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Introducción 

En el presente Proyecto de Graduación, que se enmarca en la categoría de Proyecto 

Profesional y se desarrolla dentro del área de Diseño de Interiores, se realizará el estudio 

y análisis profundo de un tema determinado, como así también de las diferentes 

cuestiones que ha este le corresponden con el fin de lograr la absoluta compresión del 

escrito. 

La temática elegida por la autora para desarrollar ha sido el diseño de ambientaciones 

para eventos sociales, que se inserta dentro del campo del Diseño Efímero, 

correspondiendo  a la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

El trabajo final de grado concluirá con el desarrollo de un proyecto de diseño, en el cual la 

autora intentará aplicar en el diseño de una ambientación para un evento social todo el 

contenido teórico antes mencionado, para así lograr el correcto diseño de una 

ambientación. 

En el inicio del Proyecto de Graduación, se presentarán los principios del Diseño de 

Interiores, las diferentes opciones de desarrollo profesional, como así también las 

aptitudes y roles que las personas deben reunir para conseguir éxito como diseñadores, 

según el criterio de reconocidos profesionales. Teniendo en cuenta que el Diseño Efímero 

es uno de los principales temas que se abordará en el desarrollo teórico del escrito, no 

solo se dará su definición, sino también se mencionará se inserta dentro del Diseño de 

Interiores y cuales son los espacios donde se puede aplicar. 

Continuará el desarrollo del texto con una investigación y descripción puntual de los 

diferentes espacios efímeros (stands, ferias, vidrieras, escenografías y eventos), 

posteriormente se mencionarán algunos de los materiales adecuados (teniendo en 

cuenta sus características y cualidades que se pueden utilizar para diseñar y llevar acabo 

instalaciones efímeras. 
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Una vez concluido el análisis correspondiente al Diseño de Interiores y al Diseño Efímero, 

se continuara con el estudio y la búsqueda de información pertinente al tema central del 

Proyecto de Graduación, las ambientaciones para eventos sociales, la información estará 

desarrollada con un orden determinado.  

Los diferentes temas vinculados a las ambientaciones de eventos son: los elementos y 

aspectos característicos de un evento social; las variables que intervienen (tipo de 

evento, público asistente, etc.); las principales Normas de Ceremonial y Protocolo que  se 

deben respetar en un evento social; además la autora expondrá las características de los 

estilos clásicos de decoración que en la actualidad continúan vigentes a partir de su 

reinterpretación. 

Culminando el desarrollo teórico de la información, en el texto se citarán los elementos 

que intervienen en el diseño de una ambientación (tipo de mobiliario que se utiliza, los 

objetos y artículos de decoración); se mencionará la importancia que tiene la utilización 

del color, los diferentes tipos de estampados y tramas, finalmente se explicarán los 

distintos los tipos de iluminación más convenientes al momento de diseñar una 

ambientación.   

Para concluir el Proyecto de Graduación, a partir de estudio y la profundización de los 

temas antes mencionados y teniendo en cuenta cada una de las cuestiones y 

especificaciones citadas, la autora realizará un proyecto que contará con la 

documentación técnica, representaciones gráficas en tres dimensiones y todo lo 

necesario para comprender la propuesta de diseño que se elaborará para ambientar un 

evento social de carácter formal, una boda, en un salón de fiestas de la ciudad de Goya, 

Corrientes.  

El desarrollo de toda la información necesaria para concretar el Proyecto de Graduación, 

mantendrá un estricto orden de manera tal que permitirá al lector comprender con  

facilidad los temas abordados, como así también llevar un hilo conductor a lo largo del 

desarrollo del texto que brinde total coherencia. 
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La estructura del Proyecto de Graduación contará con la división y organización en 

capítulos con contenidos específicos que desarrollados; una vez finalizada la exposición 

de cada uno de ellos, la autora del escrito dará una conclusión personal acerca del 

trabajo que realizará y de la temática expuesta. 

La elección de trabajar con el tema de las ambientaciones para eventos sociales, deviene 

de la existencia de una problemática; actualmente los profesionales del campo del Diseño 

de Interiores que desean dedicar su carrera profesional al diseño de ambientaciones, 

deben competir con personas dentro del rubro que no son profesionales y creen estar 

capacitadas para realizar tareas de este tipo, lo que produce que el trabajo de un 

diseñador pierda valor tanto económico como estético; además al momento de ambientar 

un evento las personas ajenas al diseño de interiores desconocen ciertas cuestiones que 

se deben tener en cuenta y su tarea se limita a resolver la parte estética del evento, 

olvidando la funcionalidad del espacio intervenido, lo que produce errores comunes y 

frecuentes.  

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal demostrar a través de la 

exposición de los diferentes temas, que las ambientaciones de eventos se deben realizar 

por profesionales capacitados, ya que no alcanza el buen gusto y sentido estético para 

diseñar una ambientación; se debe contar con una formación académica lo que diferencia 

al profesional de un aficionado, el interiorista tiene la capacidad de desarrollar tanto el 

sentido estético como funcional a la hora de diseñar un espacio. 

La autora propone como objetivo secundario del proyecto que a partir de este escrito  la 

ambientación de eventos sea considerada por la sociedad como una disciplina mas 

dentro del diseño de interiores, de modo tal que los trabajos realizados logren el 

reconocimiento y el posicionamiento que se merecen. 

La diagramación de este Proyecto estará articulada en dos partes, una teórica y otra  

práctica. Se iniciará con el capítulo uno, en el cual se menciona de manera introductoria, 

definiciones básicas y conocimientos referidos al Diseño de Interiores (tema troncal). 
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Dentro del mismo capítulo, teniendo en cuenta que es otro de los temas estrechamente 

vinculados al desarrollo del trabajo, se mencionara al Diseño Efímero y como este se 

vincula con el Diseño de Interiores. 

En el capítulo dos, el tema de estudio central estará ligado al Diseño Efímero, se citaran 

los diferentes espacios en los cuales esta rama del diseño puede ser aplicada y cuales 

son los materiales adecuados que se debe utilizar al momento de diseñar los espacios 

propiamente dichos.  

Continuando con el proceso de investigación y recopilación de información, en el capítulo 

tres se detallará información pertinente al tema principal del trabajo final, ambientaciones 

de eventos sociales, se expondrán cuales son las variables que se deben tener en cuenta 

a la hora de incorporar el Diseño Efímero en espacios destinados a eventos, los 

diferentes tipos de eventos y la importancia y vinculación de las normas protocolares. 

En el capítulo cuatro del escrito se caracterizarán a cuatro estilos de decoración que a 

pesar de no haber surgido en el Siglo XXI continúan vigentes a partir de su 

reinterpretación por nuevos diseñadores, ellos son: Neoclásico, Decorativo, Rústico y 

Moderno. 

Concluyendo con la primera parte del Proyecto de Graduación; en el capítulo cinco se 

abordará la temática referida a los diferentes elementos existentes, mobiliario, objetos y 

artículos decorativos, colores, texturas e iluminación, para diseñar ambientaciones para 

eventos sociales, sus principales características, diferencias y recomendaciones según 

los diferentes autores. En el mismo capítulo luego del análisis de casos y la observación 

de la autora del Proyecto de Graduación, se ejemplificarán mediante fotografías errores 

frecuentes que se producen en las ambientaciones de eventos sociales realizadas por 

personas ajenas a la profesión. 

La segunda parte del proyecto se desarrolla en el sexto y último capitulo del escrito, en el 

cual se  encontrara la información necesaria para comprender la elaboración del diseño 

que realizará la autora del escrito para ambientar una boda formal en los salones del Club 
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Social la ciudad de Goya, Corrientes. El diseño que se realizará estará justificado y 

pensado a partir de la información que se ha recopilado con anterioridad con el fin de 

realizar un trabajo que cumpla con los preceptos básicos del diseño, lograr espacios 

estéticos y funcionales. 

En cuanto al marco teórico, el proyecto se contextualiza dentro del campo del Diseño de 

Interiores, por lo que será necesario buscar una definición adecuada para mencionarlo de 

manera correcta, debido a que existen numerosas definiciones y confusiones en la 

sociedad ajena al campo de estudio. A partir del análisis de los diferentes autores tales 

como, Gibbs, J. (2009), Roquetas, S. (1999), Stafford, C. (1992), y otros vinculados a la 

temática, la autora seleccionará la definición que según su criterio sea la mas adecuada. 

Teniendo en cuenta que el Diseño Efímero es otro de los temas principales que se debe 

abordar para concluir finalmente en el tema central del proyecto, se definirá y dará un 

concepto del mismo, con el fin de despejar dudas respecto a esta rama del diseño. 

Del mismo modo es necesario realizar una amplia y extensa búsqueda bibliográfica de 

información específica, para ello se apelará a  libros de autores vinculados al diseño y  a 

la organización de eventos, con el fin de analizar los diferentes puntos de vista en cuanto 

a la temática. La autora cree que será de gran ayuda asistir a diferentes eventos con el 

motivo de verificar si las diferentes cuestiones que se deben tener en cuenta para diseñar 

ambientaciones se cumplen o no. También se evaluará la posibilidad de entrevistar a 

personas representativas del campo del estudio. 

Concluyendo con la parte introductoria del Proyecto de Graduación, se espera que cada 

uno de los temas que se han mencionado con anterioridad y serán desarrollados 

posteriormente, sirva para que el texto que la autora realizará sea absolutamente 

comprensible y coherente para aquellas personas que tengan la posibilidad de leerlo.  
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1 Diseño de Interiores. 

A medida que pasa el tiempo se va transitando las diferentes etapas de la vida, de niño la 

persona va al jardín, luego va al primario, generalmente continua con los estudios 

secundarios y cuando estos finalizan, la persona, adolescente aún, debe elige 

dependiendo de sus propias convicciones y posibilidades si quiere o no continuar con el 

estudio de alguna carrera universitaria para convertirse posteriormente en un profesional. 

Cuando a una persona se le pregunta ¿cuál es tu profesión? o ¿qué estudias? y esta 

responde, soy diseñador de interiores o estudio diseño de interiores, automáticamente 

pueden existir dos respuestas una cuestionando y otra afirmando. La cuestión que 

deviene es ¿y eso qué es? y la afirmación aunque equívoca y errónea es: “ah vos sos el 

que dice de que color tengo que comprar el sillón y de que color pinto la pared”. 

En la actualidad ocurre que muchas veces resulta difícil encontrar una definición precisa 

de Diseño de Interiores, posiblemente porque la profesión es relativamente nueva, por lo 

que muchas personas desconocen realmente la verdadera función de un profesional del 

diseño de interiores, confundiendo al diseñador de interiores con un decorador. 

Con el motivo de despojar dudas respecto de esa cuestión, la autora del Proyecto de 

Graduación ha decido dar una definición propia y sencilla sobre el Diseño de Interiores a 

partir de su experiencia como estudiante y los conocimientos que ha recibido; El diseño 

de interiores es una disciplina que toma conceptos y conocimientos tanto de la 

arquitectura como de la decoración; es una conjunción de ambas profesiones, a partir de 

su estudio el profesional puede intervenir y desarrollar espacios de manera adecuada 

teniendo en cuenta necesidades y requerimientos que permitan contribuir al bienestar y la 

calidad de vida de los seres humanos. 

Para la autora Gibbs, J. (2006), es determinante saber que el Diseño de Interiores es un 

servicio de lujo y que actúa en el mercado con altibajos según la situación económica del 

momento. El aspecto estético de una casa actualmente ha cobrado notable importancia 

entre las clases sociales más altas, ya que muchas veces los mismos dueños de casa o 
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su entorno, catalogan a las personas en determinado status social y económico a partir 

las apariencias que muestran a la sociedad. 

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo afirma que a partir 

del Diseño de Interiores se pueden proyectar espacios originales, funcionales e 

innovadores que las personas podrán habitarlos como viviendas, espacios de trabajo o 

esparcimiento. Para interpretar las necesidades de los usuarios desde el Diseño de 

Interiores se proyecta de manera integral, conjugando espacios, formas, colores y 

texturas, con el fin de mejorar la calidad de vida, anticipar a las tendencias y crear estilos. 

(Universidad de Palermo, 2012)  

 

1.1 Aptitudes del profesional 

Resulta necesario y de suma importancia poseer actitud y aptitudes para lograr cualquier 

objetivo que una persona desea y así consagrarse exitosamente. 

Según Gibbs, J. (2009) los diseñadores de interiores o interioristas deben reunir 

cualidades esenciales para lograr el éxito profesional. Para ello es necesario que, 

además de poder desempeñarse cómodamente dentro del campo artístico, tenga la 

capacidad de percibir el espacio más allá de lo físico y de como se encuentre en el 

momento, el diseñador debe poder visualizar y proyectar mentalmente las posibilidades 

de diseño del espacio donde se encuentre. 

Además afirma que el diseñador de interiores debe ser detallista, analista y observador. 

No solo deberá observar el espacio que lo rodea sino que resultará importante y 

enriquecedor para el profesional y su proyecto, observar y percibir en un recinto más allá 

de lo que se encuentre al alcance de sus ojos; tener en cuenta al entorno social, a las 

sensaciones y emociones y a los factores climáticos que afectan a un determinado 

espacio, resultarán verdaderamente interesantes para que el profesional pueda realizar 

un proyecto de diseño exitoso, que cumpla con los requerimientos del cliente.  
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La autora destaca algo muy importante a tener en cuenta y que excede al conocimiento y 

la formación profesional que la persona puede adquirir; Ser una persona flexible, paciente 

y de trato agradable es tan necesario como contar con los conocimientos adecuados.  

Explica que el trabajo del diseñador de interiores está estrechamente ligado al trato 

social, es imposible trabajar de manera aislada en esta profesión, por lo tanto el 

diseñador siempre necesitara trabajar en equipo y estará en constante interacción con el 

cliente, los diferentes gremios que realizaran la obra y las personas que formen parte del 

equipo de diseño, lo que conllevará a recibir continuamente apreciaciones y críticas que 

el diseñador deberá tomarlas de manera amigable, de lo contrario se tornara imposible 

llevar adelante el proyecto de diseño. 

El último requisito que menciona Gibbs, J. (2009) para un interiorista, es tener la 

capacidad de conocerse a sí mismo, para así determinar cuales son las virtudes y cuales 

son los puntos débiles que posee, resulta conveniente que cada profesional pueda tener 

noción de las mismas, ya que podrá utilizar para su beneficio las virtudes (haciéndolas 

notar ante sus pares y clientes) y deberá controlar sus debilidades de modo tal que no se 

interpongan con la eficacia de su trabajo. 

 

1.2 Rol y desempeño del diseñador 

Para que una persona pueda desarrollar su profesión, cualquiera sea, con eficiencia, 

coherencia y obtener éxito es necesario que sepa con claridad cual es el rol que debe 

cumplir y hasta donde llegan sus derechos y obligaciones según su profesión, de este 

modo evitará entrometerse en asuntos que no le competen y al mismo tiempo podrá 

hacerse cargo de sus obligaciones. 

El diseñador de interiores tiene una función principal que es intervenir el espacio de 

manera tal que este sea propicio para mejorar la calidad de vida del usuario teniendo en 

cuenta que se cumplan los requisitos básicos para preservar la salud, la seguridad y el 

bienestar público. 
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A partir de la función principal, el interiorista debe cumplir funciones secundarias  (pero no 

menos importantes), tales como detectar y analizar las necesidades los clientes; al 

momento de diseñar debe incluir funcionalidad y estética al espacio que se diseñe; 

buscar una técnica adecuada que permita plasmar ideas y diseños con total comprensión 

(croquis, bocetos, dibujos en tres dimensiones, etc.). El diseñador de interiores en la 

realización de un proyecto debe incorporar la documentación necesaria (planos de obras) 

además de incorporar terminaciones, zonificación de espacios, láminas de materiales, 

planos de mobiliario e instalaciones, también debe trabajar y colaborar con gremios 

necesarios en una obra (gas, plomería, electricidad, etc.), finalmente en una obra el 

profesional puede administrar gastos, crear contratos con otros gremios en nombre de su 

cliente. (International Interior Design Association, s/f) 

La autora del Proyecto de Graduación cree que teniendo en cuenta cada una de las 

funciones antes especificadas a la hora de llevar a cabo un proyecto, si el interiorista se 

ha asegurado de haber cumplido con cada una de ellas, posiblemente habrá conseguido 

realizar su trabajo con éxito, colmando las expectativas tanto propias como las de su 

cliente. 

 

1.3 Diferentes posibilidades de desarrollo profesional 

 A diferencia de otras profesiones, según Gibbs, J. (2009) las carreras pertenecientes al 

diseño generalmente tienden a ser polifacéticas y el Diseño de Interiores pone de 

manifiesto.  

A partir de la formación teórica y práctica que el profesional recibe en los años de estudio 

y dependiendo de la capacidad y habilidad que tenga para desarrollarse y ser una 

persona flexible y creativa, el diseñador de interiores tendrá la posibilidad de 

desenvolverse profesionalmente en tantos escenarios posibles como imaginación y 

sensibilidad artística posea, siempre dentro del campo del diseño. 
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La autora agrega que el diseñador de interiores no esta simplemente limitado a diseñar 

espacios de viviendas para mejorar la calidad de vida de quienes la habiten, sino que el 

trabajo de un diseñador  de realizar diseños de espacios interiores para viviendas o 

locales comerciales, un diseñador. 

Según Gibbs, J. (2009), la flexibilidad y el trato agradable son características necesarias 

para los diseñadores, ya  que esto habilitaría a la persona desempeñarse en diferentes 

campos laborales en caso de resultarle interesante, cómodamente podría dedicar su 

carrera profesional al sector de ventas de una empresa vinculada al diseño o 

desempeñar sus funciones en el área de educación e investigación con el fin de realizar 

aportes al diseño (por ejemplo; realizar diseños de inclusión para personas con 

capacidades diferente). Otras de las posibilidades de desarrollo profesional para el 

diseñador podrían estar vinculadas al diseño de mobiliario y al campo editorial. 

En caso de que el interiorista decida abocar su profesión exclusivamente al diseño de 

espacios debe saber que tendrá un sin fin de posibilidades. Gibbs, J. (2009) ha realizado 

una clasificación de los diferentes sitios a diseñar; menciona al diseño residencial que 

incluye viviendas donde el interiorista debe asesorar sobre el mobiliario, los colores, 

habitaciones, cocinas, baños y, además, deberá tener en cuenta en caso de ser 

necesarios realizar diseños que resulten funcionales para personas con capacidades 

diferentes.  

Dentro del área residencial, la autora menciona que un diseñador puede desarrollar su 

labor en conjunto con empresas inmobiliarias, encargándose de planificar el espacio y 

realizar el diseño de viviendas o departamentos modelo para la venta. 

Otro sector amplio en el cual puede el diseñador desempañarse es el sector público, el 

cual se divide en diferentes alternativas dependiendo el interés del profesional; oficinas, 

tiendas comerciales, hoteles y áreas para el esparcimiento, espacios relacionados con la 

salud, hospitales, clínicas, consultorios, y la educación, escuelas.   
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Dentro del sector público, se ubican también los espacios efímeros que en la actualidad 

han cobrado gran importancia como ferias, stands, vidrieras, escenografías y 

ambientaciones para eventos sociales; este último el tema central del proyecto de 

graduación.  

La autora del Proyecto de Graduación sostiene que sea cual fuera el área en la cual el 

diseñador elija para desarrollarse profesionalmente jamás deberá olvidar el principio 

básico que engloba al Diseño de Interiores “crear espacios equilibrados y armoniosos que 

se adecuen a su función” (Gibbs, J. 2009, p. 70). 

 

1.4 El Diseño Efímero y el Diseño de Interiores  

Dentro del Diseño de Interiores como se ha mencionado con anterioridad existen 

diferentes tipos de espacios para diseñar; una de las opciones que tiene el profesional es 

la de  diseñar espacios efímeros, que son aquellos sitios que existen por un periodo de 

corta duración.  

Los espacios efímeros al ser diseñados sin el fin de perdurar en tiempo, generalmente 

tienen un objetivo determinado y puntual, en el caso de los lanzamientos y promociones 

en una feria, el objetivo es que el público asistente pueda conocer lo nuevo que ofrece 

una empresa determinada, para conseguirlo se debe contratar un profesional que diseñe 

un espacio que represente y vincule la empresa a la que corresponde el producto en 

cuestión; otras de las posibilidades en las que el diseño efímero esta presente es en los 

eventos tanto empresariales como sociales, en los cuales se deben diseñar espacios que 

comuniquen lo que el cliente solicita al profesional.  

Stafford, C. (1992) menciona lo importante que es tener en cuenta que como en la 

mayoría de las profesiones, aquí también el diseñador muchas veces necesitara reunirse 

con diferentes profesionales para que el proyecto que se lleva adelante se realice con 

éxito, sea cual fuese el proyecto en el que se trabajará. Si un diseño requiere de 

iluminación, efectos especiales y otros elementos como publicidad, papelería y demás, el 
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diseñador deberá contactarse con cada uno de los profesionales que requiera, 

manifestándoles y haciéndolos parte del diseño y de las ideas que tenga para un 

proyecto en particular, de ese modo se asegurará que cada una de las intenciones serán 

manifestadas en la obra terminada. 

