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3. MEDIAS
1. Home Furnishing
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Home Furnishing

HOME FURNISHING

¿Qué es el Home Furnishing?

Furnish: Proveer, suministrar, 
proporcionar, equipar, amueblar.

Home: Hogar.

Podríamos definirlo como:
Amueblar el hogar
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Home Furnishing
¿Por qué
Home Furnishing?

Las personas tienen necesidades
distintas en sus hogares en la
diferentes etapas de vida.

En IKEA entendamos esas
necesidades y aportemos
soluciones inteligentes como
expertos en Home Furnishing.

Para transformar un espacio vacío,
no basta sólo con colocar muebles
dentro de la habitación. La forma,
el material, el color, la luz y la
función son conceptos estéticos
fundamentales.

Este conocimiento nos ayudará a
crear espacios funcionales que
conectan directamente con el
corazón y sentimientos de los
habitantes del hogar.

HOME FURNISHING
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3. MEDIAS

“¿Qué es una tendencia? ”

2. Tendencias

La dirección general hacia donde algo tiende a moverse

2. Tendencias
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Macro - Tendencias sociales

URBAN WORLD DIGITAL DNA SUSTAINABLE 
LIFEAGEING WORLD

TENDENCIAS
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TENDENCIAS
Macro - Tendencias sociales

“Urban World” 

Mas de la mitad de la población
mundial vive en el centro de las
ciudades, y tiene una tendencia al
alza.

¿Cómo afecta la densidad de
población en los hogares? Serán
más pequeños, flexibles y
multifuncionales.

Movimiento masivo a los centros de
ciudad, mayor densidad de
población. Por lo que las ciudades
tendrán que adaptarse a las nuevas
necesidades y, del mismo modo, a
los hogares.

La masificación generará
inseguridad y pérdida de la
identidad en la gente, además de
un ritmo frenético. Los hogares
más que nunca deberán ser un
refugio en el que vernos reflejados.
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TENDENCIAS
Macro - Tendencias sociales

“Digital Native Adult” 

Actualmente existen dos tipos de
perfiles, inmigrante digital y nativo
digital.

Ya existen generaciones que no han
conocido un tiempo pre-digital. Por
lo que su percepción de la vida está
claramente influenciada por los
móviles, tablets, dispositivos en
general.

Buscan soluciones a sus
necesidades diarias y tienen
completamente interiorizado el uso
de las nuevas tecnologías.
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AGEING
WORLD

TENDENCIAS
Macro - Tendencias sociales

“Ageing World” 

La edad media de la población
mundial es cada vez mayor,
además de ser cada vez más alta la
esperanza de vida.

Conceptos como la ergonomía y la
renovación de espacios será
fundamental para este tipo de
perfiles.

La gente con este tipo de
necesidades aumenta de un modo
exponencial. Es muy importante, el
identificar, analizar y ofrecer
soluciones relevantes afines a este
sector de la población.
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TENDENCIAS
Macro - Tendencias sociales

“Sustainable Life” 

El cambio climático es una realidad.

Como respuesta parte de la
sociedad ha decidido cambiar sus
hábitos de vida.

De manera parcial o completa
todos hemos introducido pequeñas
acciones dentro de nuestro día a
día, reciclar, no utilizar bolsas de
plástico, utilizar menos el coche…

.
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DIYHOGAR PERSONALIZARESPACIO PARA JUGAR

Micro - Tendencias sociales

TENDENCIAS
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RECONECTAR ESPACIO 
LÍQUIDO

ENTRENARMICROMOMENTOS

Micro - Tendencias sociales

TENDENCIAS
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ESTILOS

3. ESTILOS
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ESTILOS

Estilo Moderno contemporáneo

2018

- Líneas simples.

- Transparencia.

- Muebles clásicos de diseño.

- Ligereza visual.

- Toque de color como acento.

- Atemporal.



ESTILOS

Mid-Century moderno     
- Funcionalidad y sencillez

- Elementos naturales, como la madera,

cobran gran relevancia. El tono de esta no

debe ser ni excesivamente oscuro ni claro

(Teca, nogal…).

- se emplea la paleta de color denominada

“tono sobre tono”.

- Piezas icónicas, diseñadas por arquitectos y

diseñadores de la época.

