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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Información importante. 
Leer detenidamente.
Guarda esta información para 
consultarla en el futuro y difundirla en 
medios.

CLAVES
LUMEN plantea un nuevo modo 
de impartir una conferencia, 
recibir un taller, visitar un templo 
de la cultura. 

El principal motor consiste en la 
libertad del usuario. Libertad para 
decidir Mediante 2 únicos elementos, 
articula una diversidad de actividades 
e interacciones que tienen, como 
principal motor, la voluntad del 
usuario.
Un Corazón de Luz y un Anillo 
confortable condensan mediante su 
funcionalidad, simbología y estética 
los nuevos paradigmas del diseño de 
experiencias.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
El diseño del futuro dota al usuario de 
Libertad. 
Explora nuevas formas de interacción.
Mediante recursos mínimos cataliza gran 
cantidad de interacciones.

RUPTURA DE 
PROTOCOLOS
Desaparece el diseño ilustrador, 
o dictador, que obliga al usuario 
a utilizarlo de un modo concreto.
Tanto asistentes como ponentes 
tienen una nueva libertad que les 
permite decidir la manera más 
adecuada para ellos de formar 
parte de la acción. 

Así, el asistente puede ubicarse cerca 
del ponente para sentir mejor su 
energía, o bien tumbarse a disfrutar 
cómodamente.
Por otra parte, los diseñadores 
invitados pueden mezclarse con el 
público para impartir sus charlas y 
talleres, poner más distancia si lo 
prefiriesen, invitarles a subir a la 
tarima, etc.

ESPACIO DEMOCRÁTICO
LUMEN no condiciona al usuario.
Le da herramientas en que poder 
disfrutar del evento a voluntad.
Admite e invita a todo tipo de 
participantes. 

LIBERTAD
El espacio de LUMEN está 
completamente abierto. Sólo 

circulación en torno al mismo. Por 
lo demás, la ocupación queda 
completamente abierta a las 
preferencias del usuario.

Asientos ligeros: taburetes FROSTA, 
cojines (varios modelos) y puffs (varios 
modelos), se distribuyen libremente 
en las diferentes áreas. De este modo, 
cada asistente tiene la libertad de 
escoger el elemento de su preferencia 
y ubicarlo allá donde se encuentre más 
cómodo.
La distribución interior es generada 
en cada momento por los diferentes 
asistentes.

ESPACIO CAMBIANTE
En esta sociedad líquida, un espacio ha 
de ser capaz de adaptarse a diferentes 
necesidades con cierta agilidad.

VERSATILIDAD
Un único mueble central y un 
anillo perimetral componen el 
paisaje principal de LUMEN.
Ambas piezas se caracterizan 
por la riqueza de posibilidades 
de uso que ofrecen. 

Ambos cubren los requerimientos 
funcionales de las principales 
actividades del evento (conferencias 
y talleres), sin definir la forma que 
tendrán.*
Al mismo tiempo, abren multitud de 
posibilidades para el desarrollo de 
acciones de diversa índole.

 *ejemplos de diversidad en 
páginas 6 y 7.

NECESIDAD DE IDENTIDAD
La velocidad mediática exige que 
hagamos un espacio icónico (si queremos 
que trascienda).
La experiencia se verá profundamente 
afectada por el mismo.
El espacio puede ser un atractivo casi tan 
poderoso como el contenido.

ICONICIDAD
Las formas rotundas de LUMEN 
generan una imagen fácilmente 
sintetizable, y por tanto, 
reconocible. 

Su efectismo sensorial, a través de la 
luz, generará una impresión duradera 
en las personas que lo visiten.
Los estímulos externos desatan la 
imaginación del usuario, dejando una 
huella en su memoria.

ESENCIALIZAR
Actualmente estamos rodeados de ruido.
Generar un elemento, no sólo rotundo y 
comprensible, sino también bello, pasa 
por reducirlo a su mínima expresión.
Por esto, LUMEN se compone de tan solo 
2 elementos de una gran radicalidad.