Analizando las definiciones de ciertos profesionales con respecto al Diseño Efímero, se 

puede encontrar al arquitecto Santiago Roquetas quien afirma 

Los espacios efímeros son los espacios que se realizan para que duren un tiempo 
relativamente corto, pero el concepto de efímero también encierra más características 
como el concepto de que el suceso que se evidencie en el espacio, siempre va ha ser 
un acontecimiento irrepetible… (Roquetas, S. 1999, p. 8) 
 

Según la interiorista Lucia Casanova (2012), el Diseño Efímero es todo aquello que no 

perdura en el tiempo y donde prácticamente todo es posible. Manifiesta lo importante que 

es para el diseñador tener la capacidad de manejar un espacio, grande o pequeño y 

poder sintetizar la idea que se le presente con el fin de comunicar claramente el mensaje 

que se desea a partir del diseño. Menciona que como todos los proyectos, el desafío de 

diseñar espacios efímeros se encontrará cuando se deba realizar el montaje escénico. 

La autora afirma que no importa si se diseña un evento, una feria, un stand, o cual fuere 

el espacio, lo primordial es que el diseño cause un impacto visual para sorprender al 

espectador y que este retenga por mucho tiempo en la memoria aquello que vio, por más 

que haya sido un instante. 

Luego de analizar la definición de los diferentes profesionales acerca del Diseño Efímero 

y los espacios, resulta interesante para la autora del Proyecto de Graduación dar una 

definición personal sobre que es el Diseño Efímero.  

Reuniendo las diferentes definiciones de los entendidos en la materia y del significado de 

de la palabra efímero, pasajero, de corta duración según Real Academia Española, la 

autora del Proyecto de Graduación afirma que el Diseño Efímero es una disciplina 

versátil, correspondiente al Diseño de Interiores, mediante la cual se puede intervenir un 

espacio volumétrico que puede o no ser de gran tamaño; el objetivo principal del 

profesional es llamar la atención del espectador mediante el diseño; existen factores 
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condicionantes como el tiempo no solo por el periodo de durabilidad que pueda tener un 

diseño en un espacio determinado, sino también que el tiempo puede relacionarse con la 

transición única e irrepetible de un acontecimiento que se da en un espacio físico que no 

varia, es el caso de una obra de teatro que podría repetirse incansablemente en el mismo 

escenario pero jamás volverá a ser la misma. 

 

1.5 Espacios de aplicación del diseño efímero  

Si bien es cierto que las personas tienen la capacidad de elegir dónde, cómo, qué  y 

cuándo contratar un servicio, comprar un objeto determinado o elegir el tipo de 

decoración para sus hogares, el diseño efímero ha surgido y ha sido pensado para ser 

aplicado a espacios que tengan un principio y fin determinado, o sea a sitios que no 

pretenden prolongada duración en el tiempo.  

Existen diversos momentos, situaciones y acontecimientos que las personas viven a 

diario en los cuales el diseño efímero forma parte del contexto.  

Cuando una persona visita ferias cubiertas o al aire libre, stands comerciales o 

publicitarios, o simplemente mira una vidriera, o es espectadora de una obra de teatro, de 

un musical o asiste a un evento social, se encontrará rodeada de un contexto social y 

espacial en el cual el diseño efímero dirá presente. 

En instalaciones, en exposiciones o cualquier tipo de manifestación artística que empieza 

y termina en un tiempo determinado también el diseño efímero será protagonista. 

En el próximo capítulo se encuentra detallado cada uno de los espacios donde el Diseño 

Efímero esta presente; se citará cuales son sus características principales, la función y 

objetivos que tienen dentro del mundo comercial, ya que se debe recordar que mediante 

el Diseño Efímero se debe lograr captar la atención del espectador y que éste elija 

aquello que se esta mostrando en el espacio, se un producto, objeto o servicio. Además 

se citarán los diferentes materiales propicios para diseñar los espacios correspondientes 

a esta rama del diseño, los mismos serán detallados y caracterizados. 
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2 Espacios efímeros y materiales  

Cuando se analizan las opiniones y definiciones de arquitectos y diseñadores 

especializados en intervenir espacios efímeros, se pueden encontrar varias coincidencias 

en sus opiniones; los autores Stafford, C. (1992) Bahamón, A. y Vicens Soler, A. (2009) y 

Morgan, C. (s/f), coinciden en que muchos de estos espacios están ligados a la venta y al 

marketing de una empresa. El diseño que realizado en una feria o un stand puede darle 

mayor intencionalidad y reforzar la imagen del cliente. También concuerdan en que estos 

espacios efímeros cada vez necesitan incorporar las nuevas tecnologías dentro del 

diseño (herramientas ajenas al diseñador de interiores) para realizar efectos especiales 

que causen impacto en el espectador, afirmando que el diseñador no debe temer recurrir 

a este tipo de elementos de avanzada tecnología para lograr un proyecto exitoso, ya que 

sin la idea inicial del diseñador, cualquiera sea el efecto especial que se utilice, no tendrá 

el mismo valor y será apreciado como corresponde si no tiene un diseño ideado con 

antelación donde apoyarse. 

Dentro del campo del Diseño Efímero como ya ha mencionado anteriormente la autora 

del escrito, existen diversos escenarios donde esta disciplina puede ser aplicada; 

dependiendo del tipo de espacio que se trate, el profesional encargado de diseñar el sitio 

debe conocer cuales son los materiales convenientes para en los diferentes escenarios, 

para ellos es necesario que el profesional antes de realizar la selección correcta, conozca 

las características y las diferencia de los materiales existentes en el mercado. 

 

2.1 Exposiciones y stands 

Al hablar de diseño de exposiciones se debe saber que es un tema amplio y extenso 

menciona. El correr de tiempo, los avances en la comunicación y las tecnologías han 

hecho que las ferias o exposiciones vayan aumentando año a año en todo el mundo, 

mejorando cada vez su nivel y vinculación con el Marketing y la venta, afirma Stafford, C. 

(1992). 
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Al tratarse un tema extenso es conveniente realizar una clasificación en torno a las 

exposiciones, de modo que resulte más fácil comprender y diferenciar los aspectos y 

objetivos que devienen de ellas.  Se podría decir que las exposiciones en general tienen 

un objetivo principal, no se realizan si un fin. 

Stafford, C. (1992), cuando se refiere a exposiciones que benefician al comercio y el 

turismo de algún sitio del mundo, también a las exposiciones municipales o corporativas 

que han surgido de la necesidad de atraer nuevos visitantes. Para ello los municipios 

generalmente se encargan de brindar una nueva imagen y explotar al máximo la 

capacidad culturar y turística a partir de antiguas construcciones, fábricas cerradas, 

iglesias en ruinas, grandes mansiones, minas abandonadas o cualquier edificación que 

cuente con una historia y sirva como un nuevo punto de atracción turística para una 

ciudad o pueblo, cualquiera de estos recintos se exhiben piezas u objetos que han estado 

relacionadas con la historia. El autor comenta que grandes empresas que ya poseen 

cierta antigüedad dentro del mercado, destinan algún sector de la planta industrial para 

instalar una suerte de museo, donde se cuenta la historia de la empresa, se exhiben 

fotografías y objetos para atraer la atención del público.  

En este tipo de ferias, lo efímero se hace presente con cada recorrido que será único e 

irrepetible, por mas que el escenario siga siendo el mismo, cada visita se vivirá de forma 

diferente, se experimentaran nuevas sensaciones y situaciones. 

Exposiciones itinerantes llama Stafford, C. (1992), a todas aquellas ferias cuya principal 

característica es que son móviles; por lo tanto deben soportar el traslado de un lugar a 

otro; existen en todo el mundo muchas ferias que viajan a diferentes ciudades o países 

para mostrar algo por un tiempo determinando. Para este tipo de ferias a la hora de 

diseñar se debe poner gran atención en que cada parte del las piezas que hagan al 

diseño de esta exposición, deben se fáciles de transportar para volver a ser montadas 

determinada cantidad de veces en diferentes sitios, también es conveniente que las 

piezas se puedan desarmar, plegar o desmontar, facilitando el almacenamiento.  
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Para finalizar la clasificación de los tipos de exposiciones existentes, se debe mencionar 

a una de las mas importantes y presentes de la actualidad según Stafford, C. (1992); las 

exposiciones de ventas o también llamadas ferias comerciales que están formadas 

principalmente por stands; en este tipo de ferias a diferencia de las anteriores, en las 

cuales el objetivo era beneficiar al turismo y al comercio con el mínimo de inversión 

monetaria, las grandes marcas e industrias gastan elevadas sumas de dinero para 

contratar a grupos de diseñadores con el objetivo principal de destacarse por sobre el 

resto de los expositores, sacando ventajas a la competencia e impresionando 

favorablemente a los clientes. 

Los principales objetivos de las exposiciones o stands  es sumar al marketing. Que una 

empresa decida realizar un stand dentro de una feria significa no solo mostrar su 

producto, sino contar con la posibilidad de relacionarse con antiguos contactos e 

incorporar potenciales clientes; además aporta datos y permite ver cómo se maneja la 

competencia. Sea una exposición apta para todo público o una exposición para personas 

entendidas relacionadas a una temática particular, ser parte de la exposición en es una 

posibilidad de hacer negocios, explica Morgan, C. (s/f).  

Una de las características de las exposiciones de ventas, es que generalmente duran 

periodos muy breves en los que las empresas muestran nuevos productos y servicios, 

cuenta Stafford, C. (1992), también hace mención a que actualmente no les resulta para 

nada fácil a los diseñadores encontrar nuevas ideas que causen verdadero impacto en el 

público.  

Al momento de diseñar, Stafford C. (1992) señala que se debe hacer pensando en que el 

producto en cuestión sea el principal atractivo de la exposición, para ello paneles 

explicativos, la iluminación específica o la presentación adecuada del producto serán de 

gran ayuda para asombrar al público y que éste comprenda fácilmente lo que se esta 

mostrando. Morgan, C. (s/f) también resalta lo importante que es tener en cuenta el 

escaso tiempo que un diseñador posee para montar un stand y el tiempo que el visitante 
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de una feria dispone, por lo que resulta primordial realizar un diseño que llame de 

inmediato la atención del público para que éste decida visitarlo e investigar de que se 

trata ese stand. Teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo para el armado de este 

tipo de espacios efímeros, la materialización será un punto importante que deberá tener 

en cuenta el profesional. 

Como se ha dicho antes, una exposición de ventas congrega y reúne gente en torno a un 

punto específico, en este caso un stand, donde el diseñador deberá tener en cuenta un 

sector destinado a la reunión de personas y otro para la exposición del producto. 

Si bien la forma de los stands es altamente variada, Morgan, C. (s/f) sostiene que a 

grandes a rasgos se podrían clasificar en stands islas, donde las personas tienen acceso  

al espacio por cualquiera de los lados, o stands laterales, donde toda la exposición se 

realiza sobre uno de los lados del stand, dejando un solo acceso al público. El autor 

destaca lo importante que es para el diseñador tener en cuenta las especificaciones 

profesionales del stand, para ello es necesario mantener una comunicación previa con el 

cliente y solicitarle información sobre el número de visitas y de productos a exhibir,  como 

así también los espacios privados de acceso únicamente al personal y las áreas públicas. 

Morgan, C. (s/f), afirma que en las ferias de muestras como las define él, el diseño es 

abierto y cerrado, son muestras temporales y a la vez permanentes ya que quedan en la 

memoria de la persona por mucho tiempo y no solo es el diseño lo que impacta al 

espectador, sino los complementos que se utilizan e intervienen como la publicidad de la 

empresa o producto, el soporte gráfico y  las promociones que se visualizan allí.  

Morgan, C. (s/f) dice que al proyectar un stand el profesional debe tener en cuenta todo el 

proceso de diseño, que incluye cada una de sus fases de visualización para establecer 

una solución; la comunicación del diseñador del stands con los diferentes gremios que 

requerirá para concretar la materialización y el soporte visual que se necesitará 

(impresiones, videos, audio o cualquier elemento); delimitar las diferentes zonas dentro 

del stand y al diseñador también le compete conocer cierta información, como la previa 
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preparación del personal del stand, la folletería, los regalos promocionales y todo 

aquellos que vaya a formar parte de la exposición.  

Para finalizar la autora del Proyecto de Graduación cita a continuación las cuestiones que 

el profesional debe tener en cuenta a la hora de llevar adelante el diseño de un stand 

comercial, según Morgan, C. (s/f), la información técnica, es decir las medidas y el tipo de 

stand, las diferentes áreas, bienvenida, atención al publico, allí también se contempla al 

mobiliario y materiales de soporte como pantallas, efectos de sonido y todos aquellos 

artefactos que se utilicen para el diseño final del stand. 

Otro de los aspectos es conocer el producto o el servicio, ya que el objetivo del diseñador 

es realizar un stand que responda a la imagen tanto de la empresa como del producto 

que se ofrece. 

Morgan, C. (s/f) afirma que el diseñador debe tener en cuenta el marketing de la empresa 

con la cual esta trabajando, ya que debe enfatizar y realzar el concepto publicitario del 

cliente, siempre respetando su enfoque publicitario. 

En cuanto a la identidad corporativa, el diseñador debería obtener la mayor cantidad de 

información sobre la empresa de modo que el diseño respete su identidad visual y los 

colores institucionales.  

Por ultimo lo que se debe tener en cuenta según el autor son todos aquellos elementos 

que sirvan como ayuda para enfatizar el resultado final del trabajo del diseñador, desde el 

stand, el uniforme del personal, los folletos, videos o presentaciones, obsequios y todo lo 

que haga la imagen de la empresa.   

Finalmente Morgan, C. (s/f) afirma que el diseñador debe tener una excelente relación 

con el cliente para interpretar sus requerimientos, “ha de ser capaz de ver el mundo a 

través de sus ojos” (p. 9), las responsabilidades son varias, debe conocer los aspectos 

sociales y elegir de manera correcta la forma y los colores para el stand ya que es lo que 

indica y demuestra la identidad de la empresa. 
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2.2 Escenografías 

A lo largo de la vida los hombres van transitando momentos y situaciones con diferentes 

escenografías, la autora del escrito opina que la vida es un único escenario con 

diferentes escenografías que se adecuan o cambian dependiendo de la escena que vive 

una persona en determinada circunstancia. 

La escenografía, como otros espacios corresponde al campo del Diseño Efímero. Si bien 

muchas veces las escenografías no cambian y siguen siendo las mismas por un tiempo 

prolongado, cada función o hecho que transcurre en ellas resulta diferente, por diversas 

cuestiones y factores que varían o simplemente porque el tiempo en el que transcurre 

jamás vuelve a ser el mismo, lo que hace que todos estos elementos en su conjunto 

conformen un espacio efímero. 

A la hora de diseñar escenografías autores como Calmet, H. (2003), afirman que los 

profesionales encargados deben tener en cuenta y conocer los diferentes elementos que 

son necesarios para lograr el diseño adecuado de un espacio, además el diseñador no 

debe olvidar que la única forma de conseguir el éxito es partiendo del trabajo en conjunto 

con otros profesionales especializados en diferentes cuestiones (iluminación, vestuario, 

decorados, maquillaje, etc.), como así también con técnicos, directores y actores. 

Tiempo atrás la escenografía era considerada simplemente como un decorado del 

escenario, por lo que muchas veces la premisa fundamental del diseño no se cumplía, ya 

que la funcionalidad del espacio se veía condicionada. Calmet, H. (2003) destaca lo 

importante que ha sido para él en sus comienzos haber asistido a ensayos donde podía 

trabajar conjuntamente con los actores en cuanto al espacio escénico y la utilería que 

enmarcarían el diseño escenográfico. El autor explica que ser escenógrafo es una 

profesión como cualquier otra y la diferencia entre el escenógrafo y el decorador se da a 

partir de la capacidad que desarrolla el primero para discernir entre los superfluo y lo 

funcional, con el objetivo de diseñar un espacio armónico y que los elementos que 
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intervengan no interrumpan las diferentes escenas, creando así espacios funcionales y 

estéticos. 

Para comprender la tarea del escenográfo se puede utilizar el concepto de 

escenoarquitectura “el cual crea a partir del espacio, por medio del volumen, y no a través 

de lo pictórico” (Pedreira, s/f, p. 17), significa dejar de lado los clásicos decorados y darle 

valor a la utilización del espacio. 

Para describir los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar una 

escenografía, Echarri, M, y San Miguel, E. sostienen que es necesario tener en cuenta; la 

presencia de los elementos escenográficos, como objetos tridimensionales y 

bidimensionales, corpóreos y virtuales. El segundo aspecto a tener en cuenta es el 

sonido y la acústica del lugar, mas allá de que es un tema específico de personas 

especializas, el escenográfo puede diseñar y favorecer al audio del recinto a partir de la 

selección de determinados materiales y la disposición de los objetos que forman parte de 

la escenografía. Otra de las cuestiones a resolver por el profesional es la aplicación 

correcta del sistema de iluminación, existen equipos de luminarias específicos para 

espacios abiertos o cerrados. Por último el escenográfo debe trabajar de manera 

conjunta con otros gremios (vestuario, iluminación, etc.) de modo que pueda conocer el 

vestuario y el guión de la obra en cuestión y así conocer la época en que transcurre y a 

partir de la selección de materiales, colores y efectos,  lograr un correcto diseño 

escenográfico. (Echarri, M. y San Miguel, E. 1999) 

Concluyendo con la temática sobre escenografías, si bien se deja en manifiesto que el 

profesional encargado de diseñar este tipo de espacios conviene que sea un 

escenógrafo, la autora del Proyecto de Graduación cree que este tipo de trabajos también 

puede ser realizado por diseñadores de interiores (porque las escenografías están 

consideradas dentro del Diseño Efímero, que pertenece al Diseño de Interiores), lo que 

seria conveniente para quienes deciden dedicar su profesión a ello, es realizar estudios 
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complementarios a su formación anterior, con el fin de conocer con mayor exactitud lo 

referido a la temática. 

 

2.3 Vidrieras 

Luego de la Segunda Guerra Mundial y con los avances tecnológicos (nuevos materiales, 

electrodomésticos, transportes), la sociedad había incorporado una nueva visión y modo 

de vida acerca del consumo comercial, a partir de ese momento las personas 

relacionaron el acto de consumir y comprar con el placer, dejando de lado al modo de 

vida que entendía al consumo como un acto mediante el cual se podían satisfacer las 

necesidades básicas de subsistencia. (Toribio, N. 2009)   

A partir de los cambios mencionados y los cambios continuos en los diferentes grupos 

sociales, se han incrementado los valores de consumo y demanda de productos, lo que a 

su vez a aumentado la competencia comercial, esto quiere decir que actualmente la 

persona que desea adquirir un producto determinado tiene la posibilidad de comparar lo 

que el mercado le ofrece bajo diferentes marcas y elegir que es lo que prefiere y conviene 

según sus gustos y pretensiones. 

Actualmente las vidrieras o escaparates como otros tantos espacios han cobrado gran 

importancia dentro del diseño y el ámbito comercial. Las tiendas de grandes o pequeñas 

marcas comerciales sin importar cual fuese el rubro dentro del mercado (indumentaria, 

juegos, gastronomía, decoración, etc.) antes de concretar las vidrieras de sus locales  

encargan el proyecto a un diseñador. El principal objetivo que se tiene al diseñar una 

vidriera es el de lograr que el transeúnte se sorprenda, observe, elija el producto y 

compre el producto que se esta exhibiendo, en otras palabras, el diseño de un 

escaparate tiene como objetivo atraer clientes al local comercial; el cumplimiento o no del 

objetivo dependerá necesariamente del correcto diseño, por lo que será importante tener 

en cuenta las habilidades y recursos que el diseñador utilice para captar público. 
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Al momento de diseñar vidrieras el profesional cuenta con un sin fin de elementos para 

realizar su trabajo. Desde los diferentes materiales que pueden, o no, ser novedosos, 

costosos, simples, sencillos, llamativos; también la iluminación como elemento necesario 

e imprescindible para lograr que el diseño que se plasme se vea tal cual el profesional lo 

pretende, el mobiliario y la inclusión de recursos tecnológicos como efectos especiales, 

pantallas, sonidos, aromas. Cualquier elemento u objeto que llame la atención del público 

deberá ser utilizado. (Bahamón, A. y Vicens Soler, A. 2009) 

El diseño de una vidriera es mucho mas que una puesta visual para el público,”el 

escaparate es un megáfono emisor de denuncias sociales” (Bahamón, A. y Vicens Soler, 

A. 2009. p. 46). Mediante lo que muestran las empresas en los diseños de las vidrieras, 

locales comerciales y publicidades, se las puede identificar con determinados valores y 

patrones, como es el caso de empresas que están ligadas al cuidado del medioambiente, 

a favor de la ecología, de las diferentes etnias o del deporte. Los autores mencionan la 

apreciación del arte plástico en las vidrieras, ya que muchas veces los objetos que formar 

parte de ellas son exhibidos como obras de arte o bien se introducen piezas de arte 

(pinturas, esculturas) que acompañan al producto en venta con el objetivo de enaltecerlo. 