- Se emplea el bronce y el dorado oscuro.

- Los estampados geométricos se apoderan

de papeles pintados en la pared, tapicerías

e, incluso, en láminas y cuadros.
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ESTILOS

Estilo Boho
- Estilo bastante suelto y casual.

- Destaca el uso del color de manera audaz.

- Utiliza materiales naturales, madera y pieles

en contraste con elementos metálicos.

- Elementos étnicos y de carácter nómada.

- Uso de ricos y creativos estampados en

colores vibrantes, en textiles, tapicerías y

alfombras.
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ESTILOS

Estilo Escandinavo / nórdico
- Sencillez, uniformidad de colores.

- Contornos suaves.

- Equilibrio de materiales orgánicos e

industriales.

- Muebles de formas sencillas,

contemporáneos y funcionales.

- Elementos básicos pero que aporten calidez

y confort al ambiente.

- Colores claros, blancos, beige o grises.
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ESTILOS

Estilo Industrial
- Grandes ventanales.

- Materiales vistos y desgastados, como: el

ladrillo, cemento y mucho acero.

- Pilares y vigas al descubierto.

- Conductos y tuberías de las instalaciones a

la vista.

- Espacios diáfanos, amplios, sin tabicar, de

techos muy altos.
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ESTILOS

Estilo Shabby Chic
- Paletas de colores pasteles.

- Materiales vistos y desgastados, como: el

ladrillo, cemento y mucho acero.

- Pilares y vigas al descubierto.

- Conductos y tuberías de las instalaciones a

la vista.

- Espacios diáfanos, amplios, sin tabicar, de

techos muy altos.
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ESTILOS

Estilo Romántico
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COLOR

4. COLOR
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“Una impresión producida al incidir en la retina los rayos 

luminosos difundidos o reflejados por los cuerpos”

Home Furnishing – Effects of colours
Elearning

E

Color

COLOR
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https://ikea.csod.com/LMS/LoDetails/DetailsLo.aspx?loid=9351c599-5250-4502-926d-e98c85813587#t=3


“Se trata de un fenómeno subjetivo que depende de tres 

aspectos principales”

Fuente de luz Objeto Visión
Fuente Objeto Visión

COLOR
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Clasificación de los colores

Cálidos

Fríos

Está clasificación viene referida a la sensación térmica y a la vez psicológica que producen los colores, y a su relación 
con el entorno y experiencia de las personas. Cuanto más azul tenga un color, más frío nos parecerá. Sin embargo, 
cuanto más rojo tenga el color, más cálido nos parecerá.

COLOR
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Clasificación de los colores

Cian

Amarillo

Se denomina colores primarios a aquellos colores básicos que no se pueden producir a partir de la mezcla de otros y 
con los que es posible mezclar un mayor gama de tonos. Se caracterizan por su singularidad y diferencia entre sí pues 
los colores primarios carecen de matices en común.

Magenta

PRIMARIOS

COLOR
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Clasificación de los colores

Naranja

Se denomina color secundario a aquel color obtenido de la mezcla de dos colores primarios y que es a su vez es color 
complementario de un tercer color primario, aquel que no interviene en su elaboración.

SECUNDARIOS Morado

Verde

COLOR
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Clasificación de los colores

Se denomina color terciario (o intermediario) a aquel color obtenido de la mezcla de un color primario y uno de sus 
colores secundarios adyacentes.

TERCIARIOS

COLOR
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Natural Colour System (NCS)

El sistema NCS se basa en como el ser humando percibe el color. Se definen seis colores elementales, cuatro de los 
cuales son cromáticos y dos no-cromáticos. Los cromáticos son el amarillo, el rojo, el azul y el verde. Los no-
cromáticos, el blanco y el negro.

2018



Natural Colour System (NCS)

En el círculo NCS se definen los cuatro colores cromáticos en cuatro cuadrantes. Cada cuadrante entre dos colores 
está dividido en 100 fracciones, aunque solo se representan 10. Por lo tanto el Y90R es un amarillo con un 90% de 
rojo.

COLOR
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Natural Colour System (NCS)

El triángulo de color de NCS se utiliza para mostrar un mismo color con diferentes matices. La base del triángulo 
muestra la escala de blanco y negro. El vértice muestra el máximo cromatismo.