MINIMALISMO
Reducir el diseño al mínimo nos 
permite mostrar al usuario una 
imagen más clara. 
Al mismo tiempo, consigue atraer 
una mayor atención sobre las 
piezas principales y sobre las 
acciones que en ellas se lleven a 
cabo. 

Tras diseñar la experiencia, el 
mobiliaro de LUMEN pasa por un 
profundo proceso de depuración. 
De éste surgen los 2 elementos 
principales que lo conforman: un anillo 
confortable y un corazón de luz.

ORIGEN DEL NOMBRE
Información interesante. 
Porque todo tiene un porqué.
Puedes contrastar esta información y ver 
el resto de categorías de nomenclatura 
de IKEA en este LINK.

PORQUÉ LUMEN
IKEA nombra sus productos en 
función de su uso, haciendo 
alusión a diferentes temáticas o 
categorías de palabras.

La categoría en que 2 incluye LUMEN 
corresponde a iluminación.
El nombre de estos productos se refiere 
a: unidades de medida, nombres de 
estaciones y meses del año, nombres 
de días, términos náuticos y nombres 
de lugares suecos.

SIGNIFICADO
El Lumen es la unidad de flujo luminoso 
en el Sistema Internacional de Medidas.
Una medida de la potencia luminosa 
emitida por la fuente.

FLUJO LUMINOSO
La característica principal de 
LUMEN es la luz que desprende. 
No ya en el sentido literal, sino 
conceptualmente.

LUMEN es punta de lanza en cuanto al 
diseño de experiencias. Abarca temas 
de actualidad como el espacio fluido o 
la libertad y el bienestar del usuario, 
afrontándolos de manera directa y 
pragmática.

De ahí la decisión de escoger esta 
unidad de medida y no otra para 
referirnos a esta propuesta.

ELEMENTO 1
El corazón de LUMEN es de luz.
Hace alusión al conocimiento, a la 
dirección, al futuro del diseño.
Su esencia escultórica y su rotundidad 
formal generan un icono necesario en un 
evento de tan breve duración.

LUZ
La isla central se compone de:
- una gran luminaria a base de 
armarios KUVU y focos
- un mueble corrido a base de 
tarimas rondo

Este elemento no sólo cualifica el 
espacio, sino que permite albergar 
diversos usos, siendo los principales: 
conferencias y talleres.
En las conferencias servirá a modo de 
escenario longitudinal. En los talleres 
de mesa. 
No obstante, abre la puerta a generar 
otras acciones, como exposiciones, 
performances, intervenciones 
espontáneas, etc.

ELEMENTO 2
La envolvente de LUMEN es un hogar.
Hace alusión al comfort, la pertenencia, 
la libertad.
Su carácter doméstico convierte la 
experiencia en algo más cercano a los 
asistentes.

HOGAR
El anillo exterior se compone de:
- un mueble perimetral a base 
de tarima rondo cubierta de 
alfombras (varios modelos)
- un “jardín” de lámparas 
JANSJÖ

Este elemento aporta un toque de 
calidez a los eventos, permitiendo 
al asistente sentirse como en casa. 
Multitud de cojines y puffs plagaran 
esta franja, de modo que la cota de 
uso será sentado / tumbado. Ya sea 
durante los actos del programa, o en 
los tiempos entre los mismos. 
Dotando al público de esta 
posibilidad, ayudamos a democratizar 
el evento, pues la sensación de hogar 
lo convierte en más cercano y permite 
a los asistentes sentirse parte de la 
acción.
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LA REVOLUCIÓN DE LAS 
CONFERENCIAS
El modelo de charla sigue estancado 
desde hace demasiados años.
LUMEN pretende darle un giro, 
permitiendo a usuarios y ponentes 
explorar nuevas maneras de 
relacionarse.
El conferenciante ya no es sólo un orador 
estático. El asistente ya no es sólo un 
espectador.

