, los colores o temáticas relativas a cierto elemento las que 

condicionan a este estilo de interiorismo. Es por esta razón, que en las tendencias de los 

países del Oriente Medio es común adoptar un estilo en particular. (Aguirre, 2016). 

Un ejemplo de los argumentos anteriores, es el estilo marroquí o estilo árabe, el cual consiste 

en un estilo decorativo muy reconocible que está inspirado y toma influencias de la cultura y 

costumbres de Oriente Medio; lo prodigioso de este tipo de estilo es que es perfectamente 

adaptable a la decoración occidental. No obstante, aunque casi todos sus elementos se utilizan 

en todo el mundo árabe, se le conoce particularmente más como estilo marroquí, esto quizás 

se debe a la cercanía a Europa de este país del norte de África y de clima mediterráneo. 

Asimismo, este estilo, de toque exótico y misterioso, rico en materiales, texturas y colores, se 

caracteriza principalmente por tres aspectos protagonistas: el color, las formas geométricas y la 

sensualidad. Siendo la estimulación de los sentidos, clave en un interior árabe, y no se debe 
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dejar de lado la cuestión aromática que son complementos y pautas claras que marcan la 

decoración.  

A manera de resumen, se pueden distinguir como materiales empleados por esta cultura en la 

decoración de interiores, los muebles lacados, la laca no solo decora si se elige en colores y 

acabados vivos y originales, sino que también protege tus muebles y facilitan su limpieza y 

mantenimiento. El mueble lacado, además, tiene un barniz natural que se obtiene de la savia 

de algunos árboles resinosos y es muy habitual en territorio hindú.  

Asimismo, si se quiere tener un estilo hindú completo se deben trasladar algunas costumbres a 

ras del suelo. Por eso, comer, tomar el té o charlar sentados en pufs, en mesas auxiliares de 

plata o de centro en madera de teca, demuestra que verdaderamente se conoce esta cultura y 

sus costumbres cotidianas. 

En función a las consideraciones que hasta aquí se exponen, se señala que en este tipo de 

interiorismo las alfombras se convierten, casi, en el complemento estrella cuando se trata de 

decorar un salón con estilo hindú. Caminar y vivir el día a día descalzo, sobre todo en estancias 

como el salón o el dormitorio es muy importante. En tal sentido, es común la selección de 

materiales ecológicos y en colores vivos. 

En este mismo orden de ideas, los textiles del estilo hindú tienen la seda como referente. Ésta 

posee su origen precisamente en tierras hindúes, donde se comercializó y se fabrica y 

comercializa a gran escala. Entonces, se considera un material de lujo, usado por las clases 

altas, con lo que aporta una nota de sofisticación a todas las estancias.  

De la misma forma, vale destacar que, en la India, se emplean los colores vivos, por lo que es 

importante elegir y combinar tonos como el turquesa, el fucsia, naranja rojo o amarillo. Así, se 

opta por complementos y textiles en estos colores que, combinados con el marrón oscuro de 

los muebles, consigue un estilo hindú perfecto. 
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Otro material de importancia es el oro, siendo el compañero más acertado y uno de los tonos 

más usados en la cultura hindú. Por esa razón, su uso más apropiado es aplicarlo en pequeños 

elementos, sin que llame demasiado la atención. Por ejemplo, en el marco de un cuadro, en el 

ribete de un textil o en un cuenco tibetano y elementos similares. 

Así también, como complementos, las fibras naturales son el material más acertado en la 

fabricación de los mismos. Es por ello, que este estilo apuesta también por plantas de bambú o 

velas aromáticas en algunos rincones del interior. También, los cuadros, estampados en 

cortinas, mantas o cojines e, incluso, figuras decorativas de un elefante o deidades, siempre 

encajan en este estilo. De hecho, el elefante con la trompa hacia arriba en el estilo hindú es 

todo un símbolo de fortuna. 

Como consecuencia de su gran gama de accesorios y complementos en el diseño, puede 

decirse que el estilo marroquí, o estilo del Medio Oriente, es perfectamente adaptable a la 

decoración occidental. Este tipo de interiorismo es susceptible de mezclarse con otros estilos, 

como el estilo nórdico o el vintage. 
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Capitulo 3. En interiorismo como medio de expresión en Occidente 

Como pauta para el estudio de los estilos de interiorismo, en este apartado de la investigación 

se examinan las teorías estéticas en el ámbito del diseño de interiores de la región occidental, 

atendiendo específicamente a los países de Francia, Alemania y México.  

Ahora bien, se plantean algunas reflexiones bastante útiles para entender mejor el surgimiento 

del interiorismo en esta región del mundo occidental. De esta manera, se examina además la 

coyuntura cultural para destacar el impacto de ésta en el estilo de diseño occidental.  

Se entiende entonces que, durante buena parte del siglo XX, en estos países, el interiorismo 

fluctúa entre el modernismo y el postmodernismo. Estas corrientes tienen una concepción 

teórica que Campi (2015) detalla de manera simple: 

El movimiento moderno generó un auténtico espíteme que ha dominado buena parte del 
siglo XX y ha tenido tres epígonos muy bien formulados: el Adhocismo, el Hig-tech y el 
Minimalismo. Ambos encontraron formas de poner al día y actualizar una serie de mensajes 
morales que tenían su origen en los años veinte. A su vez, el “postmodernismo” fue 
fraguándose como movimiento de oposición al “modernismo” desde los años setenta hasta 
los años noventa. (p. 220). 

 

De lo que se cita, se entiende que la cultura europea occidental es, en lo concerniente a otras 

civilizaciones ya examinadas por este estudio, básicamente similar. El desarrollo del 

interiorismo en Occidente se representa de manera peculiar a nivel mundial y esto conlleva a 

un esfuerzo explicativo mayor. En ese sentido, el interiorismo occidental es excepcional ya que 

en él destacan una serie de aspectos fundamentales como el hecho de acentuar el diseño 

basado en la vida cotidiana, el espacio y los accesorios que además están basados en el estilo 

de vida. 

En el foco del interiorismo occidental, se encuentran definidos aspectos que marcan una 

constante en este estilo de diseño. Por ejemplo, algunas cuestiones como la escasez del 

espacio y la conexión arraigada entre la vida privada y la laboral, hace de esta tendencia un 

ícono mundial en el mundo del diseño de interiores.  
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Es conveniente destacar el recorrido al pasado que lleva a los inicios del interiorismo occidental 

moderno, pues los conceptos que se evidencian hoy en este estilo son consecuencia de la 

decoración de los años 20. Es por ello que “la influencia de su origen también influye en la 

percepción de su belleza y en la interpretación por parte del espectador” (González, 2015, p. 3). 

Retrospectivamente, la cultura viene a convertirse en un filtro dentro del mundo del interiorismo, 

es a causa de ella por lo que los diversos estilos de diseño y decoración se manifiestan para 

transmitir un mensaje que puede ser reconocido por aquellos grupos que conforman ese 

universo cultural. Esa identidad es la que resalta la diferencia y hace que, en estos países de 

occidente, el interiorismo se proyecta desde una perspectiva visual característica de su 

identidad y de su cultura.  

Prospectivamente, cada cultura adquiere su propia identidad y belleza. En esta tendencia de 

diseño de interiores, en comparación con China, India o Medio Oriente, la belleza se entiende 

quizá de manera diferente, pues su interpretación depende de ese entendimiento del receptor y 

del reconocimiento de éste frente a lo que él entiende o ve como nivel de belleza. 

En épocas antiguas, las civilizaciones occidentales destacan por los atributos, reconocidos por 

el mundo moderno como belleza. Este aspecto fundamental para la herencia cultural, es lo que 

atrae a los diseñadores modernos en países como México, por ejemplo, pues sus orígenes 

están basados en el mestizaje adquirido y, es este cruce de culturas los que enriquecen los 

elementos estéticos en este estilo de interiorismo. Es profeso que una de las características 

más prevalecientes del interiorismo occidental, al igual que el oriental, es su identidad cultural y 

de ello no existe diferencia alguna. 

Al respecto, Flusser (1999) citado por González (2015) señala que en el siglo XIX se decía que 

“Occidente es Occidente, Oriente es Oriente, y que ambos jamás pueden encontrarse” (p. 4). 

La historia demuestra que este pensamiento queda obsoleto ante la evidencia de la conexión 

intercultural de Oriente y Occidente y que en los siguientes párrafos se pone en contexto. 
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En tal sentido, este apartado ofrece una mirada hacia el estilo de interiorismo francés, donde su 

principal elemento característico es el emblemático estilo barroco, el cual se desarrolla a partir 

de la Francia del siglo VIII. Su exquisitez en diseño se mantiene hasta hoy día, apropiándose 

de espacios cada vez más convencionales. Asimismo, en el interiorismo de Alemania y México 

predominan también, las ideas tradicionales entre historia y arte, por lo que en este capítulo se 

desarrollan todas y cada una de las variantes de diseño en estas regiones del mundo. 

3.1. Interiorismo en Francia 

Uno de los componentes más resaltantes del interiorismo francés es su estilo barroco, el cual 

surge como producto de la evolución renacentista y el clasicismo en el siglo VIII. Si bien es 

cierto que la corriente barroca se inicia en Italia, es en Francia donde adquiere mayor auge, tal 

vez, por el glamour y la exquisitez que caracteriza al Rey Luis XVI, a quien se le considera el 

Rey del Sol.  Este estilo barroco, se desenvuelve magníficamente por su exuberancia en las 

formas y su diseño a gran escala en la decoración con bordes metálicos y las tallas de madera 

que enriquecen los revestimientos y compaginan de manera sutil con la tapicería. 

El estilo barroco y rococó son los precursores del interiorismo francés actual, ya que dentro de 

estas corrientes se respeta el espacio y este adquiere un uso más específico, es decir, su 

principal objetivo es disfrutar de él y no sólo contemplarlo. Así, el mobiliario cumple un 

propósito complementario de decoración significativa. 

Ahora bien, en el interiorismo francés, el objetivo fundamental es darle protagonismo a la 

historia y a la tradición de todos los implementos utilizados dentro de un espacio, para ello, en 

esta tendencia, el interiorismo adopta una simplicidad que promueve al mismo tiempo la 

paridad de las cosas, en lugar de reinventar los elementos decorativos. Visto de esa forma, lo 

principal en el interiorismo francés es que se proyecta un estilo que armoniza entre lo antiguo y 

lo nuevo.  
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Si bien es cierto, que el interiorismo francés existe desde hace siglos, es en la actualidad 

cuando adquiere una manifestación más simple, por lo que los diseñadores de este estilo 

buscan obtener en sus diseños de interiores, patrones menos llamativos en cuanto a texturas y 

adornos.  De allí, que para reflejar la simpleza pero que al mismo tiempo sea atractivo al 

espectador, esta tendencia busca postular las ideas basadas en un estilo rústico pero elegante 

y encomiable, partiendo del estilo tradicional, pero interpretando de manera sublime un enfoque 

moderno. 

Desde sus cimientos, la decoración francesa se destaca por la delimitación de sus curvas, al 

igual que la combinación de los colores pasteles y dorados para resaltar la belleza basada en la 

riqueza, el cual se constituye en uno de sus elementos originarios de este estilo. En lo esencial, 

el interiorismo francés usa diseños brillantes y con toques florales y, al mismo tiempo, invita a 

recrear el espacio con elementos tradicionales y detalles modernos, convirtiéndolo en uno de 

los estilos de interiorismo elegidos por las personas de los países de esta región del mundo. 

Evidentemente, el estilo de interiorismo francés planta las bases sobre el gusto por la moda en 

toda Europa, lo que para muchos interioristas refleja el léxico de la arquitectura que procede de 

la lengua francesa. Por ejemplo, muchos términos de decoración que forman parte del léxico de 

interiorismo forman parte de la lengua francesa, de ahí la necesidad de conocer estas 

expresiones “para conquistar a sus clientes con un lenguaje especializado, elegante y muy 

sugerente” (Alejandro, 2021, p. 1). 

Muchos términos del idioma francés llegan al español para definir accesorios de decoración, 

estilos o rincones de la casa. En ese sentido, estas palabras se vinculan a una artesanía 

particular o a la creación de objetos específicos que son destinados a residencias aristocráticas 

y palacios de lujo.  

Por consiguiente, para poder desenvolverse en el mundo del diseño de interiores hay que 

conocer al menos estas palabras: abat-jour: la traducción literal es “abatir la luz”. Este nombre 
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indica una lámpara con pantalla de papel o de tela. Suelen colocarse en las mesillas de noche 

del dormitorio, y si no, las más grandes, en un escritorio o en un mueble alto; así como la 

palabra Bergèr: el típico sillón de estilo Luis XV, diseñado en los primeros veinte años del siglo 

XVIII, tiene un diseño sinuoso y envolvente. Tiene unos reposabrazos altos que tienden a 

cerrarse hacia dentro y un mullido cojín en el asiento; Boiserie: deriva de “bois”, que significa 

madera. De hecho, este término indica precisamente el revestimiento típico de las casas de 

montaña. La edad de oro de la boiserie fue entre los siglos XVII y XVIII y el palacio de Versalles 

es el ejemplo más brillante; Buffet: esta palabra que se encuentra en el imaginario de casi 

todos, este término se refiere a la mesa puesta para los refrescos. Buró: se trata de un caso 

particular en el que la palabra utilizada para describir las características de un objeto se ha 

cambiado para indicar todo un espacio. Etimológicamente, el término indica la forma en que se 

fabricaban las sillas de escritorio, hoy se utiliza en referencia a todo el espacio de trabajo; 

Chandelier: sería demasiado banal traducir este término con la palabra “candelabro” o “araña”. 

