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Fernando Ortuño
uncionalidad, espacio,
estilo, cromatismo, diá-
logo, memoria, convi-

vencia, simplicidad, intimidad,
coherencia, equilibrio, armo-
nía...

Son muchos los conceptos
que a lo largo de todas estas se-
manas hemos tratado de dibujar
teniendo como lienzo de fondo
algo tan personal como nuestro
hábitat,ysienalgohemoshecho
muchas veces hincapié es en el
hechodequeconseguirun buen

resultadoaltrabajarcontodoses-
tosconceptosnoesfrutodelaca-
sualidad ni del corta-pega de
imágenes dispersas trasladadas
a nuestra vivienda.

Hoy llegamos a nuestro últi-
mo capítulo dedicado a este es-
pacio tan personal, y queremos
hacerlo a través de nuestro com-
pañero Joel Serra en un proyecto

dondeintervienenalgunasdelas
ideas y conceptos que hemos in-
tentado explicar en esta etapa.

Laaperturadelosespaciosen
el hábitat no es una cuestión de
tendencia; el cambio de los mo-
delosdeconvivenciaeslabasede
esta evolución, en la que algunas
paredes,comoenelcasodelaco-
cina y el salón, dejan de existir o
se vuelven traslúcidas porque al
igual que los espacios, nuestras
funcionesdentrodelhogaryano
están compartimentadas.

Tambiénabrimoselinterioral
exterior rompiendo así esa fron-
teraobteniendoyaprovechando
losbeneficiosdelosrecursosna-
turales, transformando nuestro
entorno en un lugar donde el
consumo responsable y la soste-
nibilidad es un valor a tener en
cuenta.

El color es una muestra de
nuestra personalidad, un factor
que influye directamente sobre
cada uno de nosotros y sobre el
equilibrio y la armonía del con-
junto; en este proyecto la base de
colores neutros dio paso a la in-
corporación del rojo como ele-
mento de diferenciación y conti-
nuidad en cada espacio, ofre-
ciéndonosademáslaposibilidad
de realizar variaciones en el
tiempo.

La calidad de la iluminación
artificial no se mide por la canti-
dadsinoporunbuenestudioque
cubra nuestras necesidades de
trabajo y comodidad sin perder
devistasumantenimientoycon-
sumo.

Y por último, cualquiera que
sea el resultado estético lo mas
importante es que el estudio de
distribución y la función de los
espacios sea el resultado del
modo de entender nuestra vida.

Lamorada,elhogar,elrefugio,
la casa es donde crecemos, don-
deconvivimos,dondecomparti-
mos y desarrollamos nuestro
lado mas personal, mas íntimo,
mas humano.

Nuestrotrabajocomointerio-
ristas es analizar, estudiar y reali-
zar una labor estrecha y conjun-
taconquiennosllamaponiendo
a su servicio nuestra profesiona-
lidad,experienciayconocimien-
toconelfindepoderproyectarla
escenografía de sus vidas.�
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Estilo de Vida

El cambio en los modelos de convivencia marca la evolución en el diseño de
interiorismo. El trabajo de Joel Serra resume bien los conceptos claves, que
ponen a dialogar la funcionalidad con la intimidad. Los espacios rompen sus
fronteras para hibridarse con la esencia del hogar como morada de la vida.

La escenografía
de tu vida

JOEL SERRA

La calidad de la iluminación artificial
es fundamental para crear ambientes.
GILBERTO DOBÓN

Los colores son una muestra
de nuestra personalidad.
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