Además Bahamón, A. y Vicens Soler, A. (2009), afirman que actualmente la presencia de 

la Naturaleza es frecuente en estos espacios y que muchas compañías se han encargado 

de plasmar diseños que involucren elementos o representaciones de la Naturaleza. La 

combinación del Arte con la Naturaleza arroja resultados como representaciones 

artificiales de jardines, de animales y otros objetos representativos del Medioambiente, lo 

que vincula e identifica a una empresa con la Ecología. Además de los recursos antes 

mencionados que se pueden emplear para el diseño de vidrieras los autores destacan la 

importancia del estudio psicológico de las personas (que correspondan al público al cual 

la empresa responde) con la intención de descifrar cuales son los símbolos que 

despiertan sensaciones físicas de placer, que induce a desear y necesitar el objeto que 

se expone. Según la autora de este Proyecto de Graduación éste recurso debe 
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emplearse de manera estratégica, colocando al objeto en un contexto determinado con el 

fin de que la persona (público) desee, anhele y sienta que es necesario para ella tener 

ese producto que se exhibe.  

Para la autora del Proyecto de Graduación, es necesario que el profesional conozca las 

cuestiones (tareas a realizar, modo de trabajo, diferentes materiales, etc.) relacionadas al 

diseño de vidrieras; a la hora de trabajar el diseñador debe saber que contará con un 

equipo de trabajo que complementará su labor, profesionales especializados en 

diferentes áreas iluminadores, publicistas, artistas en el caso de ser necesarios, obreros, 

etc., todo ellos serán necesarios para que el diseño se concrete de manera exitosa. 

Diamond, J. (1999), sintetiza las habilidades y características que debe reunir el 

profesional especializado en escaparates,”se necesita creatividad pero también un 

sentido del orden, cumplimiento con los principios del diseño y disciplina personal para 

obedecer las instrucciones, no excederse del presupuesto y realizar todo el papaleo 

necesario” (p. 4).  El autor remarca lo importante que resulta para el diseñador conocer 

también cuestiones ajenas a él que enriquecerán su labor; como la manipulación de 

materiales, utilización de herramientas, iluminación, construcción de escenarios y 

conocimientos relacionados con la publicidad y el Diseño Gráfico de la empresa para la 

que trabajará. 

Concluyendo con el desarrollo de información pertinente a la temática vidriera/ 

escaparates, la autora del presente Proyecto de Graduación ha formulado una 

apreciación personal, la utilización de las vidrieras actualmente tienen un objetivo claro, 

despertar el interés y la atención de los antiguos y nuevos usuarios de una empresa 

determinada, haciendo que los clientes elijan sus productos una y otra vez por sobre las 

otras ofertas que presenta el mercado, además afirma que es necesario que el 

profesional encargado del diseño conozca la verdadera función de una vidriera y la 

empresa para la cual trabajará, de modo que pueda realizar el correcto diseño y llevar 

adelante el objetivo principal de una empresa, vender.  
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2.4 Eventos 

Si por un momento cada persona se tomara el tiempo necesario para poder establecer 

una definición acerca de lo que es un evento, la autora del Proyecto de Graduación 

supone que más de una persona diría que un evento es una sucesión de actividades 

concretas que se realizan a lo largo del día. Cada acción que ejecuta una persona puede 

ser reconocida como un evento, se debe tener en cuenta que existen dos tipos, los 

eventos circunstanciales que son aquellos que surgen de manera espontánea, sin previo 

aviso y los eventos planificados con antelación, en los que se establecen pautas, 

aspectos y obligaciones a desarrollar antes, durante y luego del suceso en cuestión. 

En este Proyecto se abordarán específicamente temas referidos a los eventos 

planificados, por lo tanto se otorgará información relacionada a los mismos que permitirá 

distinguir los diferentes tipos de eventos existentes y conocer cuales son los objetivos de 

cada uno; también se brindarán las pautas que se deben seguir para su desarrollo. 

La temática relacionada con los eventos esta vinculada casi por completo con la 

organización y los aspectos teóricos y prácticos que el profesional encargado debe tener 

en cuenta a la hora de planificar determinado suceso para que este resulte exitoso. Poco 

se habla en los libros de la importancia que el interiorismo y la arquitectura tienen en esta 

temática, se debe tener en cuenta que la realización y planificación de un diseño 

inadecuado puede afectar de forma directa el desarrollo de un evento. Si el diseño de una 

ambientación es adecuado, esto será un elemento de importancia, que ayudará a que los 

objetivos del evento se puedan cumplir, además de brindar una imagen determinada y 

darle valor estético al evento, lo que no es menos importante. 

Algunos profesionales especializados en la planificación de eventos como Del Carril, A. y 

Gill, E. (2008), interpretan al evento como una ceremonia que otorga sentimientos 

positivos e intereses a lo cotidiano de la vida de las personas. Teniendo en cuenta el 

significado neto de la palabra evento, según las autoras es una congregación de un 

número determinado de personas, en un lugar y a una hora establecida; También como 
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un suceso importante, de índole social, cultural, artística o deportiva. A partir de las 

diversas definiciones analizadas de las autoras, brindan su propio significado acerca de 

los eventos diciendo;    

Un evento es un suceso organizado con antelación, al que se invita a cierto número 

de personas, y se realiza en un lugar y con una finalidad determinados de antemano. 

Hablamos de suceso porque es algo que sucede, que existe, que se materializa, y no 

una mera idea. (p.18) 

La gran mayoría de los autores especializados en la materia utilizan la misma definición, 

algunos autores agregan detalles a tener en cuenta como es el caso de Jijena Sánchez, 

R. (2003) “compartirán una serie de actividades a fines a un mismo objetivo para el 

estimulo del comercio, la industria, el intercambio social y la cultura en general”  (p. 33).  

Para poder establecer una interpretación de lo que significa realizar un evento,  cualquier 

persona que deseara conocer o trabajar en la organización parcial o total de un evento, 

debe saber que, como en el resto de las profesiones, para lograr un objetivo determinado 

se necesitará de un grupo de trabajo. Dependiendo de la envergadura del evento, se 

trabajara en conjunto con expertos en catering, ambientaciones, iluminación, sonido, 

comunicación, entre otras actividades. El entendimiento y la comunicación adecuada 

entre todos los gremios que se requieran serán de gran ayuda para asegurar el éxito del 

acontecimiento.  

A la hora de programar y diseñar la ambientación para un evento, se deberá identificar 

previamente de que tipo de evento se trata, Jijena Sánchez, R. (2003) los divide en 

cuatro tipos: sociales, aquellos acontecimientos que convocan a un determinado número 

de asistentes, generalmente para una celebración que incluye, bodas, aniversarios, 

cumpleaños, graduaciones, etc. Continuando con la clasificación, menciona los eventos 

culturales, aquellos que tienen como objetivo transmitir conocimientos que enriquezca a 

la persona visitante, incluyendo conciertos, espectáculos, presentaciones, recitales. Los 

eventos deportivos, están ligados a las competencias, con el fin de favorecer la calidad 

de vida mediante la práctica del deporte de quienes participan activamente del evento 
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como así también de recrear a quienes lo presencien, se tratan de campeonatos, torneos, 

juegos olímpicos. Los eventos empresariales son realizados por empresas asesoradas 

generalmente por su departamento de Marketing con la intención de ofrecer una reunión 

a un público especifico para aumentar sus ventas, hacer conocer nuevos productos, 

contactar nuevos clientes y proveedores, como así también para agasajar a sus 

empleados con actos ceremoniales, entrega de diplomas o distinciones, capacitaciones, 

inauguraciones, homenajes, aniversarios, almuerzos y comidas de trabajo, entre otros. 

Del Carril, A. y Gill, E. (2008), agregan también a la clasificación, eventos de carácter 

religioso, bautismos, comunión, bar/bat mitzvá, pascuas y otras celebraciones de 

diferentes comunidades; eventos políticos, como actos y campañas; acontecimientos 

protocolares del Estado, actos militares, conmemoraciones, asunción de mando; Tedeum 

y actos científicos que son aquellos que se realizan con el fin de capacitar acerca de un 

tema específico al publico asistente, conferencias, congresos, asambleas, foros y 

seminarios. 

Teniendo en cuenta que los tipos de eventos, significan diferentes objetivos, el 

profesional encargado de organizar un evento, deberá reconocer el tipo de evento que 

debe organizar y cuales son los objetivos, acto seguido debe comunicarlo a los diferentes 

profesionales con los que deberá trabajar para que el evento sea exitoso.  

El tema principal abordado para el trabajo final esta vinculado específicamente a los 

eventos sociales, se pone en manifiesto que el objetivo principal de estos es brindar una 

celebración a un conjunto de personas invitadas por un anfitrión. Mediante la 

ambientación y otros recursos como la gastronomía, las invitaciones, la elección del 

lugar, se dará un carácter formal (elegante) o informal al evento y se estará manifestando 

en cada elección el gusto y las preferencias del o los anfitriones. (Del Carril, A. y Gill, E. 

2008), 

El diseñador encargado de la ambientación de un evento, se debe tener en cuenta todas 

las cuestiones antes mencionadas, para que a partir del diseño se pueda lograr un 
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espacio estético, teniendo en cuenta la elección del cliente y sin perder de vista los 

principios básicos de la profesión, diseñar espacios funcionales y estéticamente 

agradables.  

Se continuará el desarrollo del capítulo con un tema vinculado específicamente a los 

materiales que en la actualidad se pueden encontrar para diseñar espacios efímeros. 

 

2.5 Materiales adecuados para diseñar espacios efímeros 

Teniendo en cuenta que lo efímero significa en otras palabras cuestión de tiempo, los 

materiales convenientes para utilizar en el diseño de estos espacios podrían calificarse 

según la autora como materiales ágiles, livianos y simples. 

La palabra ágil esta vinculada con ligereza y rapidez, liviano con leve y de poco peso y 

simple se define como algo poco complicado. Estas palabras enmarcar las condiciones 

que los materiales deben presentar para diseñar esos espacios teniendo que en cuenta 

que la mayoría de veces el diseñador y el equipo de trabajo solamente cuentan con un 

par de horas para realizar el montaje de estos espacios, sean exposiciones, eventos, 

stands, entre otros. 

Los materiales ágiles, livianos y simples, generalmente son aquellos que permiten 

realizar una construcción en seco, significa que no se deben esperar tiempos de secado 

o endurecimiento (como lo requiere el cemento), para construir con estos  materiales 

generalmente se utilizan técnicas como el ensamblado, o simplemente se pegan o clavan 

a una superficie de apoyo. 

El o los materiales que se necesiten para la construcción, se llevan al lugar del montaje, 

cortados, pintados o con el acabado que el diseño solicite, con el fin de optimizar el 

tiempo y agilizar el trabajo. En el recinto simplemente se realiza el armado de las piezas y 

se dan los últimos retoques o detalles para que el proyecto se concrete de manera 

correcta. 
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En la actualidad es frecuente escuchar que la calidad y la correcta selección de los 

materiales hacen al diseño de un espacio u objeto, según Wilhide, E. (2005) los 

materiales nobles como la piedra, madera, vidrio y metal hoy ya no están asociados a las 

industrias, el diseño de espacios modernos esta relacionado con las características 

simple y sencillas de estos materiales, dejando de lado el realce de acabados presentes 

en las decoraciones tradicionales. Elegir un material también determina la duración y el 

aspecto de un espacio u objeto. La autora Wilhide, E. (2005) asocia a los materiales con 

el uso de los sentidos, por lo que es importante tener en cuenta que sensación brindará el 

material elegido y cuales son los sentidos que estos pueden enfatizar en las personas. 

La amplia gama de materiales que existen en el mercado de la construcción, admiten una 

gran variedad de costos, durabilidad, acabados y resistencia. A la hora de elegir se debe 

tener en cuenta el uso que se le dará a la superficie donde se aplique y el tiempo que se 

espera que perdure el diseño. 

Cualquiera sea la elección del material, se debe tener en cuenta que en la actualidad la 

gran demanda de consumo (que existe en el mercado), hace que las industrias fabriquen 

productos y materiales a mayor escala, lo que supone una agresión al Medioambiente. Es 

recomendable entonces que a la hora de elegir los materiales para diseñar, el interiorista 

cuente con la certeza de que estos materiales puede ser reutilizables o no impacten 

negativamente en el Medio ambiental.   

Teniendo en cuenta los espacios antes mencionados, los avances y desarrollo de las 

nuevas tecnologías que aplican las industrias vinculadas con la realización de materiales 

novedosos para la construcción, a la hora diseñar determinados espacios el profesional 

debería conocer las características y propiedades de ciertas maderas,  metales, vidrios, 

placas de yeso y materiales innovadores, como el plástico PVC llamado conocido en el 

mercado como Barrisol y la piedra de cuarzo Corian y Silestone (marcas comerciales).  
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2.5.1 Madera 

Al provenir de la naturaleza (los árboles) la madera es un material antiquísimo empleado 

para la construcción, tanto de viviendas como de barcos, herramientas de trabajo. 

Con el paso del tiempo el uso de la madera se fue aplicando de diferentes maneras y 

adquiriendo nuevas funciones, dependiendo de sus terminaciones y acabados. Se puede 

encontrar a la madera en revestimientos de solados, paredes y cielorrasos, en 

estructuras de soporte, aplicado también en carpintería, mobiliario y  objetos de 

decoración.  

Wilhide, E. (2005) afirma que la madera es un material versátil por sus características 

naturales y las divide en dos tipos, las maderas duras, que crecen en zonas tropicales, 

son resistentes, duraderas y su crecimiento es lento por lo que también son más caras. 

Las maderas blandas, se encuentran en las zonas frías del planeta, son menos 

resistentes pero de crecimiento más veloz lo que las hace menos costosas, este tipo de 

maderas necesita de un tratamiento previo para evitar la putrefacción.  

A la hora de diseñar espacios efímeros las maderas más fuertes y resistentes (arce, 

caoba, castaño, roble, ébano, etc.) se deben evitar, ya que son de elevado costo y  peso, 

lo que entorpece el traslado y montaje de espacios. 

Según Wilhide, E. (2005) las maderas manufacturadas como las llama, son adecuadas 

para diseñar espacios efímeros, ya que tienen grandes ventajas en cuanto a costos bajos 

y sus diferentes presentaciones en el mercado (en placas o láminas de diferentes 

grosores y tamaños) que agilizan el traslado, montaje y la construcción de espacios.  

Si bien las maderas manufacturadas son derivaciones y  no representan la elegancia y el 

lujo de las maderas más nobles, son útiles ya que se les puede dar a las superficies 

diferentes acabados, de agradable apariencia sin importar el aspecto primitivo, 

generalmente se puede utilizar para paneles de revestimiento, pisos y accesorios. 

Las maderas más recomendables existentes en el mercado son, los paneles de fibra de 

densidad media (DM), formada por partículas de madera y resina, con la posibilidad de 
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diferentes acabados y superficie lisa, de gran resistencia.  El laminado de madera es 

recomendable para pisos, se presenta en el mercado con os acabados (terminación de 

enchapado de madera autentica o imitación), su colocación es rápida y en seco. El 

contrachapado, se puede utilizar para diversas superficies, desde realización de 

mobiliario, revestimientos de suelos y aplicaciones no visibles. Fue un material muy 

utilizado durante el Movimiento Moderno.  

El desarrollo tecnológico favoreció los nuevos tratamientos para la madera y diferentes 

aplicaciones. Actualmente la mayoría de las maderas manufacturadas reciben 

tratamientos con el fin de mejorar su calidad. Los tratamientos ignífugos para maderas 

son algunos de los avances que se han logrado, en el mercado se encuentran maderas  

resistentes al fuego y también existe la posibilidad de aplicar tratamientos ignífugos 

posteriormente a maderas y textiles. 

 

2.5.2 Metal 

El metal es un material que ha ganado valor e importancia en el mundo de la arquitectura 

y el interiorismo a partir del Movimiento Moderno,  comenzó a ser utilizado no solo como 

material de soporte de estructuras sino también como material de diseño. 

Es común ver al metal como protagonista principal en los grandes edificios de las 

ciudades, del mismo modo que en stands y ferias, lo que lo convierte gracias a sus 

diversas posibilidades de aplicación en un material básico, Wilhide, E. (2005).  

Con la importancia que ha ganado el metal en el ámbito de la construcción y el 

interiorismo había surgido en los años 30´ la duda acerca de que material era mejor, la 

madera o el metal, según Charlotte Perriand, 

 El metal es superior a la madera. ¿Razones? Es más resistente, permite la 
reproducción en cadena (exige, por tanto, menos mano de obra) y abre nuevas 
posibilidades con los nuevos procesos de producción, además de nuevos horizontes 
en el diseño…El METAL desempeña el mismo papel en el mobiliario que el cemento 
en la arquitectura. ES UNA REVOLUCIÓN (s/f  p. 97)  
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El continuo trabajo de las industrias ha permitido que en el mercado existan diferentes 

tipos de metales con diferentes características; según Wilhide, E. (2005), el acero y el 

hierro son conocidos por su gran resistencia, se utilizan para la construcción y son 

proclives a corrosión. El acero tuvo gran importancia en el Siglo XX, convirtiéndose en el 

material más utilizado de los edificios de ciudades como Chicago, Manhattan, Nueva 

York. 

Actualmente en el mercado, el acero se puede encontrar fraccionado en láminas útiles 

para revestimientos, perfiles de soporte o ensamble y tubos o barras, con diferentes 

funciones (pasamanos, picaportes, manijas, etc.). 

Explica Wilhide, E. (2005), que dependiendo de las diferentes aleaciones del acero con 

otros metales, surgen diferentes tipos, sus principales diferencias son los costos, la 

mayor o menor tendencia a la corrosión y el mantenimiento, Dentro de los diferentes tipos 

de acero se encuentra el acero fundido, el acero inoxidable, el acero envejecido. Los 

acabados que actualmente se encuentran en el mercado son mates, brillantes, de 

superficies  texturadas o lisas. La colocación es fácil, rápida y sencilla aunque muchas 

veces debe ser supervisado por personas idóneas en el tema, la fijación se puede hacer 

mediante el atornillado, la soldadura y el remachado menos frecuente, estas cualidades 

lo convierten en un material óptimo para diseñar espacios de corta duración.   

Otros de los materiales metálicos propicios, a criterio de la autora, para intervenir 

espacios efímeros, es el aluminio, su ligereza, resistencia a la corrosión, sus diferentes 

acabados, cepillado, cuadriculado, puntos en relieve de diferentes tamaños y la 

posibilidad de aplicar colores son algunos de las cualidades  y características lo hace un 

material óptimo para estructuras, marcos y carpintería.  

Al igual que la madera, los diferentes metales se pueden utilizar como revestimientos de 

suelos, paredes y cielorrasos (con menor frecuencia), también en la aplicación de 

accesorios y detalles de terminación. Hay que tener en cuenta los cuidados y 
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mantenimientos que necesitan los materiales metálicos, para evitar accidentes que 

desmejoren el material.  

 

2.5.3 Vidrio 

Si bien el vidrio es un material que corre el riesgo de romperse, teniendo en cuenta los 

cuidados adecuados y las recomendaciones para su manipulación y traslado, el vidrio es 

uno de los materiales que puede ser utilizado para diseñar espacios efímeros. 

En el mercado la industria del vidrio también ha avanzado notablemente, el desarrollo de 

las tecnologías, permitió que el vidrio actualmente se encuentre disponible en diferentes 

presentaciones, texturas, colores y formas.  

Generalmente se pueden encontrar en el mercado, paneles de vidrio de variados 

espesores que le otorgan al material mayor o menos resistencia. También pueden variar 

las terminaciones, existen vidrios translucidos tradicionales, con o sin color, que pueden 

se aplicados para los diseños efímeros tanto en el espacio para dividir y sectorizar un 

recinto o para la aplicación en objetos o detalles. 

El vidrio arenado, permite el paso de la luz y la visibilidad de la silueta sin definición, es 

un buen recurso para dividir ambientes manteniendo la privacidad y permitiendo el paso 

de la luz. También existen vidrios de superficies espejadas que aportan amplitud y 

reflejan la luz de un ambiente. 

Cualquiera sea el vidrio que el interiorista elija para trabajar, debe saber que su superficie 

admite la serigrafía y el grabado con un fin decorativo. En la actualidad es común ver 

grandes ventanales o paredes divisorias de vidrio con aplicaciones de colores y figuras.  

Cuando se diseñan espacios, sobre todo espacios interiores, donde el vidrio está 

presente, es necesario tener en cuenta que si bien el vidrio es un material, elegante y 

sofisticado, también es rígido, frío y estimula el sentido de la audición. Además de  su 

espesor y acabado varía el costo de comercialización, que de por sí es elevado.  
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La utilización que se le puede dar al vidrio es variada, se puede encontrar en 

revestimientos, artefactos de iluminación, mobiliario, es utilizado también en carpinterías 

de madera o metal y objetos decorativos.  (Wilhide, E. 2005) 

 

2.5.4 Placa de yeso 

Actualmente uno de los materiales que ha ganado importancia y protagonismo dentro las 

construcciones tanto permanentes como efímeras ha sido la placa yeso, posiblemente su 

importancia se deba a que es un material eficaz, duradero, que agiliza el proceso de 

construcción y se encuentra en el mercado en diferentes presentaciones a un bajo costo. 

