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Introducción.  

El tema que se desarrollara en este Proyecto de Graduación (PG) son los espacios 

alternativos para el entretenimiento que se pueden encontrar en una vivienda pero que no 

se aprovechan a la hora de comenzar a proyectar una casa. Estos espacios no se 

encuentran habitualmente incorporados en el diseño de una casa tradicional, tal vez por 

falta de espacios físicos o por el no conocimiento del playroom y del home theater. Sería 

muy difícil encontrarlos en una misma vivienda ya que desde el diseño y la proyección 

arquitectónica no son pensados, o solo es tenido en cuenta el playroom por ser uno de 

los más conocidos culturalmente. Muchas veces, estos ambientes pueden llegar a surgir 

para reaprovechar habitaciones que no poseen una función específica y son reasignados 

a nuevas necesidades o gustos personales de los propietarios de la vivienda.  

La incorporación de espacios no convencionales como los que son  propuestos para 

realizar este PG, pueden llegar a reorganizar completamente la forma de vivir un hogar 

debido a que al incorporarse ambientes nuevos, los tradicionales pueden pasar a un 

segundo plano y quedar relegados solo a las funciones básicas, como puede ser en un 

dormitorio solo la función de dormir sin la incorporación de un televisor para el uso 

durante el día.  

El objetivo general de este PG es estudiar la mejor distribución para espacios en los que 

la persona puede relajarse, entretenerse y dejar las ocupaciones de lado para crear un 

lugar en el que se aplique todo lo estudiado. 

El rol del diseñador, en este PG es lograr espacios que posean la distribución adecuada 

según el tipo de mobiliario y estilo de decoración que se desee utilizar en los respectivos 

ambientes a estudiar. 

También se propone la integración de ambientes según la función y la relación de uso 

que se pueda llegar a lograr de acuerdo a las actividades que se realicen en cada uno de 

ellos. Las relaciones espaciales que se estudiarán en este PG serán el playroom y el 

home theater. Para lograr integrar las actividades que se realizarán en la habitación, 
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primero será fundamental estudiar cada uno de ellos individualmente, para entender 

mejor el uso y la distribución, las proporciones espaciales, qué tipo de materiales son los 

adecuados para el funcionamiento óptimo y para evitar el rápido desgaste de los mismos 

con  el paso del tiempo, qué tipo de iluminación es la adecuada, debido a que estas 

habitaciones no poseen las mismas necesidades lumínicas. 

La incidencia lumínica y su adecuado manejo son uno de los factores más importantes en 

algunos de estos espacios, como por ejemplo en la sala de home theater, debido a que la 

luz debe es tenue y casi nula durante del desarrollo de la película que se desee ver, y 

debe ser lo suficientemente potente para cuando esta termine y el usuario desee retirarse 

del lugar. 

La categoría seleccionada para realizar el siguiente PG es Creación y expresión, ya que 

para finalizarlo, se propone un ambiente que reúna dentro de un mismo espacio físico las 

características de los espacios seleccionados para analizar. Se buscará integrar los 

espacios a partir de las similitudes que posean y de los materiales que sean aptos para 

realizar todas las actividades que puedan llegar a desarrollarse en cada uno de ellos. 

La línea temática seleccionada es diseño producción de objetos, espacios e imágenes 

por las mismas razones que se eligió la categoría del PG. 

Los objetivos específicos son investigar el playroom, jardín de invierno, home theater,  

estudiar el uso específico y la importancia que se le da a cada espacio. 

Definir espacios y tipo de actividades para los que están asignados estos ambientes. 

Analizar funciones alternativas que se puedan realizar en estos. 

Estudiar materiales que puedan ser adecuados según el uso que reciban. 

Definir materiales y zonificación según la relación que tengan estos espacios con otros 

ambientes de la vivienda. 

Este PG busca analizar qué tipo de materiales son los convenientes para cada ambiente, 

como pueden influir en el funcionamiento diario de una vivienda y cuál de estos es el más 

integrado en las viviendas de Argentina. 
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El núcleo del problema que se desea resolver es cómo incorporar estos tres espacios 

destinados a distintas actividades dentro de un mismo espacio físico y lograr que todas 

las actividades puedan desarrollarse adecuadamente sin interponerse unas con otras.  

Para conocer el estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Bunge, S. (2011). La influencia de la vivienda en el sujeto. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Este Proyecto de Graduación fue elegido como antecedente ya que estudia los espacios 

interiores y su diseño y cómo influyen estos en aquellas personas que los habitan. 

Produce un aporte al este PG ya que ayuda a la comprensión de de la vivienda y como 

podrían incluirse espacios no convencionales. 

Chiapparoli, F. (2011). Funcionalidad en espacios no convencionales. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

La elección de este antecedente es por el estudio de espacios no convencionales, como 

pueden integrarse, y la relación de estos con los espacios de una vivienda tradicional. 

Ayudará a comprender como se relacionan y cuáles son las mejores relaciones 

espaciales.  

Weyers, M. N. (2011). Eco-Reforma. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este PG fue elegido por basarse en la 

realización de un diseño ecológico sin dejar de lado las necesidades del usuario. Sirve 

para tener en cuenta nuevos materiales a la hora del diseño que no afectan al medio 

ambiente. 

Buey Fernández, M. (2012). Diseñar para la total inclusión. Buenos Aires. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. En este PG se aborda el tema de la 

relación del sujeto con los objetos y fue elegido ya que esta misma relación se pude 
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aplicar a la relación existente entre el sujeto y el espacio y las problemáticas que se 

pueden presentar en el uso cotidiano. 

Massud, M. L. (2011). Calidad de vida en la tercera edad. Buenos Aires. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. La calidad de vida en la tercera edad 

es muy importante a la hora de diseñar para personas mayores y este PG fue elegido 

para poder comprender de una mejor manera las necesidades que estas personas 

necesitan y aplicarlas al diseño de interiores de espacios alternativos. 

López, A. D. (2011). La naturaleza, madre del diseño. Buenos Aires. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Universidad de Palermo. Este proyecto se seleccionó como antecedente 

ya que tomo como foco de estudio el diseño a partir de las formas de la naturaleza, las 

cuales pueden ser aplicadas a todas las ramas de diseño. 

Valdivia Reyes, M. (2011). Diseño de interiores de un hostal saludable. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este PG fue elegido por 

abordar el tema de mejorar la calidad de vida a través del diseño de interiores ecológico y 

la cultura.  

Calculli, D. L. (2011). Ancianidad. Diseño interior. Materialidad. Funcionalidad. Diseño de 

interiores de un hostal saludable. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Este PG aporta cuales son los materiales adecuados según la 

función del espacio utilizados por la tercera edad y está directamente relacionado con 

uno de los capítulos del presente PG por lo cual fue tenido en cuenta como antecedente. 

Bekerman, A. G. (2011). La protección contra el riesgo de incendio en el diseño de 

interiores. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Este PG fue elegido por abordar un tema importante dentro del diseño de interiores y que 

debe ser tenido en cuenta tanto en espacios públicos como espacios privados. 

Sole, M. B. (2011). Conciencia ecológica. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Este PG fue seleccionado como antecedente ya 



9 

 

que propone pensar el diseño de interiores desde el cuidado ambiental desde el uso de 

materiales y elementos reciclados. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas: investigación, registro, análisis e interpretación 

de material ya elaborado y de esta manera llegar a la mejor distribución y realización de 

un ambiente que funcione como un espacio de distención dentro de una vivienda 

convencional. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un importante aporte a la 

disciplina, ya que permite comenzar a pensar la incorporación de nuevos espacios en 

viviendas para que estas puedan ser aprovechadas de una mejor manera y así contribuir 

con la dinámica que estas poseen en el vivir diario. 
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Capítulo 1.  Características y definición de espacios 

En el siguiente PG se establece que el marco teórico se conformará por diseñadores de 

interiores y arquitectos cuyo trabajo este abocado a la arquitectura y diseño interior en 

viviendas ya que su trabajo se basa en diseñar espacios confortables y con materiales 

adecuados según la función de la habitación, también por el estudio óptimo de la 

distribución de una vivienda y la conexión entre ambientes.  

Formará parte de este marco teórico el libro Como nacen los Objetos de Bruno Munari 

(1990) en el cual se analiza el trayecto que realiza un diseñador desde que se le presenta 

un problema funcional hasta la proyección y solución material del proyecto. 

Otro libro en el que se basara el siguiente PG será 100 Tips Espacios Domésticos para el 

Ocio (2012) donde se estudian espacios para el entretenimiento dentro de una vivienda, 

equipamientos de vanguardia, mobiliario y juegos de mesa. 

Diseñar es un acto fundamental, diseño es toda acción creadora que cumple su 
finalidad, diseñamos toda vez que hacemos algo por una razón definida. Ello 
significa que casi todas nuestras actividades tienen algo de diseño: lavar platos, 
llevar una contabilidad o pintar un cuadro. (Scott, 1970, p. 1) 

 

El diseño de interiores es una práctica muy fomentada hoy en día ya que el hombre 

busca con mayor frecuencia habitar  espacios que no solo sean confortables y que 

cumplan con las necesidades que posean sino que también posean un valor artístico y de 

diseño agregado.  

El hecho de que el hombre busque habitar espacios que sean confortables para él, no es 

nada nuevo. La especie humana se podría caracterizar por  intentar adaptar los espacios 

que habita dependiendo de cuales sean sus gustos y necesidades debido a que esto no 

es una práctica moderna ya que se tiene registro de esto desde los primeros años de la 

evolución.  

El progreso evolutivo que ha tenido el hombre ha ayudado a que la vivienda sea lo que es 

hoy en día: un espacio en el cual puede crearse el clima que se desee, estar a la 
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temperatura corporal más agradable para sus moradores o regular automáticamente la 

cantidad de iluminación recibida durante el día.  

Esta evolución se hace más evidente si se compara la vida moderna con épocas en las 

que las casas no contaban con instalaciones de gas ni sistemas de refrigeración. Hay que 

tener en cuenta, que en términos de historia y de evolución, la cantidad de años que 

separan estas épocas son muy pocos y que los avances que se han producido y la 

evolución humana son enormes.  

Desde carpas y chozas hasta las viviendas como se conocen hoy en día, el hombre 

durante su proceso evolutivo ha pasado por diversos tipos de características 

habitacionales. Una evidencia de esto es el hecho de que haya pasado de ser un ser 

nómade a crear asentamientos en los lugares que más recursos naturales le ofrecieran 

para su supervivencia Gracias a esta evolución, es que el usuario fue adquiriendo nuevas 

necesidades que se vieron directamente reflejadas en las viviendas las cuales fueron 

sectorizándose y se fueron atribuyendo funciones a cada espacio en función de la 

jerarquía y de las actividades que en estas se realizaran. 

Debido al paso del tiempo y al aumento del consumo, el hombre necesita cada vez más 

viviendas con mayor cantidad de metros cuadrados por habitante de la casa. El consumo 

material del hombre puede verse traducido a prendas de indumentaria, mobiliario, 

artefactos electrónicos y muchos otros objetos que pueden traducirse como la necesidad 

de los residentes de poseer mayor espacio de guardado y de ambientes a los cuales 

asignarles nuevas funciones, tan variadas como la cantidad de objetos que puedan llegar 

a tener. Esta cantidad de aumento de pertenencias, que se encuentra en constante 

crecimiento a medida que pasa el tiempo y que está muy lejos de poder ser frenada,  por 

personas hace que no solo el hombre deba adaptarse a sus posibilidades habitacionales, 

sino que también el espacio  deba ser adaptado y modificado en función de todas las 

nuevas necesidades del hombre en épocas en las cuales el consumo se encuentra al 

alcance de la mano.  
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El hombre moderno se encuentra acostumbrado a vivir en una sociedad de consumo, por 

lo cual no resulta extraño pensar que quiera incorporar las tendencias a alguno o varios 

de los espacios de su vivienda dependiendo de la cantidad de personas que ha habiten y 

del estilo de vida y las actividades que estos realicen.  

El diseño de interiores va necesariamente más allá de la definición arquitectónica 
del espacio. Cuando se proyecta una distribución, el mobiliario, y los detalles de 
un espacio, el interiorista debe estar muy atento al carácter arquitectónico que 
imprimirán al espacio y al potencial de modificaciones y relaciones que se pueden 
establecer. (Ching, 2005, p.7) 

 
 
Las posibilidades de adaptar los espacios para que estos se acomoden a las exigencias 

de los usuarios son muy amplias. Ya sea desde la modificación espacial a la modificación 

interior estética, se puede lograr casi cualquier cosa que los comitentes deseen y en 

cualquier tipo de espacio.  

Hoy en día pueden encontrarse todo tipo de objetos que ayudan a las personas a 

aprovechar los espacios de manera más eficiente. Lo mismo sucede en el caso del 

mobiliario. Los diseños que reúnen muchas funciones en un solo objeto están en auge y 

son los elegidos para ser utilizados en habitaciones que carecen de espacio, y los metros 

cuadrados deben ser aprovechados para maximizar el uso del ambiente. 

Dentro del mercado nacional se pueden encontrar muchos nuevos productos que ayudan 

a convertir la vivienda en un lugar mucho más funcional, sobre todo si los ambientes con 

los que se cuenta no son de grandes dimensiones ya que los objetos para maximizar 

espacios y funciones se encuentran cada vez más en auge 

Otro recurso para potenciar los ambientes es utilizar el espacio aéreo de las habitaciones.  

Estos sectores de la pared suelen estar muy desaprovechados. En ellos no solo se 

pueden colgar cuadros sino que también se pueden colocar muchos nuevos objetos que 

colaboran con el orden y la limpieza de la vivienda.  

Desde muebles flotantes, hasta rieles que brindan la posibilidad de colgar de ellos todo 

tipo de objetos, ya sea de decoración o para el guardado de objetos, son algunas de las 
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opciones que pueden tenerse en cuenta al momento de potenciar el uso de un espacio 

interior. 

También, dependiendo de la jerarquía y del poder adquisitivo, según de la época en la 

que se construyeran las viviendas, eran la cantidad de habitaciones y la categoría con la 

que estas eran construidas.  

El interiorismo logra separarse de la arquitectura en el momento en el que consigue 

unificar tareas como la tapicería, la pintura en espacios interiores y el diseño de 

mobiliario. Al lograr conseguir esta unificación, evidentemente, el diseño de interiores 

paso a ser una rama de la arquitectura que por sus características estaba destinado a las 

clases altas ya que eran y siguen siendo las de mayor poder adquisitivo y las cuales 

pueden costear con mayor facilidad todos los gastos que implica llevar adelante una obra 

ya sea de arquitectura como también de interiorismo. 

Con el correr del tiempo, el interiorismo y los espacios han ido modificándose y tomando 

en cuenta otros factores a la hora de diseñar, no solo la estética es lo importante, sino 

que también lo son la funcionalidad de los espacios según las actividades que en ellos se 

lleven a cabo, los objetos que en estos se encuentren. Es así que lo visual pasa a ser un 

medio a través del cual el confort espacial también se manifiesta.  

El espacio es uno de los recursos principales del diseñador y constituye el 
elemento por excelencia del diseño de interiores. A través del volumen del espacio 
no solo nos movemos, sino que también vemos formas, oímos sonidos, sentimos 
brisas amables o la calidez del sol, y olemos fragancias de plantas en flor. El 
espacio se impregna de las características sensitivas y estéticas del entorno. 
(Ching, 2005, p.2) 
 

Los ambientes, al estar diseñados por una persona que posee conocimientos sobre 

diseño son aprovechados desde todos los aspectos que integran el diseño de interiores.  

Tanto la iluminación, la elección del mobiliario, los tapizados y colores adecuados para el 

estilo que se le designo al diseño del interior pueden potenciar una habitación, o por el 

contrario, la mala elección de estos aspectos pueden arruinar completamente dicho 

espacio y el diseño pensado por el profesional.  
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Es deber de los diseñadores cumplir con todas las necesidades de sus comitentes y las 

elecciones que estos realicen, haciendo que las decisiones que tomen funcionen y se 

adapten perfectamente a lo que se espera conseguir con el diseño que se aplique a la 

habitación.  

El rol del diseñador es aplicar conceptos a partir de cajas arquitectónicas vacías o sobre 

espacios con funciones ya definidas, agregando este un plus visual y de confort en el 

habitar de los ambientes a partir del rediseño y la re funcionalidad. 

Existen tantos tipos de espacios y morfologías como viviendas, y las características que 

estos poseen son variables. Es muy difícil encontrar más de dos ambientes iguales, a 

excepción de algunos casos como lo pueden ser departamentos de edificios en los que 

todos los departamentos suelen ser iguales en todo el desarrollo de los pisos, o el caso 

de las viviendas diseñadas para barrios que son creados por los gobiernos, ya que en 

estas, se suele repetir un mismo patrón diseño arquitectónico en todas las manzanas en 

las que se desarrollen dichos barrios.  

Dejando de lado estos casos, y como se mencionó anteriormente, es muy difícil encontrar 

ambientes que sean completamente iguales en dos viviendas individuales diferentes, es 

por esto que los diseños deben ser pensados específicamente para los ambientes en los 

que se van a llevar a cabo.  

El aporte de los diseñadores de interiores fue con el tiempo tomando mayor importancia. 

La esencia que estos pueden agregarle a los ambientes también ayuda a la relación que 

se crea con los usuarios y las formas de habitarlos que se darán con el tiempo. 

Mucha gente no sabe cuáles son los muebles adecuados, no sabe qué es lo que 
realmente necesita, no sabe cómo resolver el problema de la iluminación de un 
piso según sus finalidades. No sabe cuáles son los colores más idóneos para 
cada ambiente; no sabe cómo utilizar al máximo el espacio habitable. No sabe 
distinguir un objeto adecuado de un objeto inadecuado para una determinada 
función.  
El conocimiento del método proyectual, de qué es lo que hay que hacer para 
hacer o conocer las cosas, es un valor liberatorio: es un haz de ti tú mismo. 
(Munari, 1981, p. 11) 
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Al reacondicionar un ambiente se busca crear habitaciones atractivas a la vista, que sigan 

un criterio de diseño según las pautas dadas por el comitente para realizarlo.  

Se pueden crear espacios a partir de cualquier elemento que sirva como disparador de 

una línea de diseño por ejemplo desde un objeto de decoración que sirva de inspiración 

mediante sus formas, texturas y colores, desde elemento de la naturaleza como puede 

ser una flor o desde un paisaje.  

Dichos disparadores se pueden traducir en el diseño del ambiente explícitamente o de 

manera más sutil y encontrar registro de los disparadores mediante los colores que se 

utilizaron, o algún detalle en específico que estos posean. 

Este mismo criterio se aplica al estilo de diseño con el que se ambiente o diseñe un 

espacio.  