Indica el estilo de las más suntuosas arañas hechas con una lluvia de cristales que colgaban de 

los techos de los palacios reales franceses; Coiffeuse: puede utilizarse como sinónimo de 

“toilette” ya que indica el mueble, casi siempre destinado a las mujeres, con todo lo necesario 

para peinarse o maquillarse. Consta de una estantería con cajones y un espejo en la parte 

superior; Etagère: es el nombre de la estantería independiente colocada en la zona de estar y 

que sirve para apoyar libros, pequeñas plantas u objetos de diseño; Pied-à-terre: es lo que 

puedes proponer a un cliente que busca una solución temporal. De hecho, este término indica 

un apartamento muy pequeño, destinado a estancias cortas; Trompe l’oeil: es una expresión 

muy común para indicar los efectos ilusionistas con el fin de aumentar la teatralidad de un 

espacio, la luminosidad o la espacialidad. 
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Como se ve, el interiorismo francés es una expresión de su historia, entre las épocas moderna 

y contemporánea, cuyos períodos según Galván (2021) “fueron períodos confusos, polémicos y 

apasionantes”. (p. 2).  

3.1.1. Características del interiorismo francés 

Habitualmente, la cultura francesa resulta atrayente debido a aspectos claves de su 

contexto, por ejemplo, disfrutar del buen vino o algún tipo de queso con el famoso 

baguette, son tópicos que hacen pensar en las luces de la capital francesa, París. Pero 

no sólo es el hecho de su cultura la que agrada a las personas de esta región del 

mundo, también lo es su inconmensurable estilo francés. Beltrán (s/f) define el estilo 

francés como “aquél que incorpora elementos decorativos propios del estilo rococó, 

cuyos orígenes se remontan a los reinados de Luis XV y Luis XVI” (p.1). 

Beltrán (s/f) también describe este estilo definiendo sus características desde una óptica 

moderna y exquisita: 

La decoración de estilo francés suele destacarse por sus curvas, por los colores 
pasteles y adornos rococó. Los muebles suelen realizarse en madera maciza, con 
diseño de curvas especialmente en las patas de las mesas, en apoyabrazos y 
respaldos, con tallados decorativos. (p. 2). 

 

Con referencia a los planteamientos de Beltrán, se ofrece en los siguientes párrafos algunas de 

las características más significativas del estilo de interiorismo francés, el cual representa una 

decoración inconfundible, ya que este estilo se manifiesta con un toque muy refinado, clásico y 

elegante, muy arraigado a épocas pasadas en cuanto al glamour de la que disfruta la burguesía 

francesa en ese contexto histórico. Estas características son las que se desprenden en este 

tipo de interiorismo hoy día. 

En primer lugar, dentro del interiorismo francés se destacan los colores, los cuales 

generalmente son colores pasteles, muy claros.  A diferencia de otros estilos de diseño de 

interiores, usar colores llamativos no está en consonancia con el estilo francés, 
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fundamentalmente, en lo que respecta a las paredes del espacio, cuyo color principal suele ser 

el blanco. 

El elemento blanco aporta una gracia colectiva al espacio, puesto que este color tiene la 

particularidad de abordar muchos tonos diferentes, es por esto, el elegido primordial en 

este tipo de estilo. Por ejemplo, es común visualizar dentro de un espacio de estilo 

francés, un tono de base amarilla un poco más cálido y cremoso, con un ligero toque de 

color rosa muy tenue. Tal circunstancia proyecta una iluminación natural, creando un 

interior con un aire romántico, lo cual es uno de los principales atrayentes de este estilo; 

es ese toque de equilibrio entre lo romántico y lo elegante lo que lo hace distinguible.  

En segundo lugar, en el estilo de interiorismo francés se plantea de manera precisa la 

identidad del interior el cual es determinante en este tipo de diseño. Así, el estilo 

francés aborda los techos altos con detalles arquitectónicos realizados a mano, ya que 

es una característica propia de los franceses. De igual manera, las cornisas y la yesería 

son los detalles que más se encuentran en los espacios acondicionados al estilo 

francés. 

De tal manera que la luz y el color son elementos que distinguen la cultura francesa en 

este tipo de interiorismo, de hecho, son considerados pilares básicos dentro de este 

estilo decorativo. Asimismo, los excesos son pieza clave, éstos están presentes para 

enfatizar la pomposidad que caracteriza al interiorismo francés. 

En tercera instancia, a pesar de su pomposidad, el estilo francés cuida el equilibrio 

entre los accesorios como el mobiliario y el espacio. Cuidar los detalles de la 

arquitectura es una de los aspectos claves dentro de este estilo, ya que, es la 

arquitectura la que invita a visualizar el espacio. Esta percepción resulta clave, pues 

para el interiorismo francés, la simplicidad es la clave de la elegancia.  
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Seguidamente, los suelos secundan la arquitectura en el interiorismo francés. Los pisos 

son la mejor opción ya que aporta una textura real cónsona con la tradición francesa. A 

este respecto, una de las características que destaca son las combinaciones, es decir, 

para este estilo es muy importante acertar la mezcla entre las texturas, materiales y 

formas, lo cual le genera un verdadero estilo francés rococó. 

Como resultado de lo que se plantea en este apartado, el estilo francés no busca 

enfatizar en las modas, por el contrario, el interiorismo francés valora los artículos que 

mantengan la identidad del interior del espacio. Crear ese equilibrio entre lo  nuevo y lo 

viejo, resulta característico de este estilo; es por ello que, dentro de este tipo de diseño 

la iluminación del espacio es vital, pues de ella depende la expresividad de las 

combinaciones entre pasado y presente. 

Son convenientes, además los pequeños detalles; estos últimos accesorios son los que 

le aportan al interior ese toque final que lo identifica como diseño francés. Por ejemplo, 

la ubicación de piezas únicas y antiguas sumerge el espacio en una burbuja de tiempo,  

y si además se incorpora un espejo dorado o cualquier otro accesorio brillante que llame 

la atención del espectador, se sabe que se está inmerso en un estilo francés elegante.  

3.2. Interiorismo en Alemania 

Hablar de interiorismo alemán hace pensar en la idea de vanguardismo. Así, su 

influencia se manifiesta en la herencia de la escuela Bauhaus, a la cual se le atribuye 

ser el primer centro de enseñanza de diseño de interiores. De su influencia nace la 

principal filosofía del interiorismo alemán el cual consiste en enfatizar que “menos es 

más” (Vivetotalmentepalacio.com, 2016). De esta manera, esta filosofía se mantiene en 

el tiempo, resguardando la tendencia existente hasta hoy en la decoración alemana.  

Cabe considerar, que el interiorismo alemán proyecta una mirada al futuro, es decir, muchos 

aspectos claves de su estilo están pautados como algo futurista dentro del mundo del diseño 
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de interiores. Ejemplo de ello, es la empresa alemana Bullfrog, la cual manifiesta una propuesta 

alternativa y funcional, como algo atrevido pero que aporta simpleza inesperada a la 

decoración, por sus diseños creativos en los accesorios, lo cual le ofrece cierta gracia, estética 

e individualidad al espacio. 

En lo esencial, el interiorismo alemán posee una personalidad inigualable, se distingue por su 

inteligencia y creatividad. Otro punto resaltante que se evidencia dentro de este tipo de diseño 

de interiores, es que acepta sus raíces, pero sin dejar de exponer su calidad. De hecho, este 

estilo contemporáneo le brinda mucha tradición al mundo del interiorismo en esta región del 

mundo occidental. 

Desde la perspectiva más general, el interiorismo alemán está caracterizado por la sobriedad y 

elegancia de sus espacios, al mismo tiempo aporta al espectador elementos innovadores y 

contemporáneos. Generalmente, este tipo de diseño mezcla colores brillantes modernos 

abordados mediante la cultura en el diseño de sus muebles. 

Otra característica esencial en el diseño alemán, consiste en la apariencia de sus pisos, en los 

cuales se usa materiales desde los más exquisitos como, por ejemplo, el mármol y el hormigón, 

hasta algo más sencillo y económico como el linóleo brillante. 

En el mismo sentido, uno de los componentes más prominentes dentro del diseño alemán, son 

los accesorios de madera fina, para los cuales se emplea una técnica manual de barnizado de 

alta gama con el objetivo de brindarles brillo para que esa brillantez esté a gusto con el 

espacio, sobre todo de las habitaciones. 

Para Kleis (2014), en el diseño alemán es de vital importancia abordar de manera perfecta la 

tradición que sigue a la relevancia de la morada detrás de la fachada, lo cual se específica al 

decorar un espacio en donde se sumergen los acontecimientos más significativos de la vida 

cotidiana. A este referente Kleis (2014) señala lo siguiente:  

En Alemania el cuidado de la propia vivienda es un deporte nacional. Apenas hay 
naciones que inviertan más en ello que nosotros. Nadie en Europa gasta más dinero 
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en muebles y en esta pasión por la vivienda. Esto se debe a la estrecha relación 
entre la decoración del hogar y la psique y el bienestar, la que el alemán cultiva tan 
devotamente como el mantenimiento del césped del jardín. El hogar es una especie 
de antibiótico emocional de amplio espectro: es a la vez refugio, realización personal 
y zona privada de juegos. (p. 1). 

 

Dentro de este marco, se infiere que el concepto básico del interiorismo alemán 

proporciona un ambiente acogedor, donde lo más importante a destacar es la ubicación 

de los elementos complementarios. Ejemplo de ello, es la combinación acertada de los 

armarios, las lámparas de pie, que constituyen algo común dentro de este estilo del 

mundo del interiorismo, además del uso de alfombras que facilitan un entorno 

confortable al diseño.  

En el mismo sentido, los colores no están amordazados a este tipo de diseño. Por su 

estilo único y creativo, los colores pueden variar dependiendo de la significancia en el 

momento de diseñar, puede ser que se elija un color basado en la temporada de moda. 

En otras palabras, en el interiorismo alemán, se pueden usar desde los colores más 

brillantes, hasta colores tierra; por ejemplo, suelen distinguirse los colores negro, 

marrón o blanco. De ahí que el diseño alemán destaque, no sólo por su ambiente 

acogedor, sino además por ser vanguardista. 

3.2.1. Tendencias de decoración alemana  

En el contexto del diseño de interiores alemán, se proponen una serie de temáticas o 

tendencias que se sobreponen de manera directa con las exigencias actuales de los 

consumidores de esta región del mundo occidental. Algunas de esas temáticas son la 

innovación y la calidad en la decoración y, estas son posibles gracias a la viabilidad de 

sus diseños en cuanto a la combinación de tradición con modernidad.  
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En el marco de los requerimientos y avances del siglo XXI, los diseñadores de inter iores 

alemanes se destacan por proporcionar diseños inteligentes con el uso de accesorios 

luminosos. 

En ese sentido, se esbozan a continuación algunas de las tendencias más 

características del interiorismo alemán de este siglo XXI, basada en los criterios de 

Barragán (2019). 

En primera instancia, la tendencia retro contemporánea, la cual se caracteriza por el uso 

de muchos muebles con elementos y colores acogedores como los tonos tierra. En esta 

tendencia, el interiorismo alemán, combina aspectos contemporáneos, pero 

adaptándolos fácilmente a la vida moderna actual. Por ejemplo, el uso de sillas 

acogedoras y sofás ligeros y modernos que invitan a la relajación dentro de esta 

tendencia. Así, la virtud más significativa para esta tendencia retro contemporánea,  es 

que, en este diseño, el interiorismo se convierte en algo generalizado, pero al mismo 

tiempo moderno.  

En segunda instancia, la tendencia vanguardista de orden para espacios pequeños en la 

cual Barragán (2019) señala que los toques o iluminaciones le aportan elegancia a 

espacios reducidos dentro del diseño alemán. Con esto en mente, Barragán (2019) 

expresa lo siguiente:  

Ya sea con toques industriales o iluminaciones cálidas y elegantes, el  Art 
Decó, aparecen en salas de estar, cocinas y dormitorios, cada vez con un sentido del 
orden más agudo, tal vez porque los espacios tienden a reducirse en las ciudades 
contemporáneas, lo que requiere muebles más pequeños y mejores soluciones de 
almacenaje, así como muebles modulares y multifuncionales. (p. 3). 

 

En tercer lugar, la tendencia de colores para este tipo de diseño de interiores se 

convierte en un aspecto sublime pero complementario. Como se menciona en párrafos 

que anteceden a este apartado, los colores van con la preferencia de temporada y 
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pueden manifestarse desde colores vibrantes hasta colores oscuros que aportan un 

toque sofisticado y elegante. 

Siguiendo el orden de ideas, la tendencia protagonista del interiorismo alemán la 

constituye la madera. En atención a esto, dentro de este tipo de interiorismo, la madera 

se considera un elemento invencible por lo que siempre está presente “Además de ser 

un material sostenible es, también, acogedor, saludable y versátil. La tendencia es 

presentarla de la forma más natural posible, sin llegar a una forma basta, pero sí 

resaltando sus imperfecciones naturales” (Barragán, 2019, p. 4). 

No obstante, el metal también aparece como elemento complementario en muchos 

espacios de diseño alemán “generalmente en colores cálidos de alta calidad y con 

revestimientos en oro y bronce, no solo para patas de sillas o mesas sino también en 

elementos decorativos como lámparas, mesas o elementos de pared ” (Barragán, 2019, 

p.4). En el mismo sentido, el vidrio aparece como un tercer elemento clave dentro de los 

materiales complementarios de la tendencia alemana actual; preferiblemente se 

evidencia en espacios en los que se busca cautivar al espectador con toques suaves y 

lujosos, combinándolos con algunos textiles para darle finalmente esa tendencia clásica.  