Según el sitio oficial de la empresa comercial Durlok, la placa de yeso resulta ser un 

material relativamente nuevo, sus principales características son la liviandad y la 

posibilidad de una construcción en seco, con excelentes terminaciones, similares a las 

paredes de concreto o cemento y con la posibilidad de realizar diferentes acabados sobre 

su superficie, tolera pinturas, empapelados y vinilos decorativos. 

Las posibilidades de aplicación realmente resultan casi infinitas, es un material optimo 

para dividir espacios de manera rápida y eficaz, dentro de los espacios que contempla el 

diseño efímero, las placas de yeso son muy utilizadas actualmente en el montaje de 

stands, escenografías, como estructura de soporte de obras artísticas y cualquier tipo de 

espacio que se deba realizar en un periodo relativamente corto. Las placas de yeso 

también son utilizadas en construcciones permanentes, no solo para dividir espacios sino 

también para cielorrasos. 

Durlok, (2012) comparte las propiedades principales de las placas de yeso diciendo que 

presentan ventajas en cuanto al sistema acústico, sirve también como aislante térmico, 

además de ser un material ignifugo. Remarca las terminaciones excelentes que pueden 

lograrse con este material. También agrega que en el mercado las presentaciones que se 

encuentran disponibles para la venta reúnen diferentes características, dependiendo de 

su tratamiento, es posible utilizarlas en sectores secos o húmedos y realizar diseños 
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curvos; también existen placas de yeso especialmente diseñadas para la aislación 

acústica. 

En cuanto a tamaños en el mercado se puede encontrar este producto en medidas 

estándares, aunque también existe la posibilidad trabajar  con placas a medida. 

Teniendo en cuenta la fácil y rápida colocación, el bajo costo, sus características 

favorable para logra la aislación acústica y mantener la temperatura ambiental, las 

diferentes terminaciones y su liviandad, la autora del Proyecto de Graduación afirma que 

las placas son uno de los materiales que cualquier diseñador de espacios efímeros 

debería tener en cuenta a la hora de proyectar. (Durlok, 2012) 

 

2.5.5 Materiales innovadores 

Los materiales innovadores que actualmente se encuentran en el mercado de la 

construcción, se clasifican en sintéticos, diferentes plásticos y naturales como la piedra 

de cuarzo llamada según las empresas comerciales Silestone y Corian.  

Según Wilhide, E. (2005) el plástico es un material sintético producto de la industria 

petroquímica del Siglo XX; en un principio el plástico fue un material con poca aceptación 

tanto por diseñadores, como por los clientes de diseñadores, ya que era considerado 

vulgar al imitar a otros materiales lujosos, teniendo en cuenta que se trata de un material 

muy versátil capaz de adoptar diferentes texturas, formas, colores, transparencias y 

dibujos en su superficie. A diferencia de otros materiales, el plástico prácticamente rodea 

el contexto espacial de cada persona, se encuentra presente en objetos, 

electrodomésticos, envolturas, mobiliario, recipientes, aberturas, aparatos tecnológicos, 

pinturas, barnices, etc. 

Dentro de los diferentes tipos de plásticos, para el área de la arquitectura y el diseño, se 

encuentra el acrílico, material utilizado para terminaciones de diseño, el poliestireno, 

utilizado en la construcción básicamente como aislante de temperaturas, el polietileno 

que sirve para tuberías, embalaje, recipientes, y el PVC también utilizado para embalajes, 
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tuberías y objetos de bazar; se debe tener en cuenta que los materiales plásticos son 

moldeables al calor y generalmente inflamables, en caso de ocurrir un incendio el humo 

contiene gases tóxicos para el ser humano. En cuanto a la relación con el 

Medioambiente, actualmente la mayoría de los plásticos pueden ser sometidos a 

tratamientos que permiten su reutilización.  

Entre las ventajas que pueden destacarse de este material está por un lado su bajo costo 

y por otro lado la versatilidad y la evolución tecnológica que hace que se generen 

acabados y terminaciones continuamente más agradables a la vista. 

Dentro de los espacios interiores se pueden ver materiales plásticos como el PVC en 

aberturas, mamparas o como elemento fijo divisor de ambientes que dependiendo del 

acabado permite el paso de la luz. El acrílico al ser resistente y prácticamente lucir igual 

al vidrio, muchas veces lo reemplaza como material de construcción ya que es más 

seguro. Actualmente muchos diseñadores como Ross Lovegrove, Verner Panton y 

Philippe Stark emplean diferentes tipos de plásticos para la realización de mobiliario de 

diseño, con diferentes terminaciones, colores y texturas. 

La principal ventaja que presentan los materiales plásticos para su utilización en el diseño 

de espacios efímeros es su liviandad, resistencia y durabilidad, puede estar presente en 

sillas para un evento, en aberturas para una escenografía, en los estantes de un stand y 

en las lámparas de una feria. (Wilhide, E. 2005) 

El PVC, siendo uno de los tantos plásticos, se diferencia y destaca del resto, al 

presentarse en un novedoso material, llamado comercialmente Barrisol (una solución 

tensada de Wagg), según lo citado en la página oficial, este producto consiste en una fina 

lamina elástica de PVC que se adapta a cualquier tipo de superficie siguiendo la perfilaría 

de aluminio donde debe ensamblarse, posibilitando la realización de diseños rectos o 

curvos. 

El Barrisol según sus creadores es una solución tensada, es recomendable para utilizar 

en el montaje de espacios efímeros o comerciales con acabados extraordinarios y 
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variados, laqueado, mate, metalizado, traslucido, gamuzado y hasta perforado. Si bien su 

colocación debe realizarse por personal especializado, el proceso es rápido y en seco. La 

lámina de PCV que esta rodeada en todo su perímetro por un arpón, se encastra al 

diseño enmarcado por perfiles metálicos y se adopta a la forma. 

Actualmente es un material utilizado para el diseño de stands comerciales, donde las 

paredes y los cielorrasos adoptan formas orgánicas y rectas, a diferencia de otros 

materiales la utilización de Barrisol elimina casi por completo las uniones, ya que se 

trabaja como pieza única sobre una superficie. Al ser un material blando, es imposible 

utilizarlo como revestimiento de suelos. (Wagg, 2012) 

Dentro de los materiales innovadores para la arquitectura y el interiorismo se encuentra la 

piedra de cuarzo, a este material Wilhide, E. (2005) lo define como un material natural 

procesado, ya que su composición es de cuarzo mayoritariamente y un porcentaje de  

acrílico de alta calidad, a simple viste las piezas de estos materiales son semejantes al 

plástico o  granito. 

Corian y Silestone son las principales empresas mundiales que comercializan este 

material, en sus respectivos sitios webs, ambas coinciden y describen que se trata de un 

material conformado de piedra, es extremadamente duro, resistente a golpes y marcas, 

es además impermeable a diferencia de otras piedras porosas (mármol). 

En el mercado existe una amplia gama de terminaciones y variaciones, en colores, 

superficie mate o brillante y textura risa, rugosa y ondulada. Resiste manchas y rayones, 

se encuentra disponible en varios colores; es elegante, moderno e impermeable lo que 

los convierte lo convierte en un material esencialmente higiénico.  

Si bien es importante resaltar que el uso de estos productos en un proyecto de diseño, 

supone un elevado costo, hoy en día son los más destacados para el diseño de stands, 

debido a su acabado y excelente apariencia. El montaje de espacios efímeros dispone de 

escaso tiempo y tanto el Corian como el Silestone son de fácil aplicación, pero es 

necesario aclarar que ambos deben ser colocados por personas entendidas. 
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Fuera del diseño de los espacios efímeros, este material es tan versátil y útil para realizar 

revestimientos de cocinas, baños, paredes, mobiliario y hasta formas que intervengan 

espacios de manera distinguida. También muchos locales comerciales modernos 

emplean este material para realizar mostradores y exhibidores. (Corian, 2012.) (Silestone 

2012) 

La autora del Proyecto de Graduación afirma que al momento de diseñar espacios 

efímeros es conveniente conocer las características que posee cada material propicio 

para diseñar; además recomienda a los profesionales investigar continuamente los 

materiales nuevos que se lanzan en el mercado. 

En el siguiente capítulo se brindará información relacionada con el tema específico del 

Proyecto de Graduación, las ambientaciones de eventos sociales. 

Se profundizara sobre el tema teniendo cuenta los diferentes estilos de decoración que 

actualmente se utilizan. Se nombrará y explicara cada una de las variables que los 

diseñadores deben tener en cuenta a la hora de diseñar un evento social, como así 

también las Normas de Ceremonial y Protocolo que deben cumplirse y que se deben 

tener en cuenta al momento de diseñar de modo que no se interponga el diseño sobre las 

normas,  sino que se relacionen armoniosamente. 
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3. Eventos Sociales 

En el capitulo anterior se han presentado diversos conceptos acerca de lo que son los 

eventos,  sus diferentes tipos y los aspectos que debe tener en cuenta la persona que 

forme parte de la organización de algún acontecimiento social. 

Se entiende por evento social al tipo de suceso que reúne mediante una invitación previa 

a un número de personas (generalmente conocidas del o los anfitriones) en un lugar, a 

una hora y un día establecido con antelación, con el objetivo principal de celebrar algún 

acontecimiento en particular, boda, cumpleaños, bautismo, comunión, bar/bat mitzvá, 

aniversarios o graduaciones. (Del Carril, A. y Gill, E, 2008) 

Este capítulo abordará todas las cuestiones que tanto el organizador como el 

ambientador de un evento debe conocer, de modo que cado uno de los aspectos que 

intervendrán en la organización de un evento social, no alteren ni  entorpezca su correcto 

desenlace. 

 

3.1 Elementos y aspectos de un Evento Social 

La persona que se encargue de organizar un evento social, y para que éste sea exitoso, 

deberá tener en cuenta no solo desempeñar su labor con grupos de personas 

especializadas en diferentes tareas, sino que también tendrá que conocer cuales son los 

detalles, elementos y aspectos estéticos que el acontecimiento en cuestión requerirá  

Si bien es cierto que la mayoría de los eventos sociales tienen algo en común (el objetivo, 

festejo o celebración), el o los profesionales encargados de ambientar y organizar deben 

conocer las diferencias que existen de acuerdo al tipo de evento que se trate.  

Llevar a cabo la organización de un cumpleaños infantil no es lo mismo que la de un 

cumpleaños para una persona adulta, del mismo modo que el festejo de una comunión 

será diferente al de una boda o bautismo, lo que significa que los detalles, elementos y 

aspectos estéticos podrán variar según el tipo de evento social que se trate, por lo tanto 
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esto obliga al organizador a reconocer como primera medida cual será el evento que 

deberá intervenir. (Del Carril, A. y Gill, E. (2008) 

Dependiendo de que tipo de evento social que se trate, sea cumpleaños (infantil, de 

quince años, de personas mayores), bautismo, comunión, boda, bar/bat mitzvá, 

aniversario o una graduación, Del Carril, A. y Gill, E. (2008) afirman la necesidad y la 

importancia de conocer el tipo de evento social que se organizará, tener claro el objetivo 

casarse, recibir un sacramento, conmemorar una fecha, festejar un cumpleaños, y 

conocer que es lo que el o los anfitriones quieren ofrecer a sus invitados con el fin de 

establecer cuales serán los otros profesionales que intervendrán en la organización del 

evento. 

Según dichas las autoras, podrán o no formar parte de la organización dependiendo de 

cual sea el acontecimiento, profesionales encargados de la ambientación y la decoración, 

el objetivo de ellos será realizar una propuesta de diseño que represente lo que el 

anfitrión u organizador le indique. También se deberá evaluar la necesidad de contratar, 

empresas o personas en particular encargadas del catering (comida, bebida y mozos), la 

iluminación, la animación (grupos musicales o de danza, animadores infantiles), el sonido 

y otros recursos tecnológicos como las pantallas de LED, diseñadores gráficos 

encargados de las invitaciones, indicadores para las mesas y cualquier otro soporte 

gráfico que se requiera. En caso de tratarse de una fiesta temática, las invitaciones, la 

ambientación, la gastronomía, la música y hasta el uniforme de los encargados del 

evento deberán estar acordes al tema (una fiesta mexicana, puede incluir platos 

mexicanos, vestimenta o algún accesorio característico). 

Otro de los elementos y factores no relacionados a la imagen estética sino a la funcional 

de un evento que se deben tener en cuenta son: personas encargadas de la seguridad, 

sector de guardarropas,  cantidad de sanitarios, estacionamientos próximos o propios del 

lugar y todo tipo de habilitaciones y permisos (seguro para invitados, ART para los 

empleados, sistema de funcionamiento contra incendios, etc.) que se requieran. 
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3.2 Ambientaciones de eventos 

A la hora de recurrir a fuentes específicas para encontrar una definición apropiada para la 

ambientaciones, la autora como primera medida decide mencionar al Diccionario de La 

Real Academia Española que define al término ambientar como “Proporcionar a un lugar 

un ambiente adecuado, mediante decoración, luces, objetos, etc.”  

Según Del Carril, A. y Gill, E. (2008) autoras vinculadas estrechamente con la 

organización de eventos, al momento de referirse a la importancia de la ambientación, 

nombran algunos de los puntos más importantes que pueden sumar a la estética del 

espacio; ambas afirman que la correcta elección y disposición de la iluminación, puntual 

para resaltar algún detalle y tenue para no encandilar a las personas; la elección de 

textiles estampados o no que generen contrastes; la combinación de colores neutros en 

general (recomiendan dar toques de color en los detalles); mantelería acorde a los 

textiles que se utilizarán, sumado a  los objetos decorativos (almohadones, mantas, 

velas, flores, etc.) que se crean necesarios darán como resultado una ambientación 

estéticamente correcta, que manifestará mediante el trabajo del diseñador el gusto de el 

o los anfitriones.  

Otro recurso válidos que mencionan las autoras para ambientar es la sectorización de los  

espacios; generar límites en los que se destaque la pista de baile, escenarios o tarimas 

en caso de un show lo amerite, destacar cuál es la mesa principal, generar ambientes al 

aire libre aprovechando los jardines y sus elementos (pérgolas, aljibes, piscinas, etc.), 

disponer mobiliario necesario para crear sectores de living para la comodidad de los 

invitados.  

En cada uno de los espacios que se generen, estén o no separados por límites físicos, el 

diseñador encargado de la estética del acontecimiento deberá respetar el mismo estilo de 

decoración para ambientar el evento su totalidad.  

Si bien la musicalización y el sonido de un evento no es un recurso para diseñar una 

ambientación, según la autora Jijena Sánchez, R. (2010) pueden crear diferentes climas 
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que acompañarán o no la ambientación de los espacios. La autora menciona la 

posibilidad de musicalizar los diferentes momentos del evento según el gusto del 

anfitrión, como es el caso de la recepción o durante una cena o en un evento temático 

musicalizar de acuerdo a la temática elegida. Remarca la importancia de crear un 

ambiente en el cual el audio llegue al público  

Según la autora de este Proyecto de Graduación, sea cual fuere el evento social, si fuese 

temático o no, para niños o adultos, el profesional encargado de la ambientación del 

evento debe tener como objetivo principal, además de realizar un diseño estéticamente 

agradable y funcional, llegar satisfacer e interpretar las ideas que el cliente le haya 

mencionado con anterioridad, cumpliendo de tal modo con su labor. 

 

3.3 Variables intervinientes en una ambientación 

El profesional encargado de la ambientación de un evento, además de conocer el objetivo 

y cual será el tipo de agasajo (una cena, almuerzo, té de carácter formal o informal, 

temático o no), deberá contar además con determinadas variables (tipo de evento, 

público asistente, horarios, etc.) que influirán directamente en el desarrollo de su trabajo, 

de manera tal que conociendo las variables a las cuales deberá enfrentarse a la hora de 

diseñar estéticamente el espacio, se asegurará también de que el proyecto de diseño que 

realice sea funcional, aspecto fundamental que ningún diseñador debe olvidar. 

Teniendo la opinión Del Carril, A. y Gill. E. (2008) y Jijena Sánchez (2003),  a 

continuación se desarrollarán las diferentes variables. 

 

3.3.1 Tipo de evento social 

Cualquier persona mas de una vez en su vida ha formado parte de un evento social, ya 

sea como invitado o como anfitrión, como se ha mencionado anteriormente existen 

diferentes tipos de acontecimientos sociales que presentan diferentes objetivos y 

características.  



 42 

3.3.1.1 Cumpleaños 

Cuando se celebra un cumpleaños el motivo es claro y también el objetivo (festejar un 

año mas de vida), la diferencia recaerá en la edad del cumpleañero y si es un evento de 

carácter formal o informal. 

Se clasifican según las edades de los participantes. Un cumpleaños infantil generalmente 

tiene una ambientación temática (personajes animados), los invitados son niños y el 

horario puede ser por la mañana o por la tarde, jamás por la noche. Si bien pueden asistir 

personas mayores a la fiesta (acompañando a los niños), esta es de carácter más bien 

informal. Actualmente continua vigente la tendencia de festejar cumpleaños de quince, 

pueden o no tener una temática especifica que se reflejará en la ambientación, 

invitaciones y comida que se ofrezca. 

Generalmente el público asistente es compartido (tanto personas mayores y jóvenes), 

son fiestas de larga duración (8hs aproximadamente) y pueden adquirir un carácter 

formal o informal dependiendo del anfitrión. Similares características tienen los 

cumpleaños de personas mayores (50, 60, 70 años), ellos también muchas veces elijen 

realizar fiestas temáticas o menos formales ( 

Para la colectividad judía celebrar el bar/bat mitzvá, significa el niño o niña alcanzó la 

madurez religiosa, un motivo suficiente para festejar. Las características son similares a 

una fiesta de quince años, en cuanto a horario, público asistente y motivo.  

Resulta importante destacar para la autora del Proyecto de Graduación es que, sin ser 

una fiesta temática la celebración de un bar/bat mitzvá reúne determinadas 

particularidades que representan a la colectividad, tales como la vestimenta, ceremonias 

y el tipo de gastronomía. (Fiesta Judía, 2012) 

 

3.3.1.2 Casamientos 

Al celebrar un casamiento, el objetivo es festejar la unión civil o religiosa de dos personas 

(relación sentimental). En Argentina la gran mayoría de los casamientos siguen los 
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mismos formatos y costumbres, exceptuando en algunos casos a las diferentes 

colectividades que habitan el país, quienes respetan sus tradiciones y costumbres 

(judías, musulmanes, gitanos, etc.). 

Actualmente las bodas han cobrado gran importancia dentro del mundo comercial; tanto 

los organizadores como los anfitriones pretenden fiestas magnificas, originales, 

deslumbrantes, que resulten inolvidables para quienes han compartido el momento. Para 

que el diseñador pueda sorprender al anfitrión y a los invitados debe realizar una 

búsqueda que le permita contar con una gran variedad de opciones al momento de elegir 

la estética para el evento (sedes, ambientación, catering, vestimenta y detalles que 

destaquen y realcen el acontecimiento).  

Actualmente es común asistir a bodas temáticas (carnavales de Venecia, disfraces, 

mexicano, árabe, campestre, etc.) ya que resultan más divertidas y originales. Las 

invitaciones generalmente anticipan a los invitados el estilo de la fiesta que se llevará a 

cabo y si será o no de carácter formal, además de contener información referida al 

horario (mediodía, tarde o noche), la fecha y la sede. Los invitados que asisten a este tipo 

de evento pueden ser mixtos, grandes y niños, hombres y mujeres (en caso de haber un 

publico infantil, será conveniente que la organización incluya sectores de juegos o 

actividades de entretenimiento). La programación de este tipo de acontecimiento 

comúnmente esta pensado para que la gente permanezca por un largo tiempo (de 8 a 10 

horas), donde compartirán comida, bebida, se sociabilizarán y divertirán. 

 

3.3.1.3 Bautismos, comuniones y confirmaciones 

Estos festejos están ligados a la religión católica, con el objetivo de celebrar algunos de 

los sacramento de la fe cristiana. Si bien no existe una edad puntual para recibirlos, por lo 

general los festejos y las celebraciones se dan cuando quienes los reciben son niños o 

adolescentes. 
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Lo que caracteriza principalmente a estos eventos son; reuniones de un número de 

invitados relativamente reducido (de 10 a 30 personas), de carácter familiar e informal, en 

el cual el anfitrión ofrece un almuerzo o té a sus invitados, para compartir un momento 

con ellos. La duración de este tipo de celebraciones se extiende aproximadamente por un 

período de 3 o 4 horas. Al ser un festejo, más acotado y privado muchas veces las 

invitaciones puede ser directamente por teléfono y el invitado confirma o no su asistencia 

de manera instantánea. Hay quienes eligen festejar este tipo de eventos de forma 

importante, como en el resto de los grandes eventos sociales, en estos también 

intervienen, organizadores de eventos, profesional gastronómico y diseñadores. 