 

1.1 Estilos de decoración en interiorismo:  

Una línea de diseño puede surgir a partir de un estilo o tendencia arquitectónica que sirva 

como referente. Los estilos dentro del diseño de interiores son infinitos y cualquiera se 

puede adaptar a las necesidades que puedan surgir.  

No hay una definición precisa para el concepto de estilo en decoración. Para aproximarse 

habrá que buscar pistas en la definición propia de estilo. 

La palabra estilo se define como una manera particular de hacer algo; una expresión 

distintiva. En decoración se cree que un estilo es una forma particular de decorar o 

ambientar un espacio, a través de ciertas pautas, cierta composición, formas, colores, 

muebles e incluso cierta arquitectura, que están vinculadas generalmente a un contexto 

socio-cultural determinado que les da características propias. (Estilo Ambientación, 2012) 

Distintos estilos decorativos y de diseño han surgido con el correr de los años y han 

pasado por todo tipo de características imaginables. Desde la inclusión de la mayor 

cantidad de objetos y formas, hasta la simplificación de estos. Éstos, en su mayoría, 

nacen influenciados por la pintura artística y la interpretación que hacen arquitectos y 
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diseñadores de lo que quisieron transmitir los autores de la obra, ya sea por tener 

pensamientos compartidos sobre el diseño y el arte o por verse influenciados estos 

arquitectos por los colores, formas y texturas de los artistas. 

Estos estilos suelen tomar importancia por un período de tiempo, luego son desplazados 

por otro estilo, y puede que con el paso de los años, vuelvan a estar en auge por otro 

tiempo, es decir, los estilos dentro de la decoración y el diseño de interiores son cíclicos.  

Cuando un estilo resurge y vuelve a tomar importancia en el diseño, nunca lo hace como 

se dio anteriormente, sino que lo hace tomando elementos de los estilos que lo siguieron, 

tomando los aspectos más destacables de esa forma de diseñar, y dejando de lado 

aquellos que no tuvieron tanta importancia o no funcionaron como se esperaba que lo 

hicieran. Este estilo mejorado aporta características particulares que hace que se 

diferencie de los demás y tenga una impronta propia.  

Los estilos de decoración y diseño más utilizados en los tiempos actuales son: zen, chic, 

minimalismo, oriental, etc. Sin embargo, uno de los más vistos en los tiempos que corren 

es el estilo ecléctico que es una fusión y mezcla de todos los estilos existentes, de esta 

manera, es posible encontrar dentro de, por ejemplo, un living-comedor un sillón de estilo 

minimalista con un mueble de estilo oriental.  

Minimalismo: se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, ambientes amplios 

y despojados, líneas puras, formas geométricas básicas y colores neutros, buscando el 

equilibrio y armonía desde la mínima expresión. 

Estilo Zen: busca la armonía y el equilibrio a través de la simplicidad; pocos objetos, 

materiales naturales y presencia de aromas, algo propio del estilo Zen. El Zen utiliza 

colores claros y tonalidades neutras. Los muebles dentro del estilo Zen deben seguir la 

máxima simplicidad en sus líneas. Muebles bajos, de líneas rectas que invitan al orden y, 

en su mayoría, conservan el color de la madera natural. 

Estilo Vintage: este estilo decorativo se basa en la recuperación de mobiliario, luminaria, 

complementos, objetos y detalles de los años 40, 50, 60. Intentando fusionarlos con un 

http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosminimalismo.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosminimalismo.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosminimalismo.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosminimalismo.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosdecoracionzen.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosdecoracionzen.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosdecoracionzen.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosdecoracionzen.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosdecoracionzen.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosdecoracionzen.htm
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estilo  contemporáneo y actual, combinando la funcionalidad decorativa actual con la 

moda y las tendencias de décadas pasadas. 

Estilo nórdico: espacios limpios, inmaculados, blancos, despojados y muy elegantes. En 

resumen, este es el estilo Nórdico. Ambientes casi minimalistas porque la calidez de la 

madera es la que rompe la blancura de este estilo. Un estilo que exige  una carta de color 

neutro, blanco-grises, para potenciar la luz natural y tan solo un toque de color para 

avivar la decoración.  

Estilo Loft: la adaptación de locales industriales para vivienda, aprovechando así su 

estructura básica, formó un nuevo estilo. Es frío, de superficies limpias y duras, colores 

sólidos, sin calidez aparente. Se utilizan el metal, el plástico y la goma. Formas 

geométricas puras y ángulos muy marcados. Es un estilo tranquilo y neutro. El espacio 

vacío constituye el elemento más importante. 

Estilo Oriental: basado en una interpretación exótica y personal de esta cultura milenaria, 

con la simplicidad que aportan su sabiduría y filosofía. Colores, objetos, murales y 

adornos que remiten en todo momento (o copian) su estética y costumbres. Contraste de 

texturas (piedra, madera, papel), objetos místicos (fuentes, velas, inciensos) y la 

presencia de la naturaleza (piedras, agua, flores) en un total equilibrio, propuestos a partir 

del concepto del yin y yang como balance de energías. 

Estilo Rústico: se destaca por el uso de materiales nobles y naturales poco tratados, 

como la madera, el mimbre o la esterilla, aplicados tanto en objetos y utensilios como en 

paredes y pisos. También se da importancia a las artesanías y a las telas duras en 

colores claros. Puede ser un estilo sencillo o sofisticado, evitando los ambientes 

sobrecargados. 

Kitsch: se destaca por el predominio del color y las formas, la utilización de elementos 

antiestéticos y chillones. Predominan los colores rosa chicle, azul cielo, verde manzana y 

rojo. Las texturas utilizadas son también muy variadas: el alambre, las pieles sintéticas, el 

cristal, el plástico y el papel. Muebles de raras formas, lámparas de lava, accesorios 

http://www.estiloambientacion.com.ar/estilolofts.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilolofts.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilolofts.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilolofts.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilolofts.htm
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disparatados y toda clase de objetos que tengan que ver con el arte y con este tipo de 

cultura. Utiliza también cortinas de caireles y almohadones de pelo. En definitiva, 

cualquier tipo de estampado u objeto que sea llamativo y original. 

Shabby Chic: se destaca en objetos y muebles antiguos pero actualizados, quizá algo 

desgastados o con pátinas, pero que no luzcan como viejos. Shabby significa desaliñado, 

deteriorado, pero en este caso que luce a nuevo, aggiornado, y de allí el término chic. El 

shabby chic se apoya principalmente en accesorios y muebles. Lámparas y arañas 

antiguas patinadas, con caireles y un toque romántico. Muebles antiguos pintados o 

patinados, combinados con telas actuales y muebles modernos. Tapizados, almohadones 

y cortinas con flores. 

Estilo Retro: el estilo se basa en una vuelta a modelos y diseños del pasado, 

incorporando los avances tecnológicos actuales. La fusión de lo “neo” y lo “vintage” 

produce el estilo decorativo retro. Resurgen tendencias de épocas pasadas en el mundo 

de la decoración, y lograr unos interiores logrado de estilo retro es una de las 

características de la alta decoración actual. (Estilo ambientación, 2012) 

Estilo clásico: a través de la observación de imágenes de interiores que están clasificados 

dentro de este estilo de diseño y decoración, es posible concluir en que los colores más 

utilizados son los colores claros y en tonos cremas, y al mismo tiempo, los colores en 

tonos verdes y grises son los encargados de cortar con esa paleta de colores. 

En contraposición al minimalismo, el estilo clásico podría caracterizarse por el uso de 

abundantes elementos en la decoración. La simetría es otra de las características que 

predominan en esta corriente. Con respecto a la materialización de los espacios, uno de 

los elementos predominante es la madera, tanto en el mobiliario como en revestimientos 

y solados. El uso de revestimientos empapelados también es una constante del estilo.  

El estilo con el que se diseña un ambiente puede también estar directamente relacionado 

con un país o una región en particular. Como los mencionados anteriormente, el estilo 

oriental o el nórdico.  
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Estilo árabe: una de las características de este, es la incorporación de los sentidos en el 

diseño de los espacios, en los cuales el uso de colores intensos y formas geométricas 

está muy presente.  Otro elemento que toma importancia dentro de estos diseños, son las 

telas utilizadas tanto en cortinas como en tapizados, así también las alfombras. 

Estilo francés: continuando con el análisis de imágenes, podemos observar que este 

estilo se encuentra especialmente relacionado con la burguesía francesa de siglos 

pasados donde el lujo estaba presente hasta en los detalles más pequeños. Mobiliario de 

inspiración francesa, el uso y combinación de texturas y espacios recargados son los que 

surgen al diseñar dentro de los parámetros de este estilo. En cuanto al uso del color, los 

tonos azules, amarillos, dorado y rojo están muy presentes.  

 

1.2 Espacios a estudiar: 

Conocer los espacios y las actividades que darán resultado al proyecto de diseño final de 

este trabajo es de suma importancia ya que serán el punto de partida para realizar la 

proyección y el diseño de la habitación. Al mismo tiempo, de ellos saldrán las premisas 

de funcionalidad y espacialidad que serán aplicadas en el proyecto con el que se cierra el 

presente PG y el cual se desarrollara en el quinto y último capítulo de este trabajo. 

Al conocer las ventajas, y también las desventajas de estas funciones espaciales, es 

favorable, ya que de esta manera, pueden realizarse relaciones espaciales y funcionales 

que mediante la elección de mobiliario y materialidad, beneficien a todas las actividades 

para las cuales se realice el diseño interior. 

Dado que las actividades que se realizaran tienen como fin último entretener al ser 

humano, no resulta difícil encontrar un punto de relación entre el juego y el mirar 

televisión, actividades que se llevaran a cabo en la habitación que se proyectará.  

Si dichas actividades son pensadas desde el lado del consumo, ambas son actividades 

que se encuentran en constante crecimiento.  
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Tanto la industria del cine, el entretenimiento y la industria electrónica relacionada con 

actividades lúdicas se encuentran en continuo avance y el mercado propone casi 

semanalmente nuevas ofertas que buscan satisfacer las necesidades de consumo de 

entretenimiento que tiene el hombre y que cada vez va cobrando más adeptos al rubro. 

En la mayoría de los casos, los destinatarios de estos objetos destinados al 

entretenimiento son los jóvenes y jóvenes adultos ya que son quienes más interesados 

están en estas actividades. 

A continuación, se llevará adelante el análisis y la definición de las habitaciones que se 

estudiarán, cada una con funciones ya determinadas y específicas que en el último 

capítulo de este PG serán integradas dentro de un mismo espacio. 

Playroom: o sala de juegos en castellano, según la autora del presente PG es un espacio 

alternativo ya que no todas las viviendas lo poseen. Su finalidad es lograr un espacio de 

relajación y diversión destinado a la realización de actividades de juego y distención. En 

él se pueden realizar distintas actividades, desde la integración de una mesa de pool 

hasta la colocación de una pantalla de televisión.  

Un playroom puede ser utilizado como un espacio de relajación y distención. El mobiliario 

y equipamiento debe ser flexible y adaptable a todo tipo de situaciones. También debe 

permitir la reformulación del espacio y ubicación de elementos que podrían ser agregados 

después el diseño original establecido por un diseñador. 

Es de público conocimiento que luego de diseñado y terminado un espacio, el cliente 

termina de reacomodar el mobiliario para terminar de sentir como propios los espacios 

razón por la cual la autora del presente PG cree que tanto el mobiliario, adornos y 

artefactos eléctricos deben brindar la posibilidad de crear nuevas combinaciones y ser 

armónicos y proporcionados entre sí, desde la forma, el color y las texturas que posean. 

Por esta misma razón es que en el último capítulo, la propuesta de diseño debe poder 

mutar y expresarse mediante una planta que ofrezca la posibilidad de cambiar mediante 

el cambio de lugar del mobiliario y del equipamiento de la misma.  
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El confort es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta ya que la distención 

es una de las funciones primarias de este espacio.  

Otro aspecto importante cuando se piensa en el diseño de un espacio interior es la 

iluminación.  

Es fundamental que al momento de elegir la iluminación para nuestro hogar 
pensemos en contribuir al bienestar, garantizando condiciones óptimas de 
distribución de la luz. El confort luminoso no es un detalle; la forma de vivir y 
transitar los espacios de una casa depende en gran parte de la elección apropiada 
de luminaria. (Espacio y confort, 2011, p.60) 

Así, los artefactos lumínicos deben ser elegidos según el tipo de ambientes que se desee 

lograr y la estética que busque imprimir el diseñador. 

Contar con la intensidad de luz adecuada hará que las actividades puedan desarrollarse 

sin inconvenientes. No contar con la iluminación necesaria, haría que algunos sectores 

del espacio queden desdibujados en la percepción general del lugar y pasen a dejar de 

ser usados por el mal diseño lumínico. 

Home theater: llamado cine o teatro hogareño en castellano, cumple las mismas 

funciones que un cine pero en espacios más reducidos y a menor escala.  

Es una buena opción para todas aquellas personas amantes del cine. La comodidad y el 

confort en estos espacios son los aspectos más importantes.  

La forma del cine en casa es una decisión muy importante. Una sala de la forma 

adecuada mejorará considerablemente la acústica y ayudara a obtener el máximo 

rendimiento del sistema de sonido. A menudo, los problemas de audio, tales como 

dificultad para entender el diálogo son el resultado del diseño de la habitación impropia. 

Cuando la habitación es un cuadrado, los sonidos emitidos por los altavoces rebotan en 

las paredes, creando un efecto similar a cantar en la ducha. Sin embargo, si no se tiene 

esta opción, se puede minimizar este efecto mediante la colocación de paneles acústicos, 

muebles u otras superficies acolchadas en las ubicaciones correctas que absorberán esta 

reflexión y mejoraran drásticamente su calidad sonora. (Sala de cine en casa, 2012)  
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Media center, sala de TV extendida, un cine en casa gigante o un centro de 

entretenimiento completo al final del día todo se reduce a una habitación maravillosa y los 

placeres que ofrece. Desde un centro de entretenimiento se extiende un poco más allá de 

su sala de televisión convencional mediante la creación de toda una nueva experiencia 

visual (an den exclusivo para escapar del mundo). 

Pantalla: esta es la decisión más importante de su sistema de cine en casa. La elección 

puede variar entre una pantalla y un proyector o un televisor de plasma gigante de 70 

pulgadas como una alternativa más conveniente y moderna. Si es sólo el cine, se 

adhieren a la pantalla y el proyector. 

Obtener la ubicación de la habitación justa: el lugar  es el que en última instancia define lo 

bueno que es en realidad. Debe tener la menor cantidad de ventanas posibles y estar 

alejada de ruidos perturbadores que desfavorezcan el uso y diseño de la habitación. Esta 

sala debe ofrecer privacidad y la mejor experiencia de audio y visual. 

El equipo de audio: un cine en casa no es nada sin el sistema de sonido adecuado que 

imite la experiencia increíble de las salas de cine. Hay que asegurar que los equipos de 

audio estén adecuadamente ubicados acústicamente para que el sonido no esté siendo 

perturbado.  

Un interior oscuro: hay una razón por qué la mayoría de los teatros de todo el mundo 

utilizan una combinación de oscuros tonos negros y púrpura profundo por sus paredes y 

el techo. Es el contraste y los colores que traen lo mejor en su pantalla. Así que hay que 

dejar de lado los tonos neutros para éste ambiente y realizarlo lo más oscuro posible. 

Diseño ergonómico: los cables que cuelgan por todo el lugar y no son atendidos de la 

manera adecuada no sólo se ven mal, sino que podrían ser un peligro real en toda esa 

oscuridad. Así que lo mejor es asegurarse de que el caos esté escondido en el camino 

correcto. Esto hace que su centro de entretenimiento sea mucho más seguro y 

ergonómico. 
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Obtener la iluminación adecuada: esto hace o rompe su televisor. Se debe conseguir la 

iluminación correcta. Se debería usar la misma iluminación ambiente que se utiliza 

generalmente en los cines. Sin embargo, la mejor opción sería la de traer iluminación 

LED. Esto se ve ultra-fresco y también establece el estado de ánimo perfectamente al 

cambiar la intensidad de la luz. (Sala de cine en casa. Guía de planificación en 10 

sencillos pasos, 2011) 

El rendimiento acústico del home theater es uno de los  elementos más importantes  para 

lograr conseguir en viviendas familiares particulares el mismo sonido que se escucharía 

en una sala de cine pero con las comodidades de la propia vivienda.  

Contar con buenos sistemas de audio que cubran la cantidad de potencia necesaria para 

percibir adecuadamente los sonidos en la habitación es muy importante. Se podría decir 

que es el elemento más importante de estas habitaciones.  

Sin embargo, no importa qué tan bueno es el sistema de audio, si el ambiente en el que 

opera no está orientado hacia el sonido de buena calidad, el sonido será malo. Esto a su 

vez depende de la naturaleza, así como en el área total de las superficies diferentes. 

En particular, la construcción de la habitación, los muebles y superficies de las paredes, 

tienen un gran impacto sobre el rendimiento acústico. 

Muchas de las habitaciones en las que los usuarios piensan diseñar un espacio destinado 

al home theater no son las ideales para el propósito de una perspectiva acústica. 

El sonido en estos ambientes es fundamental, ya que es el que permite aprovechar el 

espacio en función del uso que le fue asignado.  

Reflexiones de sonido de las diferentes superficies, y refracciones de como el sonido 

viaja a través de diferentes materiales, conducen a distorsiones graves de resonancia. 

Además, existe también el problema de la transmisión de ruido tanto dentro del cine en 

casa, como el que entra desde el exterior. Se debe buscar la manera de evitar que el 

sonido cruce el límite habitación. 
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En el momento de diseñar este tipo de habitaciones, los diseñadores deben tener en 

cuenta la acústica del espacio. Es importante que a la hora de utilizar este ambiente no 

se perciban ruidos de la calle ni de viviendas vecinas ya que lo que se busca en estas 

habitaciones es que los sonidos no entren ni salgan de ellas.  

La materialidad del espacio será fundamental para potenciar el diseño y resaltar las 

características espaciales del lugar.  

Los materiales que se utilicen en estos interiores deben ser los indicados. Paneles y 

revestimientos que ayuden a la acústica del lugar deben ser utilizados tanto en solados 

como en paredes. Toda la elección de materialidad debe estar pensada desde la acústica 

y como potenciarla en el ambiente sin que en el momento en que este sea utilizado, 

interrumpa con las actividades que se realicen en ambientes cercanos a este.  

La elección del mobiliario y de los tapizados es otro de los factores de estudio en el 

momento de diseñar un home theater. Actualmente el mercado ofrece una gran cantidad 

de materiales que se adaptan perfectamente a las necesidades acústicas de estos 

ambientes, con lo cual, realizar la elección correcta ayuda a un mejor aprovechamiento 

de la habitación.  

