
	  

	  

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 

 

 

Crear e introducir vida donde no la hay 

La aplicabilidad del diseño para beneficiar el tránsito en una sala velatoria 

 

 

 

 

 

 

Trinidad Lucaioli 

Cuerpo B del PG 

25 de Febrero de 2013 

Diseño de Interiores 

Proyecto Profesional  

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes  

 



	  

Índice 

Introducción ………………………………………………………………………………….. 1 
 
Capítulo 1. El diseño hace a la calidad de vida ………………………………………… 8 

1.1 El diseño de interiores……………………………………………………........... 9 
1.2 El creador de sensaciones ……………………………………………………... 14 
1.3 Aspectos en lo que interfiere un Diseñador de Interiores …………………… 15 

 
Capítulos 2. El diseño de salas velatorias ……………………………………………... 20 

2.1 El origen del funeral …………………………………………………………….. 21 
2.1.1 Arquitectura funeraria ……………………………………………………. 22 

2.2 El velorio hoy …………………………………………………………………….. 23 
2.3 La sala ……………………………………………………………………………. 24 

2.3.1 Características ……………………………………………………………. 27 
2.3.2 Servicios …………………………………………………………………... 30 

2.4 Salas con diseño ……………………………………………………..…………. 32 
2.5 La vida como concepto …………………………………………………………. 34 

 
Capítulo 3. Sentidos y representación ……..…………………………………………… 37 

3.1 Plan de necesidades ……….…………………………………………………… 38 
3.2 Psicología del color y texturas ……………………………………...…………. 41 
3.3 Materialidades …………………………………………………………………… 46 
3.4 La iluminación ……………………………………………………………………. 47 

3.4.1 Iluminación natural ……………………………………………………….. 48 
3.4.2 Iluminación artificial ………………………………………………………. 50 
 

Capítulo 4. Aplicabilidad …………………………………………………………………... 54 
4.1 Estudio de casos ………………………………………………………………… 54 
4.2 El concepto vida dentro de la sala …………………………………………….. 56 
4.3 Formas orgánicas ……………………………………………………………….. 59 
4.4 Incorporación de la naturaleza en ámbitos cerrados ………………………... 62 
4.5 Artificial vs natural ………………………………………………………………. 64 

 
Capítulo 5. Propuesta de diseño. La nueva sala …..…………………………………. 67 

5.1 Objetivos y necesidades actuales …………………………………………….. 68 
5.2 Emplazamiento ………………………………………………………………….. 73 
5.3 Cómo se incluye el concepto vida …………………………………………….. 75 

5.3.1 La sala velatoria ….……...…………………………………………….. 75 
5.3.2 Living. Espacio de relax ……………..………………………………... 80 
5.3.3 Terraza .…………………………………………………………………. 83 
5.3.4 Bar …...………………………………………………………………….. 84 
5.3.5 Iluminación ……………………………………………………………… 86 

5.4 Beneficios ………………………………………………………………………… 87
  

Conclusiones ………………………………………………………………………………… 90 
 
Lista de referencias bibliográficas ……….……………………………………………… 94 
 
Bibliografía …………………………………………………………………………………… 96 



	  

Índice de figuras 

Figura 1 …………………………………………………………………………………….. 22 

Figura 2 …………………………………………………………………………………….. 73 

Figura 3 …………………………………………………………………………………….. 78 

Figura 4 ……………………………………………………………………………………... 80 

Figura 5 ……………………………………………………………………………………... 88 

 



	   1 

Introducción 

La palabra diseño, es utilizada como verbo, sustantivo y adjetivo. Hace alusión al 

proceso previo de cualquier creación, se encuentra en la búsqueda permanente de 

soluciones para cualquier campo. Dentro del diseño de interiores también consigue 

resolver situaciones y problemáticas que plantea el comitente. A diferencia de muchos 

otros profesionales, el Diseñador de Interiores se caracteriza por ser contratado por 

placer, para mejorar su calidad de vida, y no por obligación. Siendo así, un servicio que el 

usuario elige y no uno de primera necesidad. Un interiorista se aboca específicamente al 

trabajo en espacios interiores, aunque con el paso del tiempo se ha ido trasladando y 

abarcando sectores que articulan con el exterior, como galerías, pérgolas, terrazas, 

etcétera. 

El presente PG es un trabajo interdisciplinario, se ubica en la categoría de proyecto 

profesional. Se presenta una propuesta y un aporte a la sociedad desde la disciplina 

abordada, Diseño de Interiores. Para hacer esto posible, se recopilan datos de fuentes 

primarias y secundarias, se relevan casas de sepelios y se realizan diversos trabajos de 

campo. Para analizar el contexto y entorno donde se emplazan las salas, se tienen en 

cuenta todas las variables que pueden influir en espacios con determinadas 

características.  

El contenido de este Proyecto de Graduación, desarrollado en la asignatura 

Seminario de Integración II dictada por el docente Fernando Caniza, considera de 

importante relevancia la propuesta de una sala velatoria que pueda responder a las 

necesidades del que la transite, que sea confortable, que acoja y contenga al visitante. 

