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DECORACIÓN DE
ESPACIOS COMUNES:
LIVING, COMEDOR &
SALAS DE ESTAR

El objetivo general de este E-Learn es comprender la importancia y la relación de un espacio común
bien diseñado y cómo este es el punto de partida para crear experiencias positivas para los usuarios.
Mediante una metodología que combina la teoría con la práctica, el estudiante logrará comprender
cómo el diseñar un espacio va mucho mas allá de lo estético, haciendo un recorrido de las distintas
etapas que implican el decorar un espacio común de un hogar con éxito.
1. INTRODUCCIÓN A LA DECORACIÓN
DE ESPACIOS COMUNES

4. PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA
DE DECORACIÓN ESPACIOS

•

Tipos de Espacios comunes según vivienda.

•

•

Tendencia Decorativas actuales.

Estructura y armado de la presentación paso a
paso.

•

Tipos de Mobiliario y Decoración que podemos
usar en espacios comunes.

•

Recomendación de secciones para una
presentación.

Introducción al trabajo Final y Tarea: Elegir un
espacio Común para Decorar.

•

Creación del moodboard.

•

5. PRESENTACIÓN Y CLASE FINAL
2. EL USUARIO
•
•
•
•

•

Resumen de las clases.

Análisis e Importancia de crear un espacio
teniendo al usuario como punto de partida.

•

Presentación de una Propuesta de Decoración
espacios.

Preguntas para identificar las necesidades del
usuario.

•

Feedback

Programación Decorativa.
Tarea: Hacer análisis de un usuario, con
preguntas y la programación.

3. CONCEPTUALIZACIÓN

PERFIL
DEL ALUMNO

•

Qué es conceptualizar.

•

Ejercicio de conceptualización.

•

Conceptualización para un espacio decorativo
y resultado.

•

Tarea: Conceptualización del usuario elegido
para el espacio que vamos a decorar.

Este curso está dirigido a cualquier persona que quiera aprender a hacer una propuesta de Decoración
para un espacio común.

PORFIRIO CASTRO
Diseñador de Interiores, y actualmente lidera un estudio homónimo donde se trabajan tanto
proyectos comerciales como residenciales. En los últimos años se ha convertido en líder de opinión en
la industria de la decoración peruana trabajando como imagen para reconocidas marcas. En 2020
abre Porfirio Casa, un showroom de Decoración consciente donde él diseña la mayoría de productos,
que luego son producidos por artesanos locales con el objetivo de relanzar el talento artesanal pero
con una onda cosmopolita.
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