En el momento de diseñar el ambiente, la pantalla en la cual se proyecte lo que se desee 

mirar es muy importante, cuanto más pulgadas posea, mejor será la calidad de imagen y 

de percepción de las imágenes. El ideal sería una escala de uno en uno, en la cual el 

tamaño de una persona en la imagen proyectada sea el mismo que el de esa misma en la 

realidad.  

Para poder aprovechar todo el potencial de la pantalla que se coloque, la habitación 

debería estar con la menor intensidad de iluminación posible, para de esta manera, 

obtener una mejor calidad de imagen. Es indispensable que el diseño se adapte a los 

requerimientos de los usuarios. Acabados mate y colores oscuros tanto en paredes como 

en tapizados ayudarán a la percepción del ambiente y a una mejor acústica en esta clase 
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de espacios. Los materiales deben absorber el sonido y no dejar que este escape de la 

habitación, ya que si esto sucede, la colocación de equipos de audio será en vano.  

En cuanto a los equipos de audio, en ambientes chicos, es conveniente colocar parlantes 

de menores dimensiones y en mayor cantidad, ya que si se colocan parlantes grandes, 

puede que el sonido se sature y sea molesto al odio.  
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Capítulo 2. Los espacios en una vivienda 

La vivienda es definida por la Real Academia Española como un lugar cerrado y cubierto 

construido para ser habitado por personas. 

Este tipo de construcciones son las encargadas de ofrecer al hombre las condiciones 

mínimas de protección climática, además de brindarle protección, seguridad e intimidad. 

Son el lugar privado donde el hombre desarrolla su vida diariamente. 

A pesar que todos los habitáculos del hombre cumplen la misma función, no se podrían 

encontrar muchos de ellos iguales.  

Las viviendas se encuentran divididas en ambientes, por esta razón es que se pueden 

encontrar tantos espacios, funciones y clasificaciones de espacios como puedan 

imaginarse. Las habitaciones se pueden dividir y fusionar, reacondicionar  y cambiar su 

estética, reorganizar, pueden estar en constantes procesos de cambio o  cambiar muy 

poco con el correr del tiempo y con el cambio de necesidades de las familias que las 

habiten. En una vivienda pueden, también, aparecer espacios agregados que no fueron 

pensados desde la proyección pero que son indispensables para un óptimo 

funcionamiento de los residentes de estas, o por el contrario, algunos de ellos pueden 

desaparecer por muchas razones como puede la venta de una parte de la casa.  

Generalmente no se producen muchas variaciones espaciales ya que los propietarios 

evitan realizar obras estando ellos habitando las viviendas por el desorden y la suciedad 

que se generan.  

El espacio no es una sustancia material –como la piedra o la madera–, sino un 
vapor difuso e intrínsecamente informe. El espacio universal no se puede definir, 
sin embargo, cuando un elemento se inserta en él, de inmediato se establece una 
relación visual. A medida que se introducen otros elementos se van produciendo 
múltiples interrelaciones entre ellos mismos y con el espacio, de tal forma que el 
espacio se conforma a partir de nuestra percepción de dichas relaciones. (Ching,  
2005, p.2) 

 
Las habitaciones que posea una vivienda influyen directamente en el uso y la 

funcionalidad que les den los usuarios que en ella habitan.  
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A menudo es comparable la cantidad de habitaciones que posea la vivienda con el uso 

que se les dé y las funciones que se les asignen. Es decir, a mayor cantidad de 

ambientes, más cantidad de actividades dentro de la casa pueden realizar sus moradores 

y más posibilidades de reasignación de funciones y relaciones espaciales se pueden 

lograr. 

En este capítulo se busca analizar todos los ambientes que se pueden encontrar, las 

funciones tradicionales como pueden ser un dormitorio o un living y los espacios 

innovadores que están destinados al ocio y el tiempo libre con los que no todas las 

viviendas cuentan pero que son cada vez más incorporadas y tenidos en cuenta en las 

casas y construcciones modernas. 

El habitar de una misma casa puede ser completamente distinto dependiendo de los 

usuarios que la utilicen. El estilo de vida que lleven hará que cada uno le dé una jerarquía 

distinta a cada habitación según las necesidades que posean.  

El modo en que se organicen las habitaciones influirá directamente en el uso. La manera 

de organizar los objetos creara en los ambientes distintas situaciones espaciales que 

pueden ser modificadas con facilidad mediante la redistribución de estos.  

El ocio tiene cada vez más protagonismo en el vivir cotidiano ya que en los tiempos 

actuales son muchas las obligaciones que se tienen a diario lo que reduce la cantidad de 

tiempo libre de las personas o en algunos casos, gracias a la automatización del trabajo, 

algunas de ellas tienen mayor cantidad de tiempo disponible para dedicarle al ocio. 

Estudiar la relación entre el ocio, la espacialidad y los usuarios será otro de los temas del 

siguiente capítulo. La importancia de los espacios para el entretenimiento y tendencias de 

consumo actuales, las cuales ayudarán en el último capítulo del PG a diseñar un espacio 

que se adapte a estas y las funciones que debe cumplir dicho ambiente para satisfacer 

las necesidades de entretenimiento de los posibles usuarios.  
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2.1 Espacios tradicionales y alternativos en viviendas. 

Para comenzar a hablar de nuevos espacios y sobre todo en viviendas familiares, es 

necesario definir con anticipación aquello que se conoce o califica como tradicional y que 

no se encuadra en cada una de estas clasificaciones.  

Tradicional es todo aquello que sigue las ideas, normas o costumbres del pasado (Real 

Academia Española, 2013), por lo que en su contraposición no tradicional es todo lo que 

no sigue normas ni patrones que ya están establecidos por el medio y que en muchos 

casos busca salirse del molde para destacarse en todos o algunos aspectos de la 

sociedad con la que se relaciona.  

Este concepto de tradicional y no tradicional puede aplicarse perfectamente a las 

viviendas y las tipologías a partir de las cuales estas son diseñadas y proyectadas. 

En la mayoría de los lugares y de las épocas las casas han estado formadas por 
habitaciones dimensionadas de acuerdo con sus fines y limitadas en su número por 
los recursos económicos y las técnicas que permitían cubrirlas. A las habitaciones se 
asignaban conjuntos de actividades y los espacios se denominaron cuartos de estar, 
salones, comedores, dormitorios, etc.  
En general, las habitaciones eran entidades discretas que casi siempre podían 
aislarse unas de otras mediante puertas para garantizar la privacidad o mantener el 
calor en invierno.  (Moore, 1999, p. 71). 

 

En todas las viviendas se pueden encontrar infinidad de espacios, destinados a distintas 

actividades que están determinadas por varios factores: el estilo de vida, la cantidad de 

personas que allí residan, el tipo de trabajo de sus usuarios, las edades, y el sexo de 

estos. Todos ellos influyen directamente en las necesidades con las que deben cumplir 

las residencias para adecuarse casi a la perfección al todas las acciones.  

Algunas casas, cuentan con espacios que están pensados desde su diseño para realizar 

actividades específicas, como podían ser un cuarto de pintura tipo taller o un invernadero 

destinado a la conservación de plantas.  

Las tipologías de casas pueden ser muchas, dependiendo de la cantidad de metros de 

superficie que se posea. De una, dos o tres plantas, tipo loft, departamentos 
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monoambientes o de más. Todas estas tipologías coinciden en que contienen los mismos 

espacios básicos y tradicionales de una casa, y la función más importante que es brindar 

cobijo a sus usuarios. Más allá del diseño o estilo que posean o de los metros cuadrados, 

todos estos cumplen con las mismas funciones.  

En residencias más grandes, también podemos encontrar otros tipos de espacios no 

tradicionales que, gracias a una mayor cantidad de superficie, se pueden diseñar para 

adaptarse a nuevas necesidades que posean los residentes de esos hogares. El hecho 

de contar con espacios alternativos en cualquier tipo de viviendas, hace que estas sean 

percibidas de otra manera y contribuyen al mejor funcionamiento de la casa y sus 

habitaciones. 

“A su vez a una vivienda, aunque sea mínima, debe corresponderle tener acceso al 

exterior, a un espacio de recreo que se debe considerar parte integrante de la casa.” 

(Bunge, 2011, p.7). Los espacios exteriores también contribuyen al mejor funcionamiento 

de las viviendas, y a una mejor calidad de vida de los usuarios, sobre todo en grandes 

ciudades donde no siempre se cuenta con espacios verdes o al aire libre en una casa. 

Estos también deben ser pensados como parte integral del hogar y deben ser tenidos en 

cuenta en el momento de diseñar para así, lograr un diseño que se adecue y se integre 

con la totalidad de la casa. 

La importancia que se les da a los ambientes, más allá del uso, radica en el hecho de que 

todas las personas buscan de una u otra manera lograr la diferenciación y hacer que los 

espacios posean un sello personal y distintivo de los demás. Es así, que podemos 

encontrar tantos estilos y tipologías de habitaciones, ya sean cocinas, baños o 

dormitorios, como viviendas en el mundo existan.  

"La casa es el teatro de complejas interacciones, el lugar de los rituales cotidianos, el 

espacio para ceremonias excepcionales. Es el ámbito donde trascurre la vida, acontece 

la muerte, donde el júbilo y el dolor se viven en su cotidianeidad” (Sañudo Velez, L., 

2008). 
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Los estilos con los que se diseñan o decoran las habitaciones de una casa hablan de sus 

usuarios, el estilo de vida y las actividades que se llevan a cabo en dichos espacios. 

Estos deben ser pensados en base a las necesidades y expectativas que se posean 

sobre el lugar y de esta manera lograr que se adapten de la mejor forma posible. Puede 

ser que se opte por un solo estilo, como así también, puede que se busque la fusión de 

dos o más estilos para conseguir un ambiente mucho más personalizado y que se adapte 

completamente al gusto de los futuros usuarios de ese lugar.  

 

2.2 Diferenciación de otros espacios no destinados a la distensión. 

Existen muchos usos que se le pueden asignar a espacios que no están pensados para 

tales fines. Por cuestiones espaciales, de remodelación, u otras necesidades, muchos 

ambientes suelen adaptarse no siempre con satisfacción para los usuarios ya por 

reubicarse en habitaciones no destinadas para esos usos, por lo que las necesidades 

espaciales no son cubiertas en su totalidad. 

Los espacios convencionales de las viviendas tienen usos ya asignados y que se 

encuentran preestablecidos por la sociedad y la cultura de las regiones en las que se 

encuentren las viviendas.   

“Podríamos partir afirmando que la vivienda, en cuanto a sus formas y características, 

está estrechamente ligada a la organización y valores de una sociedad. La arqueología 

nos muestra la conexión entre las formas del espacio construido y las características de 

la sociedad que lo habita…”  (Maldonado, J. L., 1979). 

Al hacer referencia a las palabras de Maldonado, podríamos afirmar que la casa es un 

reflejo de cada sociedad y el modo de vida que las caracteriza. 

En una residencia familiar, los espacios físicos cuentan con diferentes jerarquías 

dependiendo del estilo de uso de sus habitantes. En algunos hogares, el lugar más 

importante y de reunión puede ser la cocina, mientras que en otras este lugar puede ser 

el living. Sin embargo, en casas que cuentan con espacios destinados a usos no 
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convencionales, estas pueden pasar a ser el centro de reunión dejando en un segundo 

plano los anteriormente mencionados. 

Los ambientes para la distención pensados desde, por ejemplo, la planificación de la 

construcción de una vivienda, cumplen con todos los requisitos para adecuarse a las 

necesidades que cada habitación posee, ya sea un playroom o un home theater, los 

espacios en los que estos estarán desarrollados, cuentan con todas las características 

primordiales para que las actividades puedan desarrollarse adecuadamente sin tener que 

preocuparse en que las áreas de la casa no cumplan con ellas, como puede pasar si 

estas actividades son realizadas en habitaciones que fueron reacondicionadas para 

cumplir con dichas funciones y por ejemplo, un espacio destinado a un home theater 

recibe mucha iluminación natural durante el día cuando esta no es necesaria a la hora de 

mirar películas. 

 

2.2.1 Relación existente entre espacios tradicionales y alternativos. 

Las formas de vivir una casa pueden ser muchas y se encuentran determinadas por la 

cantidad de ambientes que esta posea.  

Habitarla puede ser complejo si está mal distribuida y no es funcional, mucho más 

complicado es si los ambientes son de dimensiones pequeñas y en ellos no se pueden 

realizar demasiadas actividades. 

Sobre el habitar, el arquitecto L.G. Sañudo Velez afirma que “es relevante que nos 
ubiquemos en un plano físico-espacial de la vivienda, por lo tanto, entendemos en 
este momento, el espacio doméstico como un sistema que reúne objetos, 
utensilios, superficies, cuerpos, artefactos, materiales, divisiones, funciones, 
intimidades e implementos necesarios para establecer la vida cotidiana, donde 
precisamente cada familia o habitante ordena de manera determinada sus 
espacios y objetos, configurando su propia interpretación estética del habitar. 
(2008) 
 

La relación que puede existir entre todos los espacios de una vivienda puede ir 

cambiando con el correr del tiempo y los espacios que se complementaban en un 

principio, pueden no hacerlo si las necesidades de los usuarios cambiaron, razón por la 

cual, estos deben ser reacondicionados para satisfacer dichas necesidades.  
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Otro factor a tener en cuenta es la cercanía entre espacios y la circulación ya que ayudan 

a una mejor distribución y la relación de los ambientes según los usos que en estos se 

desarrollen.  

La casa refleja a sus habitantes en todos los sentidos, y mucho más en los casos en los 

cuales las casas son diseñadas desde cero por sus dueños, lo cual hace que se piensa y 

se viva cada ambiente de una manera diferente, lo que hace que la relación entre el 

hogar y el usuario sea mucho más fuerte.  

“La vivienda, es entonces el único espacio que refleja auténticamente la personalidad del 

ser humano, por lo que podría ser considerada una extensión natural del cuerpo 

humano.” (Maiojas, 2012). Una casa debe reflejar en todas las formas posibles la 

personalidad de sus propietarios ya que es el lugar al que se vuelve luego de largas 

jornadas de trabajo, y más aún, si el lugar de trabajo es la casa en sí misma.  

Se pueden desarrollar todas las actividades imaginables con respecto al trabajo en una 

residencia familiar, desde tener un estudio a un showroom o un taller, por lo cual, en 

estos casos, es necesario contar con espacios que no estén relacionados con las 

actividades laborales, es tan necesario como para que allí trabajan como también para 

los demás miembros que habitan dichas moradas. En todos los casos es necesario 

separar el trabajo del ocio.  

El ocio es sinónimo de tiempo libre y en grandes ciudades donde las personas se 

encuentran llenas de actividades durante el día y todas las semanas, es importante que 

al llegar a sus hogares, o en el caso de que el trabajo esté dentro del hogar, puedan 

lograr desconectarse todas las actividades que realizaron durante el día o las que deben 

realizar al siguiente.  

Como ya se ha mencionado, muchas viviendas carecen de espacios destinados al ocio y 

la relajación, y mucho más en edificios de departamento donde se carece de metros 

cuadrados para destinar a estas actividades. 
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Se podría pensar en estos tipos de casas en espacios para el ocio colectivos que 

permitan a los inquilinos relacionarse ente sí, pero resulta difícil de llevar esto acabo ya 

que las terrazas, por ejemplo no están equipadas para su uso cotidiano por estar 

ocupadas para el tendido de cables o de tanques de agua, y los sótanos comúnmente se 

utilizan como bauleras o depósitos de elementos que los inquilinos no manipulan 

diariamente.  

 

2.3 Vivienda y ocio 

Según el periodista español Paco Gonzáles, el ocio es el tiempo que no está relacionado 

con actividades obligadas es tiempo libre o de ocio. Si bien es fácil percibir que esta 

clasificación es difusa, ya que es subjetiva en función de factores culturales. (2011). 

En épocas modernas es necesaria la distención para poder seguir a delante durante la 

semana con las tareas que se deben realizar. A través de una nota publicada en la 

página de internet del diario Clarín, este medio pone en evidencia la baja del consumo de 

actividades pagas destinadas al tiempo libre y resalta el aumento de los presupuestos 

destinados a las reformas del hogar. Esto podría ser un indicador de que es cada vez 

más necesario contar con espacios para la distención en la propia vivienda, adaptándose 

a los cambios en la economía y permitiendo a los propietarios realizar una mayor 

cantidad de actividades para poder despejarse de la rutina diaria. 

Una de las ventajas relacionadas con el ocio en la actualidad, es que gracias a la 

tecnología se han reducido y automatizado las tareas laborales, lo cual deja a los 

trabajados más tiempo libre que se encuentra directamente relacionado con el ocio. 

La mayoría de las casas actuales en grandes ciudades se van adaptando para conseguir 

nuevos espacios que permitan estar destinados a realizar actividades alternativas dentro 

del hogar. Éstos toman mayor importancia cuando los propietarios e inquilinos trabajan 

desde sus casas y necesitan cortar con la rutina del trabajo en sus horas de descanso 

diurnas. 
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Por cuestiones de seguridad o presupuesto, es cada vez más importante contar con este 

tipo de ambientes, sobre todo si los hogares son habitados por niños que están en 

constante movimiento y buscando nuevas actividades para realizar. Muchas veces por la 

falta de presupuesto, durante los recesos escolares los chicos permanecen grandes 

cantidades de tiempo dentro de sus hogares por lo que contar con zonas en las que jugar 

y realizar actividades de entretenimiento y diversión es primordial para sus padres. 

“La elección de qué realizar en los momentos de ocio es meramente subjetiva, ya que 

como hemos dicho, es el conjunto de actividades que da placer al individuo dependiendo 

de sus gustos y aficiones, donde su mente se distiende, se alivian las tensiones y 

solamente la premisa fundamental es la de disfrutar el momento.” (Importancia.org, 

2012). 

 

2.3.1 El ocio según la edad. 

Todas las personas tienen necesidades diferentes, muchas de estas se pueden 

segmentar según la edad debido a que las necesidades que tienen los adultos no son las 

mismas que las de los adolescentes ni que las de los niños. 

Conforme el ser humano va creciendo y es más independiente, sus necesidades van 

cambiando. Esto se puede ver reflejado en las actividades que se realizan en los tiempos 

de ocio. Un chico que se encuentra en la escuela primaria seguramente durante su 

tiempo libre se dedique a jugar, correr o practicar algún instrumento, actividades que 

también varían dependiendo del sexo, por lo que si no cuenta con la posibilidad de 

practicarlo en algún lugar a fin, es conveniente que tenga la posibilidad de realizar dichas 

actividades dentro de su hogar.  