Este proyecto está dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, ya que ésta, como el nombre lo dice, está basada centralmente en 

el diseño de un lugar y que a la vez, este espacio está dentro de otro. Combina intereses 

y expectativas de las relaciones con la sociedad que los crea. 
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Este trabajo surge de una necesidad social actual perteneciente al país donde reside 

la autora, la República Argentina. Por medio de la observación se ha comprobado que las 

salas velatorias en su mayoría suelen ser frías, ornamentosas, densas y pesadas. 

Muchas de éstas, bajo lineamientos dignos de la arquitectura clásica.  

Dentro de los objetivos para este proyecto se pueden definir dos tipos, los objetivos 

generales y los específicos. Si se hace referencia a los más abarcativos se encuentran: 

analizar espacios de casas de sepelios, investigar variables que condicionan un espacio 

arquitectónico y analizar las aplicaciones existentes del concepto de vida y naturaleza en 

espacios interiores. Ahora sí, para nombrar los objetivos que son más en detalle, los 

específicos, se encuentran: abordar las variables que condicionan un espacio, aplicar el 

concepto de vida y naturaleza dentro de una sala velatoria, generando un cambio 

emocional en el que por allí transite.  

El presente proyecto está enfocado y escrito para ser aplicado en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, allí se realizaron todos los trabajos de campo, como ser 

entrevistas, relevamientos, observaciones, entre otros. A pesar de esto, el proyecto 

también es adaptable a otras circunstancias y jurisdicciones, está planteado para que 

también sea realizable en otro lugar. 

En el primer capítulo se lo introducirá en el entorno para contextualizar la propuesta. 

Se ubicará al lector dentro de la disciplina del diseño, yendo de lo general a lo particular. 

Se explicará qué es el diseño y cuáles son sus alcances. Introduciéndose más en lo 

concreto, se abordará el diseño específico que integra el proyecto profesional, el Diseño 

de Interiores. Cuál es la forma de trabajo del diseñador, qué es lo que hace, cuál es su rol 

dentro del proceso de diseño, éstos serán algunos de los puntos a tratar en la primer 

instancia del capítulo. Será explicado de manera fácil y concisa para que alguien fuera de 

la disciplina pueda entender e informarse del tema. Este proyecto no está destinado 

específicamente a interioristas o afines al rubro, ya que trata sobre un espacio que 

abarca a casi toda la sociedad. 
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En el segundo capítulo el lector ya estará inmerso en el contexto de la temática 

central. Se relevarán varias casas de sepelios de la ciudad de Buenos Aires para volcar 

en este capítulo conclusiones, comparaciones y los diferentes aspectos que se extrajeron 

de la observación directa. Además de estudiar cómo la sociedad incurre en estos 

espacios y situaciones, se identifican algunos casos en los que las salas son un espacio 

ya intervenido por un diseñador. En este capítulo se introduce y define el concepto Vida, 

aquel que se incorpora en la propuesta de diseño final. 

Posteriormente, se plasma la investigación y análisis de la forma, el color, la textura y 

otras herramientas de diseño para conocer cómo inciden psicológicamente sobre el 

individuo. Hay muchas variables a analizar, cada elemento puede tener diferentes 

repercusiones colocado o manipulado de determinada manera. Además de cómo influyen 

los elementos se debe estudiar al protagonista de este proyecto, el espacio. Aquí es 

donde se ve cómo repercuten las variables de diseño dependiendo de las características 

espaciales y el estado anímico de quién lo visita. El diseñador estudia más variables de 

las que se cree. Aquí se plasman todas aquellas que el autor analizó para introducir en el 

espacio. 

Es aquí, donde la idea de incluir la naturaleza, da vida y se hace presente en el 

proyecto. Se amplía este tema, se induce y representan diferentes aspectos que evoquen 

directa o indirectamente a la naturaleza y a la vida. Lo ya adelantado en el segundo 

capítulo, aquí se amplía y se detalla. El diseñador crea una contraposición entre la vida y 

la muerte. El espacio que está conmovido por un reciente fallecimiento, se colma de 

elementos que hacen que estas salas sean un espacio más vital. La idea prima en que a 

través de un concepto creado por el profesional, en este caso la autora, se logre mejorar 

la estabilidad emocional del invitado.  

Como el interiorismo hace a la calidad de vida, mejorar la estadía en una sala 

velatoria debe ser posible. El concepto Vida está basado en generar un entorno que haga 

que la persona pueda pensar en un futuro, en que no todo ha llegado a su fin, sino que 
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hay algo que se está iniciando, comenzando, naciendo. La naturaleza está totalmente 

vinculada ya que es en el ámbito en que más vida se encuentra. Se transgreden los 

límites, desmaterializando el interior para que la naturaleza pueda ingresar en la sala. 

Con soporte bibliográfico e investigaciones en el mercado funerario se logra una 

recopilación de datos que hagan más palpable e imaginable todo lo expresado en 

palabras. 

