
Interiorismo Saludable:
Personas felices.



Este concepto, que enmarca nuestra 
filosofía de trabajo, define la relación que 
existe entre la energía de los espacios y 
su efecto en la biología de las personas 
que los habitan.

Senseful Design



El diseño de Interior de ningún modo es decorar un lugar, 
sino que se trata de elevar su vibración.



    Tu campo electromagnético



Las palabras y la intención cambian 

la estructura del agua. Esto prueba 

que nuestro entorno modifica la 

estructura de nuestro cuerpo y 

emociones.

MASARU
EMOTO

Gracias

Estorbas, das asco

Imagine John Lennon

Heavy metal



Oficinas Unidigital 1



Oficinas Unidigital 2



Microcine
Palmera Caballito

 

OFICINAS B&B 



Microcine
Palmera Caballito

 

OFICINAS B&B 



Restaurante
Eco Hotel Pragma



Neurociencia + Arquitectura 

Neuroarquitectura

Lugares para funcionar bien no sólo 

en lo físico sino también en lo

mental

Franco Mazzucchelli
1976



Entorno positivo :  
Estimula, calma, inspira.



Microcine
Palmera Caballito

 

SHOWROOM MILAIRES



 
Creatividad: uso de colores, mantener un buen orden. Las formas curvas nos dan tranquilidad, 
sacan posibles amenazas, imitan las formas de la naturaleza



Las plantas interiores y las formas curvas del 
equipamiento nos ayudan a crear ambientes de 
trabajo mas relajados y de esa manera generamos 
más oxitocina y seretonina relacionados con la 
relajación y el disfrute

Relación interior-exterior fluida
Los techos altos favorecen la 

creatividad



La 
iluminación 
estructura 
el espacio



Burbujas por la 
pandemia

Diseño como 
comunicación









Diseñamos a partir de un concepto. 
El concepto inspira y le da contenido al 

habitar.



Hall negro 
Palmera Caballito

La oposición del ying y 
el yan define este 
proyecto. Hay dos 
halles que se oponen.
El hall negro tiene 
equipamiento claro y 
viceversa. 
Las columnas se 
vuelven palmeras 
iluminadas.
El cielo se refleja en 
los espejos.



Hall blanco 
Palmera Caballito



SUM negro – Línea Panal 
Palmera Caballito



Microcine
Palmera Caballito

La luz juega un 
papel 
fundamental 
en la 
armonización 
y el carácter 
de los 
espacios.
Luz cálida, 
favorece la 
comunicación 
versus luz fría 
que favorece 
la 
concentración
, según el uso.

Microcine
Palmera Caballito

  Cava



SPA 
Palmera Caballito

El concepto y la luz de color para transformar 
un lugar, romper los límites



El orden y la geometría sostiene todos 
nuestros diseños.



Hall
Cassa Isidro



SUM
Cassa Isidro

La luz, los reflejos de la 
naturaleza y el uso 
austero del color se 
usaron para dar 
tranquilidad a este 
espacio. 



Bar Gourmet
Cassa Isidro



El diseño y uso de equipamiento con formas 
redondeadas son mas seguros y menos 
agresivos para el cerebro. 
Las resonacias muestran como frente a cantos 
agudos o puntiagudos se activa el área de la 
amígdala, relacionada con el alerta del peligro. 
En cambio las formas curvas calman.

Diseño de equipamiento



Showroom Aleph

Línea Lila
El Aleph



Showroom Aleph

Línea Lila
El Aleph

Línea La Porteña
El Porteño



Showroom Aleph

Línea Panal



Sentirnos afuera 
estando adentro.
Estar afuera pero en un lugar

Proyectos en ejecución



SUM 
edificio Uruguay



Terraza



Hall

Interior Mercado - Palmera Crespo

Hay un lugar
Prístino y perfecto 
Que reside dentro nuestro 
Es la voz de la naturaleza… 
y nos llama a que salgamos a su encuentro



www.claudiafaena.com
Instagram: @claudiafaenaestudio

PD. Hay dos lados a la misma 
moneda, el bienestar y el 
negocio.
Lograr el bienestar y la felicidad 
de las personas en los espacios 
y al lograrlos la retribución 
económica viene sola.  
La especulación mata la 
creatividad y las ganancias. 
Como profesionales debemos 
crear nuevas formas del hacer.
Lo blando no es enemigo de lo 
duro, se complementan.