NUEVAS MANERAS 
DE MOSTRAR
Las conferencias en LUMEN se 
ubican en torno a la luz. La 
morfología del estrado (a caballo 
entre escenario y pasarela 
permite al ponente adoptar 

función de la relación con el 
público que más se adapte a la 
naturaleza de su charla. 

C.1_Modo Rockstar.
El conferenciante se mezcla con 
el público, bajando de la tarima y 
cediéndoseala a estos para sentarse.

C.2_Modo Catwalk.
El conferenciante se pasea de un lado 
a otro de la tarima.

C.3_Modo Cuentacuentos
El conferenciante se sienta en la tarima, 
generando así una relación más cercana 
con el público.

C.4_Modo Revival
Siguiendo un modelo más similar al 
clásico, el conferenciante permanece 
estático en un punto de la tarima. 
Permitiendo a los asistentes ocupar el 
resto de la misma.

LA REVOLUCIÓN DE LOS TALLERS
Cada acción tiene unas necesidades 
espaciales diferentes.
En LUMEN, cada taller puede 
configurarse a conveniencia.
Un mundo de posibilidades se abre 
ante los participantes mediante un 
único elemento central y el espacio 
circundante.

NUEVAS MANERAS 
DE APRENDER
La experiencia del taller se 

la relación del instructor con los 
participantes.
Un mundo de posibilidades se 
abre en torno a la gran mesa de 
luz central.

T.1_Modo Equipo
Todos los participantes se sientan 
alrededor de la mesa central.

T.2_Modo Masterchef
El instructor se coloca solo a un 
lado de la mesa, y los participantes 
enfrentados a él en línea.

T.3_Modo Salón
Los participantes ocupan el espacio 
libremente, y el instructor se pasea 
entre ellos.

T.4_Modo Showroom
El conferenciante utiliza la tarima para 
exponer modelos / productos / etc.

LA REVOLUCIÓN DEL MODO REPOSO
¿Qué ocurre en este tipo de espacio 
entre evento y evento?
LUMEN no descansa. 
El espacio acoge a todo el mundo a 
cualquier hora, cobrando así sentido en 
todo momento del día.

NUEVAS MANERAS 
DE REPOSAR
LUMEN es un espacio vivo. Incluso 
cuando la programación no tiene 
un acto concreto en marcha, los 
usuarios se encuentran con un 
entorno acogedor que les invita a 
disfrutarlo.

El Anillo Hogar conforma un entorno 
de calidez que les ofrece la posibilidad 
de disfrutar en él, compartiendo 
impresiones con otros asistentes o 
simplemente relajándose en una 
introspección calmada.
El Corazón de Luz presenta una 
serie de texturas retroproyectadas en 
movimiento que ayudan a generar 
atmósfera. De su interior nace, 
además, un hilo musical calmado que 
ayuda a los usuarios a dejar volar su 
imaginación.

R.1_El Llanero Solitario
Visitante independiente se encuentra 
con LUMEN en rrss y decide acudir 
al espacio llamado por la curiosidad. 
Disfruta de su tiempo en soledad.
Se recosta en un puff a leer una novela 
clásica.

R.2_La Chupi-Pandi
Un grupo de amigos queda para pasar 
la tarde y decide visitar LUMEN.
Traen consigo unos smoothies que 
disfrutan sentados en corro sobre una 
pila de cojines.

R.3_La Familia Feliz
Una pareja con dos niños entra a 
cambiar a su bebé en el wc de La Casa 
Encendida y se encuentra con LUMEN.
Se sientan en un par de puffs mientras 
uno de los pequeños corretea y juega 
sobre la tarima central.
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SUELO TECHO

FOCO 
DIRECCIONABLE

PROYECTOR
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DE LO DURO
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DE LO BLANDO

VIDGIS

GURLI

VALBY RUTA

MAJGULL

GULVED

HARÖRT

SPRÄNGÖRT

LEIKNY

DORTHE

SANDARED L

SANDARED M

FROSTA

TILLANDSIA CYANEA

TILLANDSIA

SPATHIPHYLLUM

RASKOG

SPATHIPHYLLUM

SPATHIPHYLLUM
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PRESUPUESTO 1/2
El mobiliario ligero provendrá 
integramente de IKEA.