Una visión amplia de lo que son las características y el diseño existente en las salas 

velatorias se logra estudiando y observado varias de ellas. Ya que es un espacio poco 

incurrido por diseñadores, hay escasez de información bibliográfica, es por eso que es 

necesario salir a buscarla por otro lado, un buen ejemplo es visitar varias de ellas. Estas 

visitas aportan una mirada objetiva y subjetiva de este espacio, ya que uno imagina la 

influencia del espacio en el ser humano, pero la sala se visita vacía, no se puede hacer 

un estudio durante un velatorio real. Esto está abordado al inicio del proyecto para 

contextualizar y dar noción de este tema en la actualidad al lector. 

Una sala velatoria, es un espacio donde se vela al recientemente difunto, la mayoría 

de los actos allí realizados se hacen por imposición o costumbre. El pésame, la 

presencia, la vestimenta, las flores, los saludos, etcétera, son algunos de estos actos. El 

imaginario social funciona como parámetro de las conductas, de los dichos y de las 

expectativas. Hay actitudes, frases y actividades que uno realiza porque ya están 

adquiridas, ya sea porque socialmente son bien vistas, o la persona ya está instruida a 

hacerlas porque las tiene como costumbre.  

Mejorar la calidad de vida en una sala velatoria puede para algunos ser innecesario, 

complicado, o hasta a veces, imposible. Se debe buscar de forma acertada cuáles 

herramientas de las que el diseño brinda escoger. Una vez que se obtiene el cuáles se 

deberá resolver el cómo, la manera de incluir cada herramienta variará en cómo se 

interprete cada una de ellas. Es decir, se puede decidir incluir el color verde, pero éste no 

se percibirá igual si se encuentra en el techo o en el solado. 
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Para hacer una buena elección de las herramientas hay que tener en claro qué es lo 

que se quiere lograr. Para esto, primero hay que pensar en las sensaciones que se 

quieren transmitir. Aquellas que se desea que la persona sienta al entrar al espacio, esa 

es la intención. Elegir cuidadosamente cada una de las terminaciones, tener en cuenta 

cada detalle y su correcta utilización tanto desde lo funcional como desde su significado, 

es lo  más importante para que lo que se quiera transmitir, sea comprendido. Se debe 

entender que en el diseño de interiores, la forma, función y el sistema constructivo deben 

responder al objetivo, es decir, al mensaje, intención o premisa de diseño. 

Cada elemento incluido en la sala deberá tener un significado y una función, éstos 

son estudiados y analizados en detalle. La percepción es un proceso cognitivo que está 

en relación con la personalidad del ser humano, con sus intereses, sus gustos y sus 

deseos, es decir con su vida, su presente y su pasado. En la actualidad, el mercado 

ofrece un gran catálogo y muestrario de materiales para poder emplear de infinitas 

formas y así crear el espacio que se desee. A través de estos materiales se puede 

transmitir un mensaje y así generar diferentes sensaciones.  

Sin una idea clara que una todos los conceptos el mensaje no puede ser transmitido. 

El mensaje se plasmará como un todo. Los materiales por sí solos no son mágicos, 

deben pensarse en conjunto para lograr el objetivo. El cómo materializarlo será la tarea 

creativa. 

La persona que se adentre en la sala se verá inmerso en un espacio pensado desde 

varias disciplinas que se interrelacionan. Desde el punto de vista arquitectónico se 

encontrará en un espacio construido a partir de necesidades específicas de aquella 

actividad, el velorio, como así pueden ser la distribución, circulación, etcétera. Además de 

lo arquitectónico, se encontrará con todo un entorno que ha sido diseñado, desde el lado 

creativo, innovación de materiales y tecnología para el reacondicionamiento de la sala.  

Por último, ese espacio habrá sido pensado desde el lado psicológico, basándose en 

cómo infiere en el ser humano cada elemento en el momento de la comunicación e 
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interpretación visual. Además de todo esto, la psicología social también infiere en una 

persona que se encuentra en un velorio, ya que los estados de ánimo, aquellos que son 

emocionales o afectivos transitorios, son influidos por factores cognitivos y sociales. Un 

individuo se lo puede transmitir a otro.  

Para dar comienzo a este Proyecto de Grado, se introduce al lector en un concepto 

clave para tener en cuenta cuando se piensa en los proyectos de un interiorista pero 

sobre todo en uno como el de una sala velatoria, donde se trabaja en espacios que 

transitan varias personas. El Diseño de Interiores hace a la calidad de vida, ese es el 

concepto.  

En el siguiente trabajo se aplicarán los conocimientos de la disciplina. Como 

resultado de un estudio previo de investigación y recopilación de información, se realizará 

un proceso de diseño aplicable en una sala velatoria para inferir en el estado anímico y 

sensorial del que la transite. Se formalizará la propuesta, todo lo explicado y detallado se 

basará en todo el estudio previo. Se desarrollará cómo se consigue cumplir los objetivos 

propuestos, logrando así la meta desde la disciplina abordada, Diseño de Interiores. 

Desde la profesión de la autora el proyecto realizado hará posible la inclusión de un 

nuevo concepto de sala velatorias. 