Contar con un espacio para expresarse es importante y también lo es que este ambiente 

se adapte a lo que este quiera realizar. En niños pequeños, que deben ser estimulados e 

incentivados, las necesidades cambian por completo ya que necesitan mucho más 

espacio para dedicar a actividades lúdicas y de esparcimiento.   
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Una vivienda puede adecuarse a las necesidades de los chicos y mediante una buena 

organización, puede llegar a armarse un lugar de juego en el que los más chicos puedan 

disfrutar del juego y, aunque el lugar sea pequeño, mediante el uso de colores, texturas y 

los materiales adecuados se puede lograr un lugar adecuado para sus edades y 

necesidades.  

En el caso de espacios de ocio destinados para los jóvenes hasta los 35 años, las 

necesidades son muy distintas a la de los niños pequeños pero similares a las de los 

adultos, razón por la cual se puede colocar a ambos rangos de edades en el mismo 

grupo de usuarios.  

Espacios para poder mirar películas, consolas de videojuegos, mesas de pool o de ping 

pon son algunos de los equipamientos y sectores que podemos encontrar en espacios de 

ocios para el segundo grupo de usuarios mencionados.  

 

2.3.2 El ocio y el espacio. 

Como se mencionó anteriormente las necesidades varían según el rango de edad y sobre 

todo las espaciales, dependiendo también del tipo de equipamiento y de diseño que se 

desee obtener. 

En espacios reducidos, es importante planificar la distribución de los objetos y del 

mobiliario para de esta manera sacarle el mejor provecho a todos los metros cuadrados 

aun que éstos sean pocos. Del mismo modo, es necesario realizar una búsqueda de 

materiales y colores con el fin de poder decidir cuáles son los indicados en espacios 

reducidos y así lograr una amplitud visual que haga el espacio más confortable. 

En lugares en los que se cuenta con más cantidades de metros cuadrados, las 

limitaciones en cuanto al diseño no son tantas y se pueden realizar diseños más 

atrevidos. Pero el hecho de contar con una mayor cantidad de superficie no le saca 

complejidad a los proyectos.  Muchas veces no saber con qué o de qué manera ocupar 
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un espacio puede resultar un trabajo más engorroso que el que se presentaría en una   

habitación de menores dimensiones.  

Los espacios alternativos destinados para el ocio son cada vez más incorporados ya que 

para el ritmo de vida actual muchas veces es necesario poder distenderse dentro de la 

propia vivienda. Estos espacios toman mayor importancia cuando los hogares son 

habitados por niños debido a que son el lugar en el que estos pueden jugar y relacionarse 

con otros miembros de la familia y son sobre todo, para estos usuarios, tenidos en cuenta 

como un espacio lúdico y también de aprendizaje. 

En el caso de que los usuarios sean adolescentes y adultos, también cobran gran 

importancia estos ambientes ya que son valorados como lugar de reuniones y de 

distención con amigos. Sobre todo si, en el caso de los adultos, trabajan desde el hogar. 

Las dimensiones espaciales también son muy importantes dependiendo de los usuarios y 

de las actividades que en estos lugares se quieran llevar a cabo.  

La morfología de los ambientes muchas veces condiciona las tareas que allí se realizan. 

En la actualidad existen muchas posibilidades materiales de modificar dichas formas 

espaciales para que puedan adaptarse con mayor facilidad y que resulten mucho más 

funcionales al espacio, a los usuarios y a las actividades.  

Otra forma de aprovechar adecuadamente el espacio, es generando una distribución de 

mobiliario adecuada y así potenciar el espacio con el que se cuenta. Esto se aplica 

generalmente a espacios pequeños, en los cuales los diseñadores de interiores deben 

estudiar minuciosamente la distribución espacial para poder sacarle el mayor provecho a 

la habitación que se está diseñando.  

 

2.4 Ocio y entretenimiento 

Con el correr del tiempo, el entretenimiento ha tomado mayor importancia en la vida 

cotidiana llegando al punto en que se han creado centros totalmente destinados al uso 

del tiempo libre y todo tipo de actividades relacionadas con ello.  
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La creación de estos centros, tanto culturales como de esparcimiento y entretenimiento 

se vieron reflejados en las viviendas con la incorporación de espacios como el playroom y 

el home theater. Poder realizar las mismas actividades que en dichos centros pero en la 

propia vivienda es una gran ventaja para todos aquellos que pasan largas jornadas fuera 

de sus casas y que cuentan con el espacio físico para poder contar con ambientes que 

estén únicamente destinados a la diversión y la distracción.  

El caso de la incorporación de estos ambientes, se da en viviendas generalmente de 

poder adquisitivo alto, ya que son las que tienen mayor acceso al tipo de consumo que se 

relaciona con el entretenimiento, ya sean consolas de juego, equipos de home theater o 

la adquisición del mobiliario más adecuado y confortable para la distención.  

Pichon-Rivière y Pampliega de Quiroga sostienen que “En el ámbito del consumo, como 

en todo otro fenómeno social, se cumple el interjuego entre individuo y grupo con los 

infaltables elementos de seguridad, prestigio, status y poder” (1996, p.67) 

El consumo de entretenimiento se encuentra directamente relacionado con el poder 

adquisitivo o estatus social de los consumidores.  

Suelen ser las clases medias y altas las consumidoras de este tipo de actividades que 

muchas veces se encuentran relacionadas también con la cultura.  

El tipo de actividad a realizar durante el tiempo libre también se encuentra ligada al gusto 

personal de los consumidores. La necesidad de realizar actividades de distracción 

muchas veces proviene de estímulos externos que son recibidos, por ejemplo, a través 

de la llegada de publicidades.  

Otro tipo de consumo que se elige actualmente, está relacionado con el consumo cultural 

que ha ido en aumento en los últimos años.  

Cada vez son más las propuestas culturales que buscan entretener y al mismo ser 

didácticas e informativas y que se encuentran relacionadas con el entretenimiento.  
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Los espacios culturales son cada vez más utilizados para ofrecer propuestas de 

entretenimiento a los consumidores las cuales generalmente se encuentran apuntadas al 

público joven.  

La modernización que atraviesa la sociedad argentina a partir del desarrollismo 
genera nuevos proyectos culturales así como también incide en la apertura de 
nuevos proyectos. La creación de Instituto Di Tella, en los años sesenta, incidió 
claramente en la apertura del arte de elite a todo público, fenómeno que vuelve a 
repetirse en los Centros Culturales durante los primeros años de transición 
democrática. Este nuevo espacio cultural constituye la síntesis de la pluralidad de 
proyectos culturales de diversa índole que proliferan en esa época (Wortman, 
2003, p.30) 
 

Estos centros culturales, son más abarcativos ya que apuntan a que la cultura llegue a 

todas las capas de las sociedad realizando actividades abiertas al público y gratuitas o de 

muy bajo costo. Esta es otra forma de promover el entretenimiento y de realizar 

actividades que ayuden a la distracción de las personas. 
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Capítulo 3. Forma, dimensión y materialidad. 

Todos los objetos poseen una forma que los caracteriza. La forma es la estructura que 

percibimos mediante la vista o el tacto. Es la parte exterior de todas las cosas, y que a su 

vez puede variar de dimensiones según el objeto. Por ejemplo, la forma de una silla. El 

modelo puede ser el mismo pero según el espacio en el que se coloque pude variar de 

tamaño, también dependiendo del tipo de usuario al que este destinado dicha silla. 

En cualquier rama de diseño, estas dos cualidades de los objetos son las que siempre se 

encuentran. 

Tanto en el diseño arquitectónico como en el diseño de interiores, estos dos aspectos son 

primordiales a la hora de comenzar a diseñar y de establecer cuáles son las necesidades 

que deben ser satisfechas. 

Para la Real Academia Española la forma es la configuración externa de algo. Las formas 

en el diseño son primordiales y son aquellas encargadas de diferenciar a los diseños 

unos de otros. 

La forma, también es la encargada de la funcionalidad de, por ejemplo, los espacios de 

una casa. A partir del formato de la vivienda, se establecen muchas cosas. 

Para el arquitecto Víctor Larripa Artieda, la realidad es, en cualquier caso, que el 

concepto de forma ha poseído y posee una enorme ambigüedad y una gran cantidad de 

facetas. Más aun, lo correcto probablemente sea hablar de varias nociones diferentes 

englobadas en la propia palabra “forma”. (2012) 

Este, también establece seis conceptos básicos para la comprensión de la forma: La 

forma como disposición entre las partes, correlativa a las propias partes o componentes; 

La forma como idea, correlativa a la manifestación sensible de la misma; La forma como 

lo que se da directamente a los sentidos, correlativa al contenido; La forma como germen 

o proceso, opuesta al resultado final; La forma como aquello que la mente pone a priori 

en el objeto; y La forma como figura o contorno, correlativa a la materia. 
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3.1 Ergonomía 

Según la Asociación Internacional de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto de 

conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y 

ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. 

El fin de esta rama de estudio, es entender la relación de la persona con los ambientes y 

lograr la mejor forma de adaptación de ambos, en lugares de trabajo, de descanso o en la 

vivienda en general mediante las formas. Definiciones de ergonomía se pueden encontrar 

tantas como autores hayan escrito sobre el tema, dependiendo también del momento 

histórico en el que lo hayan hecho.  

Esta ciencia se aplica en el diseño mediante la consideración del hombre y, en este caso, 

en el uso que este le dará a los espacios, que a través de la forma, deberán adaptarse 

perfectamente a los usos y las necesidades de sus usuarios. 

También se aplica en lugares de trabajo, como planta industriales y fábricas en las que el 

hombre se encuentra en constante relación con máquinas y objetos de grandes 

dimensiones. Es necesario establecer esta relación para lograr así una mejor 

manipulación de los objetos y del espacio de trabajo. 

Para la ergonomía el medio ambiente en el que se mueve el hombre es fundamental ya 

que busca mejorar y hacer más eficiente la relación que se crea entre ambos, logrando 

de esta manera, mejores zonas de trabajo y en vivienda en cuanto a la calidad del 

ambiente y del diseño interior y arquitectónico que se crea. 

La escritora Cecilia Flores, en el libro Ergonomía para el diseño sostiene que las universidades 

tienen la obligación de difundir la ergonomía para lograr una verdadera interdisciplinariedad para 

que en el futuro tengamos espacios adecuados para todo tipo de usuarios 

La forma es uno de los componentes más importantes del diseño. Esta es la que, por ejemplo en 

muebles, puede generar todo el diseño tanto para un dormitorio como también para una cocina.  
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Cuando hablamos de Ergonomía en el espacio desde un punto de vista 
Arquitectónico, tenemos dos áreas, la ambiental, que debe hacerse cargo de los 
fenómenos térmicos, acústicos y lumínicos. 
Luego la física, que debe hacerse cargo de las medidas que encontramos dentro 
de la vivienda y que se relaciona directamente con los movimientos que se 
efectúan. 
Es difícil estandarizar las medidas, ya que existen diferencias consistentes entre 
todos los habitantes, pero si se pueden tomar ciertas consideraciones y 
adaptaciones a los estándares generales, cumpliendo y respetando los mínimos 
admisibles para una mejor  calidad en el habitar. (Guía general Ergonomía en la 
vivienda. Estándares Antropométricos mínimos) 

 
En cuanto a los componentes de la ergonomía, Flores los divide en cuatro factores.  

Factor anatomofisiológico: el factor dedicado al análisis de la estructura, composición y 

funcionamiento del cuerpo humano (datos ofrecidos por el área médico-biológica). 

Factor antropométrico: el que analiza únicamente las dimensiones corporales del hombre 

(datos ofrecidos por el área médico-biológica y de ciencias exactas). 

Factor psicológico: el que considera las capacidades, limitaciones y reacciones psíquicas 

y mentales del ser humano (datos ofrecidos por las ciencias psicológicas). 

Factor sociocultural: el que estudia al hombre como un ser social, sus características 

culturales, sociales, económicas e ideológicas (datos ofrecidos por las ciencias sociales). 

Cuando se comienza a diseñar, siempre se piensa en un mismo tipo de usuario tipo, de 

ambos sexos, adulto y sin dificultades motrices, pero los espacios interiores también 

deben pensarse y plantearse en función de todas las personas que los habitaran, 

ancianos, niños o en el caso que las haya, personas en sillas de ruedas, ya que todos 

poseen necesidades diferentes según la edad, el estilo de vida y las preferencias que 

posean.  

Puede ser difícil diseñar para grupos tan distintos y con características y necesidades 

diferentes, pero generalmente, se logran espacios que se adaptan a todos, mediante 

diseños funcionales y adaptables a todas las actividades que se pueden llegar a realizar 

en ellos y la cantidad de usuarios que los utilizarán. 
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3.2 Antropometría. 

“Llamamos antropometría a ciencia que estudia en concreto las medidas del cuerpo, a fin 

de establecer diferencias en los individuos, grupos, etc.” (Panero, 1991) 

Esta ciencia toma gran importancia en el diseño arquitectónico y de interiores debido a 

que el hombre vive en relación de su figura y el espacio que lo contiene, y en todos los 

casos, busca estar en lugares que lo hagan sentir confortable. En ambientes que estén 

en relación a su escala y que no busquen impresionar a sus posibles invitados, si no que 

el fin último sea hacerlo sentir a gusto dentro del espacio interior de su vivienda. 

Es también de gran importancia que el diseño de interiores de respuestas a las 

necesidades morfológicas de los espacios y que estos se adapten adecuadamente a la 

escala de sus usuarios, ya que estos van a depender de la morfología y altura que los 

caracterice.  

En el libro Las dimensiones humanas en los espacios interiores (1991) se hace hincapié 

en que el tamaño y la dimensión del cuerpo son los factores humanos más importantes 

por su relación con la denominada adaptación ergonómica (ergogitling) del usuario al 

entorno, aspecto de la inter-fase hombre-máquina a la que con tanta asiduidad aluden los 

ergonomistas.  

También los autores agregan que ocasionalmente, y por muchas razones, se exige que el 

diseño vaya dirigido a una población extensa y heterogénea; en casos extremos, el 

usuario tiene peculiaridades concretas y, finalmente, en otras situaciones, el usuario 

comprende un grupo específico. Queda patente que para dar cumplida respuesta a las 

necesidades de diseño del usuario, es imprescindible estar en conocimiento de la 

metrología del tamaño corporal y sus implicaciones ergonómicas.  

“Es esencial que el diseñador disfrute de ciertos conocimientos antropométricos, su 

vocabulario básico, naturaleza de los datos disponibles, formas de presentación de los 

mismos y límites de su puesta en uso” (Panero y Zelnik, 1991).  
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En el momento de realizar estudios antropométricos para ser aplicados al diseño 

arquitectónico, estos pueden dejar expuestos muchos datos que varían a causa de 

factores como la edad, el sexo, la raza y factores socioeconómicos.  

Estos autores, afirman que al ser imposible diseñar para toda la población, obliga a elegir 

un segmento que comprenda la zona media. Por consiguiente, suelen omitirse los 

extremos y ocuparse del 90% del grupo de población. 

La antropometría aplicada es una herramienta sumamente útil en el proceso de 
diseño cuando se emplea sabiamente y dentro de una amplia visión de otros 
factores humanos que influyen en el mismo. Los factores que inciden en la misión 
de ajustar el cuerpo humano al entorno no pueden limitarse a medidas y 
distancias, en el sentido estricto de estos términos. Distancia, holgura y espacio 
generalmente encierran connotaciones más sutiles. (Panero y Zelnik, 1961, p.38) 
 

Muchos son los factores que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar, más allá de la 

obviedad que seria que se debe tener en cuenta sobre todo las preferencias de diseño de 

los futuros habitantes de los espacios, es lo que algunos arquitectos llaman la cuarta 

dimensión, haciendo referencia a la posibilidad de recorrido que deben tener los 

espacios.  

Los espacios interiores deben poder ser recorridos en su totalidad en función de las 

actividades que en ellos se realicen. Las viviendas tienen recorridos establecidos desde 

la proyección de estas por el arquitecto, y a la hora de rediseñar un interior, estos deben 

ser respetados. Los futuros diseños y formas deberán adaptarse a estos para no estorbar 

en el correcto funcionamiento de la casa.  

Los recorridos, las formas y las dimensiones humanas son tenidos en cuenta en todos los 

diseños. Se trate de una plaza, una vivienda o un museo.  

Un recorrido es sinónimo de movimiento, y las personas estamos en un movimiento 

constante.  

“El movimiento es un estado natural del hombre y esencia de su ser. La vida humana es 

un estado no estático, desde el guiño del ojo hasta la velocidad máxima al correr, 

durmiendo o despierto, el hombre se mueve” (Kaplan, 1971) 
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Las viviendas en las que residen personas en sillas de ruedas, deben ofrecerle a este 

usuario la posibilidad de poder acceder a todas las áreas de la casa y realizar todas las 

actividades para las que fue diseñada dicha vivienda. A través del diseño a nivel del 

suelo, la utilización de rampas y la eliminación de escaleras y escalones, es posible crear 

ambientes que brinden la posibilidad de ser recorridos en su totalidad, brindando así una 

mejor calidad de vida y aplicando la cuarta dimensión de diseño en su máxima expresión. 

Lo prudente es prestar atención a la dinámica tridimensional del hombre en 
movimiento, a los aspectos psicológicos del espacio y del usuario y a los factores 
proxémicos que participan. El tamaño físico del cuerpo es tan solo uno más del 
cúmulo de factores humanos que intervienen en la determinación dimensional de 
espacios interiores. (Panero y Zelnik, 1961, p.45) 

 

El diseño es por las formas, y gracias a ellas se pueden crear infinidad de ambientes. La 

forma es una de las partes más importantes del diseño, sino la más importante de todas. 

A través de ella, tanto los espacios como los objetos se caracterizan y diferencian unos 

de otros. Puede que no sea lo primero que se capta, pero si en una segunda mirada 

siempre es percibida en casi toda su expansión. En cuanto al diseño de interiores, las 

formas pueden estar dadas por una bajada del cliente del diseñador, pueden surgir al 

mirar una obra de arte, un estilo de diseño o una construcción de un arquitecto importante 

y destacado. Las formas para el diseño interior, y el diseño en general pueden ser 

resultados de muchas otras cosas, desde una hoja hasta un instrumento musical pueden 

servir de inspiración e idea rectora para la generación de un proyecto. Si observamos con 

mayor detención, muchos ambientes de diseño pueden dejar en evidencia sus 

disparadores de inspiración y diseño. 

Las dimensiones del cuerpo humano van cambiando con el paso del tiempo. Es por esto 

que también van cambiando las necesidades espaciales. Estos cambios, muchas veces 

interrumpen en el uso de los espacios, por lo cual estos deben ser reacondicionados para 

adaptarse a las nuevas dimensiones o condiciones físicas y de movilidad de las personas 

que los habitan.  
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La forma en la que percibimos el espacio también se encuentra regida por los requisitos 

dimensionales mediante los cuales alcanzamos las cosas o realizamos actividades.  