Finalmente, se plantea un aspecto, quizá muy propio en este tipo de diseño debido a 

que no se aborda, o se aborda muy poco, en otros estilos de interiorismo. Se trata del 

aspecto tecnológico dentro de la tendencia decorativa alemana actual; surge entonces 

la tecnología como elemento imprescindible en la decoración de esta región del mundo 

occidental. 

Según Barragán (2019), esta tendencia tecnológica le da sentido a las nuevas 

propuestas y se enfocan principalmente en la conectividad. La autora que se cita señala 

que: 

La tecnología es un sector inseparable de la decoración, eso ya es un hecho. En este 
sentido, las nuevas propuestas se han enfocado principalmente en la  conectividad, es 
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decir en vincular varias funciones y sistemas, como pueden ser el aire acondicionado, 
la seguridad, la luz o las aplicaciones del baño y la cocina. Algunas de las 
novedades… han sido aplicaciones destinadas a mejorar nuestro día a día, como 
alguno dedicadas a la nutrición y enfocadas en la planificación de alimentos. (p. 5). 

 

En este sentido, se comprende que el interiorismo alemán está marcado por la 

influencia del racionalismo, lo que permite el desarrollo de grandes ideas creativas en 

este estilo de diseño de interiores.  

Para Albuquerque (2007), el diseño de interiores alemán, se caracteriza por el 

funcionalismo de los espacios, dejando de lado la cuestión artística como sí se 

evidencia en otros estilos occidentales y orientales. De tal manera, que lo abstracto 

convencional destaca sobre la forma y el detalle. Con referencia a este planteamiento, 

Albuquerque (2007) señala que el interiorismo alemán “Perpetúa el espíritu modernista 

de los arquitectos de la Bauhaus” (p. 10). 

Dentro de este marco, el estilo alemán proporciona un espacio acogedor que brinda 

satisfacción de modernismo con lo tradicional de su historia y su cultura. Así, como en 

otros estilos de diseños, donde el arte se conjuga con la historia para recrear espacios 

innovadores, pero manteniendo el elemento característico que lo hace diferenciarse de 

otros estilos de diseños en diversas regiones del mundo. 

3.3. Interiorismo en México 

Dentro del contexto histórico de México, la identidad es sinónimo de una constante 

búsqueda de su cultura. Desde lo prehispánico, hasta el colonialismo español, la cultura 

mexicana, emerge pautada por hechos relevantes que marcan la evolución de su 

tradición. Es en este escenario, en donde se fomenta el desarrollo artístico y nace así la 

manera de entender lo mexicano. 
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En el interiorismo mexicano, el arte juega un papel preponderante, el cual sigue una 

corriente internacional, aunque basada en elementos reconocidos de la época 

prehispánica y colonial, sin que ello afecte la modernidad del espacio.  

Según los señalamientos de Pineda (2003), el diseño de interiores en México contrasta 

con otros tipos de estilo de diseño, ya que éste invita a reflexionar sobre la integración 

de elementos complementarios en comparación con otros estilos; el interiorismo 

mexicano prioriza el uso de materiales exclusivos y disponibles en México, además de 

basarse generalmente en la mano de obra artesanal. 

Pineda (2003) señala además que el diseño de interiores en esta región del mundo 

occidental se caracteriza por “exaltar el silencio, en contraposición del bullicio urbano, el uso 

de elementos mínimos y técnicas sencillas en oposición a la sofisticación de la alta tecnología; 

un surrealismo mágico, imágenes de una tierra indómita y árida.” (p. 1). Como se ve, el 

interiorismo mexicano, llega para convertirse en referente de muchos seguidores de este estilo 

mexicano contemporáneo. 

Por tanto, el estilo mexicano del diseño de interiores generalmente se enfoca en espacios 

amplios, ofreciendo un contraste de colores y al mismo tiempo minimiza los elementos 

complementarios; también es cierto que la tecnología cobra fuerza dentro de esta tendencia, 

por lo que, gracias a ella, la mano de obra artesanal mejora en la calidad de los acabados y en 

sus técnicas. 

Vale la pena precisar que entorno a este estilo de decoración, se manifiesta un diseño 

subordinado a los elementos simbólicos de la identidad cultural mexicana, que le aportan ese 

sentido especial al diseño interior y lo coloca frente a otros interiorismos como un medio de 

expresión. 

Se observa entonces, que esa expresividad se ve fundamentada en los accesorios artesanales, 

cuyo origen utilitario, deja de cumplir esa labor histórica y tradicional para convertirse en algo 



50 

 

más decorativo. De esta manera, lo artístico deja paso poco a poco a lo decorativo. En esta 

perspectiva, los diseñadores seguidores de este estilo occidental mexicano reconocen la 

importancia de la artesanía integrándola como un elemento complementario, pero no del todo 

protagonista. 

Algunas de las manifestaciones realizadas por autores como Echazarreta (2018) el cual define 

la tendencia del diseño mexicano como “la técnica y el arte de diseñar y decorar los espacios 

interiores arquitectónicos ya sea una vivienda, un local u oficina, por lo que esta rama del 

diseño, está sumamente relacionada con la arquitectura” (p. 1), sugieren que el diseño en este 

estilo surge a partir de la creatividad, dada la conectividad entre arquitectura e interiorismo; 

ambos aspectos considerados claves, ya que participan y se involucran dentro del proceso 

creativo, para adaptar las necesidades del espacio con detalles específicos que ameritan un 

complejo trabajo de diseño basado en el volumen y las superficies. 

Con base a estas referencias Echazarreta (2018) distingue lo siguiente “Hoy, el diseño de 

interiores mexicano es una referencia a nivel mundial, por lo que hoy veremos diseños 

realizados por nuestros profesionales en donde podrás admirar la belleza de los espacios y 

ambientes del interiorismo contemporáneo mexicano”. (p. 2). Visto de esa manera, el 

interiorismo mexicano no pasa desapercibido dentro de los estilos clásicos de diseño, ya que 

su cualidad principal es proporcionar, además de su belleza típica, un aire cautivante y 

contemporáneo y, su estructura en el diseño se acopla de manera simple pero objetiva en el 

espacio. 

3.3.1. Características del estilo mexicano contemporáneo 

Siguiendo los fundamentos de Echazarreta (2018), se precisa que el interiorismo mexicano 

está posicionado como un estilo contemporáneo en donde se destaca lo que se ilustra a 

continuación: 
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En primer lugar, en este estilo “Los colores neutros son la base del diseño, pero se añaden 

marcados contrastes de color que acentúan la tradición y cultura mexicana como el rosa o el 

amarillo” (Echazarreta, 2018, p. 4). La idea del autor es puesta de relieve cuando se observa 

este tipo de diseño. Es por ello que, dentro del interiorismo mexicano, los colores convergen de 

manera desigual, algo muy característico en el diseño de interiores en esta región del mundo. 

Seguidamente, los elementos complementarios para este estilo, son importantes, pero no 

extravagantes, es decir, “(…) se puede apreciar que se añaden pocos elementos, pero de gran 

peso visual” (Echazarreta, 2018, p. 4). En ese sentido, en el interiorismo mexicano se le otorga 

protagonismo a los materiales y texturas de preferencia natural que surgen de las distintas 

regiones del país. 

Ahora bien, un aspecto a destacar de esta tendencia mexicana contemporánea lo constituyen 

los diseñadores de esta corriente decorativa en esta región del mundo occidental, respecto a 

esto se detalla lo siguiente: 

(…) tienen una visión más amplia del diseño internacional, del cual han adoptado las líneas 
puras y sencillas, con un toque elegante y sofisticado que permite plasmar la historia de la 
cultura mexicana, adaptada a la vida moderna, combinando los diferentes estilos y 
tendencias a nivel mundial en arquitectura y decoración. (Echazarreta, 2018, p. 5). 

 

De acuerdo con lo que hasta ahora se plantea, la finalidad del interiorismo mexicano es apoyar 

el trabajo artesanal para conservar la herencia cultural de México, siendo este elemento de vital 

importancia para este tipo de diseño; los amantes de este estilo suelen utilizar en sus diseños 

telas decorativas como tapetes, cojines, cobijas, entre otros elementos característicos de la 

región, para expresar con su diseño ese toque mexicano en el espacio. 

Con el fin de comprender el complejo significado del interiorismo en esta región occidental, 

quien escribe, desea resaltar otras características fundamentales a tomar en cuenta para 

entender cómo este tipo de diseño busca conectar al hombre con su entorno. Sobre estas 

consideraciones, Del Ángel (2020) subraya que el interiorismo mexicano “está lleno de 
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contrastes. Da muestra de una ingenuidad en algunos casos y, la fabricación en apariencia 

sencilla parece despreocupada. Sin embargo, en otros objetos demuestran cuidado por el 

detalle, se nota que han sido ejecutados con maestría.” (p. 4). Dentro de este orden ideas, se 

distinguen a continuación algunos elementos básicos que considera Del Ángel (2020) para el 

interiorismo mexicano: 

Debe señalarse en primer lugar, el uso de tonos neutros los cuales fundamentan la base de 

todo el diseño en este estilo. No obstante, se añade contrastes de color para favorecer la 

cultura y tradición mexicana. 

 Como segundo complemento, se detallan las piezas originarias del país; este aspecto es vital 

dentro del espacio decorativo ya que su finalidad es brindarle peso visual al entorno. De igual 

manera, la ubicación simbólica de los objetos ornamentales son claves para distinguir un 

entorno con toque mexicano. 

Como se plantea en este escrito, el interiorismo mexicano apuesta por el trabajo artesanal de 

las distintas regiones del país, ya que este tipo de trabajo manual incorpora diseños 

envejecidos con elementos contemporáneos. 

Es conveniente acotar la significancia de los materiales utilizados en esta tendencia de estilo 

mexicano contemporáneo. Con referencia a este aspecto, Del Ángel (2020) puntualiza lo que 

sigue a continuación:  

La selección de materiales depende del uso planeado para los muebles, el clima en donde 
se utilizará y de los gustos del usuario. Predominan los materiales de origen natural 
disponibles en distintas regiones de México como: tejidos en fibras de mimbre o maguey, 
maderas mexicanas (parota, teca y tzalam) para la fabricación de muebles, piel bovina, lana, 
textiles con tintados naturales; sin embargo, se incorporan también otro tipo de acabados 
como: concreto, aluminio, acero y vidrio. (p. 7). 

 
Visto de esa forma, los diseñadores y productores de muebles mexicanos consideran al medio 

ambiente al producir estos artículos. Por ejemplo, para climas más frescos, se emplean pieles 

de lana y acolchados con colores modestos que brinden sencillez al espacio. 
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Por su parte, para climas cálidos, es común observar en los diseños decorativos, el empleo de 

colores más vivos en los textiles artesanales, combinando esta técnica con diseños modernos 

en tapetes, cojines y frazadas. 

Finalmente, se observa que una de las características emblemáticas del interiorismo mexicano, 

es el balance que proporciona este tipo de diseño entre la naturaleza de los elementos 

complementarios y la estructura espacial del entorno. Este balance, transporta la mente a un 

plano subliminal, lo que consecuentemente impide dejar de lado las raíces mexicanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Capitulo 4. Divergencia entre la luz de Occidente y las sombras de Oriente en el 
Interiorismo 
 

El modo en que el espacio es percibido es una parte fundamental dentro del interiorismo. En 

las regiones de Occidente y Oriente del mundo, la luz y las sombras no son elementos aislados 

en este contexto de diseño, por el contrario, influyen de manera plena en la estructuración de 

un espacio, convenido para proponer un orden estético a los recursos destinados para facilitar 

la creación de un entorno agradable y una atmósfera de transformación. De este modo, este 

apartado tiene como objetivo exponer las características elementales del interiorismo en la 

región de Occidente y Oriente, pero desde la visión divergente entre ellas. 

En la proyección del diseño de un interior, la iluminación constituye uno de los puntos más 

fundamentales. Por ello se tiene en cuenta que tanto la entrada de luz natural en el espacio, 

como las necesidades de luz artificial son vitales para que la luz actúe a un nivel funcional y 

práctico. No obstante, a nivel estético y sensorial en el interiorismo, la luz interviene de manera 

directa con las sombras generando un contraste que puede, en ocasiones, implementar el uso 

de distintos materiales que intervienen en el espacio, contribuyendo así, a generar sensaciones 

diferentes. 

Generalmente, la cultura tiene una influencia determinante en el entorno y es la sociedad la que 

condiciona la percepción del ser humano, generando diferentes enfoques o puntos de vista 

sobre algo. Concretamente, las culturas de Occidente y Oriente profundizan este pensamiento, 

ya que su proximidad, permite el análisis de los elementos más específicos dentro del contexto 

de interiorismo. 

Según Bouza (2016), a comienzos del siglo XX el diseño occidental o sus matices son 

“concebidos desde las leyes métricas y de la proporción” (p. 12). Este planteamiento, supone 

un referente esencial para los interioristas renacentistas occidentales, los cuales representan la 
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luz de las cosas, donde además de proyectar esta condición, también, esta corriente refleja la 

idea de un todo dentro de un espacio, donde éste está influenciado por la luz. 

Por su parte, la concepción de interiorismo oriental, se ajusta a cada época, pero sin cambiar 

los principios básicos de su cultura, donde la sombra está representada por las propiedades 

topológicas del espacio, en donde la vanguardia está en la proporción del movimiento y la 

intencionalidad de éste elemento sobre el entorno. 

Como se ve, el interiorismo supone la compresión de la realidad desde diferentes vertientes. En 

el mundo occidental, el espacio se interpreta como algo personal que les da sentido a las cosas 

mediante la transformación de éstas. Ante estos argumentos, es importante tener en cuenta 

que el comportamiento humano incide de manera directa en la relación del espacio, 

entendiendo que esto es algo complejo, pues la percepción de los sentidos varía de una cultura 

a otra. 