ELEMENTOS HOGAR

CORTINAS

ALFOMBRAS

PUFFS

COJINES

PLANTAS BLANCAS

PLANTAS ROSAS

ELEMENTOS LUZ

ARMARIOS

TABURETES

CARRITOS

UNIDADES

 46 uds.

31 uds.

250ml

8h

15 uds.

12 uds.

7 uds.

45 uds.

40 uds.

25 uds.

12 uds.

9 uds.

9 uds.

7 uds.

3 uds.

131 uds.

12 uds.

7 uds.

75 uds.

60 uds.

45 uds.

120 uds.

120 uds.

92 uds.

100 uds.

7 l

5h

6 uds.

DIMENSIONES

145x300cm

170x230cm

l=50mm

-

56cm

71cm

135x116cm

50x50cm

50x50cm

50x50cm

40x65cm

50x50cm

50x50cm

65x65cm

50x50cm

50x50cm

40x65cm

65x65cm

12cm

17cm

24cm

9cm

12cm

74x51x149cm

h45, Ø42cm

-

-

35x45x78cm

PRECIO UD.

39,99€

69€

2,60€/m

24€/h

69€

99€

69€

7€

3€

14,99€

19,99€

5€

10€

7€

4€

3€

4€

5€

3€

8€

19,99€

4€

7€

12€

10€

11€/l

24€/h

39,99€

MODELO

MAJGULL

VALBY RUTA

CINTA DOBLE CARA 

EXTRAFUERTE

MONTAJE

SANDARED M

SANDARED L

DIHULT

VIDGIS

GURLI

DORTHE

HARÖRT

LEIKNY

SPRÄNGÖRT

GULVED

YPPERLIG

INNER

INNER

INNER

SPATHIPHYLLUM S

SPATHIPHYLLUM M

SPATHIPHYLLUM L

TILLANDSIA S

TILLANDSIA L

VUKU

FROSTA

ESMALTE ACRÍLICO 

MATE AL AGUA

MANO DE OBRA

RÅSKOG

TOTAL

1839,54€

2139€

650€

192€

1035€

1188€

483€

315€

120€

374,75€

239,88€

45€

90€

49€

12€

393€

48€

35€

225€

480€

899,55€

480€

840€

1104€

1000€

77€

120€

239,94€

TOTAL 14.713,66€

PRESUPUESTO

TOTAL 3.346,30€

PRESUPUESTO 2/2
Elementos de montaje ajenos a 
IKEA (tarimas, focos, estructuras 
auxiliares, etc)

MONTAJE HOGAR

SUJECCIÓN CORTINAS

TARIMA PERIMETRAL

MONTAJE LUZ

DESCUELGUE LÁMPARA

COSTE TOTAL
SUMATORIO

CONTINGENCIAS

TOTAL

 

ELEMENTOS+MONTAJE

10%

 

18.060,00€

1.806,00€

19.866,00€

UNIDADES

67ml

25 uds.

16h

26 uds.

52ml

16h

97 ml

194 uds.

116,13 ml

116,13 ml

16h

DIMENSIONES

Ø12mm

Ø12mm

-

56cm

h=45cm

-

Ø4mm

-

l=40m

l=50mmm

-

PRECIO UD.

2,70€/ml

5,50€

24€/h

0€

0€

24€/h

0,45€/ml

2,80€

8,50€

2,60€/m

24€/h

DESCRIPCIÓN

TUBO REDONDO PVC

ANCLAJES PARED

MANO DE OBRA

TARIMA

FRENTE DE ACABADO

MANO DE OBRA

CABLE DE ACERO

PASADORES

ESTRUCTURA DE 

ALUMINIO EN T

CINTA DOBLE CARA 

EXTRAFUERTE

MANO DE OBRA

TOTAL

180,90€

137,50€

384€

0€

0€

384€

 

43,65€

543,20€

987,10€

301,95€

384€
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