 

3.3 Materialidad. 

Los materiales son tan importantes como un buen diseño. Ayudan a transmitir 

sensaciones y pueden disimular imperfecciones en los ambientes. Se pueden combinar 

varios estilos y fusionar en un mismo ambiente para terminar de definir lo que los 

comitentes desean.  

La materialidad también debe definirse dependiendo del tipo de ambiente en el cual se va 

a aplicar, las dimensiones, el lugar geográfico, y el mantenimiento que los usuarios 

deseen darle.  

Al elegir un material para utilizar en un espacio interior, se evalúan tanto su textura como 

la posibilidad de adaptación a otros materiales que se encuentren a su alrededor. 

Dependiendo del diseño y lo que se busque lograr en el ambiente diseñadores y 

arquitectos realizan selecciones que luego son presentadas a los clientes, los cuales son 

los encargados de tomar todas las decisiones ya que son quienes habitarán los espacios. 

Otro de los factores a tener en cuenta es el lugar en el que se colocarán dichos 

materiales. Es admisible la utilización de un mismo material tanto en paredes como en 

solado, lo que se debe tener en cuenta es el tratamiento de terminación que se le aplique 

para que con el uso no se altere ni el color ni la textura que posea.  

En interiorismo se pueden utilizar infinidad de materiales para los acabados finales. Las 

posibilidades de elección son infinitas y todas se pueden adaptar al presupuesto con el 

que se cuente para llevar a cabo el proyecto. 

Los materiales pueden dividirse en varios grupos dependiendo de la utilidad y la 

aplicación que se les asignen. Para solados, de revestimiento de paredes o muebles, 

duros, metales, piedras, sintéticos, etc. 
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La clasificación de estos también se podría realizar según el estilo y los acabados de las 

habitaciones de una vivienda. Se puede decir que las clasificaciones son interminables y 

la cantidad de materiales que ofrece el mercado para la construcción y el diseño es cada 

vez mayor, ya que las nuevas tecnologías permiten la creación de materiales innovadores 

y originales con nuevas opciones de colocación y con más atributos que los materiales 

tradicionales.  

 

3.4 Acondicionamiento ambiental de los espacios 

La temperatura de los espacios, es un factor que no suele ser tenido en cuenta al 

momento de comenzar a proyectar un ambiente. Contar con sistemas de calefacción y de 

refrigeración adecuados a dichos ambientes, es fundamental para potenciar el uso de las 

habitaciones.  

Existen muchos sistemas de acondicionamiento entre los cuales los usuarios pueden 

elegir, dependiendo de las necesidades que estos posean.  

Los sistemas elegidos también pueden ir variando en una vivienda dependiendo de las 

actividades que se realicen en los espacios ya que las necesidades de un dormitorio no 

serán las mismas que las de un baño o de una cocina.  

“Las instalaciones para el acondicionamiento ambiental de los espacios interiores son 

componentes esenciales de cualquier edificio ya que proporcionan las condiciones 

térmicas, visuales, acústicas y sanitarias necesarias para el confort y la comodidad de 

sus moradores” (Ching, 2005, p. 214)  

Entre los sistemas de calefacción o refrigeración que se pueden encontrar en la 

actualidad, podemos elegir entre sistemas de radiación, convección o conducción de  

El autor citado anteriormente, en su libro Diseño de interiores un manual define algunos 

sistemas de calefacción.  

Calefacción por impulso de aire, es un sistema con aire que se calienta mediante un gas, 

aceite o caldera eléctrica y se distribuye por medio de un ventilador a través de una red 
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de conductos hacia registros o difusores, y de ahí a los espacios habitables. Es el 

sistema de ventilación más versátil y más utilizado para calefactar viviendas y edificios.  

Otro sistema que podría ser elegido, es la calefacción por agua caliente. Este es un 

sistema con agua que se calienta en una caldera y que, gracias a una bomba, circula a 

través de tuberías hacia los radiadores o convectores. La calefacción por vapor tiene un 

principio de funcionamiento similar pero utiliza vapor generado en una caldera que se 

hace circular a través de tuberías hasta los radiadores.  

De similares características, es el sistema de calefacción radiante, el cual utiliza los 

techos, los suelos, y a veces los muros como superficies para radiar calor. La fuente de 

calor pueden ser tuberías que transportan agua caliente o cables calefactores con 

resistencia eléctrica empotrados en el techo, el suelo o en el interior de las paredes. 

(2005) 

 

3.5 Iluminación 

A la hora de diseñar, la iluminación es uno de los factores más importantes a tener en 

cuenta en cualquier ambiente. Aunque su finalidad es iluminar el espacio y permitir a los 

usuarios ver, también es indispensable en la estética y la decoración de los espacios 

interiores. La iluminación es la encargada de terminar de definir los proyectos. Es la que 

destaca o acentúa objetos, muebles y espacios. 

La luz es el principal agente que anima un espacio interior. Sin luz no habría 
formas visibles, colores o texturas, ni tampoco se verían los cerramientos de los 
espacios interiores. La primera función de un diseño de iluminación es iluminar las 
formas y los espacios de un ambiente interior y permitir que los usuarios 
emprendan actividades y desarrollen tareas. (Ching, 2005, p. 265)  

 
Es necesario elegir adecuadamente el tipo de iluminación para que el diseño del 

ambiente no se vea opacado por la falta o sobra de esta. Existen muchos tipos de 

luminarias. Cada una se adapta de manera diferente a los interiores y, las que son 

necesarias para una actividad, puede que no lo sean en un ambiente diferente en el que 

se realizan otro tipo de actividades.  
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Aunque este es un aspecto que suele dejarse para el final de la obra, la iluminación es un 

aspecto que debe planificarse desde que se comienzan a proyectar los espacios, el estilo 

de ambientación y el diseño de los ambientes. 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta en el diseño lumínico es el color, tanto el que 

genera la lámpara que se elija como el de la habitación. Dependiendo de los que se 

desee lograr en el ambiente, se pueden elegir bombillas que emitan luces más cálidas y 

en tonos amarillos o luces más frías en tonos blancos y azules. También es posible que 

la iluminación varíe si los artefactos lumínicos poseen pantallas de colores. Esto debe ser 

tenido en cuenta tanto al momento de elegir tanto el tipo de lámparas como el tipo de 

bombillas que se colocarán. 

Para la elección rápida de las lámparas y las potencias adecuadas, es 
recomendable planificar conforme a paquetes de lumen. Independientemente del 
tipo de lámpara y de la eficiencia de esta, el flujo luminoso indica la potencia 
luminosa útil. En función de la tarea de iluminación se determinan las necesidades 
de flujo luminoso a partir de los criterios tamaño del objeto, distancia de 
iluminación y luminosidad ambiental. (Erco, 2013, p.16) 

 

La luminosidad en espacios interiores puede permitir transformar los ambientes y 

potenciar su expresividad resaltando los espacios más interesantes del interior. Es 

necesario elegir adecuadamente el tipo de iluminación para que el diseño del ambiente 

no se vea opacado por la falta o sobra de luz. Es necesario establecer que es lo que se 

desea.  

Existen varios tipos de iluminación que se utilizan dependiendo las necesidades 

lumínicas de los espacios y de los ambientes.  

Iluminación general o del ambiente: es la iluminación del volumen total del ambiente.  

Iluminación puntual: se limita a un lugar específico, se utiliza como complemento de la 

iluminación general para destacar objetos y muebles. 

Iluminación decorativa: es utilizada para realzar objetos decorativos, obras de artes o 

muebles. Es un complemento de los tipos de iluminación nombrados anteriormente. 
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Iluminación funcional: es la que se utiliza para actividades específicas o como seguridad 

en el caso de la iluminación de escaleras. 

Iluminación de exposición: tiene como fin crear efectos escenográficos dentro del 

ambiente, mediante esta, se pueden crear nuevas situaciones y estilos dentro de los 

ambientes.  

Iluminación cinética: es la iluminación en movimiento, este tipo de luminosidad aporta 

vida a los espacios en los que se la utiliza.  

Sin dudas, la iluminación artificial es uno de los aspectos más importantes de los 

proyectos de espacios interiores, junto con el diseño, es capaz de crear espacios 

agradables a la vista y que produzcan una sensación de confort en los usuarios que los 

habiten. 

La iluminación natural es tan importante como la iluminación artificial en los proyectos de 

diseño interior. Contar con la mayor cantidad de esta durante el día es indispensable en 

los ambientes interiores y en la percepción de estos.  

“Luz natural: el máximo tiempo posible; cuanto más prolongado mejor, por motivos de 

ahorro energético, entre otros. Luz artificial: tanta como sea necesaria.” (Siza, 2010) 

Esta iluminación aporta mayor calidad de vida a los habitantes y usuarios de los espacios 

y edificios. El aprovechamiento de este tipo de luz, también contribuye un ahorro de 

energía reduciendo el consumo eléctrico. Este recurso natural es un factor clave en el 

diseño tanto arquitectónico como de interiores.  

Este tipo de iluminación es capaz de ir variando durante el día, obteniendo así, distintos 

efectos lumínicos en el espacio. Puede ser directa o indirecta dependiendo de cómo 

llegue y se refleje en el espacio, o difusa. 

A través del diseño, los proyectistas deben optimizar la orientación de los ambientes para 

que, dentro de las posibilidades del terreno y del edificio, acceda la mayor cantidad de luz 

natural posible a los ambientes interiores.  
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El acceso de la luz natural a los ambientes interiores influye directamente en el estilo y la 

calidad de vida de quienes utilicen estos espacios. Este tipo de iluminación ayuda a que 

los usuarios alcancen mayores niveles de confort y de concentración en, por ejemplo, 

lugares de trabajo y oficinas.  

Cuando la luz natural accede de forma difusa, las superficies se iluminan de manera más 

uniforme y permite que los ambientes se iluminen de un modo más parejo y eficiente. A 

diferencia de la iluminación artificial, la luz natural ilumina las superficies tanto vertical 

como horizontalmente, lo que hace que las sombras que se generen en el ambiente sean 

más uniformes y de menor intensidad en relación a la luz que recibe el espacio.  

Uno de los aspectos que también se ve favorecido por el acceso de iluminación natural a 

los interiores es el color.  Este tipo de luminosidad hace que el ojo humano perciba los 

colores tal cual son, sin alteración de la tonalidad ni de la intensidad de estos. Por esta 

razón, es que la iluminación natural provee un mejor rendimiento del color en los 

ambientes interiores.  

Mediante la luz natural, los colores tienden a verse con más vida, es por eso que hoy en 

día, los artefactos lumínicos que funcionan mediante la iluminación del sol buscan 

generar en los interiores el mismo efecto que este produce en los colores y objetos.  

La iluminación natural es uno de los recursos más preciados por los usuarios en la 

iluminación de los ambientes interiores. Para el aprovechamiento adecuado de este, es 

necesario conocer la potencialidad de la habitación y la cantidad de luz del sol que recibe 

a lo largo del día.  

 
3.6 Color 

El color es junto con la iluminación, como se mencionó anteriormente, es uno de los 

componentes más importantes en el diseño de espacios. La Real Academia Española lo 

define como la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos 

visuales y que depende de la longitud de onda. 
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Dentro de la arquitectura y el diseño de interiores, el color es tema de constante estudio. 

Su utilización define la espacialidad y las sensaciones que se busquen lograr en estos 

ambientes. Es tan importante como el diseño en sí mismo y puede generar diferentes 

sensaciones espaciales y estados de ánimo en un mismo ambiente con solo cambiar la 

tonalidad.  

El color, es estudiado por otras ciencias como la psicología, ya que su uso incide 

directamente en los estados anímicos y emocionales de las personas, razón por la que es 

tan importante el uso adecuado en interiores, dependiendo siempre del tipo de usuarios 

para el que estén pensados los espacios en los que estos se apliquen.  

El recurso del color es muy eficiente y ayuda en muchos casos a engañar al ojo humano. 

A través de este recurso, se puede lograr que un ambiente se perciba más alto o más 

bajo de los que es, más largo, o con más profundidad. 

“Al igual que el contorno y la textura, el color es una propiedad visual inherente a todas 

las formas. En nuestro entorno estamos rodeados de color.” (Ching, 2005, p. 105)  

A pesar de que estamos rodeados constantemente de colores, estos no serían nada sin 

la iluminación adecuada. Tanto la luz natural como la luz artificial son necesarias y 

elementales para poder percibir adecuadamente el color de las cosas. Si la intensidad de 

esta no es la adecuada, los colores son percibidos por el ojo en otras tonalidades que no 

son las propias del color en el que se encuentra pintada una pared o un objeto.  

La percepción del color es infinita. Si en una habitación se colocan, por ejemplo, 

luminarias de color verde, las paredes que se encuentren pintadas, por ejemplo de color 

azul, serán percibidas con una tonalidad que no le pertenece a dicho color y que se 

encuentra modificada por el color de la luminaria. 

Otros atributos que se le pueden aplicar al color son el valor, que indica el grado de 

luminosidad u oscuridad que posee en relación al blanco y al negro y la saturación  que 

es el brillo o la opacidad que estos poseen dependiendo del grado de luminosidad u 

oscuridad del color.  
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En el diseño de interiores, el uso del color se puede utilizar de infinitas maneras. Las 

propuestas de colores en los proyectos, muchas veces están pautadas por la cultura del 

lugar en el que se realizará dicho proyecto o la elección de un estilo determinado que se 

utilizará como motivador del diseño del espacio.  

La utilización de este recurso puede ser muy importante a la hora de utilizar el ambiente 

ya que los colores producen distintas sensaciones. Es el caso de los dormitorios, en la 

mayoría de los casos se encuentran pintados y ambientados con colores cálidos y 

relajantes que estimulen el sueño y el descanso y no en colores vibrantes. 

El color se utiliza en diseño de interiores y arquitectura para destacar o resaltar tanto 

formas, como objetos dentro de los espacios. También es utilizado en paredes para crear 

texturas visuales. En habitaciones que se encuentran pintadas en una sola gama de 

color, se puede usar este recurso para acentuar un punto específico del lugar. 

A partir de la mezcla de colores primarios y el blanco y el negro, se pueden crear infinidad 

de paletas de colores.  

Para su uso en diseño de interiores y arquitectura, el sistema de coloración más utilizado 

es el Pantone, ya que ofrece a los diseñadores y arquitectos un medio con el cual 

manejar la coloración de pinturas y de materiales. 

 

3.7 Acústica 

La acústica es una rama de la ciencia que se dedica al estudio de la percepción y 

transmisión de los sonidos, como así también al estudio de la producción de los mismos.  

Esta disciplina se encarga del estudio de la audición humana.  

Debido a que esta es aplicada a diversas situaciones sonoras, son muchos los campos 

donde estos estudios son aplicados. Este PG hará hincapié en la acústica relacionada 

con las disciplinas relacionadas con la arquitectura y el control de la recepción del ruido. 
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En el momento de diseñar una habitación en la cual el sonido es protagonista de esta, es 

importante tener en cuenta el aislamiento acústico para impedir que el sonido exterior 

interfiera en la transmisión del sonido interior. 

Se tiene registro del control del sonido en espacios tanto interiores como exteriores desde 

civilizaciones antiguas como lo son las civilizaciones Griegas y Romanas en la 

construcción de teatros al aire libre. 

La acústica se encuentra directamente relacionada con el ruido, siendo estos conceptos 

casi opuestos.  

El ruido hace referencia a sonidos molestos, poco agradable para el odio humano y 

perturbadores. Gracias a la acústica y a las nuevas tecnologías, es posible controlar los 

ruidos que ingresen a ambientes específicos.  

Puesto que el sonido es conducido por el aire, muchas veces puede ser difícil controlar 

su propagación, pero si es posible controlar la entrada de este a habitaciones donde no 

se quieren oír ruidos exteriores.  

Para controlar la entrada de ruidos no deseados, se utilizan materiales que son 

absorbentes sonoros que permiten controlar el ingreso o salida del sonido.  

“Las cualidades de absorción de un material dependen de su grosor, densidad, porosidad 

y resistencia a la transmisión por aire. Los materiales fibrosos permiten el paso del aire 

mientras capturan su energía acústica; por ello se utilizan como aislantes acústicos.” 

(Ching, 2005, p. 272)  

El autor citado anteriormente, sostiene que los techos con paneles acústicos son 

excelentes para la absorción del sonido, pues absorben más sonido cuando están 

colocados en un sistema de falso techo que cuando están adosados directamente a una 

superficie.  
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Capítulo 4. El usuario 

El usuario es quien propone nuevos proyectos a los diseñadores, es el que llega con 

necesidades que deben ser resueltas de la mejor manera posible y satisfacer todo lo que 

desee para sus nuevos o reformados espacios. Los proyectistas deben tener en cuenta a 

la hora de diseñar las razones por las que se deben solucionar dichos interiores.  

“El usuario es considerado el elemento principal de la existencia de la arquitectura 

contemporánea, más que el elemento principal se ha convertido en el objetivo.”  (Ramírez 

Vásquez, P.) 

De este modo, se puede afirmar que a la hora de diseñar, lo más importante es el usuario 

como persona con todo lo que este desea obtener en sus habitaciones ya que será quien 

las habite. 

Tener a este en cuenta en el momento de plantear un diseño para una vivienda o una 

habitación específica, aumenta la eficacidad de dicho proyecto. Conocer su estilo de vida, 

gustos, actividades y pensamientos hacen que el diseño se fusione con la personalidad 

de los habitantes de esos espacios haciéndolos más acogedores a la hora de que estos 

sean utilizados.  

Las habitaciones que se diseñan, son realizadas para ser vividas por lo que es importante 

tomar en cuenta las demandas de los comitentes. Si estos espacios son pensados para 

una foto o un momento en específico puede que no se adapten a los posibles futuros 

usos.  

El usuario debe ser el objetivo final del diseñador y debe estar a gusto con lo que el 

contratista realice en los interiores. Los ambientes finales deben cumplir con todo lo 

necesario para que el habitarlos sea agradable y confortable sea cual sea su uso.  

A la hora de diseñar, podría ser importante tener en cuenta nuevos usos que el comitente 

pueda plantear, siempre que sean establecidos desde el comienzo del proceso de 

diseño.  Si en un futuro el propietario desea adjudicar nuevos usos a habitaciones que 
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fueron pensadas para otra actividad, si esto fue previsto desde un principio, no deberían 

presentarse inconvenientes al momento de redistribuir el espacio.  