4.1. La Mirada de Occidente 

Los principios sobre los cuales se afianza la estructuración espacial en el interiorismo 

occidental están representados por la luz, la cual se enaltece como figura primordial que refleja 

la pureza, la divinidad y lo correcto de las cosas. Esta filosofía constituye el hito fundamental de 

la concepción de belleza dentro del diseño de interiores occidental, pues la belleza, en esta 

región del mundo valora los detalles que son reflejados por la luz. 

Atendiendo a este planteamiento, Serrato (2014) señala que “En la cultura occidental, la luz ha 

sido siempre la gran aliada de la belleza mientras que en la estética tradicional japonesa lo 

esencial es captar el enigma de la sombra” (p. 1). En torno a estas divergencias entre ambas 

culturas, es que se hace imprescindible entender que el espacio, desde la perspectiva de 

occidente, la iluminación juega un papel preponderante en el interior del espacio.   

Dentro este contexto, la luz proporciona diversos elementos que ayudan a fortalecer los demás 

recursos en el interior de un espacio. Consecuentemente, para la cultura occidental, la luz 
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proyecta la calidez de un hogar, lo que lo hace vulnerable al resaltar los elementos 

complementarios de un espacio, como el mobiliario, por ejemplo, el cual aporta una sensación 

de bienestar. 

La idea anterior, implica dedicar tiempo en la organización del diseño de interiores, pues hay 

que considerar las posibilidades de estructuración de un espacio para poder plantear de qué 

manera se fusionará la luz con el entorno, de la manera más adecuada posible. 

En la cultura occidental, la luz representa el elemento principal para el interiorista, esta procura 

concebir el espacio desde una propuesta que permite una visión acertada y agradable del 

espacio. Una de las consideraciones más importantes del interiorismo occidental, es que la luz 

pueda relacionarse con los objetos, pero sin modificar la apariencia del interior del espacio.  

Para Raittelli (2002) “el diseño de iluminación puede definirse como la búsqueda de soluciones 

que permitan optimizar la relación entre el usuario y su medio ambiente” (p.2). La proporción 

luz-espacio amerita en este estilo de diseño, la estructura vanguardista determinada por la 

implementación de elementos innovadores que conjuguen lo moderno con lo clásico de cada 

región occidental.  

De allí que, para el estilo occidental, la iluminación es algo determinante en el interiorismo. A 

este respecto García (2008) considera lo siguiente: 

Para muchos arquitectos, el uso de la luz artificial ha significado ir en contra de la 
naturaleza, pero hay que valorar qué parte de la naturaleza del ser humano es su 
inquietud, llegar más allá de donde los medios le permiten. Esto le ha permitido 
explorar el espacio por medio de la tecnología. Otros diseñadores en su mayoría 
interioristas han utilizado de forma más natural la luz artificial porque el caso que se 
presentaba no se había logrado llevar la luz natural o porque sería un lugar utilizado 
por la noche. Beneficiándose de sus virtudes, aprendiendo sus vicios, y encontrando 
ahí donde todos ven un problema una oportunidad. (p. 7). 

 

Por su parte, Raittelli (2002), señala tres tipos de iluminación en el estilo de interiorismo 

occidental. Este autor supone que tanto la luz natural, así como la diurna y nocturna artificial, 
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pueden brindar al espacio diferentes perspectivas dependiendo de la luminosidad provista en el 

lugar. 

De esta manera, la iluminación natural, la cual es la luz reflejada por el sol, tiene una incidencia 

en la estructuración del espacio, ya que la ubicación geográfica de éste debe proponerse en 

función de la proyección del sol. Además, el interiorista del estilo occidental suele tomar en 

cuenta, no solo este elemento, sino también toma en cuenta los cambios que sufre la 

iluminación del espacio en función de la rotación de la tierra y, por supuesto, de las estaciones 

del año. 

Por su parte, la iluminación diurna y nocturna artificial, emanada de la electricidad, tiene un 

efecto visual importante, ya que, mediante la luz artificial es posible programar cada espacio 

para adaptarlo a las circunstancias reales del espacio. En ese sentido, la luz artificial permite 

puntualizar las exigencias del espacio interior, dando prioridad las características físicas y de 

infraestructura del ambiente.  

De acuerdo con las características de este estilo de diseño de interiores, la luz incide en los 

colores, al igual que las sombras en el interiorismo oriental, la proyección de la iluminación 

contribuye con los estados de ánimo de la persona; este rasgo esencial de la luz en el 

interiorismo occidental, genera una sensación de sentimientos asociados a los colores. En ese 

sentido, Heller (2004) coincide con esta idea al destacar: “Un mismo color actúa en cada 

ocasión de manera diferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, insoportable o 

noble. Un mismo verde puede parecer saludable, o venenoso, o tranquilizante. Un amarillo, 

radiante o hiriente” (p. 16). 

En el mismo sentido, existen cinco fenómenos ópticos en la conducción de la luz, que se deben 

considerar a la hora de ejecutar un proyecto de interiorismo. En primer lugar, está la reflexión, 

ésta se produce cuando los rayos de luz trasgreden y se reflejan según la reflectancia o 

constitución de un cuerpo. Este fenómeno es dirigido o especular, y se produce en superficies 



58 

 

completamente lisas y brillantes, como los metales. De la misma manera, también difuso, que 

se produce en superficies rugosas y mates. Seguidamente, semidirigido, el cual se produce en 

superficies rugosas y brillantes. O bien semidifuso, producido por superficies blancas y 

esmaltadas. (Scott, 1992, p.25). 

En segundo lugar, la transmisión es la propagación de la luz a través de cuerpos transparentes 

o translúcidos. Los artefactos de iluminación, pueden estar conformados por diferentes 

materiales que afecten la transmisión. Por ejemplo, filtros que absorben determinadas 

longitudes de onda pero que transmiten las restantes, produciendo de este modo luz de color, 

disminución de las radiaciones UV o parte infrarroja. La transmisión puede darse en dos 

formas. Una de ellas es la dirigida; es producida cuando no hay dispersión de la luz, debido a 

que los cuerpos son transparentes. La otra es la difusa, ocurre cuando los cuerpos son 

translúcidos (ejemplo: vidrio esmerilado) y da como resultado una dispersión de la luz. Otro de 

los fenómenos es el de la refracción, éste sucede cuando los rayos luminosos cambian de 

dirección, al pasar de un medio a otro de distinta densidad. Esto supone un cambio en la 

velocidad de propagación de la onda. Este cambio de velocidad, da lugar a un cambio en la 

dirección del movimiento ondulatorio. Como consecuencia, la onda refractada se desvía un 

cierto ángulo respecto de aquel sobre el cual incide. Por su parte, la absorción se produce 

cuando los rayos lumínicos son asimilados por ciertos materiales. Esta absorción puede ser 

total o parcial, dependiendo de la constitución del cuerpo. Este fenómeno representa una 

pérdida de luz. 

4.2. La Mirada de Oriente 

Una de las obras más influyentes que aborda la visión de la luz y la sombra, está contenida en 

EL elogio de la sombra por Tanizaki (1993). Es en esta obra donde se plantea la simpleza del 

uso de la luz en la cultura oriental japonesa. Por ejemplo, el autor recurre al detalle de la poesía 

para exponer el encanto de vivenciar la oscuridad desde una perspectiva estética.  
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A continuación, se describirán algunos pensamientos de la obra de Tanizaki con el fin de 

comprender la sustancia estética y el abordaje de la valoración que se le otorga a la oscuridad, 

entendiendo que las sombras en el interiorismo oriental japonés son concebidas como una 

belleza imperfecta, casi asimétrica e inusual. Mientras que, como se evidencia en el apartado 

anterior, esta concepción se contrapone a las ideas occidentales, donde la belleza parte de lo 

armonioso y aséptico, es decir, algo pulcro que solo es posible proyectar a través de luz. 

En primer lugar, se esboza una idea de belleza desde la narrativa romántica de la obra citada: 

Lo bello no es una sustancia en sí sino tan sólo un dibujo de sombras, un juego de 
claroscuros producido por la yuxtaposición de diferentes sustancias. Así como una 
piedra fosforescente colocada en la oscuridad, emite una irradiación y expuesta a plena 
luz pierde toda su fascinación de joya preciosa, de igual manera…la belleza pierde su 
existencia si se le suprimen los efectos de la sombra.” (p. 3). 

 

Evidentemente, para el autor, en el interiorismo oriental la belleza puede ser concebida como 

algo intangible pero latente; su morfología no tiene nada que ver con la significancia de lo 

simbólico. En ese sentido, las sombras en la cultura oriental representan el sentido de la 

dualidad, el claroscuro es, en el mejor sentido, un conjunto de elementos que conjugados y 

bien planificados ilustran todo lo fascinante del espacio. No quiere decir que, en el interiorismo 

oriental, no existe la belleza, o no se pueda reflejar; las sombras ocupan la mayor parte del 

espacio donde la luz se minimiza o se suprime para facilitar un entrono intencionado de 

movimiento lento pero constante. 

En segundo lugar, es deseable proyectar que “En Occidente, el más poderoso aliado de la 

belleza fue siempre la luz; en la estética tradicional japonesa…lo esencial está en captar el 

enigma de la sombra” Tanizaki (1993) (citado por Redacción Lightroom, 2017, p. 11).  Como se 

ve, el juego de las sombras dentro de un espacio le concierne a éste, es elemento enigmático, 

misterioso que siempre caracteriza a la cultura oriental; esa región del mundo donde la 

espiritualidad está ligada a las representaciones simbólicas, cuyo énfasis de relación con la luz, 

se encuentra inmersa en las superposiciones del claroscuro. 
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Como resultado de la adaptación, la luz en los espacios del interiorismo oriental es pobre de 

manera intencionada, el deleite en las tinieblas encuentra en este tipo de diseño, una belleza 

particular. Es por esta razón, que la sencillez de los espacios en el interiorismo oriental causa 

asombro en la cultura occidental; las paredes que, en su mayoría están desprovistas de 

adornos. Tal situación, dificulta la comprensión del misterio de las sombras en el mundo 

oriental. 

Habitualmente, dentro del interiorismo oriental, las sombras emergen con una embaucadora 

belleza la cual es sintetizada por la penumbra, lo que para algunos no representa una auténtica 

belleza. No obstante, desde la perspectiva oriental, la belleza del espacio emerge precisamente 

con el reflejo de las sombras en lugares casi insignificantes. 

En el diseño de interiores de estilo oriental, las sombras logran su objetivo, ya que éstas 

introducen equilibrio y armonía al espacio. Sin embargo, en el estilo oriental, la decoración del 

espacio va mucho más allá, la esencia misma es procurar la fusión de diversos estilos como, 

por ejemplo, el estilo japonés y el estilo zen. De acuerdo con este planteamiento, el estilo 

oriental asiático se inspira en la mayoría de los casos, por los colores de la naturaleza que no 

se contrapongan a las sombras. Se evidencia con frecuencia dentro del interiorismo oriental, 

los paisajes reflejados dentro del espacio, esta característica, propia de este estilo, supone 

comenzar la decoración con la interpretación de los colores de la naturaleza, los cuales deben 

ser lo más neutro posible, no con esto se quiere expresar que el color blanco sea la única 

opción. Los tonos beige, azul claro, inclusive gris claro, son colores de la naturaleza que 

fusionan bien con las sombras. 

En el interiorismo oriental, la iluminación le resta el aspecto esencial de la decoración, 

independientemente del estilo que se elija. A este respecto, el estilo de diseño oriental procura 

la visualización y la acentuación de las sombras, es decir, que las lámparas son 

cuidadosamente ubicadas para poder crear un espacio de estilo oriental verdadero. 
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En la cultura japonesa, generalmente la inspiración para la estructuración del espacio, fluye de 

manera amena y solemne con la filosofía de su propia identidad, este factor es el más explicito 

ya que se opone fielmente a la visión de la luz que se evidencia en el interiorismo occidental. 

En ese sentido, el estilo oriental sucumbe ante la sensación de intriga que se refleja mediante 

la suave iluminación difusa, que muchas veces es producto del famoso papel shoji, el cual 

constituye un elemento básico dentro del interiorismo oriental y está arraigado a su tradición y 

cultura. Atendiendo a este planteamiento, Arias (2020) señala: “Es aquí donde se puede 

observar asertivamente la relación simbiótica ente la cultura de un pueblo y su reflejo en su 

diseño interior y arquitectónico, dando a lugar a una maravillosa heterogeneidad en la 

arquitectura global” (p. 2). Notablemente, el papel shoji es el elemento que particularmente le 

aporta a la arquitectura y, por ende, al interiorismo oriental, esa entrada de luz difusa que 

consecuentemente optimiza la interacción entre las sombras. 

 Aquí se hace necesario plantear nuevamente, algunas reflexiones sobre Tanizaki, pues el 

autor plantea la divergencia entre los estilos de interiorismo de oriente y occidente, reflejando 

que en la filosofía occidental buscan el contraste de luz y oscuridad. Mientras que en el estilo 

oriental se persigue el contraste entre las sombras claras y oscuras, lo que hace del espacio un 

entorno agradable y sumamente estético. “Al seguir esta filosofía, se construye el ambiente 

minimalista y pensativo por el que los japoneses son reconocidos” (Arias, 2020, p. 6). 

Siguiendo los planteamientos de Tanizaki, la diferencia fundamental entre ambos estilos es el 

hecho de que, en el interiorismo oriental, la estructuración del espacio se adapta al entorno 

cuya finalidad es buscar la armonía. Por su parte, dentro de las características del interiorismo 

occidental, la idea principal del diseño interior del espacio es la percepción de seguridad que 

éste de tener, lo que lo hace un espacio agradable pero un tanto estéril. Por ejemplo, los 

orientales buscan la comodidad permitiendo la conexión entre el interior y el exterior; la 

interacción con la naturaleza forma parte fundamental de su diseño. 
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 Desde una perspectiva más general, los elementos del diseño entre ambas culturas están en 

constante contraste en función de las corrientes de interiorismo planteadas en el resto del 

mundo moderno. En este sentido se comprende, que la divergencia de diseño de interiores 

entre oriente y occidente se fundamenta en la funcionalidad del espacio y el reflejo de belleza a 

través de la iluminación, donde las sombras procuran lo genuino del espacio y la luz refleja la 

integración del espacio.  