Si los objetivos son realizados de manera adecuada y se logra cumplir con esto, se 

llegará a la meta, un diseño con contenido social habrá sido creado. Todo el proceso de 

investigación, observación y recopilación de información basta para generar la 

aplicabilidad y realización de una propuesta que se diferencie del resto. Relacionando e 

interconectando conocimientos poseídos, información obtenida y desarrollo de la 

creatividad, se incluirá el concepto Vida, con la representación de la naturaleza y todos 

aquellos elementos necesarios en un espacio interior, en este caso en una sala velatoria 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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El entorno se acondiciona para que el individuo pueda sentir y pensar en una nueva 

vida dentro de una sala velatoria. Que el espacio sea el comunicador de ese mensaje, 

será el aporte que este proyecto le brindará a la sociedad. 
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1. El diseño hace a la calidad de vida 

Actualmente, la palabra diseño está vista como uno de los epítetos contemporáneos 

que peor califican al producto. La masividad, el consumismo, el materialismo, la 

insaciabilidad, el no conformismo, y las necesidades secundarias que con el correr del 

tiempo se fueron transformando en primarias justifican que se califique al individuo por: tú 

eres lo que compras. ¿Qué es lo que lleva al consumismo?, Nietzsche considera que el 

individuo es lo que el individuo hace, es decir, somos lo que hacemos, el individuo se  

define a través de sus actos. (1996). Entonces, si se sigue con esta teoría se llegaría a la 

conclusión de que todos en el siglo 21 son lo que compran, y si es eso lo que los 

identifica, cada logro pasa por una nueva compra adquirida. 

No es totalmente cierto que la palabra diseño es un descalificativo, pero si es real 

que en la actualidad cada vez que se le incluye esa palabra a un producto es para elevar 

su precio. Muchas veces se puede leer: remeras de diseño, vasos de diseño, sillas de 

diseño, manteles de diseño. Si se toma el diseño como un proceso de creación, cualquier 

elemento lo trae consigo, no sería necesario incluirlo o nombrarlo. Puede suceder que al 

final, el cliente se encuentra con un producto totalmente común y usual que no difiere del 

resto. El diseño debe ser catalogado como un plus dentro del producto, algo que no 

necesariamente se tenga que exceder en el precio, pero que sí se diferencie del resto 

porque éste es elegido por todos ya que les brinda mejores resultados, entonces allí sí, 

se marcará la gran diferencia en el mercado. 

En el caso de la disciplina específica del diseño de interiores, se considera que el 

interiorista puede mejorar la calidad de vida del comitente a través de la nueva creación 

de espacios en su vida, siempre y cuando el espacio se piense para quién lo utilice. El 

diseñador consigue resolver situaciones y problemáticas que plantea el cliente. Se 

caracteriza por ser contratado por placer, para mejorar su calidad de vida, y no por 

obligación. 

 



	   9 

1.1 Diseño de Interiores 

Sería bastante incoherente decir que toda la sociedad se deja llevar por una sola 

forma de vida ligada a la insaciabilidad, pero, la realidad es que luego de cambios tan 

profundos que afectaron niveles sociales, culturales y económicos en todos los 

continentes, no es casual el cambio de conductas en toda clase social donde se lo 

analice. Las desestructuraciones se empezaron a gestar a partir del siglo 17 en Europa, 

éstas luego desembocarían en un cambio general mundial. Cuando en Inglaterra 

comenzó la reconocida y llamada Revolución Industrial se dio inicio a algunas 

modificaciones tecnológicas y el puntapié para los nuevos productos. Con ello 

aparecieron las nuevas formas de consumo, que pusieron en primer plano necesidades  

que antes no eran consideradas como primarias o primordiales para la vida. 

Este crecimiento industrial y social implanta el modo de producción capitalista, 

trastocando el Antiguo Régimen, basado en la organización feudal, la monarquía, la 

producción agraria, artesanal y económica. En el modelo británico, se identifica al 

capitalismo con el crecimiento de la industria, podría decirse que capitalismo e 

industrialización van de la mano. Los índices de crecimiento económico no marcan 

grandes cambios en la industria británica en las primeras fases de la industrialización 

durante el siglo 18 y 19. Un empresariado poco innovador no ayudaba al progreso de su 

industria. (Berg, 1987, p.33) 

Aunque justificando a la Revolución Industrial como uno de los fundadores y 

responsables del consumismo actual hay personas que lo consideran un hecho necesario 

para la historia. Hereu Payet, arquitecto español y director del Departamento de 

Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Barcelona, habla en su libro Textos de arquitectura de la modernidad, y se refiere a la 

Revolución Industrial como algo totalmente necesario para el progreso, además aclara 

que en aquella época se precisaba “simplicidad en la multiplicidad, economía de espacio, 
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tiempo y dinero; la creación de modelos estándares para los objetos de uso cotidiano es 

una necesidad social” (1994, p. 260) 

Hereu Payet, considera que las nuevas creaciones son necesidades primarias para 

el individuo. Gracias a la producción en serie se logró que esto esté al alcance monetario 

de todos, se acortaron los tiempos de producción, se redujo la mano de obra y con esto el 

costo del producto. Así se crearon las primeras escuelas de diseño mundiales, dedicadas 

especialmente a la fabricación de productos funcionales pero que cumplieran las 

exigencias de la producción industrial que se estaba dando en aquel entonces. Estas 

escuelas, fundadas en Alemania, se caracterizaban por la concepción en la economía, el 

uso racional de los medios y materiales de elaboración. 