Las necesidades habitacionales en una vivienda pueden ser pautadas mediante el 

estudio del consumo y los gustos de los futuros habitantes. A partir de esto, pueden surgir 

espacios que estén destinados a cines hogareños, a la pintura de caballete o cuartos de 

música especialmente diseñados para que la acústica de la habitación sea la adecuada a 

la hora de tocar. 

Los comitentes son infinitos al igual que los estilos y las necesidades que cada uno 

posee. Los ambientes de una vivienda deben reflejar el estilo de vida y adaptarse a 

épocas modernas donde el trabajo ocupa gran parte del tiempo de los individuos. La casa 

debe ser funcional y practica teniendo en cuenta principalmente las necesidades que 

deben ser satisfechas 

Un hogar que no se adapta a sus dueños no es un hogar, el usuario debe sentirse a 

gusto en cualquier ambiente en el que se encuentre. Por esta razón si se respeta todo lo 

que establece el comitente, los espacios sobreviven a través del tiempo y del uso que se 

les dé, de otra manera, estos serán reemplazados o no serán tenidos en cuenta en el uso 

cotidiano de una vivienda. 

La arquitectura sólo se considera completa con la intervención del ser humano 
que la experimenta. En otras palabras, el espacio arquitectónico solo cobra vida 
en correspondencia con la presencia humana que lo percibe. En nuestra cultura 
contemporánea, en la que todos estamos sometidos a una intensa estimulación 
exterior, en especial por el medio electrónico, resulta crucial el papel del espacio 
arquitectónico como refugio del espíritu. (Ando, 1995) 

 
Muchos son los factores que pueden incidir en las elecciones que realicen los usuarios 

durante el proceso de diseño y mediante este se lleva a cabo. Más allá de las 

necesidades, el estilo que se busque darle a los ambientes influirá en la toma de las 

decisiones. Otro factor importante a tener en cuenta es el presupuesto con el que se 

cuente para realizar el proyecto.   

El presupuesto es el administrador de la obra ya que en base a este será la elección de 

materiales, artefactos y mobiliarios que se colocarán en el diseño final, pueden realizarse 
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grandes proyectos manteniendo costos muy bajos dependiendo del contratista y el 

ingenio que posea para adaptarse al dinero que debe manejar para la compra.  

En obras en las que el presupuesto para la compra de materiales es mayor, el trabajo de 

los diseñadores puede facilitarse ya que les permite realizar diseños más complejos y 

que requieran de materiales más sofisticados.  

La elección del tipo de materiales es también uno de los principales puntos que los 

usuarios deberían tener en cuenta, ya que serán lo visible de todo el proceso de diseño y 

de las elecciones que hayan realizado. La materialidad del proyecto está directamente 

ligada al estilo y la utilidad que se le dará a los espacios y es fundamental en la 

mantención del interior de la vivienda.  

Esta última debe pensarse una vez pautadas las necesidades espaciales y los usos que 

se les adjudicarán a los ambientes ya que si entre ambos no se complementan, la utilidad 

del espacio no será óptima y todo el proceso de diseño habrá sido en vano.  

Los usuarios, en el momento de comenzar a plantear el diseño  y las necesidades 

pueden encontrarse condicionados por factores externos que posean relación con las 

necesidades que deben satisfacer o con los espacios que en verdad desean agregar a 

sus viviendas. Por estas razones, es importante entender que es lo que estos desean y 

saber interpretar más allá de lo que manifiesten a los diseñadores.  

 

4.1 Definición del usuario. 

No todas las viviendas cuentan con la posibilidad de agregar espacios físicos para 

realizar actividades específicas o muchas veces, los nuevos ambientes que se proponen 

en el presente PG no son considerados como ambientes por realizarse una sola actividad 

y no varias como suele suceder en la mayoría de los espacios de una vivienda en los que 

se realizan muchas actividades.  
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Contar con la posibilidad de anexar nuevos ambientes contribuye con el uso de todos los 

espacios que se posean y permite potenciar los usos primeros que se les fueron 

adjudicados a estos.  

En casi todas las viviendas que cuenten con una habitación de sobra se pueden incluir 

estos nuevos espacios que no suelen ser proyectados desde el diseño y distribución de la 

casa.  

El habitar espacios no tradicionales en viviendas propone de forma tácita un nuevo estilo 

de vida moderno para los usuarios que no es el modo en el que se viviría 

tradicionalmente una casa. 

Las concepciones arquitectónicas modernas del espacio, no desarrollaron 
suficientemente el concepto de espacio vivido, pues lo funcional y lo espacio-
temporal, no bastan para comprender cómo dentro del espacio habitado 
satisfacen los deseos de creación, de libertad, de ritmo, de conocimiento, en tanto 
aspiraciones subjetivas y colectivas que suponen un “suplemento espiritual”. 
(Lefevre, B 1976)  
 

El diseño que se propondrá en el capítulo siguiente contará con todas las actividades de 

los espacios que se analizaron en el primer capítulo integradas en un mismo espacio 

físico.  

El usuario de dicho espacio será una familia tipo de cuatro personas con hijos de edades 

entre los 12 y 18 años, de nivel socioeconómico medio-alto que utiliza estos amientes 

mayormente los fines de semana ya que durante los días laborales son pocas las horas 

de ocio y descanso con las que cuentan. Este ambiente podrá anexarse también en 

viviendas de country como una extensión o adaptación de quinchos o espacios en 

desuso. Debido a que el uso será de fin de semana, los materiales que se utilicen para 

realizar el diseño deberán ser de bajo mantenimiento y de larga duración.  

Para realizar el diseño de este tipo de espacios el diseñador debe centrarse sobre todo 

en las características del futuro usuario y lo que este espera como resultado final. Tener 

en cuenta sus gustos, y preferencias en cuanto a los colores, estilos de diseño y 

acabados y terminaciones finales será esencial para alcanzar a satisfacer las 

expectativas de los comitentes.  
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En el momento de diseñar, deberán ser tenidas en cuenta todas las necesidades de los 

futuros usuarios del espacio ya que al ser de edades diferentes los usos que le puedan 

llegar a dar al ambiente son diferentes.  

La practicidad debe estar aplicada en todo el diseño de la nueva habitación ya que es 

fundamental por las actividades que se realizaran en este espacio de la vivienda. Cuanto 

más funcionales son los espacios, mejor se adaptan al estilo de vida permitiendo así 

potenciar su uso en los periodos de ocio de los individuos. 

La funcionalidad de los ambientes también debe ser pensada en base a los usuarios. Las 

necesidades que estos posean serán diferentes dependiendo de su edad y del tipo de 

actividades que deseen realizar. 

“La casa, que para los arquitectos es sólo parte del trabajo, es para otros objeto de 

veneración, de juego o, simplemente, la vida misma”  (Monteys, X. 2001, p. 26) 

Las viviendas podrían ser consideradas seres vivos ya que se encuentran en constante 

cambio y, de alguna manera, en movimiento. Con el paso de los años, los espacios se 

van adaptando a sus usuarios y mutando en base a sus necesidades. Las habitaciones 

pueden redistribuirse, rediseñarse y cambiar de usos.  

Los factores de cambio de una casa son diversos y al final del proceso de cambio 

siempre se llega a una vivienda moderna cuyo fin último es la adaptación a sus 

propietarios y el estilo de vida que estos llevan a cabo.  Algunas de estas causas pueden 

estar directamente relacionadas con la vivienda en sí y con los cambios lógicos que 

atraviesa con el correr del tiempo.  

Como explica Monteys, es posible que los cambios próximos en las viviendas no vengan 

de la mano de la tecnología, sino que los cambios profundos dependan de cambios en el 

modo de habitar. (2001)  
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4.2Psicología ambiental 

La psicología ambiental se divide en dos ramas, una que se dedica al estudio del 

ambiente interior y otra al del ambiente exterior. En el subcapítulo que se desarrollará se 

hará énfasis en la psicología que se encuentra directamente relacionada con los espacios 

interiores y las relaciones que se generan con los individuos que los habitan. Esta rama 

de la psicología es relativamente nueva por lo que es preciso definir cuáles son los 

conceptos en los que basa su estudio.  

“La psicología ambiental tiene como propósito fundamental conocer las cogniciones, 

afectos y comportamientos de las personas hacia los distintos entornos en los que actúa”.  

(Wiesenfeld, E. 1995. P. 9) 

La percepción de los ambientes puede variar. Las percepciones recibidas sobre una 

habitación pueden ser infinitas, dependiendo de cómo ésta se encuentre ambientada, ya 

que las sensaciones que se generen serán diferentes variando el color de las paredes, de 

la iluminación o de los tapizados de los muebles. 

Como se asimilan los espacios varía también según las personas y los gustos de este 

debido a que las sensaciones que se generan pueden hacer que el individuo se sienta o 

no confortable en el espacio.  

El individuo es capaz de influir en el ambiente mientras que este último también influye en 

las personas y en su conducta. Algunos ambientes poseen diseños que no son los 

apropiados a las necesidades de las personas que los habitan.  

A lo largo del tiempo, diversos estudios han demostrado que la forma en que se 

encuentra distribuido el mobiliario dentro de una habitación, influye directamente en el 

uso de este, facilitando o dificultando la relación que se genera entre el usuario y los 

espacios interiores también la interacción entre sujetos en ese ambiente. 

La psicología ambiental y la arquitectura o el diseño de espacios están muy relacionados 

entre sí, ya que este tipo de estudios, son capaces de estimular la generación y el diseño 
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de nuevos espacios que se adapten de una mejor manera al uso cotidiano que recibirán 

por parte de los usuarios.  

Los diseñadores deben actuar como psicólogos en el momento de detectar las 

necesidades espaciales que se requieran para así conseguir espacios más humanos que 

cumplan con todos los requisitos necesarios para poder ser habitados adecuadamente. 

El interiorismo y la psicología ambiental deben tener una relación en la cual se produzcan 

aportes de una hacia la otra. Esta rama de la psicología realiza su aporte al diseño 

mediante la generación y concepción de formas y en la comprensión de edificios 

históricos para la adaptación a las construcciones modernas. 

“La psicología ambiental está orientada a la solución de problemas como un intento de 

responder a un gran número de interrogantes planteadas por arquitectos, diseñadores de 

interiores y urbanistas” (Pronshansky, 1978) 

El comprender como se adaptan las personas a los diferentes tipos de espacios 

arquitectónicos deja en evidencia la relación que existe entre ambas ciencias. Es 

importante tanto para arquitectos como para diseñadores de interiores comprender este 

vínculo ya que su comprensión ayuda a crear espacios que se adaptan de una mejor 

manera al estilo de vida y las necesidades de los individuos.  

Entre el usuario y los ambientes se crea una reciprocidad que está directamente ligada al 

interiorismo y a la utilidad y funcionalidad de las habitaciones. La percepción que tienen 

las personas sobre los espacios que habitan es primordial la hora de utilizarlos para 

realizar sus actividades.  

“La percepción de objetos, simples o complejos, sólo es posible porque poseemos un 

conjunto de estructuras cognoscitivas que nos permiten procesar la información que 

recibimos de nuestro entorno” (Canter y Stringer, 1978, p. 27). 

La persona es capaz de percibir todos los objetos que habitan en ambiente determinado, 

aun así muchas veces, al sacar o mover algunos de esos objetos, la percepción espacial 

se transforma en algo fugaz a lo que el individuo se adapta instantáneamente. 
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Otras la percepción de un espacio es muy detallada y puntual, por lo que cada mínimo 

cambio es percibido por sus usuarios.  

El ambiente interior es también percibido como una caja que sirve de filtro, dejando entrar 

a los espacios, por ejemplo, el viento o la luz natural necesaria, pero al mismo tiempo, 

protege a los usuarios de los rayos del sol. Es así que el diseño de espacios debe ser 

agradable a la vista pero también cumplir con su función primordial de todas las viviendas  

que es la de proteger a las personas.  

La relación que se genere entre el individuo y el diseño arquitectónico puede ayudar a 

que la arquitectura sea comprendida de una mejor manera tanto por los propios usuarios 

como también por el entorno en el que se encuentre.  

 

4.3 Relación espacio-usuario  

El hombre desde sus comienzos se encuentra habitando espacios físicos de diversas 

características y tipologías. En los comienzos habitaba cuevas y chozas fabricadas con 

cueros de los animales que cazaba. Gracias a la evolución que este ha tenido y al 

descubrimiento y la creación de materiales constructivos, aquellos lugares y casas que 

habitaba en los orígenes se encuentran muy distantes de las viviendas en las que reside 

en la actualidad.  

Debido a esta evolución, es relevante comprender la diferencia entre los distintos tipos de 

espacios residenciales, ya sea por su forma, tamaño o decoración que causa que las 

personas perciban diferentes sensaciones en cada una de estas tipologías de vivienda.  

Cada tipología de vivienda se adapta de maneras distintas a los usuarios dependiendo 

del entorno en el que se encuentren y de muchos otros factores que inciden directamente 

en su uso. La ubicación, el clima, su distribución, la funcionalidad y muchas otras causas 

relacionadas con la propia vivienda son las que marcan el estilo de vida que llevaran sus 

residentes.  
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El tamaño de los espacios es también un factor importante. Los usos que se les asignen 

a los ambientes deberán ser pensados de acuerdo a la espacialidad necesaria para 

realizar las actividades que se deseen llevar a cabo en dicha habitación.  

Las viviendas se pueden clasificar de muchas maneras según la tipología que posean. 

Algunas de estas son: 

Departamentos: los edificios de departamentos se caracterizan por el aprovechamiento 

del espacio por estar diseñados y distribuidos de forma vertical y no horizontal. Esta 

forma de construcción en altura hace que las viviendas dentro de los edificios sean más 

pequeñas. 

Propiedad Horizontal (PH): es un tipo de vivienda que propone espacios privados de 

viviendas y sectores comunes que se comparten con los demás propietarios. Es un 

conjunto de viviendas ubicadas de manera horizontal, a las cuales se accede mediante 

un pasillo en común.  

Viviendas unifamiliares: son aquellas que están diseñadas para ser habitadas en su 

totalidad por un solo grupo familiar.  

Dúplex: esta tipología de viviendas se caracteriza por estar formada por la superposición 

de dos plantas conectadas en su interior por una escalera. 

No solo la tipología de la vivienda influye en la relación de esta con el usuario. La mayoría 

de las veces, el mobiliario y los objetos interiores también establecen el uso y las 

actividades que se realizaran en los ambientes.  

“Las casas varían entre uno y otro país en la medida en que los objetos de la casa lo 

hacen. Algunos objetos se repiten, otros, son exclusivos de un lugar, de una cultura o de 

un estilo de vida”. (Monteys y Fuertes, 2001, p.18) 

A la hora de incorporar nuevos espacios en viviendas, es importante tener en cuenta la 

tipología en la que se desee anexar dicha habitación. Es necesario a la hora de proyectar 

y diseñar el espacio, no dejar de hacer énfasis en la relación que se desee crear entre el 
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usuario y el nuevo ambiente. Esto, hará que el diseño se adapte adecuadamente a las 

necesidades que se deban satisfacer y a los gustos de los propietarios.  

La incorporación o el rediseño de nuevos espacios influyen directamente en el uso y la 

relación espacial que existe con los demás ambientes de la casa. Al contar con estos 

nuevos ambientes, también varía el vínculo que se genera entre el usuario y la vivienda. 

El uso que se le otorgue a los nuevos espacios influirá de manera específica los espacios 

donde anteriormente se realizaban las actividades que ahora se realizan allí.  

Por diferentes situaciones, una familia puede verse obligada a habitar un tipo 

determinado de vivienda en la que puede llegar a encontrar diferentes tipos de 

limitaciones a la hora de ocuparla confortablemente, y la relación con ese espacio estará 

derivada de las necesidades, la distribución, y la comodidad que le brinde el hogar a los 

inquilinos.  

La falta de espacio es uno de los factores que genera incomodidad e insatisfacción con el 

hogar. Muchos estudios afirman que a la hora de permanecer en una vivienda, el 

individuo necesita disponer de un mínimo espacio para poder vivir en óptimas 

condiciones emocionales.  

El espacio mínimo que necesidad una persona para poder vivir adecuadamente varía 

dependiendo de los autores del estudio realizado, pero sin dudas, cuanto más espacio 

interior posea la persona para habitar, mejor será la calidad de vida en relación a los usos 

que se le asignen a dichos espacios.  

En las culturas en las que la vida familiar se desarrolla mayoritariamente en espacios 

interiores, no solo la proporción de espacio por persona es importante, sino que también 

lo es la distribución de los interiores.  

Es así que la cantidad de habitaciones que posea la vivienda ayudaran a la adecuación 

de los usuarios a esos interiores. Otro de los factores que ayuda a la mejor relación entre 

la vivienda y los usuarios es que estos puedan contar con espacios privados para cada 
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uno de ellos. Esto hace referencia a que es cada vez más frecuente que las familias elijan 

viviendas que cuenten con un dormitorio para cada miembro a parte de la pareja.  

En ocasiones, la distribución de las habitaciones en una vivienda es un reflejo de las 

personas que la habitan, de sus costumbres y estilo de vida. Es así que puede que  en 

una vivienda sea la cocina el centro de la casa y en otras, lo sea el living.  

 

4.4 Usuario y entretenimiento  

La industria del entretenimiento en el país se encuentra en movimiento, más 

específicamente en crecimiento, desde la década de los 90.  En especial la industria 

cinematográfica, se encuentra en constante crecimiento. Una demostración de esto es la 

gran cantidad de películas que son estrenadas por año en los cines de todo el mundo y el 

caso de la Argentina se encuentra creciendo día a día ya que son cada vez más las 

personas que apuestan por consumir cine argentino.  

“En este proceso de transformación de los espacios de consumo cultural, caben 

mencionarse las nuevas formas que comienzan a adoptar las salas de cine, proceso que 

acompaña el llamativo aumento del número de espectadores” (Wortman, 2003, p. 32) 

En la actualidad, el entretenimiento está tomando cada vez mayor protagonismo en la 

vida cotidiana de las personas. El autor Antonio Ambrosini, en su libro La cultura del 

entretenimiento (2008) pregunta cómo se entretienen los argentinos, y los datos que 

brinda son los siguientes: un ciudadano argentino miran 1.500 horas de televisión por 

año, escucha 1.300 horas de radio, invierte 150 horas leyendo diarios y otras 100 horas 

con las revistas. Con respecto al uso de Internet hay que dividir el universo entre jóvenes 

y adultos. Los primeros pasan 900 horas frente a las pantallas, mientras que los adultos 

apenas 150 horas.  

Estos datos de la década del 2000 seguramente han aumentado con el correr de los años 

y actualmente sean mucho  mayores estas cifras.  
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Los datos recogidos por el autor se centran en Capital Federal y Gran Buenos Aires, 

donde se centra la mayor cantidad de la población del país pero seguramente no distan 

mucho de los que podrían surgir del resto de las provincias. 