A lo largo de la historia de más de cinco mil años, Oriente experimenta enormes cambios. 

Esencialmente, en períodos de intensas agitaciones históricas, se han acelerado en gran 

medida los movimientos culturales. Por ejemplo, la cultura oriental experimenta cambios 

esenciales y radicales antes y después de algunos acontecimientos históricos.  

Entre Oriente y Occidente se notan diferencias profundas y abismales en muchos aspectos de 

la vida tales como la indumentaria, el modo de vivir, el lenguaje, las costumbres y los valores, 

etc. En el caso occidental, generalmente se cree que la Gran Bretaña trata de un país en el que 

se hace mucho hincapié en la etiqueta. En realidad, a lo largo de su historia también existían 

costumbres inciviles.  

Hasta aquí se han mostrado y explicado todos los ejemplos en atención a las convergencias 

caracterizadas en este apartado, se puede notar que la cultura en general, compuesta por 

muchos elementos sociales, refleja de forma vívida y clara la característica típica de cada 

época correspondiente en vez de estancarse en sólo un estado fijo durante largo tiempo. 

4.3. Improntas de estas diferentes vertientes 

En este apartado, es propicio puntualizar la esencia que distingue a cada una de las corrientes 

de interiorismo de Oriente y Occidente. En ese orden de ideas, cada estilo supone una 

expresividad contextualizada mediante el enfoque de su cultura.  

Siendo que uno de los componentes más destacados del diseño de interiores oriental es la 

serenidad que se evoca instantáneamente, es esa sensación de calma que se logra a través de 
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la proyección de las sombras. Es cierto, que el estilo oriental en gran parte está inspirado en la 

proporción de los colores y la interacción minimalista del entorno, aunado al enfoque de 

naturaleza, cuyo principal objetivo es darle valor cultural al diseño.  

Considerando lo anterior, es fundamental para la autora de este estudio, enfatizar las 

principales características que hacen posible destacar el interiorismo oriental del resto de las 

corrientes de diseño en el mundo. Una de las huellas marcadas más comunes entre los estilos 

de diseño de interiores en esta región, lo constituye la elegancia y, el otro elemento se refleja 

en la sencillez; estos elementos se fusionan o complementan de manera precisa, aportando 

plenitud y coherencia al interior del espacio. En otras palabras, en este estilo, cada elemento 

aplicado en el espacio es sumamente esencial para este. 

Otra impronta de esta corriente, es el equilibrio, ya que este es un elemento fundamental dentro 

del interiorismo oriental. Lograr el equilibrio en fundamental para el interiorista de estilo oriental, 

su labor se basa en consolidar la armonía apropiada en diversos aspectos: en texturas, colores 

y la iluminación como pieza clave del espacio. 

 En correspondencia con la atmósfera de equilibrio, el aspecto que aporta en gran medida esta 

virtud es el agua; de una manera armoniosa, dentro del estilo de diseño de interiores oriental, el 

agua introduce el elemento natural tan característico dentro del interiorismo oriental. 

En el caso del estilo de diseño de interiores oriental, a todo lo mencionado se suma el aspecto 

visual y elegante que confluye entre los elementos complementarios como las lámparas de 

papel, las velas aromáticas cuidadosamente colocadas para saturar el aire con aromas 

sublimes de la naturaleza. 

Además, el diseño orgánico del interiorismo oriental representa la idea del cuidado sostenible 

que actualmente busca el ser humano, “Piedras lisas y pulidas, rocas de río, cortinas de bambú 

que reemplazan a las tradicionales, alfombras tatami, plantas, arbustos que atraen la bondad 
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de la naturaleza, juntos crean una imagen perfecta.” (Arias, 2008, p. 13). Visto de esa forma, en 

el interiorismo oriental, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia en el diseño. 

El gusto de los habitantes del mundo occidental por combinar el diseño de mobiliario es uno de 

los rasgos más característicos del interiorismo en esta región del mundo. También lo constituye 

el color en su diseño, esta es una poderosa herramienta dentro de este estilo, ya que su 

funcionalidad está directamente proporcionada con la idea de una arquitectura elegante en el 

interior del espacio, es decir, que la infraestructura es tomada en cuenta a la hora de elegir los 

colores. 

Otro aspecto resaltante del interiorismo occidental, es la manera en que los interioristas 

conjugan los colores con el aspecto psicológico para adecuar cada espacio. Esta visión le 

permite al interiorista del estilo occidental, jugar con los estados de ánimo para, eventualmente, 

componer efectos positivos y, a veces negativos del lugar. 

Así, dentro del estilo de diseño de interiores del mundo occidental, los colores son la piedra 

angular de todo lo que implica el diseño y decoración de un espacio; por lo tanto, es de resaltar 

que el trabajo más importante del interiorista occidental es la elección adecuada de colores en 

función de proporcionar un lugar cómodo y agradable según los requerimientos del cliente. 

Una de circunstancias que permite este estilo, es la posibilidad de estructurar un espacio con 

los materiales que pueden o no encontrarse en el mismo lugar, esta es una peculiaridad del 

interiorismo occidental, pues su estilo no se enmarca tanto de sus cultura y tradición, tanto 

como sí lo hace el interiorismo oriental. Para ilustrar mejor, la idea de un carrete de alambre se 

puede reutilizar como mesa central dentro de un espacio de sala de estar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este tipo de diseño puede ser muy específico para cada 

situación individual, es decir, es permeable, lo que le permite ajustarse a los cambios y las 

exigencias de cada sociedad occidental. 
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Por consiguiente, el diseñador de interiores de occidente, precisa trabajar en el proyecto desde 

la etapa de planificación o, bien puede trabajar en la remodelación de una estructura ya 

existente. A diferencia del interiorista oriental, a menudo, el interiorista occidental procura llevar 

un proceso controlado por las exigencias individuales, lo que suele ser muy complicado, ya que 

lleva meses perfeccionar y crear un espacio con la visión del cliente. 
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Capítulo 5. Convergencia de Culturas dentro del Interiorismo en esta Región del mundo 
 

En la actualidad los avances tecnológicos hacen repensar las cuestiones fundamentales que se 

abordan en el diseño de interiorismo. Por supuesto, el mundo está inmerso en la era digital y 

las diversas disciplinas, como el diseño de interiores, incorporan dentro de su naturaleza 

cuestiones tecnológicas y científicas para mejorar su estética. 

Es debido a estas adaptaciones, que en el interiorismo se involucran aspectos sociales y 

culturales, partiendo del hecho descrito, pues el avance de la tecnología cumple un papel 

fundamental, desde el punto de vista de la comunicación, para contrarrestar la brecha cultural 

entre estas regiones del mundo occidental y oriental. 

En ese sentido, la creatividad propuesta dentro del interiorismo en ambas culturas define la 

innovación con la que postulan sus diseños y la estructuración y organización del espacio. Así, 

una de las connotaciones más distinguidas observables entre ambas culturas en función del 

interiorismo, es el traslado del diseño y la adaptación que ambas realizan a la hora de 

estructurar sus ideas. De esta manera, los interioristas juegan con el contexto social y cultural 

de estas regiones para marcar un panorama amplio dentro de sus diseños; no importa si se 

está en Europa central, si se elige un camino diferente en cuanto al diseño de un espacio como 

tal. 

 Dentro de este contexto, se enmarca la idea de que el diseñador de interiores analiza los 

aspectos que son esenciales para lograr la innovación en un espacio determinado; la 

innovación viene a convertirse en el eje central que permite la convergencia de ideas en los 

diseños de interiores entre ambas regiones, Oriente y Occidente. 

A este respecto, Morales (2019) identifica la convergencia cultural como “un ambiente 

esencialmente complejo que está dando origen a lo que podríamos denominar un nuevo tipo de 

sociedad” (p. 18). Tal situación, genera alteraciones en la forma que las personas se relacionan 

con el medio, este que cada vez más sucumbe ante los cambios globalizadores; entonces, 
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comprender que dentro de esa relación hombre-medio y sociedad, las estructuras también 

sufren el impacto transformador del mundo actual. Es por ello que, en el interiorismo o diseño 

de interiores actual, se toman en cuenta los elementos característicos de cada una de las 

regiones de Oriente y Occidente para, a partir de sus fundamentos culturales, proponer 

innovaciones que edifiquen un espacio que desencadenen cambios reales de sus hábitos o 

formas de vida o, bien sea, proponer otra manera de visualizar el mundo a través, por 

supuesto, del diseño de un espacio interior. 

5.1. Relación entre estas culturas  

El diálogo fructífero entre Oriente y occidente, con relación a la cultura, comienza a 

materializarse a principios de este siglo XXI, la correspondencia entre las ideas expuestas por 

los interioristas en diversas exposiciones, genera una connotación de influencia y 

retroalimentación con la experimentación de nuevos materiales para crear nuevos conceptos 

arropados con la influencia de ambas culturas, partiendo de su origen artístico de cada región. 

La pretensión de este apartado es abarcar los aspectos que guardan relación sobre la cultura 

occidental y oriental, para esbozar la armonía entre ambas.  

El ambiente cultural en el que están insertas ambas regiones, proyectan los valores de cada 

sociedad, estos valores son baluarte importante de su historia, de su tradición y las 

experiencias que se sedimentan para establecer la continuidad de sus diseños en diversos 

contextos artísticos y decorativos. 

En Oriente, por ejemplo, la respuesta a la connotación de los paisajes se transmite en los 

detalles expuestos en cada diseño artístico. Por su parte, En Occidente, la experiencia es parte 

importante dentro de sus diseños, no obstante, al igual que en Oriente, la relación armónica del 

espacio está estructurado a partir de la conexión entre el entorno y el ambiente natural. 
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Otro punto de encuentro entre estas regiones del mundo viene determinado por la constante 

búsqueda de oportunidades de mejora en sus diseños; en el caso del interiorismo, los objetivos 

siempre suelen ser muy prácticos y fáciles de alcanzar en ambas regiones, ya que los rasgos 

característicos de cada una, viabilizan de manera puntual, la interacción que se desea 

proyectar en la estructuración de un espacio determinado. 

En atención a lo planteado, Cantillo (2019) ofrece su opinión al respecto: 

El diseño es, por su propia naturaleza, una actividad y un producto destinado a satisfacer 
necesidades humanas en las escalas individual, grupal y social- el entorno cultural es 
también un continente y un condicionante de ese diseño y, entre ambos y la interacción 
humana se produce un proceso simbiótico en permanente evolución, con estados 
transitorios de equilibrio y tendencias a más largo plazo de reacomodamiento. (p. 6). 
 

De acuerdo a esta postura, la convergencia en los estilos interiorismo es la identidad plasmada 

en cada diseño; tanto en Oriente como en Occidente la idea de diseño parte de una necesidad 

estructural. El diseño se enfoca en brindar, en primer lugar, protección de elementos como la 

intemperie, así como la protección a la intimidad, de los bienes materiales, de situaciones de 

siniestros naturales, entre otras circunstancias generadas por la acción humana. 

Pero, también la idea del diseño de interiores, consiste en proteger la identidad que desde 

tiempos pasados se manifiesta en cada región, la cultura a la que se pertenece, el clima y el 

paisaje que se vive y disfruta en estas culturas.  

También, el estilo de diseño de interiores se constituye como un mensajero de tiempo, 

salvaguardando la historia de cada sociedad, ya que incorpora en sus objetivos, la conexión del 

pasado con el presente en el que es proyectado. De esta manera, en Oriente, la sobrevivencia 

en el tiempo, da testimonio de la época de origen, en cambio, en Occidente, tal situación es 

casi ignorada y el reflejo del diseño se determina casi en su totalidad por la interacción con el 

entorno en donde se implementa el diseño. Lo contemporáneo se esboza de manera detallada, 

algo que el interiorismo de Oriente busca implementar sin renunciar a su cultura e historia local. 
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 Entonces, la historia se convierte en otro punto de convergencia. En ambas culturas, se busca 

un resultado perdurable en el tiempo y que solucione las necesidades más básicas, ya 

mencionadas en este apartado.  

En ese orden de ideas, el diseño de interiores se interpreta desde las necesidades de cada 

región de Oriente y Occidente, la expresión de sus diseños da muestra de los requerimientos 

de sus habitantes. Muchos de sus diseños se contextualizan por el momento histórico y 

precisan de condiciones autenticas para su subsistencia en el tiempo actual, es decir, cumplir 

con una finalidad de trascendencia. 

Las circunstancias que rodean al interiorismo entre Oriente y Occidente generan una fuerte 

relación de afecto entre estas sociedades que, aunque diferentes en muchos aspectos, son 

comunes los puntos de convergencia, pues la interacción entre ambas culturas surgidas a partir 

de elementos esenciales de esta época como la tecnología, hace posible el acercamiento entre 

ambas culturas generando un intercambio enriquecedor de sus ideales y conceptos decorativos 

y artísticos. 

 Siguiendo el orden de ideas, se hace necesario señalar uno de los puntos más destacados del 

interiorismo entre Oriente y Occidente. En ese sentido, el siglo XXI se caracteriza por el avance 

de la tecnología y la ciencia, como ejes fundamentales para la preservación del ambiente y el 

potencial de los recursos naturales. La incrementación de la búsqueda de propuestas que 

generen nuevos paradigmas para consolidar cambios en la manera de interactuar con el 

planeta y sus recursos. 

