
DISEÑO INTERIOR Y FUNCIONAL. 

 Somos un despacho de interiorismo integral donde 

diseñamos espacios funcionales. 

 Asesoramos tus ideas para crear algo nuevo y versátil. 

 Manejamos diversos estilos de  diseño interior. 

Fecha:  2013 

 

Portafolio 

residencial 

DISEÑANDO ESPACIOS FUNCIONALES…... 
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DISEÑO DE ANTE PROYECTOS 

Realizamos el ante proyecto de tu espacio, donde po-

drás ver tu área como quedaría una vez realizada, donde 

consideramos tus necesidades, y proyectamos diseño 

del color, mobiliario, cortinas, texturas, distribución, 

propuesta de materiales y puedas tener una mejor per-

cepción y sepas cual será el trabajo finalizado, de esta 

manera te ahorras tiempo y sobre todo dinero, sin reali-

zar cambios. 
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PROYECTO : Villas  del tezal. 

En este proyecto se realizo un 

cambio total de algo simple, anti– 

funcional y austero a algo 

moderno, funcional de 

acuerdo a las necesidades, en 

iluminación, distribución, 

mobiliario, diseño de 

volúmenes en techo, y color. 

 

 

 

 

Integramos mármol, se propuso 

cambiar las ventanas para abrir 

unas nuevas y mas amplias para 

permitir el paso de 

mayor luz natural. 

Cubrimos las 

expectativas del 

cliente y quedo 

satisfecho. 

actual 

Propuesta de diseño 
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PROYECTO : Recamara Michelle 

En este proyecto se  diseño 

desde la puerta hasta el edre-

dón de la recamara. 

Se realizo este proyecto pen-

sando en una boutique para 

adolescentes, donde integra-

mos siluetas de vinyl, volúme-

nes hechos en tablarroca, con 

iluminación así como las puertas del closet se forraron de la fotografía 

de la dueña de la recamara, 

donde se pierde la visión de 

las puertas de madera, y se 

cubrieron con una bonita foto. 

 

Se eligieron colores y texturas 

frescas y alegres para dar ma-

yor amplitud al espacio, los 

contrastes los logramos con 

los viniles. 

Fue un buen proyecto. 
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Diseño de closet, cocinas, mobiliario en general. 

De acuerdo a las medidas del espacio y al gusto de cliente cuidando la 
funcionalidad del usuario. 

DISEÑO DE MOBILIARIO 
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Proyecto: real del mar 

antes 

después 
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Diseño integral 
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AMBIENTACION ESTILO CALIFORNIANO 
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FOTOMURALES. 

 

Los fotomurales son una buena opción moderna, económica y 

muy versátil, hay gran variedad de diseños y tamaños para 

cada una de las áreas  que desees, ya sea habitación, oficina, 

recamara, etc.. 
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PAPEL TAPIZ 

El papel tapiz es una 

excelente propuesta 

para dar nuevas sensa-

ciones a tu espacio, 

hay variedad de dise-

ños, colores y texturas. 
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iluminación 

Diseño de iluminación y luminarias. 

coordinados 

Edredones, cojines y tapicería en general. 

ACCESORIOS DE DECORACION 

Centros de mesa, velas, pequeños detalles 
que pueden hacer una gran diferencia.  

Diseño de color 

Diseño de color , para crear las 
sensaciones  que deseas. 
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Cortinas y Persianas 

Tipos de cortinas: 

Cortinas, romanas, sheers, persianas de 
aluminio, madera, etc.. 
 

 

El uso de cortinas además de ofrecer inti-

midad en el interior de la vivienda hace 

que la misma aumente su belleza rápida-

mente, es mas es el toque final de cual-

quier decoración interior 
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ANTES Y PROYECTO FINAL 

Asi se encontraba 

Asi quedo el baño 



 

Estamos a  sus ordenes en: 

Calle Margarita Maza de Juárez 

local 9 

Col. Centro 

San José del Cabo, B.C.S. 

 

ascendencia@ msn.com 

tel 123 58 72 

Cel. 624 138 19 20 