El autor también hace referencia al caso de Internet. Los datos que transmite son los 

siguientes: en el año 2007, se estimaba que 2 millones de personas se encontraban 

abonadas a la banda ancha, y para el año 2010, se estimaban 25 millones de usuarios, 

más de la mitad de la población del país. 

“Hoy por hoy, la gente está más proclive a pagar por ser entretenida que por ser 

informada. La gente está más dispuesta a pagar por lo que quiere que por lo que 

necesita” (Ambrosini,  2008, P. 16) 

En referencia al cine, el autor cita a Consumos Culturales, como este la define, fue una 

investigación que busco indagar sobre los gustos, los consumos y los imaginarios de los 

argentinos en materia de cultura y comunicación, realizada por la Secretaria de Medios 

de la Presidencia de la Nación realizada en 2005 sobre una base de 2.974 casos. Esta 

investigación afirma que el 34.6% de los argentinos ha concurrido al cine en los últimos 

tres meses.  
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Capítulo 5 Proyecto de diseño 

En el presente capítulo se desarrollara la propuesta de diseño para la cual fueron 

planteados los capítulos anteriores y la cual es el objetivo principal del PG. Dicho 

proyecto se inscribe dentro de la línea temática Diseño y producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes dentro de la carrera Diseño de interiores. Por esta razón, en este 

proyecto, y específicamente en el presente capítulo, se llevará a cabo el diseño y 

proyección de un espacio lúdico y de entretenimiento en el que se integren espacialmente 

actividades que podrían llegar a realizarse en espacios separados o los cuales no suelen 

ser pensados a partir de la integración de ambientes. 

Luego de dejar en claro los conceptos y aspectos teóricos que se tendrán en cuenta, se 

expresara y llevara a cabo el desarrollo del proyecto final desde las ideas de partido para 

realizar el espacio hasta el resultado obtenido a través de las decisiones de diseño que 

se tomaron, las cuales impactaran directamente en la proyección del espacio y el 

resultado de diseño al que se llegue. 

El objetivo principal de estos ambientes es brindar a sus propietarios y los visitantes de la 

vivienda un momento de distensión y comodidad para contribuir a la relajación, la 

distensión y el entretenimiento. Es por este motivo que se buscarán los materiales 

adecuados para que se cumpla de manera eficiente el diseño pensado. Al mismo tiempo, 

la materialidad adecuada ayudara al funcionamiento y mantenimiento óptimo, mínimo e 

indispensable del espacio. Se buscaran materiales de bajo mantenimiento los cuales 

harán más funcional la habitación. 

El mismo criterio se utilizará para la elección de los colores que se coloquen en el 

espacio. Colores cálidos se combinaran con colores brillantes, logrando de esta manera 

un equilibrio visual y armónico que haga agradable la estadía y la realización de 

actividades lúdicas en este sector de la vivienda. 

Uno de los objetivos de este proyecto, es lograr que actividades como mirar televisión o 

jugar puedan convivir armoniosamente y no interrumpirse la una a la otra. Por esta razón, 
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el uso de materiales debe ser el adecuado para ayudar a la absorción de los sonidos. La 

utilización de paneles de absorción acústica será primordial y ayudaran a la eficacia del 

espacio.  

A partir de esto, el objetivo del diseñador de interiores es lograr soluciones óptimas, 

tratando de aprovechar las características y dimensiones espaciales, aportando ideas 

innovadoras y respuestas prácticas para un ambiente en el que uno de sus sectores se 

encuentra destinado a la realización de una actividad específica. 

El uso de materiales y soluciones de diseño que beneficien los espacios, serán las 

necesarias si en un futuro este tipo de ambientes y diseños quieren ser aplicados a 

nuevos espacios de características y tipologías similares. 

Otro objetivo de esta propuesta de diseño, es que la misma sirva como disparador de 

inspiración para la proyección de cualquier tipo de espacio en viviendas en el cual 

quieran realizarse actividades lúdicas y de distención.  

Desde que un playroom se comienza a proyectar en una vivienda, es pensado como un 

espacio lúdico, en el cual el juego es su principal actividad. Pensar cada sector de 

acuerdo a las actividades que allí de practicaran, ayuda a potenciar el uso espacial y de 

esta manera, lograr un mejor resultado. 

Lo mismo sucede en el caso de las salas home theater, el diseño debe estar pensado 

especialmente para la actividad, como así también, los materiales que se utilizaran tanto 

en los revestimientos de pisos, paredes y techos y los materiales y texturas del mobiliario. 

Estas elecciones ayudaran a la transmisión y percepción de los sonidos o, culpa de 

malas decisiones de materiales, podría no cumplirse adecuadamente la función del 

ambiente y hacer que todo el proceso de diseño haya sido en vano.  

En el caso del diseño en el que se trabajara, es primordial contar con los sistemas 

acústicos adecuados. La utilización de paneles acústicos utilizados como revestimientos 

será de gran importancia ya que potenciaran el uso de los sistemas de sonido que se 

coloquen en el sector destinado al home theater. Un caso similar es el de los textiles que 
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se utilicen, ya que estos ayudan a la absorción de las ondas sonoras, mejorando la 

calidad acústica del espacio.  

El objetivo del presente PG es contribuir a la mejora de la calidad de los usuarios de una 

vivienda integrando actividades que suelen realizarse en habitaciones que no están 

destinadas a la realización específica de algunas actividades como puede ser el hecho de 

mirar una película o de realizar actividades lúdicas las cuales, muchas veces se realizan 

en dormitorios. 

Contar en una vivienda con un espacio destinado únicamente a actividades lúdicas, 

también ayuda a que el resto de las habitaciones de una casa puedan cumplir con el fin 

último con el que fueron pensadas y no tengan que adaptarse a otro tipo de actividades 

para las cuales se necesitan otras características espaciales.  

 

5.1 Planteo de necesidades 

El playroom es un espacio de juego y entretenimiento que puede estar asociado a todas 

las edades. Desde los más pequeños hasta los ancianos pueden disfrutar de ellos. Las 

actividades que en estos se realizan pueden convivir armoniosamente dentro del mismo 

espacio si este es sectorizado adecuadamente respetando las necesidades espaciales 

que cada edad o actividad puede llegar a tener.  

En el caso del home theater, las necesidades y características no son muy variables 

dependiendo del usuario ya que se realiza una única actividad que es uniforme para 

todas las edades que puedan llegar a utilizarlo.  

Para realizar la propuesta de diseño del presente PG se deberán incorporar un sector en 

el cual se realizara el diseño del home theater. Este sector deberá ser el más oscuro de 

la habitación para que la luz no moleste al momento de realizar la actividad. 

Una de las consideraciones más importantes en el momento de realizar el diseño del 

espacio es la acústica del mismo. En ambientes en los cuales es imprescindible contar 
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con una buena acústica, el diseño debe adaptarse a las necesidades materiales que sean 

las correctas para que el funcionamiento de estos espacios sea el indicado. 

Materiales rugosos, telas, y paneles de absorción acústica, serán necesarios y deben ser 

tenidos en cuenta desde el proceso de diseño, así, una vez finalizado el diseño, el 

funcionamiento del espacio sea el indicado y este sector sea lo más parecido a un cine. 

Al momento de incorporar una sala de home theater a una vivienda, es importante tener 

en cuenta el espacio, las dimensiones y las características con las que se cuenta al 

momento de comenzar a proyectar ya que las salas pueden afectar o favorecer la 

propagación de los sonidos en su interior y hacia el exterior. 

Las dimensiones espaciales favorecen o empeoran el sonido dependiendo de las 

características tanto de los techos como de las paredes y de las terminaciones o tipos de 

revestimientos que posean.  

Esto mismo se aplica al caso de los solados. En espacios en los cuales el la terminación 

de los solados es lisa, el sonido no es percibido de una manera óptima, es por esto que 

es necesario que los revestimientos sean texturados, esponjosos y blandos debido a que 

estas características de los materiales potencian la absorción del sonido y de esta 

manera aumentan la calidad sonora de los espacios en los cuales son aplicados.  

Es necesario procurar que el sonido se distribuya adecuada y uniformemente dentro de la 

habitación para que no se generen ecos o que el sonido se concentre solo en una parte 

de la sala. 

Por esta razón, es imprescindible que las salas que estén bien acondicionadas 

acústicamente para potenciar las ventajas de contar con salas de home theater 

Estas características pueden ser aplicadas a las habitaciones mediante el rediseño de los 

espacios. Gracias al diseño de interiores, es posible conseguir que una habitación que no 

posee las características anteriormente mencionadas se convierta en un gran espacio en 

el cual dicha actividad pueda llevarse a cabo adecuadamente. Sistemas de construcción 

en seco para interiores pueden ayudar a modificar habitaciones en poco tiempo 
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generando las formas necesarias para que las funciones de dicho espacio puedan 

desarrollarse adecuadamente según las necesidades.  

Gracias a estos sistemas constructivos, todos los interiores de viviendas pueden ser 

modificados para adaptarse a los gustos, preferencias y necesidades de sus propietarios 

permitiendo la ampliación o la reducción de las habitaciones. 

El comitente para el cual se realizara el diseño del espacio es una familia tipo de cuatro 

personas que utilizaran a diario esta habitación. Tanto los días laborales como los fines 

de semana, el lugar funcionara como espacio de descanso y distención, razón por la cual 

debe ser confortable y funcional. 

Los usuarios serán los padres de la familia, ambos de 45 años que trabajan los días 

hábiles fuera de su casa y regresan entre las 18 y 19 horas. 

Durante los fines de semana, la rutina es diferente ya que la familia pasa la mayor parte 

del día en su vivienda. Por esta razón es que el playroom es uno de los ambientes que se 

convierten en protagonistas de la casa. 

Las actividades que allí se realizarán estarán totalmente destinadas a la distracción, la 

diversión y el juego. La habitación debe ser confortable, y agradable para permanecer en 

ella sintiéndose a gusto todo el tiempo que los ocupantes deseen. 

Lo mismo que un sistema acústico integral que se encuentre conectado a un equipo de 

audio y reproductor de música. 

Dado que en los días de la semana el lugar del playroom no es muy utilizado, el uso se 

potencia los días de los fines de semana y los feriados. 

Mirar películas o partidos de futbol es algo común para esta familia los días domingos. 

También realizan esta actividad los días de semana después de las 19 horas.  

Los fines de semana reciben visitas, tanto los hijos de la familia como los padres. Es por 

esto que el espacio debe adaptarse a las actividades que realizan las diferentes edades, 

ya que los hijos de 12 y 18 años, al utilizar consolas de juegos necesitan más espacio 

para moverse dependiendo del juego. 
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Para que todas las actividades puedan realizarse adecuadamente, es importante la 

sectorización del espacio ya que de esta manera las dimensiones espaciales podrán ser 

mejor aprovechadas.  

Este ambiente de la casa también se utilizara como punto de encuentro de reuniones 

informales de todos los miembros de la familia, es por esto que debe estar diseñado 

pensando en todos sus posibles usuarios. 

 

5.2 Proceso proyectual 

El hombre es un ser instintivo capaz de resolver todas aquellas de problemáticas que se 

le presenten o le sean impuestas por, por ejemplo, un comitente en el caso de la 

proyección de espacios.  

En el área de diseño de interiores, se presentan temas que deben ser resueltos para 

poder avanzar en el proceso tanto proyectual como constructivo de la propuesta de 

diseño planteada a los comitentes. 

La Real Academia Española define a la palabra problema como un conjunto de hechos o 

circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Esto es lo que sucede cuando 

surgen temas a resolver dentro de la proyección de un espacio. Para llegar a la correcta 

resolución del tema, es necesario dejar asentados cuáles serán los pasos a seguir para 

su eficaz verificación. 

Un problema relacionado con la obra o el proyecto puede surgir debido a que el diseño 

no verifica adecuadamente en el espacio, porque el material de trabajo no se encuentra 

en buen estado, o por infinidades de causas que se generan en durante el proceso de 

diseño o mismo en el transcurso de la obra.  

La capacidad de resolver problemas es un rasgo propio y característico del ser humano. 

Tanto los diseñadores de interiores, como los arquitectos, trabajan en base a problemas 

que les son planteados por los comitentes que llegan a ellos en busca de soluciones 

espaciales con el fin de mejorar su calidad de vida.  



72 

 

Los interioristas deben solucionar todo tipo de problemas durante el planteamiento y 

realización del diseño. Problemas de tipo estético, funcional, espacial y constructivo son 

solo algunos de los inconvenientes que suelen presentarse. 

Dicho profesional no solo es el encargado de resolver problemas proyectuales, sino que 

también es quien muchas veces los crea, como consecuencia de la resolución de 

problemas anteriores. 

Cualquier tipo de problemática relacionada con el diseño representa un esfuerzo por 

lograr que dicho problema se resuelva ajustándose adecuadamente a la forma que el 

diseño representa y el contexto en el que se encuentra.  

Toda problemática relacionada con el diseño interior o arquitectónico hace referencia al 

problema, el cual es la base de la investigación proyectual para llegar a su solución.  

Todo proceso de diseño comienza a partir de imágenes, ideas, esquemas y bocetos que 

sirven como disparadores para crear un nuevo espacio.  

De estos elementos, surgen nuevas ideas para diseñar cualquier tipo de habitación. Las 

posibilidades al comenzar a diseñar son infinitas. Las ideas proyectuales pueden surgir 

de un mueble, una forma orgánica, un cuadro, de cualquier cosa o elemento. 

Partiendo del conocimiento de la problemática que debe resolverse, es mucho más fácil 

poder plantear soluciones que beneficien a los usuarios y mediante las cuales, los 

aspectos de diseño, espacialidad y funcionalidad sean resueltos con mayor facilidad. 

 

5.3 Propuesta de soluciones 

Las soluciones surgen de la necesidad de darle respuesta a algún tipo de problemática. 

En el caso del diseño y de la arquitectura, son respuestas a necesidades concretas o a 

propuestas que podrían mejorar la calidad de vida de las personas.  

Muchas veces, los diseñadores generan soluciones espaciales donde no existen 

problemáticas pero crean en los clientes necesidades a través de propuestas, por 



73 

 

ejemplo, para integrar nuevos habitaciones a la vivienda o la modernización de un 

espacio de la casa como pueden ser la cocina o la sala de estar. 

El fusionar espacios en una vivienda, por ejemplo, puede ser una respuesta a las 

problemáticas de funcionalidad y de distribución que pueden existir en las casas que son 

adquiridas por nuevos propietarios. 

Las ampliaciones, refacciones o cualquier modificación que se le quiera hacer a un 

espacio implican un planteamiento del problema, una hipótesis relacionada al diseño, y 

una solución del problema. Frente a estos desafíos, los proyectistas recurren a plantear 

diferentes propuestas de diseño que resuelvan la problemática generada por los 

comitentes.  

Es tarea del diseñador encontrar cómo hacer que lo que quieren los comitentes y futuros 

usuarios se adapte armoniosamente a la habitación a la cual se le aplicara el diseño que 

este realice y en la cual se llevara a delante la obra.  

El espacio que se propone permite establecer un nuevo ambiente con una nueva 

perspectiva dentro del diseño de interiores ya que se utilizan disciplinas como la 

ergonomía, la antropometría o la psicología ambiental para poder comprender las 

necesidades y los lineamientos en los que se basa la propuesta creada por la autora del 

presente PG. 

Se debe considerar el diseño posea un buen aislamiento acústico debido a que esto 

ayudara a potenciar el diseño del sector del home theater, como fue planteado 

anteriormente.  

Tanto el equipamiento como la materialidad de todo el espacio deben estar en armonía 

para que la estadía en la habitación sea agradable y permita a los ocupantes del espacio 

lograr un momento de distención y entretenimiento, que son el propósito por el cual se 

propuso el espacio. 

En base a los requisitos propuestos por la autora del PG los cuales deben ser cumplidos 

el espacio y que fueron detallados en el primer subcapítulo del capítulo 5, se realizó una 
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propuesta de equipamiento, materialidad y de diseño para la tipología espacial en la que 

se pretende llevar a cabo la propuesta final. 

 

5.4 Playroom y Home Theater. 

El playroom es sinónimo de juego, actividades lúdicas. Este podría también definirse 

como una habitación que se encuentra exclusivamente destinada a la realización de 

juegos y de diversión.  

Estos espacios podrían ser clasificados en dos o tres categorías. La primera, el playroom 

para niños pequeños. Estas habitaciones suelen ser ambientes de recreación para los 

más pequeños, por lo que generalmente son ambientadas y diseñadas con el uso de 

colores vibrantes, llamativos que despierten los sentidos y que inviten a la recreación y el 

juego. El uso de texturas también es una característica de estos espacios. Ambientes 

despejados y que inviten a ser recorridos, que inviten a los usuarios a expresarse y que 

estén pensados exclusivamente para un tipo de público hacen que se obtengan mejores 

resultados en la relación del espacio con quien lo ocupe.  

La segunda categoría en la que se podría encasillar al playroom es la destinada a un 

usuario con más edad, ya sean adolescentes o adultos, debido a que las actividades que 

ambos grupos etarios habrían de realizar en este ambiente no son muy variables y 

coinciden en los gustos sobre algunos juegos de entretenimiento. 

Para estos destinatarios, el playroom será pensado con la intención de llevar a cabo un 

tipo de actividad más sedentaria ya que no necesitaran grandes extensiones espaciales 

interiores como podrían llegar a necesitar niños pequeños, quienes necesitan poder 

expresarse y recorrer todo el espacio para poder interactuar libremente y realizar las 

actividades lúdicas sin condicionamientos. 

Una de las diferencias entre el playroom y el home theater, es que al segundo sería 

mucho más difícil separarlo en categorías de edad debido a que en estos espacios se 

realiza una única actividad que es la de mirar películas o televisión.  Se podrían 
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diferenciar por ejemplo, por el uso de colores, formas o texturas que se le asignaría a las 

habitaciones según la edad de sus usuarios pero no podría diferenciarse por muchas 

razones más. 

En este proyecto se propone un diseño para el segundo grupo etario mencionado 

anteriormente, el de adolescentes y adultos, haciendo referencia a los capítulos 

desarrollados a lo largo de todo el trabajo,  

Para llevar a delante el proceso de diseño, se estableció una tipología espacial modelo, 

basada en las necesidades espaciales y morfológicas de las actividades que se 

realizarán y que permita una fácil adaptación a otras tipologías espaciales en las cuales 

se quiera aplicar el diseño propuesto por la autora en el presente PG. Se optó por una 

forma rectangular de 6,20m por 8,40m de largo debido a que son medidas que pueden 

readaptarse facilmente en otras habitaciones. 