Ante la realidad descrita, los interioristas actuales, tanto de Oriente como de Occidente, buscan 

en sus diseños las maneras más simples de realizar sus diseños minimizando el impacto de las 

acciones nocivas del ser humano, por lo que, cada vez es más frecuente evidenciar en el 

diseño de interiores, elementos o acciones de transición en el que se minimiza el daño al 

planeta. 
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En consonancia con esta descripción, ciertos sectores de la población mundial se dan a la 

tarea de propiciar experiencias de vida acordes con el medio ambiente natural; dichas acciones 

van, desde la estimulación del autoabastecimiento, hasta la promoción de una cultura 

destinada al uso de productos orgánicos. 

Puesto que todo diseño universal constituye una importante exhibición internacional para los 

países que en ella participan, la puesta en escena adoptada por cada región adquiere una 

especial relevancia a la hora de proyectar la identidad de cada cultura. Muchas de las fuentes 

de diseños occidentales que ven la luz a raíz de la exposición, coinciden en encontrar en el 

desarrollo de sus diseños, el rasgo distintivo de su identidad. 

Del mismo modo que los interioristas orientales, los interioristas occidentales transmiten 

análogas ideas acerca del carácter eminentemente cultural de su comunidad. Sin embargo, la 

modernidad que implica esa estructuración del diseño, lleva a hablar de ellos como artistas 

que, aunque poseen gran capacidad de invención, se ven afectados por la contemporaneidad 

que es cambiante con el pasar del tiempo. 

Curiosamente, así como en Occidente construyen su identidad en sus diseños atribuyéndose la 

condición de transmisores de la herencia histórica y cultural al resto de los continentes del 

mundo, en Oriente también se presenta la distinción a través de su cultura y su arte como 

potencia descubridora para el Nuevo Mundo.  

De forma paralela y a la inversa, ambas regiones tratan de aferrarse al diseño de sus espacios 

interiores como medio de legitimación de su prestigio internacional. Si los occidentales carecen 

de historia, los orientales pueden exponer mucho más de su historia y cultura. Es cierto que 

son muchos los factores que influyen en este tipo de diseños en ambas regiones del mundo. 

De tal manera que, a la hora de decidir la estructuración de un espacio, el interiorista debe 

partir de la idea en cómo puede ser el acondicionar espacios internos. Sin embargo, la imagen 
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que se genera en el interior de un espacio, es la que termina cristalizando en las 

representaciones cognitivas que de cada diseñador la forma concreta de organizar el espacio. 

5.2. Un espacio de convergencia 

Si hay una forma efectiva de converger espacios en el interiorismo, ésta es, sin duda la 

visualización de las formas decorativas elegidas para delimitar el espacio interior. No es la 

única, ni mucho menos; pero por sus dimensiones y la asociación directa que se establece 

entre espacio y estructuración y organización. El diseño de interiores adquiere una especial 

trascendencia en las exposiciones internacionales y se convierte en uno de los principales 

objetivos de las distintas regiones del mundo participantes. 

Si poco antes se hacía referencia a la diversidad cultural occidental, ésta va a manifestarse 

claramente a través de la elección del diseño de sus espacios. Una y otra vez, Occidente se 

sitúa ante la encrucijada de presentarse como una región donde intervienen diversas culturas 

del mundo, intentando evitar el citado riesgo de exclusión cultural; o, al contrario, hacer alarde 

del rasgo distintivo que le proporciona la tradición de esta diversidad, que durante siglos se 

desarrolla en esta región del mundo.  

Lo que está claro es que, de acuerdo con los intereses de carácter cultural ya mencionados, 

Oriente no permanece indiferente ante la oportunidad que le ofrece la época actual de innovar 

en sus diseños. Es preciso hacer gala de la presentación llamativa de sus diseños de espacios 

de interiores que destaca entre los países del mundo.  

Así pues, la organización de un espacio da entrada a la importancia de converger entre las 

culturas para proporcionar diseños desde varias vertientes, pero que todas ellas, consoliden un 

fin, que no es otro sino exponer un espacio interior adaptado a las necesidades requeridas, 

tanto del entorno, como de la persona. 
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Además, dentro del concepto de interiorismo, se levanta un rasgo propio de cada región de 

Oriente y Occidente que se ve reflejado en lugares expositivos; junto al de otras regiones, 

Oriente y Occidente evocan la singularidad de un estilo de interiorismo sostenible.  

Dentro de este marco, el concepto de interiorismo en estas regiones del mundo, introduce en la 

en el actual siglo XXI, una ampliación a las tradiciones y es entonces cuando se busca, dentro 

de esta común denominación de interiorismo sostenible, diseñar y organizar espacios 

“respetuosos” o “amigables” con el ambiente dentro de una metodología que tenga en cuenta el 

ciclo de vida del mismo como conjunto de partes y el ciclo de vida de cada una de esas partes. 

De esta manera, el interiorismo sostenible resulta una metodología flexible que integra la 

variable ambiente en todo el proceso de diseño, estructuración y mantenimiento de un espacio 

que, si bien pone énfasis en buscar una disminución del impacto nocivo del uso inadecuado de 

los recursos, no se olvida de los otros problemas a solucionar desde el enfoque de la 

“sustentabilidad ambiental” del mismo. 

Desde este punto de vista, el interiorismo sostenible en Oriente y Occidente,  propone un punto 

de ruptura con valores establecidos desde el siglo XVIII y de allí la dificultad para su aceptación 

generalizada, aunque la última década las tendencias crecientes en el campo económico-social 

y en los temas ambientales, llevan a la adaptación consciente del manejo de los recursos lo 

que lleva a las sociedades a replantearse algunos conceptos, para aceptar otros de contenido 

más acordes con la escala humana y en mayor armonía con la naturaleza y las necesidades 

humanas. 

Sin embargo, esta decisión de índole cultural no puede quedar en manos de las corporaciones 

solamente, sino que las sociedades de las naciones del mundo oriental y occidental pueden 

empezar a cambiar las formas de vida, incorporando nuevo esquema en el diseño de sus 

espacios que sean cónsonos con las metas de vida actual. Para ello tienen que tomar con 

firmeza y decisión el futuro en sus manos. 
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La idea anterior, realiza un acercamiento y un profundo análisis acerca de la convergencia de 

ideas entre ambas regiones. Tanto en Oriente como en Occidente se hace énfasis en la 

necesidad de reinterpretar la realidad del mundo actual y toda la información que de ella emana 

para, a partir de diferentes perspectivas realizar incorporaciones sujetas a las transformaciones 

de índole social.  

En otro sentido, aunque en la actualidad el interiorismo se considera como algo decorativo, su 

origen es de uso práctico. El interiorismo en los primeros tiempos era escaso para la clase baja 

como los granjeros, los pescadores y otros trabajadores ordinarios, por ello reutilizaban los 

elementos dentro de un espacio, muchas veces gastados y deteriorados. Actualmente, la 

intencionalidad del interiorismo es de uso más decorativo; esta practicidad converge en las 

culturas de Oriente y Occidente dando como resultado el sabio cuidado de las necesidades 

más valiosas de la vida.  

Como ya se ha señalado, la convergencia entre estas dos regiones del mundo abarca una gran 

gama de aspectos sociales que los han hecho coincidir en algunos puntos. En ese orden, se 

asume que la cultura constituye un aspecto esencial para el interiorismo en ambas regiones. Al 

respecto, es necesario destacar que la cultura y las civilizaciones “construyen un conjunto 

complejo en el cual se incluyen los conocimientos, la religión, el arte, la moral, la ley, la 

costumbre y todas las otras capacidades y hábitos que obtienen cada individuo como miembro 

de una sociedad” (Tylor, 1977, pp. 19-41, citado por Li, 2019, p. 14). 

De igual manera, expertos de diversas disciplinas tales como la antropología, la sociología y la 

geografía también señalan algunas definiciones y explicaciones. En tal sentido, se esboza a 

continuación una de las opiniones más destacadas al respecto de la cultura, del antropólogo 

estadounidense Clyde Kluckhohn. Son principalmente ocho sus conclusiones: 

1. No conocemos la cultura hasta que la aprendemos. 2. La cultura se deriva de los 
componentes biológicos, ambientales, psicológicos e históricos que construyen 
conjuntamente la existencia humana. 3. La cultura tiene su propia estructura. 4. La cultura 
está dividida en varios aspectos. 5. La cultura siempre está en constantes movimientos. 
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（Premisa de la comunicación intercultural. ） 6. La cultura es cambiable. 7. La cultura 

tiene como reflejo su regularidad, la cual se puede analizar a través de métodos científicos. 
8. La cultura trata de un instrumento de un individuo con el cual se va acostumbrando a su 
entorno, así como una manera de expresar su creatividad. (Clyde Kluckhohn: 1952, 
pp.159-190, citado por Li, 2019, p. 14). 

 

Basándose en los argumentos dados, el concepto cultural no sólo abarca creencias, valores, 

costumbres y conocimientos, entre otros., sino que también incluye objetos físicos y materiales. 

Al tener una idea clara del concepto de la cultura, uno de los elementos fundamentales de este 

estudio, es seguir profundizando los aspectos que convergen con el interiorismo intercultural 

entre Oriente y Occidente. 

En la civilización oriental, se pueden observar diversos elementos culturales propios de esta 

región del mundo y que varios expertos e investigadores señalan que la cultura es esencial 

para el intercambio de ideas decorativas. Por ejemplo, Zhu Xixiang, un estudioso de la cultura 

china, expone en su obra las diferencias y similitudes culturales estéticas entre China y Europa 

en muchas áreas tales como el paisaje, la arquitectura, los jardines, la escultura, la dieta y la 

indumentaria, explicando detalladamente la función de estética. (Li, 2019, p.17). 

En la actualidad, China acepta ampliamente la influencia cultural proveniente de Occidente. 

Además del estilo en la decoración, también lo hace en cuanto a las necesidades materiales y 

básicas de la vida, salvo que en la gastronomía todavía se han conservado el arte culinario 

más típico y característico chino, de igual manera el vestuario, la vivienda y medios de 

transporte, estos no han podido ser occidentalizados en mayor grado.  

Por consiguiente, la realidad descrita trata justamente de ese reflejo de la fusión de la cultura 

oriental y la occidental. Ésta se limita a elementos característicos de la vida espiritual como el 

arte y la ciencia, de ahí que muchas ramas científicas y naturales tales como la acústica, la 

óptica, la electricidad y la química ya han echado raíces en China.  

En cuanto al arte y la decoración, tanto la china tradicional como la occidental tienen su propia 

característica y contribuyen conjuntamente al interiorismo moderno. Hablando del interiorismo, 
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la pintura, el arte y la música chinos coexisten y poseen armonía, sin dejar de compartir y 

comunicarse mutuamente. En eso radica justamente la convergencia libre y exuberante entre la 

cultura oriental y la occidental. （Zhang Dainian: 2015: 133). 

5.3. Entrelazarse sin obstrucciones 

La ola moderna para el diseño de interiores desarrolla sus propios estilos. Sin embargo, las 

decoraciones de diferentes espacios ya forman parte de la rica tradición de la cultura de las 

regiones orientales y occidentales. Así en oriente, por ejemplo, durante más de mil años, 

valiosas piezas se utilizan en la reutilización para la fabricación de nuevos objetos, que son 

utilizados por los interioristas actuales como elementos complementarios del espacio.  

Una de las características que se manifiesta como sinónimo de entendimiento entre ambas 

culturas, Oriente y Occidente, lo constituye la amplia gama de elementos distintivos de estas 

regiones del mundo. Para ilustrar mejor, se puede evidenciar cómo el kimono- elemento propio 

de la vestimenta oriental- refleja tiempos cambiantes y un sentido de lo atemporal. De la misma 

manera, el planteamiento de interiorismo en Oriente y Occidente, se ve afectado de manera 

sutil con atributos propios de cada región. 

La comprensión del estilo de diseño interior, amerita el uso de perspectivas paralelas de ambas 

culturas. Cada región, suministra ideas que bien puede formar parte de las ideas del interiorista 

para proyectar un espacio de vinculación armónica sin afectar la intencionalidad de los 

elementos complementarios. 

Como se viene mencionando, dentro del interiorismo en estas regiones del mundo, la 

iluminación del espacio entrelaza las ideas de proyectar la sublimidad del lugar, y esto se 

puede lograr con la fusión de elementos característicos de cada región.  

Es deseable también señalar que las combinaciones de colores tradicionales dentro del 

interiorismo de Oriente y Occidente, conjugan una serie de objetivos, entre los que se destaca 
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la proximidad del lugar con elementos del entorno, de ahí que la combinación de los colores 

sea un elemento circunstancial dentro del diseño de un espacio interior. 

La selección de los motivos para el diseño, son similares en ambas regiones, a lo que se 

espera que un interiorista refleje la innovación a partir de la experimentación de la fusión del 

interiorismo oriental y occidental.  

En el diseño de interiores se aprecia la representación, y esto es un elemento característico en 

ambas concepciones abordadas en estas culturas. En función de esto, se encuentran 

alternativas de diseños y versiones completamente adaptables; se resalta en este apartado de 

la investigación que los tipos de motivos utilizados para representar el interiorismo tradicional 

de cada región, es justamente la determinación del lugar a intervenir. Ese enlace que se crea, 

tanto para el interiorista de Oriente como el de Occidente, para aportarle al lugar esa amplia 

gama de elementos coercitivos en torno a sus tradiciones.    

Esta tendencia hacer vibrar el espacio en total armonía con las tradiciones, pero que, al mismo 

tiempo, sucumbe ante la búsqueda de fusiones temporales de ideas generadas a partir de la 

consolidación de las necesidades del espacio y más allá, de la idiosincrasia parafraseada en la 

estructuración del ambiente en completa sincronización con los puntos comunes de ambas 

culturas. 

