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TENDENCIAS 2020 DISEÑO INTERIOR INTRODUCCIÓN

Si eres una persona que le encanta 
saber que está a la moda, o una per-
sona que constantemente le gusta 
estar renovando todos los espacios 
de la casa, este ebook es para tí. 

Como arquitectas nuestro propósito 
es ayudar a las personas a construir 
el hogar de sus sueños, trasformar 
por completo el espacio para agre-
gar más luz y funcionalidad, resol-
viendo todas las necesidades. Sabe-
mos que no todo el mundo está 
dispuesto a pasar por un proceso de 
remodelación completo. No a todo 
el mundo le gusta derrumbar pare-
des y ni hablar del polvo.

Es por eso que surge esta iniciativa 
para desarrollar un modelo simple 
que cualquier persona puede seguir 
para renovar su hogar. Claro que no 
son cambios muy grandes, son 
pequeños detalles que harán de tu 
hogar un lugar más acogedor. 

¿Estás preparado?

Este es el primer ebook de la colección 
tendencias 2020. A través de nuestros 5 
años de experiencia en ejecución de pro-
yectos en diseño y decoración interior, 
queremos compartir con todos ustedes 
los tips, trucos y tendencias para hacer de 
tu hogar el lugar que siempre soñaste.



¿En tu hogar hay espacios que sientes vacíos, que no tienen 
estilo o que simplemente no tienen nada de personalidad?
 
La alfombra se convierte en una pieza clave para darle color, 
textura y estilo al lugar. En la mayoría de los casos se usa una 
sola alfombra de gran tamaño para cubrir un área determi-
nada, pero ¿Qué pasaría si usas mas de una alfombra en el 
mismo espacio?

A esta tendencia se le llama superposición de alfombras. 
Ponerlas en capas puede focalizar la atención en un punto 
especifico de un salón y también puede convertirse en la 
unión entre dos espacios. Todo se basa en elegir patrones y 
colores que sean complementarios, pero que sean lo sufi-
cientemente diferentes. 
 



CONSEJOS PARA APLICAR 
ESTA TENDENCIA EN TU HOGAR

Utiliza alfombras planas y no 
tan gruesas, para que así sea 

mucho más práctico el momento de 
ubicar tus muebles. 
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Coloca una alfombra de algodón delgada y  
encima una alfombra más gruesa de algún 
material natural como el yute. Este mantiene 
la delgada en su lugar y cuando la delgada se 
ensucie, es más sencillo que la mandes a 
lavar.

La alfombra que agregues en la parte 
superior debe ser colorida o estampada 
para que contraste bien con su alfom-
bra base. Puedes intentar colocar una 
alfombra de piel animal falsa sobre la 
gruesa, para obtener una imagen visual 
interesante que agregue dimensión a la 
habitación. 



Para delimitar espacios, utiliza varios modelos iguales en tonos distintos. Elige 
colores que combinen con el resto de la decoración y así podrás diferenciar espacios 
dentro de una misma zona.   
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Acá te presentamos una paleta de los colores para 
interiores más destacados en 2020 y que puedes 
mezclar tanto con tus alfombras como en los colores 
de tus paredes o decoración.
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Para la combinación de 
formas, utiliza varias 
rectangulares de diferentes 
tamaños, texturas y tonali-
dades, ya que son las que 
puedes encontrar más fácil 

en el mercado.
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TIPS BÁSICOS PARA 
ESCOGER TEXTURAS

Guíate por tus muebles

 - Con muebles o poltronas de telas suaves, lo 
ideal es tener un tapete liso y duro. 

- Con sofá de cuero contrasta muy bien un 
tapete de pelo mas largo y tupido.