El racionalismo, una orientación metodológica en la que se basaba completamente la 

Escuela Bauhaus y la Escuela Superior de Ulm (las escuelas alemanas mencionadas 

anteriormente), están centradas en la razón, teniendo en cuenta la economía, 

optimización y calidad del producto final. Se quería, a partir de las clases de diseño 

industrial integrar todas las artes con la tecnología moderna y que sean complementarias. 

De esta manera, conseguir que la clase media esté a la altura de la adquisición de 

cualquiera de estos objetos de primera calidad. Así es como a partir del diseño de 

múltiples productos se quería beneficiar al cliente y que éste mejore así su calidad de 

vida con el uso. La Bauhaus lanza a la vida productiva y económica hombres dotados de 

capacidades creativas y de experiencia práctica, son los nuevos responsables del 

bienestar individual. (Hereu, 1994, p.260). 

Gran cantidad de escritores o profesionales pertenecientes a algún área afín al 

Diseño de Interiores, lo pueden denominar como una disciplina descendiente de la 

arquitectura o de la decoración. La autora considera que ninguna de las anteriores 

opciones es incorrecta, sino que es todo eso y un poco más. El diseñador de interiores o 

interiorista no es el que decora pero tampoco es el que construye desde cero, es un 

individuo multidisciplinario. Es aquel que crea un espacio dentro de otro ya construido, 
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trabaja en espacios internos pero que pueden tener o no relación con el exterior 

conjugando la originalidad, funcionalidad y la innovación, creando dichos espacios para 

vivir, trabajar, comunicar y disfrutar. Es decir, crear un espacio nuevo dentro de otro ya 

existente. 

Al igual que los procesos previos para la creación de un producto de nivel industrial, 

en el ámbito de diseño y creación espacial también los hay. En cuanto a consejos a la 

hora de realizar las tareas preliminares, las arquitectas Porro y Quiroga en su libro El 

espacio en el diseño de interiores, mencionan una serie de aspectos que es menester 

recordarlos para realizar en el proceso previo. Primero se deben enumerar los elementos 

de diseño para tenerlos a la vista, no dar recetas, ya que consideran que no las hay. En 

tal caso describir los ingredientes para que todos sepan lo variados y ricos que son. Con 

todos los ingredientes, es decir las herramientas, se logra diseñar todo lo que al 

diseñador se le ocurra, la mezcla nunca termina, nunca se obtendrán dos creaciones 

iguales. La diversidad, el poder de creación y la libre creatividad es lo que hace a la 

profesión interesante. (2003). 

Al igual que en cualquier disciplina, se requiere realizar un estudio previo antes de 

comenzar con el proyecto. Esto incluye evaluar el espacio en el que se va a incursionar, 

analizar el mercado, realizar un plan de tareas, un plan de necesidades, y plantear un 

posible proceso de diseño a partir de una idea de partido. Para todo este listado de tareas 

primero hay que tener una charla de temas específicos con el comitente. Él es el 

encargado de transmitir en palabras lo que desea para que luego el interiorista traduzca 

aquellas palabras en dibujos y luego en hechos reales y palpables. Esto se desarrollará 

mediante su conocimiento basado en la experiencia, el estudio y la investigación 

permanente de las nuevas tecnologías aplicadas a materiales y elementos que influyen 

en el diseño de un espacio. 

Anteriormente se mencionó sobre los motivos al contratar un diseñador de interiores, 

a veces por placer y otras con una clara necesidad. Algunos ejemplos de esto es cuando 
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un diseñador de interiores incursiona en una escuela para niños discapacitados, espacios 

de rehabilitación, sanatorios, hospitales, cárceles, asilos y hasta una sala velatoria. Todo 

espacio que aparte de una incursión estética y de satisfacción para el comitente tiene un 

logro social y un aporte hacia otras personas es un desafío en cualquier profesión, y ésta 

disciplina no se queda fuera.  

El diseño con contenido social es puramente pasional, un claro ejemplo, aunque no 

desde el interiorismo pero que sí se relaciona ampliamente con esto, es Churba, artista 

textil argentino que encabeza el emprendimiento de Tramando, una marca de 

indumentaria reconocida en el mundo entero. Él combina investigación textil con 

desarrollo estratégico del diseño. En el año 2003 Churba colaboró en un proyecto de la 

cooperativa La Juanita, liderada por el movimiento de trabajadores desocupados de La 

Matanza, cuya meta era crear una escuela primaria basada en buenos valores y 

excelente educación. El trabajo consistía en armar un proyecto a través del diseño de 

indumentaria y recaudar fondos para la construcción de aquella escuela. Churba, “había 

identificado a una prenda que simbolizara la cultura del trabajo: el guardapolvo. Había 

decidido que a esa prenda básica, se le podía sumar diseño y convertirla en algo 

visualmente atractivo, sin que perdiera su valor simbólico” (2006, p. 94) menciona March, 

quien dirigió Poder Ciudadano, fundación por la defensa de los derechos cívicos, e hizo 

de nexo entre Churba y La Juanita.  