La totalidad de los metros cuadrados que posee el diseño espacial se encuentran 

divididos y a la vez sectorizados. Dicha sectorización se realizó mediante el cambio de 

niveles de solados dependiendo de las actividades que en estos sectores se realicen.  

Gracias a los cambios de nivel del espacio, se pueden reconocer 3 sectores espaciales 

dentro de la habitación. El primer sector es el destinado a la ubicación de la mesa de pool 

y la mesa de metegol, los cuales se encuentran en el nivel 0 del espacio.  

Las formas y medidas del nivel 0 de la habitación son dos rectángulos, uno de ellos y el 

de mayores dimensiones es de 5,30m por 3,55m y el segundo, de menores medidas, de 

3,50m por 0,65cm.  

El segundo sector de la habitación, está destinado a la zona de bar con la ubicación de la 

barra que se encuentra elevada sobre el nivel del piso a 0,18cm. las medidas de esta 

zona de la habitación son 3,50m por 2m de ancho.  

Tanto las ventanas como la puerta de acceso al espacio, fueron colocadas sobre uno 

solo de los muros de 6,20m de ancho.  
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La ubicación de las ventanas sobre uno solo de los muros se debe a que en el fondo de 

la espacialidad se colocó el sector de living y de home theater. Para poder mirar peliculas 

sin la interferencia de la luz del sol durante el día, es necesario que las ventanas se 

encuentren alejadas de los espacios destinados a estas actividades y con buenos 

sistemas de cortinas que impidan el paso de la luz natural.  

Gracias los tres niveles de solado que posee el espacio, también se podría pensar la 

planta del proyecto como una planta flexible en la cual pueden realizarse redistribuciones 

de mobiliario que no afecten tanto al uso como a la realización de algunas de las 

actividades para las cuales fue pensada, proyectada y realizada la espacialidad total del 

proyecto. 

Este concepto, que permite la distribución de mobiliario y de zonificación, ayuda a que los 

conceptos de diseño generales para la realización del espacio puedan ser adaptables a 

otras morfologías y tipologías espaciales en las cuales se quieran aplicar los 

conocimientos obtenidos a partir de la investigación realizada a lo largo del presente PG.  

En el sector destinado al home theater y living, de decidió colocar un televisor de pantalla 

plana y con un brazo para tv que permite que este pueda moverse para poder observarse 

desde cualquier punto del ambiente. 

También se colocó una pantalla enrollable que le aporta practicidad a este sector ya que 

en los momentos en los que se desea utilizar el proyector que esta sostenido desde el 

cielorraso solo es necesario desenrollarla para proyectar en ella lo que el usuario desee.  

la pantalla que se utilizó es una pantalla de 2,68 de ancho por 2m de alto. Dicha pantalla 

se colocó centrada respecto al televisor y a las medidas del sector en el que se encuentra 

ubicada, otorgándole de esta manera simetría a al espacio y la posibilidad de que pueda 

ser observada sin dificultades desde diferentes puntos de la totalidad del espacio en los 

que puedan ubicarse todos aquellos que quieran observar lo que allí se proyecte.  

Debido a que la acústica de esta habitación debe ser óptima para la utilización máxima 

del espacio y de los equipos de video y de sonido que en ella se colocaron, es necesario 
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el empleo de materiales que contribuyan al a la percepción de los sonidos por parte de 

los usuarios.  

El uso de materiales porosos y que absorban las ondas sonoras para que estas puedan 

ser percibidas adecuadamente es uno de los requisitos materiales del diseño que se llevó 

a cabo.  

La mayoría de los materiales elegidos para ser empleados en este cuarto, fueron 

seleccionados por cumplir con los requerimientos necesarios de la actividad que allí se 

realizará.  

Otro de los puntos a tener en cuenta al momento de pensar y seleccionar la materialidad 

del espacio fue, no solo utilizar materiales adecuados para la percepción sonora sino que 

también fue preciso tratar de no utilizar ningún tipo de material que no colabore a la 

conducción precisa del sonido. 

El hecho de pensar adecuadamente la materialidad interior, contribuye a que los ruidos 

del exterior de la habitación sean casi imperceptibles y que no molesten a los 

destinatarios del espacio.  

En lo que respecta a los revestimientos, para el solado se decidió colocar pisos de 

madera de parquet en todos los sectores de la habitación para contribuir a la absorción 

de los sonidos, para otorgarle continuidad e integrar todos los sectores y por ser un 

material que no necesita mucho mantenimiento y que es resistente para el uso que se le 

da a estas habitaciones.  

En el espacio de la habitación que se encuentra más elevado, el sector del living, se 

colocó una alfombra de pelo largo cortado en color gris que también contribuye a la 

absorción de las ondas sonoras y ayuda a la percepción de los sonidos.  

Para el revestimiento de las paredes, se utilizaron diferentes tipos de revestimientos.  

En la pared del fondo del espacio, debido a que es la primera en verse cuando se 

accede, se utilizó un revestimiento de tela como fondo, y sobre este se colocaron paneles 



78 

 

de absorción acústica de diferentes colores, los cuales se utilizaron también en algunos 

de los sillones que se colocaron en la habitación.  

Estos paneles, a diferencia de los conocidos comúnmente con formas de picos y 

morfología cuadrada, están colocados imitando la morfología de un panal de abejas que 

abarca toda la pared del fondo para crear una textura visual diferente para los ojos de los 

usuarios, que sea innovadora y que se adapte sin inconvenientes al diseño propuesto. 

Para el revestimiento del techo, se optó por la utilización de un cielorraso suspendido de 

placas de yeso al cual se le colocaron en su interior placas acústicas con el objetivo de 

seguir colaborando con la calidad sonora del sector para así hacer más placentera de la 

actividad de mirar películas con la calidad visual y de audio adecuadas.  

El diseño del cielorraso está proyectado desde la distribución del mobiliario y 

sectorización del espacio. En el sector del bar, para crear más intimidad y una sensación 

diferente, se bajó 0,50cm desde la losa y se colocaron tres spots que generan un tipo de 

iluminación puntual sobre la barra.  

La utilización del tipo de iluminación para enfatizar el diseño y la terminación de los 

materiales es un recurso que resalta las texturas y ayuda a la percepción visual de la 

habitación. 

El mobiliario del living, fue elegido en base a la comodidad necesaria a la hora de mirar 

películas proyectadas en la pantalla enrollable o al momento de mirar televisión o 

relajarse. Por estas razones, se colocó un sillón de cuero en forma de L sobre la pared 

del fondo y una de las laterales. También se colocaron dos sillones de diseño clásico 

moderno EGG, uno en color rojo y el otro en color amarillo que permiten otorgarle 

dinamismo al espacio ya que pueden moverse y girarse en base a las necesidades de 

quienes los utilicen.  

El proyector de la sala se colocó a 4m de distancia de la pantalla y colgado del techo de 

una altura de 2,5m. 
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Otra manera de generar continuidad en el espacio se realizo sobre una de las paredes 

laterales un estante que abarca la totalidad del largo de la pared y que debido a el cambio 

de niveles del solado, en el sector del living se encuentra a nivel del piso. Este estante es 

flotante y de 30cm de altura.  

Debido a que es un lugar de interacción constante, tanto entre los usuarios como con el 

entorno, y de realización de diversos tipos de actividades, es necesario el empleo de  

materiales que se adapten a los requerimientos técnicos de las actividades y que 

potencien el uso de la habitación.  

 Al ser este un espacio cuya finalidad es el juego, las actividades lúdicas, de recreación y 

entretenimiento, se decidió colocar mesas de juegos interiores como lo son la mesa de 

metegol y la mesa de pool ya que por las dimensiones que poseen tanto estas mesas de 

juego como el espacio, son las que mejor se adaptaban a las finalidades lúdicas del 

diseño. 

De esta manera, el espacio cuenta con opciones variadas de entretenimiento las cuales 

se adaptan perfectamente a los usuarios destinatarios de la espacialidad.  

A modo de conclusión del último capítulo del presente Proyecto de Graduación la autora 

del mismo afirma que el resultado obtenido es muy satisfactorio ya que se pudieron 

integrar todos los sectores y actividades armoniosamente logrando así un lugar que se 

encuentra íntegramente destinado a la diversión, el entretenimiento y la distención que 

puede ser reproducido donde se desee y puede ser adaptado a distintas morfologías 

espaciales modificando pequeñas cosas.   

 

 

 

 

 

 



80 

 

Conclusiones 

Durante el desarrollo del presente PG se revela la importancia de los diseñadores de 

interiores en el momento de comenzar a proyectar nuevos espacios. En el momento en el 

que se desea reutilizar ambientes otorgándoles nuevas funciones, es necesario conocer 

en profundidad sus características para así, poder llegar a un mejor resultado final del 

diseño proyectual.  

Para poder llevar adelante el trabajo, se eligió un tema que, al indagar en los Proyectos 

de Graduación realizados en la Universidad de Palermo, la autora del presente PG noto  

que no ha sido estudiado anteriormente. Ninguno de los PG de la facultad de Diseño y 

Comunicación aborda el tema de los espacios de entretenimiento en viviendas familiares 

y del consumo de entretenimiento de los argentinos. 

Al ser una temática sin desarrollo y conocimiento previo, fue difícil de abordarla, 

estudiarla y desarrollarla ya que no fue posible en ningún momento establecer 

comparaciones de tipo teóricas o de abordaje de la investigación y recolección de datos.  

Para lograr avanzar en la investigación fue necesario establecer y encontrar disciplinas 

que tuvieran algún punto de relación con el tema seleccionado y que pudieran verse 

reflejadas en la propuesta de diseño final. 

El desarrollo de los 5 capítulos permite conocer disciplinas que se relacionan con el 

diseño, y sobre todo con el diseño de espacios interiores que deberían ser abordadas y 

conocidas por todos los profesionales del rubro como lo son la antropometría y la 

antropología.  

También se introducen y analizan los estilos de diseño y decoración más utilizados en 

interiorismo debido a que muchas veces a lo largo de la carrera no son tenidos en cuenta 

o son tratados superficialmente pero que es fundamental su conocimiento al momento de 

comenzar a esbozar las ideas de proyecto que pida el comitente del espacio quien será 

quien lo habitara y para quien debe ser pensado todo el  diseño. 
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Al investigar sobre una temática no desarrollada con anterioridad ni temáticas que hagan 

referencias especificas al tema estudiado, no fue fácil decidir cuáles serían los aspectos a 

estudiar ya que no se contaban con referencias en las cuales poder basarse para realizar 

el estudio y el progreso del trabajo. 

Con la realización de este PG se consiguieron aportes disciplinares significativos para el 

diseño de habitaciones destinadas al playroom y al home theater ya que se realiza un 

estudio minucioso de sus características y necesidades, tanto materiales como 

morfológicas y espaciales, sobre todo de los espacios de home theater, los cuales suelen 

ser los menos conocidos e incorporados en las viviendas argentinas. 

Con el correr de los capítulos, se aportan conocimientos tanto de consumo como de 

temas que se encuentran directamente relacionados con el interiorismo en viviendas. 

Fue necesario indagar y estudiar temas como el ocio, el cual no es abordado en ninguno 

de los proyectos que se tomaron como referencia de antecedentes ni tampoco es una 

temática que se encuentre desarrollada desde la mirada de un diseñador de interiores. 

Este tipo de temáticas debe ser estudiada por quienes se dediquen al diseño de espacios 

interiores que tengan algún tipo de relación con las tendencias de consumo, ya que de 

esta manera, al conocer las preferencias de los usuarios, se obtendrán mejores 

resultados de diseño y proyección de los espacios.   

Centrándose en la propuesta temática y el resultado al que se deseaba llegar desde el 

principio del PG es que se plantearon los 5 capítulos, los cuales se encuentran 

directamente relacionados a  la carrera de diseño de interiores. Se analizaron una serie 

de temáticas pertinentes para el diseño de espacios de juego y de cines en viviendas.  

Para comenzar, se establecieron las actividades de los diseñadores de interiores en el 

campo laboral, sus actividades y funciones y la importancia que estos toman en el 

momento de proyectar espacios. También se dejó en evidencia la necesidad en aumento 

de lograr espacios que posean diseño y que al mismo tiempo sean confortables y 

funcionales, dependiendo del tipo de actividades que en ellos se llevaran a cabo.  
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Son cada vez más las personas que buscan tener en sus viviendas habitaciones o 

sectores de la casa que posean valor agregado de diseño, por lo cual, es factible la 

realización de la propuesta de diseño del presente PG. 

Incorporar playrooms en viviendas familiares, contribuye a una mejor calidad de vida de 

los usuarios debido a que las demás habitaciones pueden ser aprovechadas al máximo 

en función de la actividad específica que se les fue asignada y no es necesario que 

deban ser adaptadas a actividades lúdicas y de distención contribuyendo también a la 

utilización general de la casa. 

Ambientes que sean agradables a la vista y en los que la estancia sea placentera, 

también contribuyen a una mejora de la calidad de vida de los individuos que les darán 

uso.  

A partir del análisis de estilos de ambientación y decoración, surgieron las ideas para el 

diseño y la materialización de la propuesta de diseño que se desarrolló en el capítulo 

cinco.  

Uno de los puntos de análisis más importante de este proyecto fue el análisis tanto del 

playroom como el home theater y se llegó a la conclusión de que, gracias a las 

actividades que en estos se realizan, es posible establecer una relación ambiental y 

espacial entre ambos, y lograr que las actividades puedan desarrollarse en una misma 

habitación sin molestar una a la otra. Se estudiaron sus orígenes, formas de uso y las 

condiciones y características con las que deben cumplir los espacios que son destinados 

para dichas actividades, ya que de lo contrario, no sería muy satisfactoria la experiencia 

de habitarlos. Esto se aplica mayormente a los espacios de home theater, los cuales 

deben cumplir con mayores requisitos, como la acústica y la iluminación del lugar que 

deben ser las adecuadas para poder disfrutar del espacio.  

Se reflexionó sobre el uso del color en interiorismo y la importancia que este tiene en las 

habitaciones y como puede llegar a influir en el uso de los espacios. 
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Los aspectos de materialidad e iluminación son imprescindibles al momento de diseñar y 

proyectar ambientes que serán habitados por el hombre.  

Gracias al desarrollo del presente PG, se pudieron resolver y establecer relaciones de 

confort y de espacialidad al momento de fusionar actividades. 

Los capítulos permiten conocer el estado temático y dejan en evidencia la falta de 

conocimiento sobre el tema del entretenimiento abordado desde la disciplina del diseño 

de interiores y la proyección de estos espacios en viviendas familiares. 

Luego de una profunda investigación a partir de la cual se realizó el estudio del usuario, 

del espacio y de factores que influyen en el diseño de interiores como lo son el color, la 

iluminación y el acondicionamiento acústico en espacios destinados para el 

entretenimiento  se realizó una propuesta de diseño en base a los estudios llevados a 

cabo durante el desarrollo del PG.  

Al momento de la distención y la relajación, los usuarios buscan sentirse cómodos, en un 

lugar que sea agradable y que les brinde las condiciones de confort necesarias para 

pasar el rato en el espacio.  

Al utilizar materiales cálidos como lo son la tela y la madera se aporta calidez al ambiente 

haciéndolo acogedor y haciendo que sea un lugar que invita a ser habitado.  

Mediante la combinación de materiales cálidos con colores vibrantes y materiales fríos 

como el caso de la chapa diamantada, se logra un ambiente que reúne las condiciones 

necesarias para que el usuario permanezca en la habitación sintiéndose cómodo. 

El diseño lumínico realizado mediante la utilización de luces frías y cálidas permite 

generar en cada sector del espacio diferentes situaciones de iluminación gracias a llaves 

de encendido independiente de cada sector del proyecto.  

En cuanto a los revestimientos, tanto de solados como de paredes, es conveniente, 

colocar materiales que sean de fácil mantenimiento y que sean materiales duros ya que 

son los más resistentes al uso que se le dará a estos espacios.  



84 

 

Pisos de madera o de cemento alisado son algunos de los más convenientes ya que el 

costo y tiempo de mantenimiento son muy bajos.  

Este mismo criterio de elección de materiales se aplica para los revestimientos de las 

paredes. En la propuesta del presente PG se utilizaron revestimientos de madera, que 

ayuda a la percepción de los sonidos en el lugar, como también es el caso de los paneles 

de aislación acústica que se colocaron sobre toda una pared de la habitación.  

Otro punto a tener en cuenta es el mobiliario que se coloca en estas salas. La elección de 

los sillones es una de las más importantes. Estos deben ser amplios y permitirle a los 

usuarios poder disfrutar de cómodamente de las actividades que realicen en estas salas. 

Es por esto que se colocó un sillón en forma de L de cuero que hace más placentera la 

estadia en este sector.  

Se puede concluir también, en que la colocación de mesas de juegos y consolas 

potenciarán el espacio y el diseño realizado y de esta manera quedara explicito el 

concepto de sala de juegos. 

En las salas de home theater o cine en casa, son muchos los ítems que deben tenerse en 

cuenta al momento de comenzar a diseñar un espacio con las características que estos 

necesitan para poder realizar las actividades adecuadamente.  

Es primordial contar con un equipo de sonido integral que sea el adecuado para las 

dimensiones de la sala en la cual se va a colocar ya que si esto no es tenido en cuenta, la 

capacidad de los parlantes elegidos no podría abastecer la espacialidad y por este motivo 

el audio llegar a ser de mala calidad.  

Tener un buen sonido es uno de los puntos más importantes al momento de comenzar a 

proyectar estas habitaciones en una vivienda familiar.  

Los revestimientos que se utilicen deben ser de materiales absorbentes, que contengan 

el sonido y que no causen el efecto contrario, los sonidos deben permanecer dentro de la 

habitación en la que se encuentra colocado el sistema de audio. Si los exceden los 
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límites de la habitación es por causa de una mala elección de los revestimientos 

utilizados en la sala de home theater. 

Alfombras de pelo cortado, texturas porosas y telas son algunos de los materiales más 

indicados para utilizar en estas habitaciones.   

La utilización de paneles de absorción acústica será primordial para el óptimo 

funcionamiento del espacio. Estos harán la diferencia sonora, junto con el equipo de 

sonido, de otras salas donde se escuche música o mire televisión. Estos pueden ser 

aplicados tanto en revestimiento de paredes, en cielorrasos, o dentro de paneles 

divisores de espacios como están utilizados en el caso del presente PG. 

Para llevar a cabo la realización de los espacios diseñados en el presente PG se 

realizaron varias pruebas hasta llegar al espacio obtenido. Finalmente se creó un espacio 

de distención, que invite a realizar actividades lúdicas y de entretenimiento el cual se 

adapta a las necesidades de sus usuarios permitiendo  a partir de la sectorización 

espacial que todas las actividades que allí se realicen puedan realizarse cómodamente 

en un lugar pensado específicamente para ellas.  
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