En espacios grandes, elige una 
grande general y una o varias 
pequeñas sobrepuesta. Elige la 
grande en un tono neutro y las 
pequeñas de colores, esto te ayuda-
rá a dar extensión con estilo alrede-
dor de la alfombra central hacia las 
otras áreas que no se alcanzaban a 
cubrir. 
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VENTAJAS DESVENTAJAS

- Puedes cubrir un espacio grande con 
alfombras de diferentes tamaños, ya que 
dan estilo con el juego de volúmenes, 
texturas y colores.
- Al no tener que comprar alfombras a 
medida, el costo de las alfombras será 
mucho menor.

- Hay que evitar las alfombras gruesas 
ya que al poner una sobre otra puedes inte-
rrumpir el movimiento de algunos muebles, 
por ejemplo, las sillas del comedor. 
- Hay que seguir los consejos básicos 
y sacar todo el sentido de tu estética para 
combinar adecuadamente colores, patro-
nes y texturas.

En espacios reducidos, 
usa varias  alfombras 
pequeñas para enmarcar 
los muebles. O también 
puedes usar una grande 
central, pero demarcas 
sillas, chimeneas o mesas 
con otras de diferentes 

tamaños y texturas.
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DONDE ENCONTRARLOS

HUGGA STORE
www.hugastore.com

DIB CARPET & HOME
www.dib.com.co

Crate and Barrel
www.crateandbarrel.com.co

Tapete Alamos Beige o Gris
(0.80x1.50m)
$382.900

Tapete Mombasa
(0.80x1.50m)
$382.900

Tapete Yute 
en color
(2x3m)

$870.000

Alfombra Celosía
(1.52x2.44m)

$2.499.900

Tejidos LAV
www.tejidoslav.com

Tapete Yute 
Beige
(2x3m)

$214.200

Te damos algunas opciones de donde puedes empezar a buscar 
tus alfombras en diferentes estilos y a diferentes precios.

Hay cientos de opciones, lo importante es que lo adaptes a tu 
estilo y a tus espacios



Si necesitas ayuda en tus proyectos. 
Nosotros te apodemos ayudar.

NUESTROS
SERVICIOS

DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO

EJECUCIÓN DE
OBRA CIVIL

DISEÑO 
INTERIOR

OTROS 
SERVICIOS

MANTENIMIENTO Y
REMODELACIONES

MOBILIARIO Y 
CARPINTERÍA

- Diseño integral de 
arquitectura

- Diseño funcionales y 
calidad estética

- Diseño y modelado 3D

- Soluciones para proyectos 
comerciales, institucionales, 

industriales y logística

- Soluciones con tecnología de 
punta en la construcción de 

estructuras para edificios, cerra-
mientos, cubiertas, etc.

- Construcción de planes 
maestros

- Mantenimiento general en 
espacios de vivienda, locales 
comerciales, copropiedades y 

oficinas.

- Mantenimiento e impermeabiliza-
ción de fachadas

- Servicio de pintura

- Servicio en avalúo de 
inmuebles rurales y urbanos

- Trámites ante curaduria para 
licencia de construcción

- Interventoria y programación 
de obras

- Propiedad Horizontal

- Diseño funcional de 
espacios

- Remodelación, 
optimización  y 

acondicionamiento de 
espacios

- Diseño de mobiliario

- Personalización de 
mobiliario

- Carpintería
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TENDENCIAS 2020 DISEÑO INTERIOR no crea ningún reclamo o crédito por las imágenes 
que aparecen en nuestro sitio a menos que se indique lo contrario. Todo el contenido 
visual es propiedad intelectual de propietarios respetuosos y hacemos todo lo posible 
para acreditar la fuente siempre que sea posible. Si posee derechos sobre las imágenes y 
no desea que aparezcan aquí, contáctenos y lo eliminaremos de inmediato. Si desea 

utilizar alguna de las composiciones, dé crédito y enlácela de nuevo a este sitio.
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@lasso_arquitecturaLASSO Arquitectura

https://instagram.com/lasso_arquitectura?igshid=1r4yekri7p0e8
https://www.facebook.com/lassoarquitectura/?ref=bookmarks



