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Hola, me llamo Laila Kwon y me encuentro en el 3er año de la carrera de Diseño de
interiores. Para la materia Diseño de interiores VI, dictada por la profesora Alejandra
Churruarín, se tuvo que realizar el diseño de una vivienda unifamiliar. La casa está ubicada en
los suburbios del estado de New Jersey, en Estados Unidos.

Antes de comenzar con el diseño del hogar, se hizo una investigación del cliente. El
comitente, para el que se va a diseñar el hogar, es un artista plástico conocido como Kaws. Su
nombre es Brian Donnelly (46 años), y es artista y diseñador. También es animador gráfico,
realiza proyectos en graffiti y figuras 3D de diferentes tamaños. Brian Donnelly se encuentra
casado y tiene dos hijas mujeres.
Para el diseño del hogar fueron solicitados tres elementos indispensables:

1. Espacios compartidos:
a. Sala/living con comedor
b. Patio trasero con pileta

2. Oficina con un pequeño espacio de taller para trabajar en algunas de sus obras
3. Habitaciones individuales para sus hijas

DISEÑO
Comenzando por el diseño de la entrada: al ser el ingreso al hogar, se decidió como

intención primordial resaltar el camino principal hacia su interior, colocando dos esculturas del
artista Kaws. Asimismo, el diseño del espacio presenta un estilo moderno y minimalista, en el
cual predominan las líneas simples y rectas, con colores neutros para mantener una unidad con
el interior de la casa. Del mismo modo, para relacionarla con su ubicación geográfica y entorno
natural, se utilizaron materiales como la piedra, plantas y el agua.

Adentrándonos hacia el interior del hogar, se encuentra la sala de estar. El espacio está
compuesto por una zona de comedor, una barra y un living. Al igual que la entrada, presenta un
estilo moderno y minimalista, con pocos ornamentos. La materialidad y paleta de colores
utilizada le dan al espacio un aspecto frío y de museo al ambiente. Para brindarle una
apariencia cálida y de hogar, se decidió utilizar madera clara en el solado. Además, se
incorporaron detalles en color en las obras exhibidas del artista, como elementos de color
indispensables del hogar. Los grandes ventanales son también elementos claves, ya que dejan
que el exterior sea parte del diseño interior y, asimismo, permiten el ingreso de la luz natural a
todo el espacio.

Con respecto al patio trasero, éste contiene reposeras, una piscina y una parrilla
semicubierta. Asimismo, en el diseño del espacio predominan las líneas simples y rectas con
colores neutros, para mantener una unidad con el interior. En detalles del exterior fueron
agregados como parte del diseño, esculturas de color. Para mantener una unidad con su
entorno, se utilizaron materiales como la piedra, plantas y el agua.

El diseño de la cocina, una vez más, mantiene cierta unidad con los otros ambientes del
hogar. Al ser un espacio amplio, el diseño incluye una isla desayunadora en el centro, para
desligarse del diseño modular de cocinas, que tienen solo espacios de guardado. Para
brindarle un aspecto lujoso, se utilizaron materiales como el porcelanato, el cemento alisado



con terminación brillante y el mármol color blanco, incluyendo pequeños detalles de madera en
los mobiliarios.

En relación a los locales privados, empezando con el diseño del dormitorio matrimonial:
este incluye un espacio de tocador de maquillaje y un amplio vestidor. Presenta muchos
elementos de diseño similares a la sala de estar, ya que el estilo primordial sigue siendo
moderno y minimalista. Los ventanales son un elemento clave del diseño, ya que la iluminación
natural penetra directamente sobre el espacio en grandes cantidades.

Los dormitorios de ambas hijas fueron personalizados para cada una de ellas:
● Dormitorio de la hija adolescente: Para la realización de este fueron solicitados un

espacio de tocador y un escritorio. Además se integró el ventanal como parte del diseño
de la habitación, colocando una estructura de bow-window con asiento. Con respecto al
diseño, el dormitorio fue inspirado en el estilo escandinavo. Predominan los colores
pasteles y se incluyeron detalles en madera y acero color oro.

● Dormitorio de la hija de 3 años: Este dormitorio presenta un diseño temático de bosque
infantil. Como se puede notar, los elementos de los revestimientos mantienen una
unidad con los mobiliarios y predomina la utilización de madera para brindarle un
aspecto cálido. Asimismo, también se integró el ventanal como parte del diseño de la
habitación, colocando una estructura de bow-window con asiento.

En referencia a los sanitarios, el baño completo del dormitorio matrimonial incluye
bañera, ducha, dos bachas, inodoro y bidet. Los materiales utilizados son el acero inoxidable
negro, el porcelanato, el mármol color blanco, madera color negro y espejo. Por otro lado, el
baño compartido por las hijas presenta un diseño diferente. En este predomina el minimalismo,
debido a la simpleza en las líneas utilizadas y la falta de ornamentos innecesarios. Con
respecto a la paleta de colores, se pueden visualizar el color rosa pastel y el blanco, los cuales
le dan un aspecto femenino al espacio. Los materiales son el porcelanato blanco con
terminación brillante, el mármol color blanco y la madera MDF pintada.

En último lugar se encuentra el atelier del comitente: el espacio está compuesto por una
zona de oficina y otra de taller/estudio artístico. El espacio fue pensado para que el comitente
pueda desarrollar su oficio en su hogar, más allá de tener su taller de trabajo en otra residencia.
Este presenta un estilo moderno y minimalista, en el cual predominan las líneas simples y
rectas con colores neutros. Asimismo, se incorporaron todos los elementos necesarios para un
atelier/oficina y se pueden notar detalles de color en las obras exhibidas del artista, como
elementos indispensables del espacio creativo. También se incluyó una lucarna sobre el
espacio de trabajo, para brindarle mejor iluminación natural.

CONCLUSIÓN
Como se mencionó reiterativamente, en el hogar predomina el estilo minimalista y

moderno. Esto es debido a que como intención principal de diseño, se decidió resaltar las obras
del comitente. No solo con la paleta de colores neutros utilizada, si no que estos fueron
exaltados por el tipo de iluminación seleccionada. Al ser una vivienda familiar, se trató de
brindar calidez con el solado de madera clara en los ambientes que pudieron haber resultado
con cierto aspecto frío y de museo. El entorno juega un rol importante en el diseño; los



ventanales no solo brindan una abundante iluminación natural, si no que también ayudan a que
el entorno forme parte del diseño interior del hogar. Asimismo, al personalizar cada ambiente
teniendo en cuenta su usuario y respetando el plan de necesidades propuesto previamente, se
llegó a un diseño que satisface al comitente y su familia.

Muchas gracias.