COLOR
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Natural Colour System (NCS)

Las anotaciones NCS utilizan números para definir las características de un color. Siempre van referidas a uno de los 
seis colores elementarios. Por ejemplo, 2030-Y90R es un amarillo con un 90% de rojo. El 20 (de 2030) indica el 
porcentaje de negro y 30 el porcentaje de color que tiene.

COLOR
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Cualidades del color

Para hablar de los colores con propiedad y poder generar combinaciones entre ellos, debemos entender lo que 
diferencia una muestra de otra. Podemos modificar su tono, cantidad de un color que tiene la muestra. Podemos 
modificar la luminosidad, cantidad de negro que tiene una muestra. O la saturación, el porcentaje de colores 
cromáticos que tiene la muestra.

TONO

LUMINOSIDAD

SATURACIÓN

COLOR
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Cualidades del color

Para generar armonía en un espacio se puede jugar con las cualidades de un color o muestra. Podemos jugar con el 
tono sobre tono, modificando la saturación o luminosidad de la muestra. También podemos utilizar colores análogos, 
es decir optamos por una muestra con otro tono, pero cercano al de la primera muestra.

Tono sobre tono Tonos análogos

ARMONIA

COLOR
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Cualidades del color

ARMONIA

Tono sobre tono Tonos análogos

Sencillez, limpieza, 
homogeneidad

COLOR
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Cualidades del color

ARMONIA

Armonía con producto Armonía con materiales Armonía con color de 
pared

COLOR
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Cualidades del color

Cuando se combinan dos colores opuestos en la rueda de color, generamos el mayor contraste posible. Se pueden 
generar contrastes más sutiles, aprovechando las cualidad del color: Tono, saturación y luminosidad.

Tono 
complementarios

CONTRASTE

2018

https://toolbox.inter-ikea.com/sites/IKEAConcept/Articles/Pages/LearnTheBasicsMainSection922.aspx?NodeId=2f1aa3fd-29d4-4a14-927e-5d3c044067e0


Cualidades del color

CONTRASTE

Producto Paredes Mixto

Dinámico, llamativo, 
alegre, divertido.

COLOR
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Cualidades del color

EQUILIBRIO EN EL CONTRASTE

Cuando trabajamos con contrastes es importante entender el concepto de “equilibrio del color” para lograr espacios que aunque
dinámicos, sean agradables. Requiere de tiempo y detalle el cuidar este tipo de composiciones.

COLOR
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Psicología del color

Inocencia 

Pureza 

Felicidad

Pulcritud

Sinceridad

Transmite: calma, bienestar, en 
positivo, limpieza, luz.

Espacios: aporta luz, agranda, refleja 
80% luz, amplitud y profundidad. 
Espacios vacíos parecen inacabados. 
Color atemporal, color base. 

BLANCO

Inocencia 

Pureza 

Felicidad

Pulcritud

Sinceridad

Higiene

Limpieza

Claridad

Luminosidad

Paz

COLOR
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Psicología del color

Transmite: elegancia, seguridad en uno 
mismo, pesimismo, oscuridad. Proyecta 
objetividad y funcionalidad

Espacios: absorbe luz, carácter y 
presencia, peso visual, grandes 
espacios o acentos. Empequeñece los 
espacios. Combina muy bien con 
dorados.

NEGRO

Oscuridad

Luto/muerte 

Dolor

Tristeza

Ausencia

Misterio

Estilo

Elegancia

Sofisticación

Formalidad

COLOR
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Psicología del color

Transmite: ni calma ni excita, 
ensoñación, relajación.

Espacios: en exceso puede ser 
aburrido, buena base neutra para 
enfatizar otros colores.

GRIS

Respeto

Formal

Neutro

Calma

Tristeza

Aburrimiento

Vejez

Atemporal

COLOR
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Psicología del color

Transmite: llamar la atención, peligro, 
alerta, entusiasmo, color del apetito, 
aumenta presión cardíaca. Genera 
excitación.

Espacios: en exceso puede ser 
desconcertante, buen color para 
acentos. 

ROJO

Fuego

Sangre

Calor

Peligro

Atracción

Agresividad

Pasión

Amor & Odio

Sexualidad

Energía

Excitación

Valentía

COLOR

2018



Psicología del color

Transmite: apetito, cansancio vista, 
color que percibe el ojo más rápido. 
Combinado con negro agresividad y 
peligro. Acelera el metabolismo.