El interiorismo cumple una función fundamental en las tradiciones de los países, ya que permite 

sistematizar la intencionalidad del diseño. A este respecto, Prado (2011) señala que “El diseño 

de interiores implica, como profesión, no sólo realizar buenos diseños, sino también un proceso 

previo, que tiene que ver con la expresión plástica de quién lo realiza.” (Prado, 2011).  

De esta consideración, se plantea la idea de que el objetivo primordial del interiorismo, es 

transmitir de manera apropiada las cualidades fundamentales de lo que se está representando 

y/o ideando, entre ellos la tipología del lugar, los materiales, la combinación de colores, entre 

otros.  
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Estos aspectos son otorgados durante el desarrollo del diseño, ya que permite una visión 

tridimensional dando a conocer cuestiones estéticas importantes en relación al volumen y la 

profundidad del espacio: “es esencial probar los bosquejos sobre espacios reales, ya que es la 

ocasión ideal para ajustar las proporciones, la ubicación de los detalles, la organización y la 

combinación correcta de colores y elementos complementarios” (Matharu, 2010, p.117). 

Seguidamente, la cultura de una sociedad como ente primordial del interiorismo, designa la 

suma de producciones estéticas que repelen o acercan las características del diseño. A su vez, 

la cultura oriental que se refleja en la moda cumple un papel importante a la hora de demostrar 

la personalidad y la identidad de una persona dentro de un espacio determinado. Atendiendo a 

la variable de la vestimenta, el posicionamiento de un individuo dentro de una sociedad puede 

ser potencialmente optimizado. En el caso del interiorismo, los códigos de moda y sus 

suplementos, tales como materiales, argumentos de estética y accesorios para el espacio, 

incluyen en la imagen de un espacio atributos visuales y otras reacciones sensoriales en 

relación al gusto, olfato, sonido y tacto. 

Las ambigüedades pertenecientes a todo lo que se relaciona al estilismo, hacen diferencia 

cuando se introducen en el ámbito del interiorismo, ya que el diseño implica el uso, el ser y la 

acción que se genera dentro del espacio. En tal sentido, hacer una imagen sobre una condición 

particular, requiere de un profundo conocimiento del espacio que se desea intervenir; por 

ejemplo, los pintores orientales se disponen a realizar el diseño de un paisaje partiendo de la 

identidad y la pertenencia de un lugar. 

El diseño de interiores como tal, representa la idea con la cual las personas registran su 

pertenencia a una sociedad y afirman simultáneamente su independencia de ella. Aunque no 

muchos autores, abordados en esta investigación, están interesados en el enlace de la 

influencia del interiorismo oriental en el interiorismo occidental, dentro del ámbito del diseño, la 
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corriente del orientalismo es el mecanismo más consistente y justificable por el que el diseño 

de interiores occidental trata de rehacerse. (Simmel, 1957). 

Por lo tanto, la resignificación de la cultura de una región a través del estilo en su diseño de 

interiores, consiste en la idea analizada y el rol que cumple el interiorista, el cual toma como 

puto de partida la historia del lugar donde está inmerso el espacio a intervenir.  

En palabras de Stecker (1996) hay muchas formas en las que un diseñador puede trabajar, y 

muchas categorías diferentes de diseño de moda, entre ellas, el diseño de interiores, que 

requieren conocimientos. Esta determinación, aplica para el diseño de interiores, ya que “la 

función de un diseñador realmente es depender de su experiencia pasada, el tipo de diseño 

que produce, las restricciones de costos, etc.” (Stecker, 1996, p.84).  Debido a que el diseñador 

está involucrado en cada etapa de producción, la mejor manera de comprender el proceso es 

seguir paso a paso y examinar el papel del diseñador en el camino.  

Es de vital importancia, tomar el interiorismo como un elemento fundamental en el rastreo de 

los estilos y motivos orientalistas que han apreciado en la cultura occidental y cómo el 

orientalismo ha influido en el concepto moderno del diseño occidental. Asimismo, para el 

análisis de estructuración del espacio, los elementos complementarios e iluminación.  

De las ideas planteadas, se tiene que el estudio de los diseños de interiores es, quizás la mejor 

manera de entender los estilos y motivos orientalistas tomados de diferentes culturas asiáticas. 

Dado que el diseño de interiores occidental toma los motivos florales brillosos de las sedas 

utilizadas dentro del interiorismo oriental, y una variedad de accesorios que se utilizaban en los 

diseños tradicionales de la cultura oriental.  

Por consiguiente, la elección de un estilo se debe a que en todos los casos se detecta cierta 

influencia del orientalismo en cuanto al diseño; combinación de los elementos suplementarios, 

procesos de estructuración y coordinación de materiales. 
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De esta forma, el diseño de interiores en Occidente viene innovando y creando auténticos 

espacios de connotaciones artísticas, favoreciendo y dando un paso más en la manera de 

desarrollar esta corriente del interiorismo con influencia cada vez más marcada por 

orientalismo. Si bien los diseños de interiores no se asimilan entre sí, cada uno aporta al otro, 

algún tipo de sutileza reflejada en algún punto de coincidencia dentro de la estructuración del 

espacio. 

A su vez, definir el concepto de interiorismo, se debe tomar en cuenta la utilización de los 

elementos sensoriales que lo embargan, así como también la selección del material, que 

comprende un papel importante para la creación de un diseño con evocación del orientalismo 

en todos los estilos de diseño occidental.  

Ahora bien, el punto clave para propiciar el enlace de culturas dentro de un mismo espacio, lo 

constituye saber partir y seguir un hilo conductor para vincular los elementos utilizados en los 

diseños de interiores tradicionales de ambas regiones del mundo. A partir de ello, en el 

interiorismo de oriente y occidente se realiza una fusión de las intervenciones de cada espacio, 

para generar el enlace del oriente y occidente.  

Ahora bien, la manera se puede proponer una estructura que cumpla las características ideales 

de cada región para exponerlas en un mismo diseño de interiores, consiste en la elaboración 

de dicho diseño, partiendo de la selección de diferentes materiales naturales como artificiales. 

En ese orden de ideas, la estructuración de un espacio y la implementación de los elementos 

de diseño que se proponen en Occidente, intervienen con las características visuales y 

conceptuales del diseño del orientalismo. Para vincular la cultura oriental con la cultura 

occidental, se desarrolla la estructuración del espacio en función de la conceptualización 

abordada por ambas culturas sobre el interiorismo.  

Seguidamente, se toma como una constante dentro del diseño de interiores en estas regiones 

del mundo, un concepto que refleja un ideal de la cultura oriental, la paleta de colores. Siendo 
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que lo que define al interiorismo es la forma, el lenguaje abordado, los materiales utilizados, la 

estructuración y fusión de todos estos elementos de manera intercultural. También los 

intercambios entre regiones, así como entre los grupos dentro de una sola sociedad, producen 

esa retroalimentación tan necesaria a la hora de intervenir un espacio para moldearlo en 

búsqueda de atributos deseables de armonía sensorial. Por ello, se considera que la 

composición de los recursos de diseño no debe ser seleccionados al azar, sino con un 

profundo análisis previo. 

El diseño en estas regiones del mundo, produce una gama de ideas que crean diferentes 

sensaciones como la elegancia, tranquilidad, sensualidad y simplicidad de la cultura oriental y 

occidental. Una vez definido esto, en oriente, por ejemplo, se eligen los tonos que logren 

transmitir dichas sensaciones. Mientras que, en occidente estos tonos se combinan con los 

ideales que representen las conceptualizaciones de interiorismo, los cuales consisten en, 

principalmente, el color blanco, y una bajada de saturación de los colores tradicionales 

occidentales que ya se han mencionado. 

Es conveniente señalar, que la desaturación de las tonalidades en Oriente, llega a formar los 

amarillos pasteles, celestes plateados, beige claro y grises, tan característicos de esta región, 

lo que genera que esta tonalidad mantenga la esencia de lo oriental, ya que su presencia 

simbólica es característica de su cultura. Por otro lado, en Occidente, se utilizan combinaciones 

desaturadas para generar ciertas escalas que incluyan otras tonalidades. Esto permite resaltar 

los elementos que necesitan ser puntos de atención. Por lo general, estas escalas de 

desaturados los poseen los espacios internos y contribuyen así a la focalización de los mismos. 

Para poder crear estas condiciones de diseño de interiores de manera innovadora y no estar 

limitado por las condiciones tradicionales, dentro del interiorismo se utilizan las técnicas 

adquiridas durante la cursada de la carrera, dictadas en las asignaturas de Diseño. Estas 

técnicas consisten en un profundo análisis de las formas y tipos de materiales que se 
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consideran relevantes. Por ejemplo, son considerados para esta investigación los elementos 

del diseño de interiores tradicional oriental para aplicarlos en la técnica utilizada en el diseño de 

interiores occidental. 

Para finalizar los argumentos emanados de la literatura especializada, se considera que este 

Proyecto de Graduación, comprende y respeta los aportes que brinda la historia de cada región 

analizada, desde los diferentes métodos que se utilizan para la intervención de un espacio y de 

cómo diversos aspectos se pueden compatibilizar con la sociedad actual.  

Resulta fundamental contextualizar la temática para poder conocer en detalle el origen de la 

relación del diseño occidental con el orientalismo y su desarrollo a lo largo de la historia del 

interiorismo. Así, la exploración de la temática principal, es importante para encontrar puntos de 

divergencia y convergencia entre las culturas de Oriente y Occidente en función de 

fundamentar que el interiorismo oriental parte de los principios del diseño desde lo tradicional 

hasta la actualidad.  

De esta forma, durante el desarrollo este apartado se logra conocimiento de la cultura oriental y 

su vinculación con el diseño de interiores occidental, por medio de una propuesta de 

argumentos emanados de la literatura especializada; se toma, además como elementos 

principales para el análisis la iluminación, el contexto cultural y su arquitectura tradicional 

oriental.  

Siguiendo las pautas, se desea esbozar también que el estudio del orientalismo, se aborda 

desde una perspectiva amplia y arraigada a los preceptos del diseño de esta región, para 

plantear el conocimiento de las costumbres de los países del continente asiático y europeo, 

basándose en las diferentes experiencias de estas sociedades humanas.  

Los diseñadores o interioristas, tienen la tarea de marcar tendencia en el mundo del 

interiorismo cuyo análisis se refleja en este capítulo. En el mismo sentido, también se cree 

necesario puntualizar que el interiorismo oriental desde sus orígenes hasta la actualidad, 
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cambia poco el modo en que es posible reinterpretar este estilo, se enfoca más que nada en la 

combinación de lo natural con las creencias tradicionales de su entorno. Tal situación puede 

decirse que desestabiliza un poco la manera de implementar e interpretar el diseño de 

interiores occidental. 

Por último, la tendencia oriental cobra auge dentro del estilo de diseño en occidente, su cultura 

resulta atrayente apara la sociedad occidental, que cada vez más la adopta como algo 

necesario y obligado dentro de los espacios decorativos. Por supuesto, a partir de la 

conceptualización del interiorismo y la manera de abordarlo en el orientalismo como el modo en 

el que se relaciona o define Europa Occidental con las costumbres de los países del continente 

asiático. 

Finalmente, es esencial esbozar los señalamientos de Mackenzie (2009) quien infiere que el 

Oriente, además de ser un ente imaginario, es una parte integrante de la civilización y de la 

cultura material europea, en ese sentido destaca lo siguiente: 

En un amplio sentido, el orientalismo es la descripción imaginativa y la adopción por parte 
de Occidente de la cultura del Medio y Lejano Oriente. Ha sido una influencia palpable en 
los años anteriores a la Primera Guerra Mundial y los diseños de Paul Poiret son su 
máxima representación. (p. 70).  
 

Al mencionar la descripción imaginativa y la adopción, Mackenzie se refiere a un espacio de 

comunicación en el que se desarrollan una variedad de elementos dependientes entre sí. La 

autora ofrece dos definiciones de orientalismo y luego una tercera, que constituye su postura. 

En todos los casos, el orientalismo es una forma que tiene Occidente de relacionarse con 

Oriente. 
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Conclusiones 
 

El interiorismo, tradicionalmente es visto como el espacio donde convergen una gran gama de 

elementos combinados para darle sentido a una estructura interna. Este estudio, pudo esbozar 

la manera en que estos espacios son concebidos desde el punto de vista de cada región 

abordada en esta investigación.  

Tradicionalmente, los espacios interiores son destinados para la protección de situaciones 

naturales externas. Hoy día, tienen una función más estética, de manera que el diseño de 

interiores emerge como una propuesta funcional para dar respuesta a esa búsqueda de 

comodidad y confort que desde siglos pasados se evidencia, tanto en las estructuras 

arquitectónicas como en el interior de un espacio. 

De manera que los cambios constantes de la sociedad permiten adaptar las exigencias del ser 

humano, en esta era de las ciencias y las tecnologías, el mundo del interiorismo ha cobrado 

auge debido a la facilidad de interconectar los modos de vida. Es por esta razón, que el diseño 

de interiores es abordado desde diferentes vertientes ofrecidas por cada región del mundo. Por 

ejemplo, en los países de Oriente, en Japón específicamente, el interiorismo es de una 

sencillez, donde aún prevalecen los colores y las texturas naturales; por su parte, en otra región 

de Oriente, en la India, el interiorismo cuenta con diversos estilos y es una expresión de su 

cultura, historia y religión. De igual manera, en Oriente Medio el estilo de diseño de interiores 

está caracterizado por un toque exótico y, tal como se esboza en este estudio, en esta región 

del mundo oriental, el interiorismo es de un estilo misterioso, explotado de materiales, texturas 

y colores vibrantes, es decir, en este estilo es común visualizar las tonalidades vivas e intensas. 