Este programa fue realizado íntegramente por los integrantes de la cooperativa, 

siempre con la colaboración y el apoyo del artista. Unos meses después, el proyecto fue 

presentado y lanzado en el BAF Week, en el predio ferial La Rural, en Palermo, cuna del 

diseño en Buenos Aires. Además de obtener un stand donde vendían la prenda para la 

recaudación de fondos, todo el personal de la feria utilizó de uniforme uno de estos 

guardapolvos, donde estaba a la vista de todos, el proyecto, bajo el slogan: Pongamos el 

trabajo de moda para siempre. 
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Luego de siete años, la escuela pudo ser inaugurada gracias a la ayuda de muchos 

sectores de la sociedad y además la de los propios miembros por el compromiso con la 

cooperativa. Esta es una muestra de cómo el diseño, por más elitista y naif que parezca, 

puede ser socialmente partícipe. Esta campaña consolidó el concepto de moda con 

contenido social, porque en definitiva la moda es expresión y reflejo de nuestras 

costumbres y nuestra forma de ser, porque un sector como el textil y un mercado como la 

moda necesitan de una identidad enmarcada en el entorno, y porque la moda se hace 

más moda si representa a más integrantes de la sociedad. (March, 2006, p.97). 

El diseño con contenido social también se puede observar dentro del Diseño de 

Interiores. Hay muchos profesionales que dedican parte de su tiempo a mejorar la calidad 

de vida de aquellas personas que necesitan más ayuda, tal es el caso de aquellos que 

intentan mejorar las instalaciones de una vivienda para discapacitados, para que ellos 

tengan acceso a mayores actividades, o el caso de los diseñadores que desarrollan su 

disciplina dentro de hospitales, para que tanto el paciente como su familia puedan 

desplazarse y transitar con mayor comodidad.  

Desde el punto de vista del interiorismo, incursionar en un espacio para favorecer a 

otros, es decir, conseguir beneficios una vez que la obra haya finalizado es realmente 

posible. El interiorista en estos casos debe tomarse el trabajo con responsabilidad y 

compromiso como siempre, pero esta vez lo debe hacer sabiendo que su diseño y 

proyecto va a repercutir en muchas personas y si no se desarrolla correctamente, puede 

perjudicar al otro. Ejemplos para esto, pueden ser las salas de espera en un hospital o 

clínica en el área de terapia intensiva o una sala para tratar niños con algún tipo de 

discapacidad o enfermedad crónica. 

Además de tener en cuenta el equipamiento y el reglamento obligatorio para la 

habilitación en este tipo de casos hay una serie de aspectos que se pueden incluir para 

mejorar la calidad de vida de la persona que por allí transita. Hay que saber evaluar y 

estudiar la oferta que brinda el mercado actual en cuanto a materiales. La imaginación y 
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creatividad que se posee será vital para hacer de este proyecto un aporte significativo 

para el que lo utilice, y toda la sociedad. 

En el caso de este proyecto de grado, el diseñador interviene una sala velatoria para 

que, a través del empleo de su conocimiento y el trabajo de investigación previo realizado 

se logre incluir dentro de ella un concepto, una idea, un mensaje a transmitir, que 

beneficie emocionalmente al que transite por allí, y que pueda modificar su estado 

anímico. Además, se desea que el individuo pueda transitar de una manera más pasiva el 

velatorio, y así beneficiar también al que se encuentra al lado de uno. Ésta es una 

manera en la que el profesional actúa de diseñador y comunicador de sensaciones para 

favorecer a quien deba estar en dicho espacio.  

 

1.2 El creador de sensaciones 

Un profesional que se dedica a intervenir espacios interiores realiza esa tarea con un 

fin específico. Ese motivo lo fundamentará el comitente contratista, como antes 

mencionado. Aquel fundamento será para solucionar un problema específico o por mero 

placer, para hacer aun más feliz su vida. Un diseñador crea espacios, esos espacios 

transmiten sensaciones, y aquellas sensaciones que transmiten los espacios sirven para 

ayudar y beneficiar al comitente, es decir, todas aquellas personas que transiten el lugar. 

Este proyecto es beneficio en cadena ya que, el beneficio de uno desencadena en otro 

favorablemente, todo es un círculo.  

El cliente, a través del diseñador logra que el transcurso diario dentro del espacio sea 

como lo soñaba y cumpla con las necesidades que había descubierto y fueron planteadas 

al profesional en la primer entrevista al iniciar el proyecto. Él, podrá desarrollar sus 

actividades de una manera más placentera a la anterior si es que el diseñador fue 

contratado por placer. En cambio si se ha contratado por un problema específico gozará 

de estar sin esos problemas y obstáculos que el espacio acarreaba para el correcto y 

placentero desarrollo. 
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Como anteriormente se ha mencionado, el diseñador de interiores transmite diversas 

sensaciones, entonces se puede decir que se considera que el profesional es un 

comunicador. Además de tener un rol activo sobre los espacios, creando y solucionando 

inquietudes de sus usuarios es una persona que con sus creaciones comunica, esto se 

da a través de mensajes y sensaciones dentro de los espacios que diseña. Comunica 

ciertas ideas que se materializan en el interior y la persona que transita por allí debe 

saber interpretarlas. No es un mensaje fácil de comunicar ni de comprender, ya que no es 

ni hablado ni escrito, está plasmado en su obra, que será el espacio como un todo. Lo 

que comunique estará plasmado en cada uno de los elementos o características que 

formen parte del área intervenida.  