 

3.3.1.4 Aniversarios 

En el ámbito de los eventos, al igual que los cumpleaños los aniversarios tienen como 

objetivo celebrar el una fecha importante (aniversario de bodas). El o los anfitriones 

eligen muchas veces celebrar junto a personas más cercanas y hacer un festejo más 

reducido o hay quienes eligen vivir ese festejo como una nueva boda, por lo que en la 

organización del evento estarán incluidos todos los detalles que hagan falta para la fiesta 

sea realmente deslumbrante (catering, shows, animaciones, etc.). 

Del mismo modo que las bodas y los cumpleaños de personas adultas, los aniversarios 

pueden ser de carácter formal o informal, el público asistente es heterogéneo en cuanto a 

edades y sexo, se pueden celebrar de día o de noche y durar varias horas. 

 

3.3.1.5 Graduaciones 

Este tipo de eventos se celebra cuando una o varias personas culminan sus estudios 

(secundarios, terciarios o universitarios). Debido a que es una instancia importante para 

cualquier persona, ya que de algún modo a partir de ese momento se generaran cambios 

en su vida, resulta oportuno festejar el cierre e inicio de una nueva etapa de vida. 
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En la mayoría de los casos a las graduaciones asisten un gran número de personas 

(familiares y amigos de los egresados), la planificación y la organización de estos eventos 

generalmente incluyen actos por parte de directivos o personas encargadas de dirigir el 

evento, quienes se encargan de presentar al público cada uno de los egresados. 

En las graduaciones, a diferencia de los anteriores acontecimientos los anfitriones 

comúnmente invitan a sus allegados a quienes les entregan una invitación que tiene un 

valor monetario, dentro de la organización se establecen dos precios de tarjetas, uno 

incluye la cena con los egresados y la otra simplemente incluye la entrada al baile de 

graduación en un horario posterior al de la cena.  

Por lo general este tipo de eventos se celebra por la noche, son de carácter formal, como 

es el caso de otros acontecimientos, las fiestas de egresados duran entre 7 y 9 horas 

aproximadamente. 

 

3.3.2 Estación (fecha y clima) 

Para los organizadores, además de contar con tiempo suficiente para poder organizar e 

incluir cada uno de los detalles que un pequeño o un gran evento necesite, la selección 

de la fecha es tan importante como los demás factores que intervienen en su 

organización y de la fecha dependerá que la fiesta sea o uno un gran éxito. Musumeci, G. 

y Bonina, A. (2004) mencionan la importancia de tener en cuenta el público que asistirá al 

encuentro y a partir de ello determinar la fecha que sea más conveniente para la mayoría 

de las personas (cualquiera sea el evento, recomiendan no elegir fechas cercanas a fin 

de año, periodos de vacacionales ni en plena temporada invernal o días de excesivo calor 

ya que esto podría incidir en la asistencia del público).  

Algunos planificadores de eventos, manejan un calendario clasificado en temporada alta 

y baja, de allí se destacan cuestiones importantes como la demanda y oferta de salones 

de eventos, hospedaje (para invitados foráneos) y por supuesto el clima estacional 

(evalúan fechas estimativas que presentan temperatura ideal). Fisher, J. (2001), ha 
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establecido una lista que indica de mayor a menor demanda cuales son los meses más 

propicios para realizar eventos (noviembre, octubre, septiembre, abril, marzo, junio, 

diciembre, enero, febrero, mayo, julio, agosto). 

Para quien se encarga de la ambientación del evento no es importante si este se realiza 

en temporada alta o baja, próximo a un feriado o no. Lo que si tendrá en cuenta será el 

clima, ya que posiblemente dependiendo de la temperatura se determinará si el 

acontecimiento se dará en un espacio abierto, cerrado o abierto y cerrado, si será de día 

o de noche, y diferentes factores que a adecuarán la ambientación (el interiorista  deberá 

tener en cuenta la existencia de los espacios al aire libre, la utilización de carpas o 

determinados objetos decorativos, como así también de la iluminación para lograr efectos 

determinados). 

 

3.3.3 Espacios a diseñar 

A la hora de hablar de espacios, tanto los organizadores de eventos como los 

profesionales encargados de la ambientación deberán conocer en profundidad el recinto 

donde trabajarán, de modo que observarán previamente los aspectos tanto positivos 

como negativos que puedan existir y afectar al desarrollo del evento, como así también 

conocerán si existen restricciones o reglamentos propios del lugar que deben respetarse 

y por lo tanto tener en cuenta al momento de diseñar, como es el caso de colgar objetos 

desde el cielorraso, utilizar determinados espacios, entre otros. 

Tanto Del Carril A. y Gill, E. (2008) como Jijena Sánchez, R. (2003) afirman que 

necesario realizar un relevamiento con el fin de observar el estado en el que se encuentra 

los materiales del local donde el profesional trabajará (tipo y estado de solados, pinturas, 

cielorrasos, presencia de circulaciones, existencia de mobiliario y luminarias previas, 

presencia de espacios delimitados, etc.). 

Según las autoras Del Carril, A. y Gill, E. (2008) es conveniente que ambos profesionales, 

organizador y diseñador, cuenten con planos del lugar, de manera tal que sobre el mismo 
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puedan delimitar y sectorizar cada uno de los espacios (sector de mesas, pista, área de 

fumadores, guardarropas, etc.), lo que permitirá que se tengan en cuenta las ubicaciones 

de los accesos, las circulaciones y todos los detalles que se requieran. 

A grandes rasgos los espacios pueden dividirse en abiertos (estancias, campos) y 

cerrados (salones) o compartidos, existen salones con amplios patios, o grandes parques 

al aire libre en antiguas casonas.  

En la actualidad muchos eventos se llevan acabo en estancias o parques al aire libre, que 

también cuentan con un sector cerrado mediante la utilización de grandes carpas 

equipadas con aire acondicionado, pisos de madera y otras comodidades. (Del Carril, A. 

y Gill E. 2008)  

Por lo general los equipos de sonido y las mesas se ubican dentro de la carpa de manera 

tal que ante un imprevisto climático (mal tiempo o lluvias), el evento pueda continuar de la 

manera natural, en la parte exterior los diseñadores y organizadores evalúan la 

posibilidad de armar juegos de living en los que la gente converse o sectores para 

fumadores, cabe destacar que la línea estética se debe repetir tanto adentro como 

afuera. Los espacios abiertos o compartidos son muy utilizados para fiestas que se 

celebran en fechas poco lluviosas y hay una minima seguridad climática. 

Los salones cerrados son una excelente opción para eventos que se realizarán durante 

todo el año; en épocas invernales los anfitriones generalmente eligen espacios cerrados 

para asegurarse que una lluvia sorpresiva o el frío no arruinen el momento. 

 

3.3.4 Edad y público asistente 

Según la autora del Proyecto de Graduación tanto para los diseñadores encargados de la 

ambientación de un evento, como para el profesional encargado de la planificación, 

conocer el público que asistirá al acontecimiento es de relevante importancia, ya que se 

deberá tener en cuenta no solo la cantidad de personas, sino también  edad y sexo. 
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La planificación y ambientación de un evento infantil, que debería contar no solo con la 

presencia de niños (pueden ser solamente nenas o nenes), sino también con actividades 

planificadas relacionadas con los juegos, shows o animadores que llamen la atención de 

los niños, otros de los detalles que debe acompañar a este tipo de eventos será la 

ambientación y la posibilidad de incluir regalos y sorpresas para los invitados, de modo 

que la fiesta resulte inolvidable. 

Cuando se hablan de eventos apuntados  a publico mixto, de personas mayores y niños, 

la planificación por completo (ambientación, catering, shows, entretenimientos) debe ser 

pensada de manera tal que tanto las personas adultas como los pequeños puedan 

disfrutar a pleno de la fiesta, cada uno con determinadas actividades, no se debe olvidar 

la posibilidad de incluir a los niños en las actividades de los adultos y viceversa. 

En los eventos a los que solamente recurrirán personas adultas, toda la organización 

estará pensada con el fin de buscar la satisfacción del público en cuestión; por lo tanto se 

deberá realizar la ambientación, la elección de bebidas, comidas y animaciones acorde a 

los intereses y gustos de los adultos. (Del Carril, A. y Gill, E. 2008). 

Concluyendo con la descripción de las diferentes variables que pueden intervenir en la 

ambientación para un evento social, la autora afirma lo importante que es para el 

diseñador mantener una comunicación constante con el organizador, de manera tal que 

puedan ambos a partir del trabajo en equipo (cada uno dividido en las tareas que le 

corresponde) cumplir con los requerimientos del cliente. 

Desde la ambientación el profesional debe trabajar arduamente con el fin de que la fiesta 

resulte inolvidable desde el punto de vista estético. 

 

3.4 Normas de Ceremonial y Protocolo  

Cuando las personas interactúan y se relacionan con otras, lo hacen bajo una serie de 

modales y gestos (muchas veces correctos o incorrectos) que se adquieren 

posiblemente, desde niños imitando lo que hacen las personas adultas. 
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El comportamiento, los gestos, las palabras y hasta el modo de vestir son factores que 

inciden en la creación de la buena o mala imagen que una persona brindará al resto de la 

sociedad. 

Muchas veces se confunde el término culto o intelectual con educado. Las personas 

educadas son aquellas que demuestran respeto, atención, afecto por los demás 

(cortesía) y que exteriorizan sus acciones de manera correcta (modales). 

Según Berisso, M. (2006), el ceremonial, conjunto de formalidades ha surgido 

antiguamente por la necesidad de establecer determinadas pautas de comportamiento 

para las personas durante las ceremonias. En un principio estas normas fueron pautadas 

para los actos religiosos y luego de las familias de la realiza.  

Cuando las personas concurren a diferentes actos o acontecimientos que revisten cierta 

formalidad, es necesario que conozcan previamente el comportamiento y la existencia de 

determinadas reglas que deberán cumplir para sentirse cómodos en el grupo que las 

rodea y además demostrar su educación.  

El modo de dirigirse a las personas de forma oral o escrita, sentarse a una mesa, 

disponer un orden (en mesas o transportes) y vestirse, dependerán de la formalidad y el 

compromiso que exista entre dos o más personas y del evento al que se asista. 

Berisso, M. (2006) explica que en Argentina el ceremonial se dividen en dos categorías, 

Público (destinado al Poder Ejecutivo, a la Iglesia y a las FF. AA.) que es regulado por el 

Decreto Ley 2072/93.  El ceremonial privado esta vinculado con empresas, instituciones y 

eventos sociales. 

A continuación la autora del Proyecto de Graduación detallará la importancia de 

determinadas características y comportamientos del ceremonial privado, que pueden 

intervenir o deben tenerse en cuenta  al momento de diseñar la ambientación de un 

evento social. Para ello se valdrá  de información obtenida a partir de la comunicación 

personal Schilman G. A. (2012) y autores vinculados a la temática. 
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3.4.1 Comportamientos en evento social  

Cuando las personas reciben una invitación para un evento, además de comportarse de 

manera adecuada y cuidar los aspectos que hacen a su persona, deberá saber si el 

mismo es de carácter formal e informal. 

Que se traté de un evento informal, no significa que las personas deban concurrir vestida 

de manera desprolija o tengan un comportamiento grosero con las personas, ya que 

pasarán por mal educadas y desagradables para el resto de los asistentes; la diferencia 

recae cuando se trata de un acontecimiento formal que implica tanto a los anfitriones 

como los invitados, vestir de una manera determinada, cumplir formalidades en cuanto al 

trato social y en la mesa, según lo reglamentan las normas protocolares. 

Recibir la invitación a una fiesta, supone cierta amistad o compromiso entre dos o mas 

personas, por lo que el invitado como el anfitrión deberán actuar de manera cortés 

(demostrar educación y respeto) para crear un clima armónico durante el encuentro. 

Según Collell, M. R. (1996) algunas de las principales normas que deben cumplir ambas 

partes corresponde con, ser puntuales, no llegar antes ni después de la hora citada y en 

caso de que exista una demora, se debe comunicar la tardanza. Respetar el modo de 

vestir según indique la invitación. No hablar de temas polémicos como religión y política 

(para evitar incomodidad en los demás), prestar atención con quien la persona mantiene 

un dialogo, no elevar la voz, finalmente dirigirse con respeto a cada una de las personas. 

El invitado  debería llevar un obsequio como cortesía (no necesariamente costoso) y en 

caso de estar frente a un extraño, presentarse manera espontánea. 

Es deber del anfitrión atender, ser amables y generosos con sus invitados para que 

puedan sentirse a gusto. Teniendo en cuenta que a un evento social pueden concurrir 

muchas personas (el anfitrión no podrá corroborar que todo salga bien), por lo tanto el 

personal encargado de la organización deberá estar atento a cada uno de los detalles, 

Berriso, M. (1996).  
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Otro de los detalles que deberían tener en cuenta las personas encargadas de la 

planificación de un evento, es solicitar información previa sobre la asistencia de personas 

diabéticas, alérgicas, celiacas o con algún régimen especial y tenerlo en cuenta a la hora 

de la contratación del catering. (Schilman, G. A. 2012) 

 

3.4.2 Invitaciones  

Como se ha mencionado anteriormente, a la hora de redactar un escrito, también existen 

formalidades que cumplir y dependiendo del que tipo de texto (cartas, invitaciones, 

tarjetas, etc.) que  se trate existirán determinadas pautas que respetar y cumplir.  

Según Berisso, M. (1996) una invitación debe realizarse en un papel de excelente calidad 

(se dice que el papel habla de cómo es la persona) preferentemente sobrio (liso, de 

colores claros). En caso de tratarse de una fiesta temática se puede incluir colores o 

dibujos alusivos al tema en cuestión. 

Las autoras Del Carril A. y Gill, E. (2008) aseguran que no importa cual fuese el evento, 

las invitaciones deben tener un mensaje claro y concreto, escrito de manera correcta sin 

errores de ortografía, utilizando puntos y la misma persona gramatical. Indicar fecha, hora 

y lugar del acontecimiento. Las siglas que no deben faltar, son R.S.V.P (Responde S´il 

Vous Plait) o S.R.C (Se Ruega Contestar) seguido de un contacto para que el invitado 

confirme o no su presencia. En caso de contactar anteriormente a quien se participará del 

acontecimiento, se tacharán las siglas anteriores y se colocará a mano P.M (término en 

frances pour mémoire, traducido al español significa para recordar). 

Por lo general las invitaciones van dentro de un sobre, es conveniente que éste sea del 

papel de la tarjeta, puede o no incluir algún dibujo o imagen relacionada, en caso de que 

así sea se recomienda que sea pequeño. El sobre debe aclarar a quien o quienes va 

dirigida la invitación y acompañar de la palabra Presente en caso de entregar la invitación 

en mano. 
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Teniendo en cuenta a las autoras antes mencionadas, el tiempo estimado para enviar 

una invitación a un evento de carácter formal o elegante es de 20 a 30 días de antelación, 

con el fin de que la  o las personas que la reciba puedan preveer y planificar los detalles 

necesarios (obsequios, disponibilidad y vestimentas). 

La autora del Proyecto de Graduación enfatiza lo importante de la invitación, no solo por 

la información textual que contiene, sino por como puede influir de manera positiva o 

negativamente sobre la imagen estética de la reunión en su conjunto; una invitación es la 

carta de presentación del evento al que las personas concurrirán. Actualmente hay 

quienes se animan a dejar de lado lo clásico e innovar en diferentes aspectos de la vida, 

es por eso que las imprentas (con ayuda de los diseñadores gráficos) han introducido en 

mercado nuevas tendencias para las invitaciones y soportes gráficos de un evento 

(tarjetas, menú, etc.) que resultan originales ya que los clientes pueden elegir diseños, 

imágenes, colores, tramas, tamaños no tradicionales. 

 

3.4.3 Montaje del salón, orden de precedencia.  

La puesta en escena de un evento, sea en un salón o al aire libre, no solo será tarea del 

organizador de eventos, quien deberá preveer según las preferencias del cliente, los 

espacios y artefactos que se necesitarán. Es tarea del diseñador llevar adelante cada uno 

de los detalles estéticos del evento, por lo tanto deberá acondicionar los distintos 

sectores que se establezcan, la selección de objetos decorativos y el armado de las 

mesas. 

Según Schilman, G. A. (2012), profesora de Ceremonial y Protocolo I de la Universidad 

de Palermo, tanto la ubicación de personas como de objetos (mesas de  comensales) se 

deberá tener en cuenta la precedencia (antelación en el orden), pues será necesario 

contar con una lista que ordene a las personas con un criterio determinado (según la 

edad, la jerarquía o alfabéticamente).  
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Luego del listado se deberá establecer el tipo de orden que el ceremonial y protocolo 

avala para la ubicación de personas u objetos; uno de ellos es el orden de derecha 

absoluta (las personas u objetos se disponen a la izquierda del anfitrión según el orden 

de precedencia) y el orden de derecha alternada (los invitados u objetos se ubican a la 

derecha del anfitrión de manera alternada, de modo que el personaje destacado se 

ubique en el medio de los invitados), definir el tipo el criterio de orden que se empleará, 

permitirá al organizador ubicar a los invitados en las mesas que corresponda. (Ver figuras 

1 y 2 del cuerpo C) 

En todas las fiestas siempre habrá un sector que se destacará sobre el resto y es allí 

donde generalmente se ubicarán los anfitriones (ver figura 3 del cuerpo C). El resto de las 

mesas o juegos de living (dependiendo el mobiliario que se vaya a utilizar) se ubicaran 

próximas a la mesa principal según su orden de precedencia (en un casamiento, la mesa 

de los familiares estará mas cerca que la mesa de los compañeros de trabajo), es por eso 

que en el momento de la diagramar las ubicaciones,  se deberá realizar una planta del 

salón con las mesas necesarias y los números correspondientes que indicarán la 

relevancia dependiendo de las personas que la ocupen.  

Para la disposición de las mesas dentro de un salón o predio, el criterio de orden que es 

conveniente utilizar es el de la derecha alternada, lo que significa que luego de la persona 

u objeto de mayor importancia, se ubicaran comenzando por su lado derecho, luego por 

el izquierdo y así de manera sucesiva en orden de precedencia el resto de las personas u 

objetos. (Schilman, G. A. 2012) 

Según la autora del Proyecto de Graduación resulta importante que el profesional 

encargado de la ambientación conozca el orden y la disposición de las mesas, de modo 

tal que esto le permita saber cual será el sector que deberá realzar o enfatizar con el fin 

de destacar la mesa principal; como así también el ambientador con la previa aprobación 

del cliente podrá incluir detalles o distinciones en la decoración de las mesas más 

próximas. 
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3.4.4 Las mesas  

A continuación se expondrá información pertinente al armado de mesas para eventos 

formales, según explico Schilman, G. A. (2012). 

El armado de las mesas para un evento protocolar deberá cumplir normas, para ello será 

imprescindible que cuente con ciertos elementos y espacio para cada comensal. Antes 

que nada se deberá decidir si el tipo de cabecera será inglesa, el o los anfitriones se 

disponen en las puntas de las mesas (ver figura 4 del cuerpo C) o francesa, el o los 

anfitriones se disponen en la parte media de la mesa (ver figura 5 del cuerpo C) en caso 

de tratarse de mesas rectangulares. Cuando se trata de mesas redondas generalmente 

no existe una cabecera, sino que se genera de manera virtual según la disposición del 

anfitrión.  

El tamaño de las mesas es importante, ya que el armado de una mesa protocolar 

requiere una medida minima de  50 cm de ancho por cada comensal. 

Los elementos que no deberán faltar en una mesa para una comida elegante serán, por 

un lado los utensilios, platos y copas necesarios para cada comida (entrada, plato 

principal y postre) y las diferentes bebidas (agua, vinos, gaseosas y champagne), como 

así también el plato de pan y la disposición de saleros uno cada dos personas, será 

importante que la ubicación de cada uno de estos elementos sea de manera correcta, lo 

que deberá ser verificado por la persona encargada. 

En el armado de las mesas la ambientación podrá destacarse, en cuento a la utilización 

de manteles y servilletas (pueden o no ser iguales) que se elegirán de acuerdo al resto de 

la decoración, estos deben cubrir la superficie total de la mesa y como mínimo caer 30 

cm hacia los costados. Los caminos de mesas actualmente se utilizan mucho debido a la 

posibilidad de utilizar sobre fondos neutros, colores y diseños más llamativos y vistosos 

(vinculados con la decoración).  

El elemento decorativo principal de una mesa, será el centro, generalmente se utilizan 

velas, flores, frutas u objetos decorativos que se relacionan con el resto de la 
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ambientación. En el caso de utilizar flores y velas se deberá cuidar que no emitan olores 

y que las velas sean de buena calidad, otras de las recomendaciones que se deben tener 

en cuenta respecto al centro de mesa es su tamaño, se recomienda que en altura no 

supera a la boca de los comensales y el ancho sea proporcional al tamaño de la mesa, 

de modo que no reste espacio. 

La decoración de las mesas puede estar acompañada también de la utilización de 

fuentes de iluminación directa que iluminen el centro de mesa sin causar molestias a los 

comensales. 

