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MANUAL DE INTERIORISMO
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 Este manual tiene como objetivo definir y ser guía de estilo 
visual en el diseño de interiores de cada centro de imotion. 
Es necesario respetar los distintos puntos de este manual 
para generar en nuestros usuarios una correcta y positiva 
experiencia de usuario. 

 Su uso facilitará la comunicación con el usuario, manteniendo 
una coherencia reconocible entre todos los centros del mundo, 
y reforzará la identidad y filosofía que caracteriza a imotion. 

 Las imágenes 3D del club que se encuentran en este manual 
son meramente explicativas y tienen como objetivo servir de 
ejemplo. Se trata de una visualización de estilo aplicado a un 
club ficticio.

 

INTRODUCCIÓN
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00. CONCEPTUALIZACIÓN
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00. CONCEPTUALIZACIÓN

00.1. SOBRIEDAD CÁLIDA

 Orgánico y blandito. Materiales como tercio-
pelos, cojines, colores pastel... para transmitir 
comfort. Uso de plantas para generar calidez y 
transmitir sensación de hogar. Prima el blanco y 
el hormigón (sobriedad), con espacios de distinto 
azul monocromáticos en cada sección (verde en 
el caso de sculpt).

 Conseguir crear un espacio minimalista y limpio, 
con espacios de color presentes en cada zona. 
Usar materiales que sugieran comfort (alfombras, 
cojines, gomas, telas...). Un lugar sobrio pero fa-
miliar.
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00. CONCEPTUALIZACIÓN

00.2. ORDEN DIVINO

 Geométrico y en armonía. La geometría en 
el espacio produce una experiencia visual de 
organización y orden, que transmite bienestar y 
tranquilidad. Crear espacios modulares, piezas de 
interiorismo y señalética que sean desplazables y 
adaptables a cualquier tienda. 

 Transmitir un orden casi sacado de contexto. 
Alcanzar una proporción perfecta entre espacio y 
elementos al uso. Orden, de una manera original. 
Divinizar elementos a usar por el cliente, dar 
protagonismo a herramientas imotion, de manera 
que todo este a disposición y al alcance del 
usuario en todo momento.
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00. CONCEPTUALIZACIÓN

00.3. AMPLITUD LUJOSA

 Diáfano y acogedor. Composiciones que respiran. 
El blanco y los colores claros/pasteles generan 
una sensación de mayor amplitud espacial. 

 Encontrarse un espacio en el que poder 
interactuar y sentirse libre. Un espacio que 
respire y transmita tranquilidad y comodidad. 
Aprovechar al máximo los recursos con los que 
se disponen y jugar con el espacio, consiguiendo 
que siempre de más sensación de amplitud de la 
que se tiene.
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 Se usará una frase por cada una de las zonas del 
centro imotion. Frases que se adapten a la zona 
en la que las encontremos. Frases directas que no 
tengan más de 3 palabras, ya que el objetivo es 
meramente expectativo y motivador. Las frases 
elegidas pretenden abarcar un significado amplio 
y de interpretación libre, no ser obvias, ya que 
acompañarán a nuestro usuario diariamente.

 A su vez, estas frases tienen un tono neutro 
con cierta ironía, relacionado con el deporte y la 
acción en sí misma. 

 Irán acompañadas sujetas encima de un panel 
con textura en forma de patrón, forrado de 
terciopelo o material semejante. 

00. CONCEPTUALIZACIÓN

00.4. FRASES MOTIVADORAS
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01. SEÑALÉTICA
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01. SEÑALÉTICA

01.1. TIPOGRAFÍA

 Gotham Rounded. Se ha elegido una tipografía 
redondeada para su uso en señalética, con el fin 
de que sea lo más legible posible y que acompañe 
el tono cercano y cálido que se quiere transmitir, 
y toda la identidad de imotion. También es una 
tipografía sin decoración, de palo seco, haciendo 
fácil su lectura en cualquier superficie y a largas 
distancias.

 Se han elegido los pesos Book y Medium, 
buscando un contraste óptimo, evadiendo 
manchas fuertes tipográficas y adaptándose 
mejor al espacio.  
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01. SEÑALÉTICA

01.2. ICONOGRAFÍA

 Usaremos un icono por sección. La iconografía 
surge a partir de la tipografía de señalética 
elegida.  Se han usado los mismos remates y 
proporciones que tiene Gotham Rounded.
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01. SEÑALÉTICA

01.3. COLORES

 Solamente se usarán los colores corporativos 
junto a complementarios propuestos en gráficas 
de imotion anteriores, bajo un buen uso de 
contraste. 
 
 Los colores predominantes serán siempre 
los azules de imotion, excepto en la zona de 
sculpt, que serán los verdes corporativos los 
protagonistas.
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R: 255 
G: 213
B: 150

C: 0 
M: 20
Y: 47
K: 0

C: 0 
M: 47
Y: 35
K: 0

C: 93 
M: 60
Y: 9
K: 1

C: 73 
M: 27
Y: 82
K: 11

C: 0 
M: 19
Y: 24
K: 0

C: 91 
M: 68
Y: 45
K: 45

C: 63 
M: 26
Y: 0
K: 0

C: 64 
M: 0
Y: 77
K: 0

C: 0 
M: 68
Y: 65
K: 0

C: 76 
M: 43
Y: 22
K: 6

C: 43 
M: 0
Y: 0
K: 0

C: 47 
M: 0
Y: 56
K: 0

R: 255 
G: 163
B: 150

R: 0 
G: 95
B: 161

R: 76 
G: 132
B: 76

R: 255 
G: 220
B: 196

R: 33 
G: 57
B: 77

R: 94 
G: 162
B: 225

R: 96 
G: 161
B: 96

R: 255 
G: 111
B: 80

R: 68 
G: 120
B: 157

R: 148 
G: 223
B: 255

R: 145 
G: 219
B: 145
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01. SEÑALÉTICA