A diferencia de una obra de arte, donde el diseño tiene un concepto pero puede ser 

transmitido o no, en el caso de la sala velatoria lo aconsejable es que sí se comprenda 

ese mensaje. El diseñador debe ser claro ya que, que el mensaje se interprete es 

importante. Esto condicionará el cambio favorable de un individuo o no. 

Se debe tener en cuenta que esta disciplina interviene dentro de la psiquis de las 

personas, estos profesionales manejan herramientas del diseño que actúan en la parte 

sensorial y anímica del ser humano, una de ellas es la paleta de colores con la que el 

diseñador jugará dentro del espacio. Por esta razón es que hay que tomar esta disciplina 

con la importancia y respeto que merece. 

 

1.3 Aspectos en lo que interfiere un diseñador de interiores 

Resulta poco hablar sólo en palabras sobre dónde y cómo se desempeña un 

diseñador de interiores, al ser una profesión tan práctica y tan poco escrita. 

Generalmente el modo de desarrollo y manera de afrontar un desafío es similar en 

cualquier diseño. 

Frascara, diseñador gráfico argentino, plantea en su libro El diseño de comunicación, 

que toda estrategia de diseño debe verse como una hipótesis de trabajo. Si bien puede 
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estar basada en experiencia y en teoría nacida en el propio campo o en ciencias 

auxiliares, debe confirmarse mediante la evaluación de su implementación, es decir, 

ratificar que esa estrategia es viable materializándola. La semiótica, la retórica y la teoría 

de la percepción por un lado, y los estudios de mercado, psico-sociológicos y 

educacionales por el otro, proveen un buen punto de partida para la elaboración de 

hipótesis y el desarrollo de estrategias. Pero estas áreas de conocimiento no pueden 

garantizar la eficacia de un nuevo diseño. Además hace hincapié en que, en todo 

proyecto complejo es necesario ir más allá de la aplicación del conocimiento existente y 

estudiar las condiciones específicas del proyecto en el que se está trabajando. La 

evaluación del diseño ayuda a desarrollar el conocimiento del campo y a planificar 

comunicaciones más confiables. (2006). 

Como todo transcurso y desarrollo, para poder comenzar el proceso de diseño hay 

tareas que se deben hacer con anterioridad, como la recolección de datos del espacio y 

realizar un plan de necesidades con las actividades para ese mismo lugar. Hay que 

investigar e informarse sobre las necesidades generales y especificas para poder abordar 

el tema con objetivos claros y así conformar una buena estrategia. 

Desde el año 2010, el CEPAU, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, 

creó la matrícula para el Licenciado en Diseño de Interiores. Realmente, los Diseñadores 

de Interiores tienen muchas más capacidades y conocimientos que los que ésta matrícula 

los habilita, esto es así porque en la creación o remodelación de un espacio el interiorista 

debe estar informado sobre qué es lo que acontece a su alrededor.  

Un interiorista no tiene permitido construir un muro pero sin embargo debe saber 

cómo se lo construyó, los materiales utilizados y las proporciones de cada uno de ellos. 

Lo mismo sucede con las instalaciones, un interiorista no puede firmar planos de 

instalación sanitaria, pero se estudia en la facultad ya que si se está reacondicionando un 

baño tiene que saber cuáles son los caños que cruzan por delante de él. 
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Básicamente las tareas a desarrollar para el diseñador a la hora de enfrentar un 

proyecto son: primero se realiza una entrevista con el futuro cliente donde él comentará 

porqué acude al diseñador, qué es lo precisa de él y cuáles son los problemas que tiene 

que solucionar, en el caso de que los haya. Además de lo que exponga el cliente el 

profesional deberá preguntar sobre las tareas a desarrollar, características de las 

personas que la habitan, hábitos, gustos, placeres, y todo lo que intervenga en el espacio 

y el que por allí transite.  

Después de la entrevista y luego de recibir el sí para comenzar a proyectar se debe 

conocer el dónde se trabajará y para ello el diseñador visita el emplazamiento con 

cámara fotográfica y cinta métrica en mano, hace un relevamiento del área a trabajar, y 

luego planea una posible idea de partido que guíe la ejecución del proyecto. Con estas 

dos cosas realizadas se vuelve a reunir con el comitente para verificar si a él también le 

agrada el camino por el cual se está yendo. Si el diseño está aceptado, es momento de 

plantear y elaborar un presupuesto estimativo, este valor irá variando a lo largo del 

desarrollo de la obra. Luego del presupuesto aceptado se procederá a realizar los 

primeros bocetos proyectuales que conformarán el anteproyecto. 