Espacios: cálido y agradable. Ilumina 
espacios pequeños y oscuros. Ayuda a 
concentrarse y memorizar.

AMARILLO

Sol

Luz

Oro

Alegría

Energía

Intelecto

Optimismo

Calidez

COLOR
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Psicología del color

Transmite: diversión, estimula apetito, 
estimula conversación, disminuye 
hostilidad, ahuyenta miedos

Espacios: intenso para acentos. El 
naranja también se conoce por abrir el 
apetito y puede ser bueno para 
comedores. 

NARANJA

Entusiasmo

Juventud

Calidez

Creativo

Estimula

Alegría

Divertido

Energía

COLOR
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Psicología del color

Transmite: paz, lejanía, inmensidad, 
frialdad, ayuda a concentrarse, elimina 
el apetito, evita la excitación, efectos 
opuestos al rojo: puede bajar el pulso y 
temperatura del cuerpo.

Espacios: un estudio ha demostrado 
que la gente es más productiva en un 
entorno azul. El celeste o azul claro se 
utiliza en la decoración estilo 
mediterráneo o naviero.AZUL

Confianza

Seguridad

Tranquilidad

Masculino

Fidelidad

Calma

Serenidad

Frescura

Limpieza

Profundidad

COLOR
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Psicología del color

Transmite: el color más relajante para el 
ojo, confianza, tranquilo, curativo; color 
influenciado por los que le acompañan: 
combinado con azul proyecta relajación; 
con marrón es agrio/amargo; con amarillo 
lo ácido; con naranja lo aromático. 
Aumenta velocidad de lectura y 
comprensión. Alivia el estrés y ayuda a 
sanar.

Espacios: Las sombras neutrales color 
verde (oliva) funcionan en dormitorios, 
más que el verde claro o el verde 
amarillento.VERDE

Naturaleza

Esperanza

Dinero

Abundancia

Riqueza

Salud

Fertilidad

Juventud

Equilibrio

Vida

COLOR
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Psicología del color

Transmite: no calma ni excita, 
ensoñación, relajante, favorece el 
sueño, el color que más gusta a los 
niños, estimula creatividad, intenso: 
pérdida de memoria e impaciencia.

Espacios: claro: se considera un color 
femenino. Oscuros o malvas son más 
maduros. Acentos 

VIOLETA

Lealtad

Poder

Sabiduría

Realeza

Ambición

Espiritualidad

Color 
eclesiástico

Misterio

Magia

COLOR
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Psicología del color

Transmite: el color de los sueños, el 
más relajante, ayuda a dormir, calma 
ansiedad, efectos calmantes, 
pesimismo e inquietud

Espacios: Las sombras claras de rosa, 
evocan la calma y la tranquilidad. Las 
sombras cargadas de rosa, utilizadas 
en paredes, provocarán sentimientos 
de excitación.

ROSA

Feminidad

Inocencia

Suavidad

Salud

Bondad

Dulzura

Romance

COLOR
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Psicología del color

Transmite: equilibrio, bienestar, 
compasión, empatía, seguridad, 
confort, pereza

Espacios: color neutral, se puede 
combinar con colores más luminosos 
como los azules, rosas, amarillos y 
naranjas.

BEIGE

Tierra

Madera

Otoño

Acogedor

Humildad

Experiencia

Añejo 
Serenidad

Cercanía

Confianza

COLOR
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Tendencias

Pantone define anualmente un color conocido como “color del año”. Tiene una 
gran influencia en el diseño en términos generales. Por ello es importante 
estar atentos al lanzamiento anual.

COLOR

2018



“La elección del color debe empezar por los elementos 

existentes que tiene el espacio.”

Debemos tener en cuenta:

- El color del suelo
- El color de las ventanas
- La iluminación natural
- Las dimensiones del espacio
- La forma del espacio

Percepción del espacio

COLOR
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Percepción del espacio

Color claro genera 
impresión de mayor 

espacio

Los colores claros, al reflejar un mayor porcentaje de luz, generan impresión 
de mayor espacio. Por ello es siempre una opción interesante para espacios 
pequeños. 