Según la autora del Proyecto de Graduación al momento de armar una mesa, los 

ambientadores siguiendo los patrones establecidos según las normas protocolares, 

podrán distinguir su trabajo profesional de las personas aficionadas en la selección de 

colores, materiales y elementos que utilicen de manera tal que una vez mas el objetivo 

del diseño se cumpla, funcionalidad y esteticismo.  

El capitulo siguiente se abordara el tema especifico referido a los diferentes estilos de 

decoración, se describirán cuatro estilos en particular y como actualmente continúan 

vigentes. 
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4. Estilos de decoración 

La gran mayoría de los eventos sociales además de contar con la organización, cuentan 

con una ambientación que sigue un estilo determinado, en el caso de tratarse de eventos 

con alguna temática en particular el estilo que se impondrá dependerá del motivo que se 

elija (árabe, mexicano, circo, etc.). 

En el caso de los eventos sociales que no son temáticos, las ambientaciones que se 

realizan actualmente en Argentina generalmente están ligadas a un estilo de decoración 

femenino, moderno o campestre, la elección depende de las recomendaciones que el 

profesional encargado realiza a posteriori de haber escuchado las peticiones y gustos de 

su cliente. 

Miller, J. (2005) dice que los estilos para diseñar son cíclicos, argumentando que todo lo 

que en el pasado ha sido relevante, en la actualidad vuelve a tener importancia dentro del 

campo del diseño, con ciertos cambios y variantes según la región donde se desarrolle.  

Los nuevos estilos de decoración que han nacido son el retorno de los que ya han 

pasado y se toma de ellos sus principales características para combinarlas con los 

diseños postmodernos que surgen continuamente y que se aplican tanto a espacios 

interiores como a la arquitectura y a la ornamentación de hoy, afirma Miller, J. (2005) 

En el presente capitulo se desarrollara información referida a las característica e inicios 

de cuatro grandes estilos de decoración que según la autora han resultado importantes y 

duraderos a través del tiempo: Neoclásico, Decorativo, Rustico y Moderno, ya que han 

vuelto a surgir generación tras generación y es posible encontrarlos en diseños de 

espacios exteriores, interiores y efímeros de hoy, a partir de su reinterpretación. 

 

4.1 Neoclásico   

El estilo de decoración Neoclásico surge a mediados del siglo XVIII, luego de los 

hallazgos arqueológicos de Pompeya y Herculano, lo que ha impulso a los diseñadores 

europeos a interiorizarse en lo antiguo como modo de inspiración, afirma Miller, J. (2005). 
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El estilo Neoclásico se ha distinguido por la ambigüedad que expresa, ya que resulta 

importante y distinguido pero a su vez  modesto. Se ha caracterizado por la inclusión de 

la matemática (la simetría y la proporción) al estilo, la utilización de mobiliarios y objetos 

procedentes de la antigua Grecia y Roma y la ornamentación vinculada al estilo Clásico, 

mediante la representación de hojas, guirnaldas y palmas.  

Miller, J. (2005), divide a este estilo en Primer Neoclásico al que define como un estilo 

ecléctico, ya que su creador Robert Adam (arquitecto escocés) combinaba las 

arquitectura de la antigua Pompeya y Roma con los grabados del arquitecto Piranesi (ha 

influido posteriormente a artistas románticos, surrealistas y cubistas), los palacios del 

Renacimiento italiano, elementos griegos y la ornamentación etrusca, lo que resultaba 

una verdadera composición de géneros que se evidenciaban tanto en el interior como el 

exterior de los edificios.  

La armonía, la utilización de líneas rectas y el orden han sido los pilares fundamentales 

para la arquitectura que ha propuesto Robert Adam, los revestimientos de paredes, 

columnas o pilares simples y el acompañamiento de molduras o pinturas en  los techos a 

modo decorativo (representación de hojas, guirnaldas, cabeza de animales, arabescos, 

etc.). Las baldosas, azulejos, mosaicos y parqué se utilizó para el recubrimiento de los 

solados, en combinación con diferentes posiciones y colores. 

Otros materiales que han caracterizado al Primer Neoclásico, han sido las moquetas 

textiles (alfombras) para solados, el mármol y piedras como el porfirio y maderas duras 

para la realización de chimeneas.  

Los colores que han marcado la primera faceta del Neoclásico han sido los tonos claros, 

blanco, oro, gris perla, colores pasteles (rosa, lila, celeste, verdes) y hasta colores mas 

estridentes como el turquesa, escarlata, magenta y violeta presentes en paredes, 

molduras y mobiliario (de líneas rectas, delicado y sencillo, por lo general realizado en 

madera y podían ser o no pintados y tallados). Según Miller, J. (2005) el estilo Adam ha 

resultado atractivo y femenino. 
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El surgimiento del Gran Neoclásico (como lo define Miller), también llamado Neoclásico 

griego se debe al gran interés que ha despertado la arquitectura griega hacia fines del 

siglo XVIII, a diferencia del Primer Neoclásico, que se había influenciado especialmente 

de la arquitectura antigua, sobre todo en la decoración de los templos. 

Luego de la Revolución Francesa, surgió el estilo Imperio Francés identificando a los 

géneros egipcio y griego; de la mano de los diseñadores Charles Percier y Pierre 

Fontaine, mostrándose exótico y lujoso. En el Reino Unido, influenciado por el Imperio 

Frances había surgido el estilo Regencia Ingles, ambos se caracterizaron por tomar del 

pasado clásico las formas simples y puras, dejando de lado su ornamentación 

(combinaban elementos romanos, griegos y etruscos). 

En la arquitectura de ambos estilos se evidenciaban las formas clásicas y la 

ornamentación ligada a antiguos motivos como representaciones de palmeras, esfinges y 

animales. Posteriormente se evidenciaron construcciones más distinguidas con techos 

abovedados, planos o artesonados (decorados con motivos griegos).  

La arquitectura neoclásica griega se extendió prácticamente en todo el continente 

europeo, llegando hasta Norte America donde desarrolló una caracterización propia que 

incluía elementos autóctonos (estrellas, águilas y hojas de tabaco) 

Los colores que caracterizaron al estilo Gran Neoclásico se han definido como atrevidos, 

ya que eran vívidos, rojo, verde, dorado y diferentes tonalidad del azul. Posteriormente 

los colores más claros como el rosa, beige, lila y gama de grises fueron combinados con 

colores llamativos para generar contrastes. Generalmente las superficies recibían 

diferentes tratamientos como el veteado o granulado o simplemente se empapelaban con 

diferentes motivos (flores, rayas y motivos chinos).  

En los espacios interiores neoclásicos, se intentaba combinar la tapicería, con las 

cortinas, moquetas de los solados y el revestimiento de las paredes con el fin de crear un 

sitio armónico. El mobiliario utilizado no solo respondía al estilo Clásico, sino a una 

combinación de distintas épocas, inclusive de los hallazgos del Pompeya y Herculano. A 
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partir de entonces han surgido diferentes mobiliarios que han sido de relevante 

importancia y que algunos en la actualidad siguen vigentes, como es el caso de la silla 

griega Klismos de patas curvadas o la curul también de patas curvas en forma de X. En 

los diferentes mobiliarios las patas y posa brazos generalmente se encontraban 

decorados de manera pomposa, tallados por lo general animales, esfinges, dioses que 

representaban triunfos militares. 

Los objetos decorativos del estilo Gran Neoclásico, también estaban ligados al Clásico, 

de allí surgieron los relojes bañados en oro, plata y bronce, juegos de te, servicios de 

mesa en porcelana y plata. Los jarrones y piezas de cerámica también fueron elementos 

que el estilo había adoptado y se encontraban más vinculados los egipcios y etruscos. 

Posteriormente, con el neoclásico griego los bustos, esculturas y vasijas  en bronce y 

mármol fueron los representativos del estilo. 

Para culminar la clasificación del estilo Neoclásico Miller, J. (2005) afirma que el 

Neoclásico Puro es sencillo ya que toma elementos esenciales del neoclasicismo pero de 

manera cuidadosa y discreta, el principio fundamental y único que toma del neoclásico ha 

sido la presencia los interiores de líneas simples, claras y la utilización de mobiliario 

antiguo, resultado espacios tranquilos y proporcionados. 

Durante el periodo del Neoclásico Puro los elementos que surgieron reflejaron la variedad 

de tradiciones históricas y la creatividad para combinar elementos del pasado con objetos 

de la vida moderna han dado origen a lámparas con formas de columnas o patas de 

mesas formas de animales, con fuerte presencia de la ornamentación griega y romana. El 

Renacimiento Italiano, el Imperio Frances y el Regencia también han esto presente 

dentro de los espacios Neoclásicos Puros.  

Al momento de hablar de los colores representativos del estilo, la autora afirma que el 

Neoclásico tendió a ser neutral en cuando a la elección de colores, combinando tonos 

grises claros y tonos crema con la intención de realzar las texturas, la forma, el mobiliario 

y los objetos, como así también brindar mayor serenidad y claridad a los espacios. Se 
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buscaba de cierto modo crear un contraste a partir de una base de color neutra con la 

disposición y elección objetos y elementos.  

Según Miller, J. (2005) también el mobiliario evocaba al estilo Clásico por su simplicidad y 

elegancia, lo que no significa que proviniera de él ya que se evidenciaba además la 

presencia de características correspondiente a los demás estilos (Regencia, Imperio 

Frances, Romano y Griego). No solo la combinación de estilos se manifestaban, sino 

también la combinación de materiales para la realización de los muebles, como mesas 

con tapas de granito y patas de madera o hierro. 

 

4.2 Decorativo 

Según Miller, J. (2005) el estilo Decorativo se ha formado a partir de la influencia de 

diferentes estilos, tradiciones y culturas decorativas, desde el clasicismo puro del 

Renacimiento italiano, el arte nativo de África, China, Japón y México, hasta las 

influencias rurales de America en la conquista. 

Lo que caracteriza al estilo Decorativo es el eclecticismo ya que se inspira en la 

combinación de diversos y muy particulares estilos con el fin de conseguir un efecto 

sorprendente. 

La pintura mural  proveniente del pasado clásico ha sido uno de los principales elementos 

que ha incorporado el estilo en los espacios interiores, donde se mostraban imágenes 

que representaban o hacían alusión a algo en particular (la vida de las personas, las 

mascotas, un sitio). Muchas veces las pinturas decorativas representaban espacios 

exteriores, naturaleza o imitaciones de materiales o elementos de la construcción como 

columnas y pilares, dando la sensación de creaciones de nuevos espacios dentro de uno 

o utilizándolos como telones de fondo para un interior. 

Posteriormente continuando con el desarrollo y la explicación del estilo Decorativo, la 

autora menciona a dos géneros, eclécticos y exóticos. 
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El Ecléctico es uno de los géneros decorativos que ha surgido en el pasado y que 

actualmente sigue vigente utilizándose para diseñar nuevos espacios. Según Miller, J. 

(2005) el surgimiento, su rápida evolución y aceptación se ha visto favorecida gracias a la 

ausencia de reglas y a la expansión de los imperios en la época victoriana, lo que 

beneficiaba la comercialización y los viajes que permitían el intercambio de diversas 

culturas, objetos y mobiliario.  

 La premisa fundamental para el cumplimiento del estilo Ecléctico es que se de la 

combinación de diferentes estilos de decoración que no necesariamente tengan relación 

uno con otro y que de todos modos los espacios diseñados resulten agradables y 

armónicos. 

La ausencia de limitaciones a la hora de combinar permite que sea un estilo 

completamente personal y dependiendo de lo que se quiera lograr puede reflejar en el 

espacio dramatismo, diversión, sensualidad, excentricidad, espiritualidad o una 

combinación de varias sensaciones. La autora engloba el concepto diciendo que refleja el 

gusto de otras culturas y épocas, que resulta interesante, inusual y único. 

El estilo Ecléctico es audaz en todos sus aspectos, no teme a la utilización de colores 

fuertes y contrastes, como así tampoco a los diseños geométricos y elementos 

decorativos, con la intensión de centralizar la atención en un espacio en particular. Se 

pueden observar espacios diseñados con tonos claros sobre oscuros y viceversa, los 

colores y las formas se contraponen en solados, paredes y cielorraso formando una pieza 

una en compañía de los objetos de decoración y el mobiliario que además de ser 

funcional es parte del esquema de decoración que se propone. 

Tanto el mobiliario como los objetos decorativos de los espacios eclécticos pueden 

provenir de diferentes culturas, estilos decorativos y épocas. La presencia de monedas, 

jarrones, medallas, joyas, tapicería, porcelana, lacas y otros tantos objetos y muebles 

pueden tener sus orígenes o influencias de los estilos renacentista, griego, Barroco 
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Frances, Rococó, Gótico, Isabelino hasta el Neoclásico, como así también de culturas 

africanas y chinas. 

Según Miller, J. (2005) el estilo Exótico tanto como el Ecléctico además de continuar 

vigentes en los espacios interiores actuales a partir de su reinterpretación, no siguen 

reglas ni patrones establecidos que cumplir, lo define libre y personal. Su surgimiento 

ocurre a con los finales del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII, cuando los objetos 

y mobiliarios provenientes de India, Japón y China llegaban a Europa causando gran 

aceptación y ejerciendo influencias en las modas, debido a las formas y materiales 

exóticos (lacas, porcelanas, sedas) que existieron. 

Los muebles y objetos llegaron a ser considerados tesoros y posteriormente los 

artesanos europeos desarrollaron un estilo llamado Chinoiserie que consistió en la 

imitación del mobiliario oriental. 

Las principales características de este estilo son la presencia de colores llamativos y 

materiales inusuales que con el fin de estimular e inspirar la imaginación. La apreciación 

del trabajo artesanal como el trenzado de fibras naturales o el grabado de superficies, la 

utilización de pieles de animales son otras de los elementos que caracterizan los 

espacios exóticos y lo hace un estilo que la autora considera mundano, amplio, 

sofisticado y valiente.  

El amplio espectro de colores que aceptan los espacios exóticos está vinculado 

generalmente a las diferentes culturas influyentes. La paleta de colores de la cultura 

oriental, según Miller, J. (2005) es segura y suave a la vez, China utiliza colores vibrantes 

como el verde, azul, amarillo y negro, mientras que Japón opta por colores tranquilos y 

serenos como el blanco, azules, amarillo, coral y verdes claros. Para los diseños 

influenciados de las culturas africanas, de India y Oriente Próximo, los colores brillantes, 

vibrantes y luminosos como el amarillo, rojo, azul y verde se combinan con tonos más 

cálidos y secos como terracota, rosa, amarillo claro y dorado.  
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Dentro del estilo Exótico el contraste no se da solamente entre los diferentes colores, sino 

también con los motivos ya que incluye pieles de animales o sus diseños.  

Dentro del mobiliario la principal característica es que dependerá de la imaginación del 

diseñador la funcionalidad que se le pueda dar al mueble en cuestión, como el uso de un 

baúl nupcial de India servirá no solo como objeto decorador con posibilidades de 

almacenar, sino también podrá ser una mesa, del mismo modo que un cuenco funerario 

chino en la actualidad podrá utilizarse como maceta. Al igual que los objetos, en el 

mobiliario también se observa la utilización de materiales fuera de lo común como el 

bambú oriental, el mimbre, la caña, el marfil tallado, pieles de animales, telas orientales, 

tejidos turcos, metal plateado e incrustaciones de laca. 

Si bien los objetos decorativos del estilo son variados, los mas significantes y 

convencionales son tallas africanas, mascaras tribales, lanzas, escudos, cajas de 

hojalata, quemadores de incienso, piezas de juegos, armaduras y pinturas provenientes 

de las diferentes culturas que han influenciado al estilo. 

Resulta interesante remarcar que según la interpretación que hace la autora sobre los 

espacios exóticos, la fuerza y el espíritu lo brindan únicamente los objetos decorativos y 

los muebles, ya que el tratamiento del solado, paredes y cielorrasos son simples y puros 

con la intención de actuar como moderadores del espacio y recrear un sitio armónico, 

agradable y sereno. 

 

4.3 Rústico 

Surge a finales del Siglo XIX con la intención de rescatar las costumbres rurales que iban 

desapareciendo. De carácter simple en contraposición con los estilos de decoración 

recargados y excesivos, se destacó por priorizar la funcionalidad de los espacios por 

sobre la decoración. El estilo se identifica con la existencia de contrastes entre el color, el 

mobiliario, los objetos y las texturas, además le da relevante importancia al trabajo 

artesanal. 
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A la hora de describir el estilo decorativo, la autora lo segmenta en dos, por un lado 

menciona al estilo Rústico Señorial más refinado y por otro lado al estilo Rústico 

Campestre.   

El Rústico Señorial se ha caracterizado por la idea de de resistir al cambio, con la idea de 

perdurar en el tiempo e imponerse ante las nuevas tendencias. A diferencia de otros 

estilos, en este caso la decoración de los espacios es prácticamente nula, se logra a 

través del mobiliario y los objetos que tienen una funcionalidad. Los materiales que 

siempre han estado presente en los espacios rústicos han sido sencillos, pero vistosos y 

han proporcionado elegancia y sofisticación, lo más evidentes han sido la madera para 

revestimientos de paredes y mobiliario, telas sencillas con estampados a cuadros y una 

gran diversidad de opciones para el revestimiento del solado,  

Según la autora, este estilo si bien reúne determinadas características, algunas podían 

variar según la zona geográfica en la se desarrollaba. 

La arquitectura rustica señorial se ha caracterizado por la presencia de techos altos con 

vigas a la vista, paredes de gran espesor, terrazas en cerámica o mármol, solados de 

madera, piedras, ladrillos o baldosas, chimeneas mármol o yeso rugoso y grandes 

ventanales que aportaban luminosidad a los espacios, la realidad de la disponibilidad de 

materiales dependía de la región en la que se desarrollaba.   

El estilo Arts and Crafts inspirado por William Morris, ha sido de relevante importancia 

para la decoración del los espacios campestres ya que de la mayoría de los muebles y 

objetos eran autóctonos y trabajados por los artesanos locales. 

Miller, J. (2005) agrega que la presencia de paredes en madera, enteladas o 

empapeladas con diferentes motivos, superficies patinadas, marcos tallados, chimeneas 

de piedras, escaleras personalizadas, eran algunos de los elementos arquitectónicos que 

decoraban los recintos. La utilización de colores claros y luminosos, como el natural, 

vainilla, verde seco, marrones claros, predominaban en las regiones de clima frío, 

mientras que en regiones calidas los tonos vibrantes, oscuros y blancos luminosos se 
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apoderaban de los espacios. La elección de los colores depende de cómo se utilizan 

(brillantes en objetos funcionales, mobiliario, pálidos en paredes, solados y tapizados) 

aportan sencillez y naturalidad y a su vez elegancia y distinción. 

Según menciona Miller, J. (2005) el mobiliario característico ha sido confeccionado en 

madera tallada con terminaciones sencillas y la vez elegantes. Mesas, sillas, camas, 

relojes de caja, armarios de guardado, mesas de juego, asientos, cajoneras que eran 

heredados de generaciones pasadas o realizadas por los artesanos del momento, 

formaban parte de los espacios interiores de estilo rustico señorial. Como ha se 

caracterizado el estilo en simple y sencillo, la decoración se lograba a partir de la 

funcionalidad de los objetos, lo que significo que espejos, colchas, mantelería, cortinas, 

juegos de platos, elementos de iluminación, accesorios de chimeneas resulten además 

de piezas funcionales, objetos decorativos. 

Para la autora, el estilo Rústico Campestre es muy similar al estilo Rústico Señorial, ya 

que ambos buscan la funcionalidad y sencillez de los espacios, de los objetos y del 

mobiliario; le dan importancia y gran valor al trabajo artesanal. La diferencia se evidencia 

en que el Rústico Campestre deja en manifiesto que no importa la perfección, nada es 

demasiado pensado, dejando a la vista imperfecciones que demuestran la informalidad 

del estilo, al mismo tiempo que evidencian el paso del tiempo sobre los objetos 

decorativos en su gran mayoría heredados (veletas de viento, juegos de vajilla, 

candelabros) que complementan los espacios y le aportan carácter y encanto. 

 

4.4 Moderno 

El estilo surge en con ideas y características completamente innovadoras y contrapuestas 

a los géneros decorativos anteriores. Según Miller, J. (2005), en los inicios del siglo XX 

Frank Lloyd (Chicago), Josep Hoffman (Viena) y Charles Rennie Mackintosh (Glasgow) 

habían propuesto el desarrollo de un nuevo estilo en la arquitectura y la decoración, 

basado en el orden y la integración de los espacios, la escuela de artes y oficios Bauhaus 
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(fundada en Alemania en 1918) se adaptó a este estilo ya que apostaba al desarrollo de 

las tecnologías para la producción y fabricación en serie de productos diseñados de 

manera adecuada y que resultaran funcionales. El estilo Art Déco también influenció los 

espacios interiores de los años veinte y treinta, materiales como la piel de tiburón, plata, 

marfil y el esmalte en combinación con  maderas de ébano o castaño se apoderaban de 

ellos. 