En Occidente, las ideas plasmadas en el interiorismo son influenciadas por el estilo oriental, sin 

embargo, en este tipo de interiorismo, se marca una constante dentro de su estilo. En esta 

región del mundo, el interiorismo está basado en la vida cotidiana, es decir, en el estilo de vida. 
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Actualmente, el diseño de interiores de los espacios, está siendo abordado por los interioristas 

desde diversas estrategias de diseño, esto ha permitido intervenir un espacio basado en ideas 

innovadoras, donde es posible converger diferentes vertientes en un mismo diseño (Ver Anexo 

1- E, Gráfico 4). Esta cualidad, permite que cada vez más diseñadores de interiores, se 

enfoquen en el estudio de los diversos estilos del mundo oriental y occidental para plantearlo 

dentro de sus diseños (Ver Anexo 1- E, Gráfico 6); la idea es lograr coincidir favorablemente 

entre los estilos para ofrecerle al cliente un diseño sublime que proyecte las necesidades y 

requerimientos del mismo. 

Atendiendo al argumento anterior, es esencial que el interiorista adquiera conocimientos de los 

diferentes tipos de estilo de diseños de interiores (Ver Anexo 1- E, Gráfico 5) para poder 

proponer a los clientes ideas factibles de diseño, centradas en satisfacer el confort de un 

espacio, pero acentuando la importancia de la influencia de los diferentes estilos del mundo. 

Dado que es determinante conocer los diferentes factores que influyen en las ideas de diseños 

de un espacio interior, tales como los factores culturales, sociales y personales, es evidente 

plantear que el interiorismo está inmerso en las necesidades que abarcan los diferentes 

campos de vida. Además, el interiorismo estimula la sensación de estatus y prestigio, este es 

un elemento propuesto en este estudio como un valor agregado, el cual le aporta al diseño 

interior un espacio lleno de satisfacción y confort.  

Son muchas las cuestiones que se deben considerar a la hora de abordar las ideas para iniciar 

un proyecto de diseño de interiores, ya que el interiorista debe tener en cuenta que la idea de 

su diseño, debe emerger en función de los factores de las diversas vertientes de estilos de 

diseño propuestas desde las regiones del mundo (Ver Anexo 1- E, Gráfico 8). Así, cada estilo le 

aportará materiales y elementos a utilizar, para poder crear el estilo indicado (Ver Anexo 1- E, 

Gráfico 7). 
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Después de tener una idea clara de las cuestiones relacionadas con el concepto y la definición 

de interiorismo, así como con sus características y elementos esenciales, este estudio aportó 

dos representantes típicas de la cultura oriental y la occidental. Durante el proceso de 

investigación sobre los principales elementos que conforman el interiorismo de cada región, y 

por ende, de dichas dos culturas, se descubre, a medida que avanza la exploración, tres 

razones fundamentales de los elementos característicos de cada región investigada, los cuales 

son la situación geográfica y natural, el contexto histórico, así como el sistema social y político, 

todas ellas influenciadas por la iluminación del espacio (Ver Anexo 1- E, Gráfico 1).    

Cabe decir que la primera razón ha brindado posibles oportunidades para el nacimiento de la 

cultura oriental y la occidental, al mismo tiempo de ofrecer condiciones muy favorables al 

desarrollo y evolución de ambas partes (Ver Anexo 1- E, Gráfico 2).    

Evidentemente, para los profesionales del interiorismo es importante conocer el hecho 

relevante de que las cuatro cunas de la civilización oriental están distribuidas respectivamente 

en China, la India, Mesopotamia y Egipto mientras que la Antigua Grecia y la Antigua Roma 

han construido conjuntamente la civilización occidental, y de ellas han emanado las costumbres 

que se han esparcido por todo el mundo occidental moderno. Sin embargo, si se observa más 

detalladamente el mapa de ubicación de estas civilizaciones, dan cuenta de que casi todas las 

cunas de nacimiento de las cuatro civilizaciones antiguas orientales se encuentran en valles o 

llanuras aluviales ubicados a orillas de grandes ríos, mientras que el lugar de nacimiento de las 

dos civilizaciones antiguas occidentales está íntimamente relacionado con el mar. Este hecho 

puede no resultar relevante para muchos lectores, pero lo cierto es que marca un hito en el 

origen de las costumbres que hoy día son tomadas en cuenta dentro de los diseños de 

interiores. 

Por ejemplo, la civilización china “nace en torno a unos grandes sistemas fluviales tales como 

los del río Yangtsé, el Amarillo, el Amur y el de las Perlas cuya superficie ha alcanzado a más 
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de un millón de kilómetros cuadrados” (Li, 2019, p. 56). Al mismo tiempo, la civilización 

occidental emerge en la región del mar Mediterráneo en el sur de Europa cuyo terreno original 

está formado principalmente por penínsulas estrechas y largas, así como islas del litoral. 

Debido a todo ello, se han formando a lo largo del tiempo características geográficamente muy 

típicas de la civilización oriental y la occidental, las cuales han sentado una base fundamental y 

firme para la evolución posterior de ambas partes, evidenciando su historia dentro de los 

espacios interiores a lo largo de los años.  

De igual manera, este estudio descubre que además de la situación geográfica, el factor del 

entorno histórico y cultural también deja profundas influencias en la formación de las 

características típicas de la cultura oriental y la occidental para el interiorismo (Ver Anexo 1- E, 

Gráfico 3).    

Es importante entender que la civilización occidental tiene como símbolos de inicio la 

ganadería, la agricultura y establecimientos locales durante el Neolítico. La literatura 

especializada en referencia a los datos arqueológicos actuales, confirman que alrededor del 

año 6500 a.C. En consecuencia, los residentes no tienen otro remedio que recurrir a la 

montaña y el mar en búsqueda de recursos de supervivencia. De esta manera, se forman en el 

mundo occidental expediciones marítimas y actividades de colonización cada vez más amplias 

y desarrolladas a lo largo de la historia, diferenciando un paso más las características y 

propiedades de la cultura occidental de las de la oriental.  

Por último, a partir de todo lo planteado, se cree que el factor más importante de la formación 

de las diferencias culturales entre Oriente y Occidente reflejadas en el diseño de interiores 

consiste en los distintos sistemas sociales y políticos. La cultura es un ente esencial de la 

sociedad tradicional de Oriente (Ver Anexo 1- E, Gráficos 9 y 10) y está basada en el lazo 

sanguíneo de la unidad familiar íntimamente relacionado con la estructura social compuesto por 

el sistema de clanes patriarcal, cuya base consiste en el modelo económico agrícola. 
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A diferencia de la cultura tradicional de Oriente, basada principalmente en las familias, uno de 

los fundamentos importantes de la cultura de Occidente se deriva de la polis, estado autónomo 

compuesto por una ciudad y un pequeño territorio. Cabe decir que el establecimiento de este 

sistema político y social está muy estrechamente vinculado con las condiciones geográficas y la 

fisonomía económica 

A la vista de los argumentos emanados de la investigación documental que fluye a través de 

los análisis sobre los tres factores fundamentales que influyen en la formación de las 

principales diferencias culturales entre Oriente y Occidente, se puede demostrar una idea clara 

de los resultados de este análisis centrado en una serie de cuestiones formada por varios 

componentes importantes sobre el interiorismo y la cultura y las relaciones entre ambas partes. 

Cabe decir que antes de empezar el estudio documental de la cultura y el interiorismo, se tiene 

la opinión de que el interiorismo forma parte de la cultura, por lo cual funciona de manera 

subordinaría bajo las normas culturales de un país.  

No obstante, a medida que se avanza en la investigación, se evidencia de que estos dos 

elementos no poseen entre sí relaciones de subordinación, sino que, debido a la función 

peculiar de cada parte, una influye sobre la otra de manera recíproca. Por un lado, el 

interiorismo posee el carácter cultural, ya que tanto el sujeto (los interioristas) y objeto (los 

recursos culturales) del interiorismo como los elementos complementarios del diseño de 

interiores, necesitan aprovechar las diferencias culturales para iniciar un estilo de diseño. Por 

otro lado, la cultura también tiene por su parte la función histórica debido a sus características y 

propiedades.  

En conclusión, no se puede decir absolutamente que el interiorismo pertenece a la cultura, 

aunque constituya una manera clara de reflejar los peculiares elementos tradicionales de una 

nación o región. Para que interioristas de distintas zonas del mundo puedan transmitir los 

valores de su cultura al mismo tiempo de aprender las connotaciones de las culturas ajenas, 
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hace falta construir unos canales por los cuales se facilita el intercambio de los conocimientos 

entre diversas culturas. De allí que es importante la conexión intercultural, que permita el 

intercambio de ideas, emociones e informaciones para que interioristas provenientes de 

diferentes países y regiones se encuentren para realizar tertulias en función de apropiarse de 

los elementos característicos de cada región del mundo con la finalidad de diseñar estilos 

únicos y a la altura de las condiciones sociales actuales.  

A lo largo esta investigación, se llega a la conclusión de que la propiedad comunicativa y la 

intercultural de las actividades de diseño de interiores, permite, en cierta medida, el 

establecimiento de relaciones muy estrechas entre el interiorismo y la conexión intercultural 

Además, la aspiración de los interioristas a conocer culturas novedosas y distintas a la propia, 

también forma, entre otros factores, el carácter intercultural del interiorismo. Sin duda alguna, 

los avances económicos, tecnológicos y sociales logrados durante las últimas tres décadas, 

estrecha cada vez más la conexión intercultural entre Oriente y Occidente en el campo del 

diseño de interiores.  

Con basamento en los estudios de varios datos teóricos y fenómenos reales, se concluye 

también que los tres elementos principales ya descritos, que provocan la influencia en la 

interculturalidad en el diseño de interiores, los cuales son respectivamente valores, normas 

sociales y modos de pensar, se puede afirmar que el primer factor se analiza desde la 

perspectiva del individualismo occidental y el colectivismo oriental. Por su parte, el elemento de 

las normas sociales se estudia a través del ejemplo de las distintas normas de comportamiento 

que poseen los orientales y occidentales en la comunicación no verbal; mientras que se analiza 

también los distintos modos de pensar de los orientales y occidentales con base en la 

comparación entre el pensamiento en imágenes y el lógico.  

Como resultado, se demuestra para la realización eficaz de un diseño de interiores, es 

importante realizar una serie de investigaciones completa y significativa; no sólo basta con 
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estudiar la información básica de cada región, sino que aún hace falta dedicarse sobre todo al 

análisis profundizado de las características observables de las mismas. 

El interiorismo intercultural entre Oriente y Occidente consiste en una manera familiar y 

palpable de proponer diversos estilos. Por ejemplo, para profundizar en esta investigación, se 

distingue diversas cuestiones de la vida diaria de los orientales y occidentales. Es por ello, que 

este estudio centra su foco en las tradiciones y la cultura de Oriente y Occidente, como sus 

comportamientos y pensamientos de los interioristas orientales y occidentales, la gestión para 

el diseño. 

En el mismo sentido, después de una serie de análisis más concretos y detallados, no sólo es 

deseable enriquecer y fortalecer el contenido principal de esta investigación, sino que también 

emergen ideas y conclusiones que sirven, en gran medida, para futuros estudios de otros 

aspectos culturales.  

En el primer y segundo capítulo que versa sobre las principales concepciones que se tienen 

sobre los sentidos del interiorista sobre la cultura oriental y la occidental a través de la 

comparación y el análisis de las tradiciones de Oriente y Occidente, es importante hacer 

mención que estas comparaciones se basan en los antecedentes históricos y en las propias 

observaciones distinguidas en la literatura especializa sobre las características típicas de las 

tradiciones de Oriente y Occidente. 

En atención a los planteamientos dados, se afirma que los fenómenos culturales observados a 

partir de esta investigación, demuestra que la sociedad Oriental y la Occidental, reflejan con 

claridad la actitud de los orientales frente a las tradiciones occidentales y viceversa. Cabe 

mencionar especialmente, que a raíz de todo el análisis de estudio que se realiza se puede 

señalar también que las diversas diferencias culturales entre Oriente y Occidente, así como la 

larga distancia geográfica entre ambas regiones del mundo, se considera que el mundo 

occidental está igualmente interesado en la cultura oriental y viceversa.  
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La literatura especializada, también demuestra que una gran parte de la sociedad oriental no 

sólo ha expresado un enorme interés por varios estilos de diseño de interiores de Occidente, 

tales como la Navidad y el Día de San Valentín, y estas festividades, muchas veces son 

tomadas en cuenta en espacios interiores, sino que también toma parte activa en una amplia 

gama de actividades para celebrarlas.  

En consecuencia, la cultura y la tradición de Oriente en comparación con la de Occidente, 

constituye una de las cuestiones, para el interiorismo, de mayor interés de estudio y durante 

todo el proceso de esta investigación es foco de profundo análisis, lo que arrojó importantes 

opiniones, ya descritas en este apartado, sobre la conexión intercultural entre Oriente y 

Occidente en el cuarto y quinto capítulo de esta investigación. 

Para finalizar, se desea destacar la importancia que supone para el interiorismo, las diferencias 

culturales expuestas en esta tesis y de cómo éstas trazan un marco para construir una 

plataforma completa para futuras investigaciones.  

En tanto que una de las opiniones más formadas acerca del encuentro de dos culturas distintas 

en la profesión de interiorismo es precisamente exponer las diferencias culturales entre dos 

naciones o regiones distintas; es decir que las primeras reacciones de los residentes de un país 

frente a la apariencia de una cultura extranjera suelen ser reconocidas y aceptadas. Tal 

situación es lo que se proyecta en los apartados cuatro y cinco de esta investigación.  
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