COLOR
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Percepción del espacio

Color oscuro genera 
impresión de menor 

espacio

Por regla general, los colores oscuros generan una percepción de menor 
espacio. Por ello, a no ser que sea la intención, interesa utilizar los colores 
oscuros como acentos o contrastes. Esto se debe a que los colores oscuros 
reflejan menos la luz.

COLOR
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Percepción del espacio

Resaltar un espacio

Los colores oscuros siempre destacan sobre los colores claros, por ello 
podemos enfatizar la atención sobre una parte en particular del espacio al 
pintarlo de oscuro.

COLOR
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Percepción del espacio

Unificar un espacio

En espacios irregulares, con muchos recovecos o huecos. Conviene unificar el 
espacio pintándolo todo de un mismo color y a ser posible de un color claro.

COLOR
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Percepción del espacio

Acortar la profundidad 
de un espacio

Cuando tenemos un espacio excesivamente profundo, podemos generar una 
impresión de acercamiento de la pared al pintar esa pared de oscuro y el resto 
de un color claro.

COLOR
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Percepción del espacio

Alargar y ensanchar un 
espacio

Si por el contrario el espacio es pequeño y angosto, una buena solución es 
trabajar las paredes en colores claros. Resaltándolas al utilizar un color oscuro 
en el suelo y/o en el techo.

COLOR
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Percepción del espacio

Dar una sensación de 
menor altura

Cuando tenemos un espacio con un techo excesivamente alto, podemos 
generar una percepción de menor altura si lo pintamos de un color oscuro. 
Dejando las paredes y el suelo de un color claro que genere contraste.

COLOR
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Percepción del espacio

Generar esbeltez en un 
espacio

Si por el contrario el techo no es excesivamente alto, podemos dar sensación 
de altura pintando el techo y paredes del mismo color. Se debe tener cuidado 
al generar sensación de estrechez.

COLOR
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Percepción del espacio

Contraste sin equilibrio

Cuando enfatizamos una pared con un color, porque nos interesa, generamos 
un desequilibrio a nivel de color. Por ello es interesante compensarlo al 
introducir otros elementos dentro de la composición.

COLOR
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Percepción del espacio

Contraste con equilibrio

Cuando enfatizamos una pared con un color, porque nos interesa, generamos 
un desequilibrio a nivel de color. Por ello es interesante compensarlo al 
introducir otros elementos dentro de la composición.

COLOR
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Recursos utilizados:

- Rojo y azul colores casi complementarios
- Alto porcentaje de negro = Menor contraste
- Saturación media = Espacio más calmado
- Techo pintado = reducción de la altura
- Pared gris = espacio calmado y que enfatiza 

el contraste del rojo y azul + enfatizar luz de 
los amplios ventanales.

- Tono de madera cálido que equilibra el techo.
- Tono verde como contraste controlado, no es 

complementario pero no esta dentro del 
mismo cuadrante = enfatiza el azul.

COLOR
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Recursos utilizados:

- Espacio totalmente neutro para lograr la 
atención en el producto.

- Verde y amarillo como tonos análogos 
(dentro del mismo cuadrante)

- Amarillo bastante saturado para enfatizar el 
contraste

- Rosa, opuesto en el circulo cromático, se 
reduce la saturación para reducir el 
contraste.

COLOR
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Recursos utilizados:

- Colores prácticamente análogos, que en un 
espacio recargado generan armonía si están 
bien distribuidos.

- Paredes y suelos en colores oscuro con el fin 
de destacar el techo y la ventana.

- Espacio ecléctico y dinámico.

COLOR
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José Manuel Bellver Pla
Shop designer
IKEA Valencia

Josemanuel.bellver@ingka.ikea.com



Recursos

2018

www.unsplash.com
www.designspiration.com

www.designboom.com
www.trendhunter.com
www.dezeen.com

www.behance.net/

www.inspiratuhogar.com

IMÁGENES INSPIRADORAS

PLATAFORMA SKOLA

ESTILOS Y TENDENCIAS

PROYECTOS CREATIVOS

http://www.unsplash.com/
http://www.designspiration.com/
http://www.designboom.com/
http://www.trendhunter.com/
http://www.dezeen.com/
http://www.behance.net/
http://www.inspiratuhogar.com/


Tack!
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