Miller, J. (2005) para desarrollar la explicación de las diferentes corrientes del estilo 

Moderno, menciona y caracteriza por un lado al Minimalismo, luego Movimiento Moderno 

Clásico por ultimo al periodo de los años sesenta y setenta. 

Según la autora, el estilo Minimalista que ha surgido en Europa como reinterpretación del 

Cubismo, se ha caracterizado por ser un género de líneas simples y limpias, paredes 

lisas, iluminación disimulada y presencia de formas geométricas fueron los elementos 

fundamentales, la ornamentación estaba ausente, se busco la perfecta combinación entre 

comodidad, belleza, fuerza y ligereza. 

El arquitecto Mies van der Rohe fue quien influyo e impuso la moda del minimalismo en 

los espacios interiores con una frase que en la actualidad continua teniendo importancia, 

“menos es más” (s/f), impulsando a la realización de espacios arquitectónicos simples, 

marcados e influenciados por lo natural y utilizando nuevos materiales para diseñar como 

el cristal, vidrio, el acero inoxidable y tubular. 

El desarrollo del Minimalismo produjo grandes cambios en el diseño de mobiliario (podían 

plegarse y apilarse) gracias a la utilización de materiales novedosos (de bajo costo la 

mayoría) y a las nuevas técnicas de fabricación (producción en serie), estos permitieron 

que arquitectos y diseñadores como Marcel Breuer, Mies van der Rohe y Le Corbusier 

realizaran mobiliario a medida para las casas del Modernismo. 

Según la autora, otra de las novedades que aportó el estilo había sido la utilización de 

materiales convencionales (fibras naturales, maderas y cueros) de forma original, como la 

invención de la espuma látex que produjo un cambio abismal en el sector de tapicería. En 
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los interiores de estilo Minimalista las paredes, solados, techos y carpintería seguían 

líneas rectas y los materiales utilizados con frecuencia fueron el cemento, el cristal, el 

metal (acero tubular) y la madera; las fibras de bambú y mimbre, como así también el 

sisal se utilizaron para las alfombras, mientras que los cueros fueron primordiales para la 

tapicería de sillones y sillas, materiales mas lujosos como el mármol o el granito se 

utilizaron para mesas aportando elegancia a los espacios. Miller afirma que la utilización 

del acero tubular permitió la creación y variedad de diferentes modelos de sillas que en la 

actualidad son muy apreciadas, tales el caso de la silla Barcelona (Van Der Rohe), la 

tumbona PK24 de Le Corbusier o Tulip (Saarinen) por nombrar algunas.  

Los espacios minimalistas tienden a ser funcionales más que decorativos, representan 

serenidad y sobriedad a partir del conjunto de líneas puras y simples que se observan 

tanto en las estructuras edilicias como en el mobiliario. 

Según comenta Miller, J. (2005) el Movimiento Clásico Moderno resulta de la fusión 

armónica entre dos o más estilos completamente diferentes. En los espacios se pueden 

observar por un lado las líneas puras del Modernismo y por otro lado el arte y la 

arquitectura griega y romana, como así también la influencia de otros estilos como el 

Imperio Frances, el Regencia y Federal Norteamericano sobre todo en el mobiliario que 

contienen los espacios. La búsqueda de armonía y la proporción es otra de las 

características que este estilo ha tomado de la antigüedad clásica. 

Los interiores clásico moderno conjugaban arquitectura y objetos antiguos y nuevos 

creando de tal modo espacios originales, sin dejar de lado las premisas del estilo Clásico, 

búsqueda de armonía, orden y equilibrio. La combinación de materiales por lo tanto es 

bastante amplia, mármol, bronce, lacas orientales, hierro forjado, pieles de leopardo son 

algunos de los materiales que pueden integrar un espacio. El movimiento contemporáneo 

se inspiraba en formas y objetos convencionales, la diferencia radicaba en la utilización 

de materiales novedosos para la reinterpretación de los mismos (una escultura realizada 
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en cristal). El mobiliario de los interiores que respondían a este estilo se ha inspirado 

claramente en el pasado, sin dejar de ser novedoso y moderno.  

Según la autora, la combinación de los materiales y elementos tradicionales utilizados de 

diferentes maneras y los diseños de líneas rectas, conforman ambientes clásico 

modernos completamente equilibrados. 

El periodo de los años sesenta y setenta ha desarrollado un nuevo estilo decorativo que 

según Miller, J. (2005) se ha caracterizado por la producción de objetos y muebles con 

diseños, estampados y combinaciones novedosas de estilo alegre y superficial.  

El buen gusto, la calidad, la elegancia y la sofisticación de los espacios habían quedado 

de lado; la influencia del kitsch y el pop art impulsaron a que diseñadores realizaran 

objetos y mobiliarios netamente originales y modernos, sin importar la funcionalidad. La 

utilización de materiales como el plástico, enchapados y laminados de madera 

caracterizados por su baja calidad y costo convirtieron al estilo en mediocre y ordinario, 

asegura la autora. Otros materiales como aluminio, alambre, retazos de telas, vinilos, 

fibra de vidrio, etc. se utilizaba para revestimientos de paredes, solados, tapicería, 

mobiliario, el estilo de los años sesenta y setenta se caracterizo también por la ausencia 

de limitaciones y patrones que lo regularan, todo era aceptable con el argumento de crear 

nuevas texturas que tengan un fin decorativo.  

El desarrollo original del mobiliario se alejó de las formas geométricas convencionales y 

adopto formas escultóricas y particulares. La presencia de diseños novedosos, colores 

brillantes evidenciaban la influencia del pop art y el kitsch, el surgimiento de novedosos 

asientos, la ausencia de la cama tradicional (sin cabezal) y el surgimiento de objetos 

como la lámpara lava simbolizaron el espíritu, alegre y psicodélico de los años sesenta y 

setenta. 

Habiendo finalizado la descripción de cuatro estilos decorativos que sin dudas han sido 

de relevante importancia, la autora del Proyecto de Graduación hace hincapié en lo 

significativo que resulta conocer en detalles las características de estos diferentes estilos, 
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si bien algunos de ellos pertenecen al pasado y otros se han desarrollado el mundo 

moderno, sucede que en la actualidad al ser reinterpretados muchas veces las personas 

aficionadas los interpretan de manera equivoca, lo que genera espacios diseñados con 

estilos indefinidos que no evidencian ni reúnen las características de los mismos.  

La autora del Proyecto de Graduación afirma que a la hora de diseñar espacios de 

viviendas, de trabajo o esparcimiento como lo son las ambientaciones para eventos 

sociales; muchas veces los clientes o interioristas eligen tomar algunos de los estilos 

decorativos del pasado (antes mencionados), por esa razón remarca que los diseñadores 

no solo deben cumplir con las premisas fundamentales que caracterizan a dichos estilos, 

sino también deberán tener la capacidad inventiva de realizar diseños originales que 

fusionen la época que los representa con la Posmodernidad en que se vive, creando 

espacios armónicos, funcionales y personalizados. 

Es evidente que en la actualidad han surgido nuevas tendencias de decoración, 

influenciadas y caracterizadas con los estilos correspondientes al pasado se relacionan y 

combinan con objetos y materiales de la Posmodernidad. Algunos de las tendencias que 

han surgido, a las que comúnmente la sociedad llama estilos han sido: Vintage, Retro,  

Shabby Chic, Zen, Loft, entre otros.  

En el siguiente capítulo se desarrollara información referida a aquellos elementos que  

deben tenerse en cuenta para que formen parte del las ambientaciones para eventos 

sociales. Se detallará mobiliario, objetos decorativos y artículos necesarios, como así 

también se brindará información ligada a la importancia del color, las estampas y la 

iluminación y como pueden intervenir en las ambientaciones.  
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5. Elemento para diseñar ambientaciones 

Cuando el profesional se plantea el diseño de una ambientación para un evento social, 

deberá tener en cuenta las variables y los factores ajenos que intervienen en la 

decoración (tipo de evento, público asistente, cantidad, espacio, fecha, etc.) que el 

organizador del evento especificará con antelación, a partir de ellas el ambientador tendrá 

que definir los elementos (mobiliario, objetos decorativos, artículos) necesarios para 

diseñar el espacio de manera óptima, asegurando la estética y la funcionalidad del lugar. 

Según la autora además de elegir los diferentes elementos, contando con la aprobación 

del cliente, el diseñador elegirá una paleta de colores específicos que se aplicara en las 

diferentes superficies y objetos, también le corresponderá evaluar la posibilidad o 

necesidad de trabajar con ciertos dibujos, imágenes o motivos que hagan referencia a 

una temática determinada o que simplemente acompañen al estilo decorativo que se 

quiera reflejar en el evento. La iluminación es un elemento de relevante importancia, no 

solo por la función que cumple, sino porque utilizándola de manera correcta brindará 

resultados y efectos que destacarán la ambientación de manera positiva. 

 

5.1 Mobiliario 

Autores como Del Carril A. y Gill, E. (2008) y Jijena Sánchez, R. (2003) que han trabajado 

en la cuestión de la organización de eventos, al referirse al mobiliario estiman que éste 

dependerá del tipo de acontecimiento que se trate teniendo en cuenta que las 

necesidades serán diferentes según la cantidad y edad de los invitados. 

En el presente Proyecto de Graduación se detallará el mobiliario recomendado para 

eventos de público infantil y público mayor o de diferentes edades. 

En el caso de los acontecimientos infantiles, como cumpleaños, donde la mayoría de 

invitados son niños y las fiestas se organizan exclusivamente para ellos, el tamaño del 

mobiliario deberá ser acorde y proporcional, será necesario entonces incluir mesas, sillas 

y bancos bajos, realizadas en materiales como la madera y el plástico o cualquier otro 
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material que permita, su rápida limpieza, ya que los niños generalmente no tienen 

cuidado como las personas mayores y pueden manchar o ensuciar las diferentes piezas. 

Actualmente en los eventos infantiles existe la posibilidad de incluir como parte del 

mobiliario pequeños juegos de living, compuestos por mesas y sillones generalmente 

tapizados en cuero ecológico de diferentes colores. Mesas y sillas de tamaño normal 

deberán incluirse, teniendo en cuenta que si bien son eventos que se realizan para 

chicos, muchas veces concurren acompañados por sus padres o personas a cargo de su 

cuidado y que permanecen en la fiesta, por lo que su comodidad resulta importante. 

Para fiestas infantiles, se pueden incluir dentro del mobiliario, juegos infantiles (castillos 

inflables, peloteros, etc.) y escenarios para pequeñas obras de teatros, títeres o shows. 

En los eventos destinados a publico adolescente o mayor (comuniones, cumpleaños de 

15, graduaciones, bodas, aniversarios, etc.), el mobiliario que se utiliza es similar. 

Asientos de diferentes tipos como sillones, sillas, banquetas, bancos de tamaño estándar; 

las mesas varían de acuerdo a su tamaño y función, convencionales, bajas, altas y de 

arrime. Es común ver en eventos para personas mayores, la disposición de barras de 

bebidas y tarimas o escenarios para shows.  

Los muebles que se utilizan generalmente son de madera, en caso de existir tapizados, 

los cueros ecológicos o textiles resistentes son los habituales. 

 

5.2 Objetos decorativos 

Existe una extensa y variada lista de ornamentos que pueden formar parte de la 

ambientación de un evento, su elección dependerá del tipo de acontecimiento que se 

desea decorar, del estilo formal o informal, si es temático o no, del público asistente entre 

otras cuestiones.  

Según la autora del Proyecto de Graduación, los objetos decorativos son las piezas 

fundamentales mediante las cuales el diseñador podrá lograr la ambientación que desea 

y personalizarla de acuerdo al gusto del cliente. 
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Para acontecimientos que tengan una temática definida tanto en su organización como 

en la ambientación, se utilizarán objetos que evidencien y hagan referencia al tema en 

cuestión (sombreros, plantas y textiles alusivos a un tema determinado). En el caso de 

tratarse de eventos infantiles por lo general tienen algún motivo definido, por lo que es 

válido utilizar esculturas, imágenes o frisos de los personajes referidos a la temática. 

Los objetos decorativos que se pueden utilizar para la ambientación de un 

acontecimiento, dependerá exclusivamente de la imaginación del diseñador, entre las 

piezas mas corrientes para diseñar se encuentran centros de mesa, candelabros, 

artefactos de iluminación (arañas, lámparas), floreros, macetas y recipientes de diferentes 

tamaños y materiales, almohadones, alfombras, piezas textiles, guirnaldas, banderines, 

biombos, imágenes (cuadros, fotografías, pinturas) y piezas de colección en miniatura 

(autos, aviones, barcos), afirman Del Carril A. y Gill, E (2008). 

 Actualmente en el diseño de ambientaciones se pueden observar bicicletas, carruajes y 

piezas antiguas, fardos de alfalfa, jaulas de pájaros, juegos de porcelana, en fin la 

incorporación de objetos queda supeditada a la elección y el gusto del cliente, como así 

también a la creatividad e imaginación del profesional encargado de ambientar un evento. 

 

5.3 Artículos 

La autora del Proyecto de Graduación llama artículos a aquellos elementos que formarán 

parte de la ambientación de un evento pero que posteriormente no se podrán utilizar en 

otro acontecimiento por diferentes cuestiones (agotamiento o consumo), como es el caso 

de los adornos florales, velas, frutas, plantas, golosinas, tortas, cotillón, globos, piñatas y 

souvenirs. 

Muchas veces estos artículos dependiendo de la creatividad del diseñador, cómo los 

dispone para que puedan destacarse, pasan a ser fundamentales dentro de la decoración 

y ambientación de los eventos. 
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5.4 Importancia del color, estampas e iluminación. 

Los diseñadores de interiores abocados a las ambientaciones para eventos sociales, 

deben saber que además de los elementos antes mencionados que se pueden utilizar 

para ambientar espacios, la elección correcta de los colores, estampas e iluminación que 

se utilizarán resultará importante, ya que cada uno de estos recursos de diseño deben 

ser elegidos con un criterio determinado, ya sea para unificar los diferentes elementos y 

complementos de la decoración o puede ser elegidos de manera estratégica para que su 

aplicación en una superficie determinada produzca un efecto y llame la atención de los 

participantes. 

La utilización del color en un espacio puede presentar armonía, contraste o equilibrio y 

puede ser el elemento decorativo más significativo, asegura Decoración básica con color 

(1999); al momento de pensar en los colores que se utilizaran para diseñar un espacio, el 

profesional debe conocer las características y sensaciones que estos transmiten ya que 

una habitación o cualquier sitio puede lucir de manera diferente (más grande, elegante, 

alegre, etc.) según el color que predominen en él. 

Para organizar y caracterizar a la gran cantidad de colores existentes, Decoración básica 

con color (1999) ha establecido un círculo cromático formado por los colores primarios 

(rojo, amarillo y azul) y los secundarios (naranja, verde y violeta), producto de la mezcla 

de los primeros en partes iguales, la misma ha sido segmentada en dos partes. Por un 

lado nombra a los colores cálidos (gama de rojo, rosado y amarillo), a los cuales el autor 

les atribuye cualidades tales como que generan espacios acogedores, luminosos y en 

caso de ser de gran tamaño, lograr que éstos se vean mas pequeños. Por otro lado los 

colores fríos (gama de verde, azul y violeta), los vincula con espacios tranquilos, frescos y 

sensación de amplitud dentro de una habitación.  

Continuando con la clasificación, menciona también a los colores pastel que resultan de 

la mezcla de los colores anteriores (primarios y secundarios) con mayor proporción de 

blanco, brindan a los espacios luminosidad, alegría y femineidad. Utiliza el nombre de 



 74 

colores sutiles, para aquellos primarios y secundarios que se mezclan con gris o negro; 

generan en los espacios acogedores, siempre y cuando estos colores se combinen con 

otros más brillantes con el fin de evitar generar espacios muy cargados. 

Para culminar la clasificación, en el libro se menciona a los colores neutros, que incluyen 

desde el blanco, crema, beige, marrones muy claros, gris plata, hasta el negro y los 

recomienda para combinar con otros colores, además contrastan de manera armónica 

con el mobiliario y los objetos decorativos de un espacio. 

Finalizando la descripción que Decoración básica con color (1999) hace sobre la temática 

del color, menciona la importancia de combinar dentro de los espacios no solamente 

colores, sino también tener en cuenta e incluir diferentes tonalidades, lo que significa la 

presencia de colores iguales o diferentes con mayor proporción de luz (blanco) u 

oscuridad (negro) lo que generará espacios compensados y armónicos. 

Según la opinión de la autora del Proyecto de Graduación a partir de la información 

investigada, es conveniente que al momento de utilizar colores en una ambientación, 

previamente el encargado de la decoración conozca las variables del evento, el gusto y la 

estética de lo que el cliente desea ver. En el caso de tratarse de un acontecimiento 

infantil, los colores que se elijan deberán ser llamativos, brillantes ya que la intención será 

transmitir energía, alegría y diversión, mientras que si se tratase de una fiesta formal para 

personas mayores los colores que predominarán podrían ser neutros o sobrios, 

combinados otros colores en menor proporción, con el fin de comunicar elegancia y 

sofisticación al espacio diseño.  

La autora recomienda que las grandes superficies de los espacios, como así también el 

mobiliario que se utilice para una ambientación, sean de colores neutros ya que permitirá 

que los objetos decorativos se destaquen y cobren mayor importancia dentro del espacio 

decorado. 

En la actualidad muchos espacios resultan llamativos y atractivos por el diseño de los 

estampados que se pueden observar alli; para explicar los diferentes estampados que en 
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la actualidad se pueden tener en cuenta para de diseñar espacios, la autora Borrás, M. 

(2008), clasifica y define a los diferentes diseños de estampados en: 

Ornamental y abstracto: son aquellos motivos en los que se evidencian estilos artísticos 

del pasado, y que a partir de su reinterpretación se aplican en espacios actuales 

originados a través de las líneas, formas geométricas y colores que forman parte de los 

diseños. (Ver figura 6 del cuerpo C).  

De flor en flor: según la autora los motivos florales son los diseños más utilizados dentro 

del diseño de interiores, surgen en la Edad Media, se podían observar en tapices, como 

así también durante el Renacimiento en los papeles decorativos. Si bien las flores son un 

icono de la femineidad, según el color y el tamaño en el que se elije trabajarlas, se 

pueden lograr ambientes sofisticados y sobrios, como así también íntimos y delicados. 

(Ver figura 7 del cuerpo C) 

Espejismos: la autora vincula a estos motivos, con la técnica Trampantojo utilizada en la 

Antigüedad, que consistía en pintar figuras con perspectiva y tamaño proporcional al 

espacio donde se utilizaría, con la intención de que parezca una pieza real, en general se 

utiliza para la representación de objetos como jaulas de pájaros, marcos de pintas, 

jarrones. (Ver figura 8 del cuerpo C) 

Flora y fauna: la autora agrupa aquí a todos los motivos que representan la naturaleza 

dentro de los interiores, es el caso de la representación de animales o sus pieles (cebras, 

tigres, jirafas), como también de paisajes, animales domésticos o vegetales, según 

Borrás, M. (2008) además de ser elementos decorativos de gran atractivos, estos motivos 

representan dentro de los interiores un homenaje a la naturaleza. (ver figura 9 del cuerpo 

C) 

Punto y línea: según la autora los puntos y líneas rectas son motivos básicos del dibujo y 

la estampación, a partir de ellas se pueden originar numerosas figuras geométricas. 

Teniendo en cuenta la posibilidad de modificar el tamaño, la elección de colores y la 

superpoción de una figura sobre otra, se pueden generar ambientes elegantes, refinados, 
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alegres y divertidos. Dentro de este grupo, la autora hace mención a la incipiente 

utilización de líneas de diferentes espesores en paredes, cielorrasos  y mobiliario, lo que 

crea en el espacio sensación de orden. (Ver figura 10 del cuerpo C) 

Fusión: Borrás, M. (2008) se refiere a la unión de elementos y conceptos que provienen 

de diferentes estilos decorativos; en la actualidad los diseñadores toman elementos del 

minimalismo (combinación de materiales, espacios limpios, formas sobrias) y los 

conjugan con elementos del Barroco, Rococó, el Regencia (textiles como el terciopelos o 

motivos decorativos como las hojas y palmas del pasado), creando espacios sofisticados 

y agradables. (Ver figura 11 del cuerpo C)  

Teniendo en cuenta la clasificación que la autora realiza sobre los diferentes motivos para 

estampas que existen, la autora del Proyecto de Graduación agrega además que estos 

pueden encontrarse realizados sobre diferentes materiales como textiles, vinilos 

decorativos, baldosas y papeles, los cuales se pueden aplicar en diversas superficies 

para diseñar espacios interiores o exteriores. La posibilidad de generar nuevas estampas 

depende exclusivamente de creatividad e imaginación de las personas que se dedican a 

ello (generalmente diseñadores gráficos), en la actualidad cualquier motivo puede 

estamparse en diferentes superficies mediante diferentes técnicas.  

En el caso de las ambientaciones la autora del Proyecto de Graduación sostiene que 

importante es conocer la variedad de estampados que ofrece el mercado en textil, como 

así también evaluar la posibilidad de generar motivos personalizados y trabajar con ellos, 

recomienda también, teniendo en cuenta que los diseños son muy variados y los costos 

no son altos trabajar con vinilos y papeles decorativos para las ambientaciones de 

eventos. 