01.4. ÁREA DE RESPETO

 Como guía para gestionar los márgenes que 
necesitaremos alrededor de nuestra señalética 
usaremos la altura de nuestra tipografía como 
base (Y), siendo X la horizontal, y la misma 
proporción que Y. 
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01. SEÑALÉTICA

01.5. MATERIALES Y COMPOSICIÓN

 Los materiales principales elegidos son el 
hormigón, el aluminio pulido, terciopelos, 
pintura sobre hormigón y neones para las frases 
motivadoras y los iconos de sección

 Se pretende también que en cada espacio 
haya presencia de una planta, para generar una 
experiencia más natural y crear sensación de 
espacio abierto.

 En la imagen apreciamos una proporción 
aproximada de estos materiales en la composición 
del espacio.
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02.ZONAS DE INTERACCIÓN
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02. ZONAS DE INTERACCIÓN

02.1. FACHADA

IMOTION CLUB

 La fachada será de un estilo sobrio 
y elegante, dando protagonismo 
al interior, el usuario debe prestar 
atención a lo que imotion le ofrece 
desde la primera vez que entra en 
contacto con él. 

 Usaremos para el color de fachada 
el azul más oscuro, creando un buen 
contraste con las letras de imotion, 
para que sean legibles a largas 
distancias.
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02. ZONAS DE INTERACCIÓN

02.2. HALL

“EVOLVING BY PATIENCE”
 
Lo más importante aquí es generar 
una sensación de espacio amplio 
y social. Un espacio que resulte 
cómodo, que ofrezca interacción, un 
espacio familiar.
 
 Para ello lo ideal sería crear una 
entrada en la que pudieramos ver 
de un simple vistazo lo que nos 
ofrece el negocio, que incluso se 

pueda visualizar desde fuera del 
local. La recepción y la zona de 
cafetería o zona social deberían 
estar muy cercanos, para llevarse 
esta experiencia de sociabilidad. 

 Con un televisor dentro que se 
pueda ver desde fuera, la fachada 
tiene que resultar diáfana y abierta 
al público,  que inste a entrar en 
cualquier momento.
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también usadas en la cafetería. 
Materiales limpios y discretos. 
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02. ZONAS DE INTERACCIÓN

02.3. VESTUARIOS

“PREPARING FOR ACT”

 Inmediatamente después nos 
deberíamos de encontrar con los 
vestuarios. Deben estar cercanos 
a la entrada y accesibles en todo 
momento. Los materiales que 
predominan son cerámicas azules 
claras (suelo) y blancas (paredes), 
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02. ZONAS DE INTERACCIÓN

02.4. ENTRENAMIENTO 

 “TRAINING BEAUTY, BEAUTY 
TRAINING”

 Se trata de la zona más amplia del 
centro. El espacio que se propone 
está dividido por unos módulos 
que separan distintos tipos de 
actividades. En el suelo también se 
usan líneas redondeadas a modo de 
guía. 

 Con esto lo que se busca es 
transformar el lugar en una zona 
más dinámica y divertida.
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02. ZONAS DE INTERACCIÓN

02.5. ZONA PRIVADA

“TAKING IT PERSONALLY”

 En los centros de imotion puede 
haber opción de tener un monitor 
personal, o acudir a clases más 
cerradas con otros usuarios. En esta 
zona aplicamos otros colores más 
calidos como el coral, intentando 
diferenciar al máximo del resto de 
espacios. 

 Tiene que apreciarse que es un 
espacio único y de un carácter algo 
más privilegiado.
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02. ZONAS DE INTERACCIÓN

02.6. MEDICIÓN 

“LIMITS IN CONTROL”
 
 En este espacio, el usuario debe 
sentirse acogido. Es uno de los 
primeros sitios en los que comenzará 
la experiencia imotion al apuntarse 
al club. 

 Al usuario en esta sala se le tomarán 
medidas, se le aconsejará y se le 
deberá tratar con cercanía, para que 
se sienta con seguridad y confianza. 
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02. ZONAS DE INTERACCIÓN

02.7. SCULPT

“DISCOVERING FOUNDATIONS”

 En esta zona es donde se 
realizan las actividades de 
sculpt y electroestimulación. El 
color predominante es el verde 
corporativo de isculpt. 

 En esta zona se pretende que el 
usuario se sienta cómodo y en 

buena compañía, por lo que el uso 
del color es muy importante.
 
 Al igual que la zona privada, este 
espacio tiene que ser semiprivado, 
pudiendo el monitor atender a más 
de un usuario al mismo tiempo, pero 
sin dejar que el espacio sea discreto 
y que no esté tan a la vista el usuario.
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02. ZONAS DE INTERACCIÓN

02.8.DESCANSO

“BREAK FOR REFLECTION”

 Es un espacio opcional de zonas 
comunes que puede ser usado como 
espacio de espera o espacio social 
entre actividad y actividad. 

 Este tipo de espacios sirve de 
complemento para generar una 
experiencia de usuario positiva, es 

una manera de ofrecer una mayor 
cercanía entre el club y el usuario. 
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