A continuación en el capítulo se hará énfasis en la importancia de lograr una adecuada 

iluminación para la ambientación de evento, ya que la estética podrá resultar agradable si 

se tiene en cuenta esta cuestión, es por ello que la autora recomienda a los diseñadores 

que se interioricen sobre este tema, con el fin de conocer los diferentes tipos de 
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iluminación que deberán utilizar, dependiendo el efecto que quieran lograr en el espacio. 

También recomienda al profesional trabajar en conjunto con iluminadores. 

No solamente es importante definir el tipo de luminaria que se utilizará, sino que  se 

deben ubicar de manera correcta y regular su intensidad según la necesidad que  

requiera el espacio que se iluminará, de este modo se evitará que la iluminación 

produzca efectos desagradables en el espacio y genere molestias e incomodidad al 

público del evento. 

Otra de las cuestiones que debe saber el diseñador es que, si bien la iluminación ayuda a 

creer efectos en los espacios y por sobre todas las cosas a percibir y ver los alrededores, 

según Calmet, H. (2003) el correcto diseño de iluminación para un espacio puede 

disimular aquello que las personas no quieren que sea visto. 

Según Jijena Sánchez, R. (2010), la utilización correcta de la iluminación le da valor 

agregado a un espacio, aportándole dinamismo y color. Menciona además la gran 

variedad de recursos (combinación de colores, juegos de luces que varían) y tipos de 

artefactos que existen actualmente para iluminar (barridos de luz que cambian de color, 

proyecciones móviles) y que combinados de manera adecuada pueden ser un elemento 

fundamental de la ambientación de un evento. La autora afirma que este elemento de 

decoración (la luz) puede ser utilizado para crear varios ambientes en un único espacio 

(en un mismo salón se puede sectorizar el área de recepción por un lado y para cenar por 

otro o pista de baile); también este recurso de la ambientación es válido para integral dos 

recintos que se encuentren divididos por algún limite concreto (iluminar los diferentes 

sectores con el mismo tipo de iluminación, intensidad, color ayudará a la unión de ambos 

espacios). 

Es fundamental para el diseñador y la persona encargada de la iluminación definir en la 

charla previa con el cliente, el clima que desea que haya al momento de la fiesta. Según 

Jijena Sánchez, R. (Ob. Cit.) los colores de la iluminación crearán efectos diferentes; para 

lograr espacios tranquilos y románticos recomienda utilizar luz suave de color rosa, debe 
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ser indirecta. Si lo que se quiere el cliente desea un espacio más frío y sofisticado, se 

deberán utilizar para la iluminación colores como el verde, violeta y azul. Los 

profesionales que utilicen luminarias en la gama del amarillo deberán saber que 

otorgarán al diseño del evento calidez e intimidad; la autora dice que en los espacios que 

se utilicen luces blancas no existirá la posibilidad de crear diferentes efectos y 

sensaciones, simplemente se dará un espacio neutral y luminoso. 

La autora del Proyecto de Graduación recomienda diseñar la ambientación de un evento, 

evaluando la posibilidad de trabajar con diferentes colores y efecto de luminarias, con el 

objetivo de crear climas y sensaciones acordes a los distintos espacios. 

 

5.5 Ejemplificación de errores frecuentes 

Antes de presentar el capítulo final del Proyecto de Graduación, la autora ha decido 

enumerar y ejemplificar con fotografías los errores más frecuentes que se dan en 

ambientaciones que son realizadas por personas no profesionales. En esta instancia no 

se hará foco en el diseño de las ambientaciones en cuanto al sentido estético sino a lo 

funcional.  

La autora ha decido exponer errores frecuentes que se han dado en eventos (bodas 

formales) realizados en salón del Club Social de la ciudad de Goya, ya que éste será el 

espacio en cual se desarrollará el proyecto de diseño.  

Caso 1 (ver figura 12 del Cuerpo C): en el ambiente que se puede observar en la 

fotografía, es evidente que el espacio para la circulación de personas entre las mesas de 

los comensales no se ha resuelto de manera adecuada. Posiblemente no se haya 

realizado un planteo previo de la ubicación de las mesas, teniendo en cuenta la cantidad 

de participantes al evento para evitar este inconveniente que resta funcionalidad al 

espacio. 

Caso 2 (ver figura 13 del Cuerpo C): se puede observar en la imagen que no se ha 

dispuesto un límite o separación física entre los artistas y el público; en los eventos que 
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incluyen en su desarrollo algún shows (grupo musical o de baile, etc.) es necesario 

proporcionar un espacio diferenciado, como un escenario o una tarima elevada unos 

centímetros del solado con el fin de que el público pueda observarlos con mayor 

comodidad y existan límites claros que marquen los espacios que corresponden a cada 

uno (público y artistas). 

Caso 3 (ver figura 14 del cuerpo C), en un evento correspondiente a una boda formal 

realizada en el mismo salón de fiestas, se ha podido observar que el armado de las 

mesas no responde a las Normas de Ceremonial y Protocolo para este tipo de eventos; 

se puede observar la ausencia de copas y utensilios fundamentales. Desde el punto de 

vista del diseño, siendo la mesa principal destinada a los novios debe destacarse del 

resto, aquí la única diferencia es en cuanto a su forma y cantidad de comensales, desde 

el diseño no se ha planteado ningún recurso. 

Caso 4 (ver figura 15 del cuerpo C), analizando la ambientación de boda en el salón 

antes mencionado y teniendo en cuenta las características principales de los eventos 

formales (vestimenta, invitaciones, presencia de determinado mobiliario, tipo de catering, 

etc.), se ha detectado una falla muy importante; en este evento se ha decido armar 

juegos de living como única opción para la comodidad de los invitados, incumpliendo de 

tal modo con una de las premisas fundamentales de las bodas formales; si bien ha 

reunido ciertas características de los eventos formales por el tipo de vestimenta tanto de 

los novios como los invitados, el servicio de catering, los elementos para su decoración, 

la persona encargada de ambientar el evento ha fallado en la elección del mobiliario 

necesario (sillas y mesas convencionales).   
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6. Proyecto de diseño 

Luego de la búsqueda y el desarrollo de información referida al Diseño de Interiores y sus 

diferentes aspectos vinculados al Diseño Efímero y las ambientaciones para eventos 

sociales; en este capítulo la autora propone un objetivo, la realización de una propuesta 

original y distinguida de diseño para la ambientación de una boda formal; cada una de las 

decisiones que la diseñadora tomará responderán a la información mencionada con 

anterioridad, teniendo en cuenta las especificaciones que se han brindado, se intentará 

realizar una ambientación ideal que cumpla con todos los requerimientos necesarios para 

lograr una ambientación interesante, que se diferencie de las que comúnmente se 

pueden ver, estética y funcional. 

  

6.1 Bodas formales 

Como se ha explicado anteriormente, en Argentina actualmente el comercio de las bodas 

ha incrementado, posibilitando a gran número de profesionales a desarrollar su labor en 

este campo; generalmente su organización, ambientación y  desenlace siguen formatos y 

costumbres similares que se diferencian dependiendo del tipo de boda que se va a 

realizar. 

En este caso el proyecto de diseño será para la ambientación de una boda formal, por lo 

tanto la autora del Proyecto de Graduación ha decido describir características generales 

que identifican a este tipo de eventos. 

Las personas generalmente asocian las bodas formales con ciertas afirmaciones tales 

como que se debe gastar mucho dinero y deben realizarse por la noche, cuestiones que 

la autora Jijena Sánchez, R. (2010) la desmiente, destacando otras características de 

este tipo de eventos: como primera recomendación dice que la  ambientación del espacio 

no debe ser sofisticada, sino que debe elegirse por una opción sutil, en donde se 

destaque la elegancia del evento; otra característica que menciona está referida al sitio, 

recomienda que los eventos formales se realicen en salones, hoteles o quintas. La autora 
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sugiere que la musicalización durante la recepción y la cena debe ser clásica o ambiental 

con el fin de crear un ambiente relajado; el público debe asistir con vestimenta formal, 

traje, camisa y corbata en el caso de los hombres; para las mujeres vestidos, accesorios 

y zapatos elegantes. Respecto al servicio de catering, se deben respetar los 4 tiempos 

(recepción, plato entrada, plato principal y postre) y solamente se debe servir un tipo de 

vino durante la cena. 

 

6.2 Memoria Descriptiva 

El proyecto de diseño que ha decido realizar la autora a partir del escrito, corresponde al 

diseño de una ambientación para un evento. 

El acontecimiento que se celebrará, consiste en una boda de carácter formal, que se dará 

por la noche con ciento treinta y cuatro invitados (incluye niños y adultos) en la ciudad de 

Goya, Corrientes. 

La autora del Proyecto de Graduación ha realizado el relevamiento de diferentes 

complejos y locaciones en los cuales se llevan a cabo diferentes eventos y ha optado 

teniendo en cuenta las características que se deberán cumplir en la boda, la sede del 

Club Social de la ciudad (calle Cristóbal Colón 851). Otro de los motivos de su elección 

fue que al tratarse de salones cerrados, los factores climáticos (lluvias o cambios de 

temperatura) no alterarán el desarrollo del evento ni su ambientación. 

Se ha seleccionado ésta locación por su amplitud y comodidad, además es una 

edificación antigua que data de 1903; y por sus materiales y tipo de construcción 

(corriente italianizante) representa categoría y elegancia que son características 

fundamentales que se deben cumplir para lograr el diseño correcto. 

Algunos de los materiales que jerarquizan las diferentes instalaciones del edificio son, 

escaleras de mármol con balaustradas de madera y bronce, puertas y ventanas de 

madera con vidrios repartidos, solados de pinotea y cerámicas, paredes con aplicación de 

relieves y cristales grabados en la puerta de acceso. 
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El edificio cuenta con dos plantas, en la planta baja se distribuyen varios salones para 

reuniones sociales y un patio al aire libre, con piscina, quincho y otros salones que han 

sido construidos recientemente, como así también un ingreso de servicio. El primer piso 

cuenta con tres salones para eventos, una terraza y el sector de servicios, sanitarios y 

cocina. 

Previo al diseño se ha verificado el reglamento de uso de las instalaciones del Club 

Social, en el cual se es especifica que no se pueden colgar objetos desde el cielorraso de 

ambas plantas, tampoco pueden ser utilizados los balcones al exterior presentes en el 

salón principal y se encuentra anegado el uso de la terraza. 

Los espacios que se intervendrán para ser ambientados serán, el acceso principal de la 

planta baja (con iluminación que genere un clima relajado), el patio al aire libre que será 

habilitado para aquellos invitados que deseen fumar y los tres salones del nivel superior.  

En el primer salón de la planta alta se realizará la recepción del evento, se dispondrán 

solamente tres sillones para aquellas personas que por algún motivo no puedan 

permanecer de pie; el principal atractivo de este espacio será una mesa rectangular en 

dos niveles que se ubicará en el medio del salón para que los invitados puedan servirse 

diferentes bocaditos, mientras los mozos estarán a cargo de servir bebidas. Finalizada la 

hora de la recepción, con el fin de continuar con la funcionalidad del espacio, es esta 

misma mesa se dispondrán los diferentes dulces que se ofrecerán durante la noche. 

La sala de recepción se comunica con los dos salones restantes mediante cinco puertas, 

que permanecerán cerradas con el fin de que los invitados no se dispersen hasta el 

momento de la cena.  

El salón lateral será utilizado para la cena, allí se ubicarán seis mesas redondas para 

cuarenta y ocho comensales, con dos mesas auxiliares de vajilla y utensilios. Las mesas 

destinadas al resto de los invitados, los novios y sus respectivas familias estarán 

ubicadas en el salón principal. Aquí además estará la pista de baile y se instalarán juegos 
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de living con el fin de ofrecer un espacio cómodo y relajado para que los invitados puedan 

disfrutar a lo largo de la noche.  

Al momento de diseñar se ha planteado una idea rectora a partir de una problemática, 

dado que los espacios que se utilizarán se encuentran divididos y separados entre sí, se 

ha decido utilizar un elemento (alfombras negras) y un recurso de diseño que sirvan de 

nexo entre los diferentes sectores, acceso principal, patio exterior y salones de la planta 

alta. 

Como se ha mencionado con anterioridad para las bodas formales es conveniente utilizar 

colores neutros (blanco, negro, crema, beige, etc.), por lo tanto como material unificador 

del espacio se ha decido colocar en el trayecto del acceso principal alfombra de color 

negro, como así también en la recepción de la planta alta que guía a los invitados hacia el 

salón principal, mientras que en el salón lateral se dispondrá otra alfombra del mismo 

color comunica con el salón principal. 

Para relacionar el espacio exterior con el interior se aprovechará el solado existente en el 

jardín, cerámico blanco y negro colocado en forma de damero, para lograr el mismo 

efecto en la pista de baile se utilizarán placas de color blanco y negro, iluminadas con 

LED que luego de la cena cambiarán de color. 

Por el tipo de edificación y arquitectura del espacio (presencia de molduras, grandes 

ventanales y puertas), se ha decido utilizar con sobriedad los recursos para diseñar con 

el fin de mantener el estilo y la elegancia del lugar. Se efectuará una correcta iluminación 

para los espacios según su función; se utilizaran como colores principales el negro y 

crema (blanco antiguo) en mantelería, cortinados, arreglos florales, y tapizados. 

Se incluirán en la ambientación, objetos decorativos como velas, candelabros y floreros 

de cristal tallado con el fin de aportar formalidad, elegancia y sofisticación.  

En cuanto al mobiliario, las mesas y sillas que se utilizarán para la cena estarán vestidas 

en color crema; se utilizarán sillones y mesas bajas para el armado de juegos de living en 

el salón principal y el patio, estilo Luis XVI, con tapizados lisos al tono.  
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Los diferentes arreglos florales que se utilizarán tendrán como flor principal las rosas 

blancas.  

Teniendo en cuenta el tipo de evento y las normas principales de ceremonial y protocolo 

que se han explicado con anterioridad, se utilizará centros de mesa que no superen la 

altura indicada (30 cm por arriba de la mesa), las flores y velas que formen parte de 

dichos centros no tendrán aroma.  

Se respetará el espacio que se debe destinar a cada comensal (mínimo 50cm de ancho) 

y se realizará la correcta disposición de los utensilios y vajilla. Al ser un evento formal, la 

mantelería que se utilice será de un solo color (blanco). 

Con el fin de generar un límite virtual y crear un marco en el espacio exterior, se colocará 

sobre el sector del césped, próximo al solado de cerámico gran cantero blanco con 

vegetación iluminada que delimitará espacio destinado al armado de los juegos de living y 

el resto del patio. 

Para comodidad de los invitados y participantes del evento, en el primer piso se 

encuentran los sanitarios de damas, los sanitarios de caballeros se ubican en la planta 

baja. Teniendo en cuenta que el salón no cuenta con un guardarropas propio, se 

dispondrá próximo a los sanitarios de damas un sector para ello. El área destinada para 

el discjockey se situará dentro del salón principal.  El sector de cocina y entrada y salida 

de mozos se encuentra en la planta alta, sin dificultar ni interponerse en el desarrollo del 

evento. 

Como diseñadora de interiores desde una mirada crítica, la autora del diseño ha 

contemplado que tanto los salones que se utilizarán para la ambientación del evento, 

como el resto de las unidades de la edificación no contemplan medidas y circulaciones 

para personas discapacitadas.  
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6.4 Proyecto de Diseño 

 

 

 

Figura 1: Proyecto de Graduación 

Fuente: creación propia de la autora del Proyecto de Graduación, 2012. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación corresponde a la carrera de Diseño de Interiores, 

vinculado al tema del Diseño Efímero aplicado a la ambientación para eventos sociales; 

se encuadra en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea temática Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes. 

Con este Proyecto de Graduación la autora espera cumplir con los requisitos académicos 

que se expresan en manual de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo, Escritos en la Facultad. 73. 

Para su desarrollo la autora ha implementado los conocimientos y conceptos que ha 

adquirido durante la carrera de Diseño de Interiores, como así también de la información 

específica ligada a la temática abordada que ha obtenido a partir del relevamiento de 

datos, su posterior evaluación y búsqueda bibliográfica 

Cada uno de los temas que se han desarrollado en los diferentes capítulos han sido 

necesarios para organizar el trabajo y para lograr el cumplimiento de los diferentes 

propuestos. 

La autora del escrito ha elegido investigar el tema del Diseño Efímero aplicado a la 

ambientación de eventos sociales, por varios motivos: uno de ellos es porque le resulta 

interesante y desea posteriormente dedicar y desarrollar su carrera profesional dentro de 

esta rama del diseño; otro de os motivos es verificar mediante la investigación realizada 

de ambientación para eventos, la existencia de un problema: a pesar de que en la 

actualidad ha adquirido importancia en la sociedad y ha aumentado la demanda (para 

ambientar eventos), el numero de diseñadores profesionales ligados a ésta práctica es 

muy reducido, lo que hace que personas aficionadas a la decoración a quienes se les 

atribuye buen gusto y sentido estético, ocupen el lugar de los profesionales, influyendo 

negativamente en el desarrollo laboral de los diseñadores y aumentando la 

desvalorización de las ambientaciones de eventos por parte de la sociedad, para quien 
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dichas ambientaciones no son consideradas como una práctica que le incumbe al Diseño 

de Interiores.  

La ausencia de estabilidad y firmeza de esta disciplina (ambientaciones de eventos) 

unida a la carencia de información que presenta la sociedad respecto de los diferentes 

conocimientos y manejos que una persona debe poseer para lograr ambientar un evento 

de manera correcta, generan una competencia desleal entre el aficionado y el diseñador 

profesional.   

En el desarrollo del Proyecto Graduación se han profundizado diferentes temas que 

incluyeron desde el Diseño de Interiores y el Diseño Efímero con sus diferentes 

disciplinas hasta la cuestión específica, ambientaciones de eventos sociales. En el 

Proyecto se ha volcado la información vinculada a ésta temática; se han mencionado las 

variables a tener en cuenta para ambientar un espacio, tipo de eventos, público asistente, 

fecha, etc.; la importancia del cumplimiento de las Normas de Ceremonial y Protocolo; los 

diferentes estilos de decoración; mobiliario, objetos, elementos de diseño y la importancia 

del color, los estampados y luminarias. 

La autora cree haber investigado y mencionado todo lo que el profesional debe conocer 

al momento de diseñar ambientaciones para eventos sociales. Luego de la exposición 

teórica de los temas abordados, se ha decidido realizar un proyecto de ambientación para 

una boda formal en un salón de la ciudad de Goya, Corrientes, en el cual se de muestra 

un diseño estético y funcional, creado por la autora. 

Intentando cumplir los diferentes objetivos que propuestos, se espera haber podido 

demostrar que las ambientaciones de eventos deben ser realizadas por profesionales 

ligados al Diseño de Interiores con el fin de obtener espacios correctamente diseñados, 

en los cuales el diseño no interfiera el desarrollo del evento, sino que funcione como un 

complemento que aporta estética y funcionalidad al espacio.  
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Como objetivo secundario se ha planteado que la sociedad valore realmente la labor del 

diseñador de interiores en el diseño de espacios efímero, con el fin de posicionar a las 

ambientaciones de eventos como una especialidad dentro del Diseño de Interiores. 

La realización del Proyecto de Graduación significa otorgar aportes tanto académicos 

como profesionales sobre el tema que se ha elegido abordar; en este caso la autora del 

texto propone como aporte a la profesión, demostrar a la sociedad el verdadero valor que 

tiene el trabajo de un interiorista dedicado al diseño de ambientaciones (correspondiente 

al Diseño Efímero) y cómo su labor profesional puede ser jerarquizada ante la sociedad. 

En cuanto a los aportes académicos, si bien es cierto que aquellas personas que han 

estudiado la carrera de Diseño de Interiores están formadas y capacitadas para dedicar 

su vida profesional al diseño de ambientaciones para eventos, desde el punto de vista 

crítico y objetivo, se estima que sería conveniente que los estudiantes de dicha carrera 

reciban contenidos y una formación específica respecto a esta especialidad durante sus  

años de estudio, dada la gran demanda para ambientar eventos que existe actualmente y 

teniendo en cuenta que el diseño de ambientaciones de eventos es un nuevo nicho de 

mercado que aún no ha sido explotado como corresponde. 

Formar estudiantes especializados en diferentes áreas que competen al Diseño de 

Interiores que aún han sido poco desarrolladas, tales como diseño para ambientaciones 

de eventos, centros educativos o de centros de salud, será una ventaja para la 

comunidad educativa como para los egresados de la Universidad de Palermo. 

Finalizando el escrito como se ha mencionado anteriormente, se espera que este 

Proyecto de Graduación brinde nuevos conocimientos a todas aquellas personas que 

tengan la posibilidad de interiorizarse en el mismo, ya que ha sido realizado con el 

propósito de dar a conocer la temática abordada, solucionar un problema existente y 

contribuir a la formación de nuevos profesionales. 