Para conformar un proyecto el diseñador se deberá basar en los conceptos 

adquiridos con la experiencia de trabajo y ayudándose con bibliografía o solicitando 

información a otros profesionales. Hay que tener en cuenta todos los aspectos que hacen 

al entorno del interiorismo. Por ejemplo, los locales comerciales son espacios 

intervenidos por el diseñador y en los que especialmente se debe prestar atención en 

cómo influye en el ser humano cada uno de los elementos allí dispuestos, ya que el 

deseo máximo de la marca o empresa siempre será conseguir el gusto del cliente y así 

lograr vender el producto. En estos casos es necesario contactarse con un profesional de 

comercialización o marketing para que el diseñador esté asesorado al enfrentar este tipo 

de proyectos.  
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Lava Oliva, es una psicóloga e interiorista española y autora del libro Diseño de 

Interiores en espacios comerciales entre otros, ella menciona, haciendo alusión a la tarea 

que tiene el diseñador, que el esquema decorativo de un espacio estará determinado por 

varios factores. Estos elementos son fundamentales y deben estudiarse con profundidad 

y anterioridad al inicio de cualquier proyecto de diseño o decoración. Estos factores 

influirán en todas las decisiones que se tomarán al respecto. Aquellos elementos son: el 

color, la forma, las líneas, el volumen y la textura. (2008, p. 21) 

Complementando con lo que Lava Oliva afirma, hay que tener en cuenta que cada 

uno de los elementos que la autora menciona, transmiten sensaciones. Colocando estos 

factores frente a los cinco sentidos que posee el hombre pueden causar diversos efectos 

en el ser humano. El diseñador debe saber articular y manipular los elementos para 

conseguir la mezcla que el comitente requiere para que su necesidad sea contemplada y 

abarcada positivamente. Con todo lo anterior mencionado se puede decir que el 

diseñador está totalmente capacitado para incursionar en espacios de cualquier tipo si se 

hace un buen estudio previo y se manipulan todos los elementos de diseño de una 

manera creativa y con un mensaje interesante para transmitir visualmente. 

El color es uno de los elementos más destacables, ya que tiene mucha influencia en 

las reacciones emocionales y pueden llegar a implicar grandes cambios de sensibilidad 

en las personas. Además, es muy utilizado para dar cambios radicales, fáciles y rápidos 

es espacios interiores. Con un mínimo de color en una sola pared ya se percibe diferente 

el espacio. 

Las líneas están siempre presentes en un diseño interior, azulejos, puertas, 

ventanas, mobiliario, etcétera. Estos son algunos de los elementos donde se hacen 

presentes las líneas interiores. Por tan simples que parezcan pueden transmitir distintas 

emociones, como por ejemplo, si es fina puede transmitir inseguridad, una línea 

discontinua genera sensación de desasosiego y una en zigzag energía, agitación, 

vivacidad y aliteración. La forma es otro de los elementos con los que juega un 
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interiorista, alguna de esas formas son el círculo, que capta la atención del ojo del ser 

humano o el triángulo que causa agresividad por sus puntas, o también el rectángulo 

puesto en posición vertical provoca elegancia, estructura y altivez. 

El volumen de las cosas, es decir, el espacio que éstas ocupan en sus tres 

dimensiones, ancho, alto y profundidad, por supuesto que también producen diferentes 

sensaciones dependiendo de dónde y cómo estén colocados, un objeto cuanto más lejos 

se encuentra más liviano parece. El último elemento a mencionar es la textura, éstas 

deben elegirse con el mismo cuidado que el color, pueden incrementar la animación y el 

interés del espacio. (Lava Oliva, 2008, p.22-25). 

En conclusión, un interiorista trabaja con los aspectos constructivos y de diseño 

como en ámbitos de las sensaciones y emociones del ser humano. Son incontables los 

cambios que se pueden lograr en un espacio y en la persona que lo viva a partir de la 

intervención o reacondicionamiento de ellos. El presente proyecto de grado integra 

ambos aspectos ya que se verá la interacción del diseñador en una sala velatoria 

insertando de forma material un concepto como es el de la vida para que eso repercuta 

en las sensaciones y estado de ánimo de la persona, mejorando el transcurso que dure 

su estadía. Este proyecto se realiza a partir de la desmaterialización del interior haciendo 

que elementos propios del espacio exterior donde vive y convive la naturaleza con sus 

elementos y formas, puedan ingresar al espacio interior. Así se conforma un concepto 

que crea el lugar indicado para que una actividad, como lo es la de un velatorio, se pueda 

realizar adecuadamente, tomando como premisa el beneficio de las personas que día a 

día visitan ese lugar.  
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2. El diseño de salas velatorias 

Como se mencionó en el anterior capítulo, cualquier tipo de espacio puede ser 

intervenido por un interiorista y una sala velatoria no se encuentra fuera de las 

posibilidades del profesional, éste debe estar capacitado para afrontar un nuevo desafío. 

Claro está, que no es el trabajo más usual que a un diseñador le pueda llegar a tocar en 

su vida, pero uno debe estar dispuesto a enfrentarse a cosas nuevas. En el presente 

capítulo se tratan los diversos puntos a tener en cuenta por un interiorista para poder 

incurrir en un espacio funerario, está principalmente enfocado en aquellos aspectos que 

hacen que la actividad funeraria se pueda realizar. Esa información es muy valiosa para 

el profesional ya que la precisa al momento de comenzar una obra de estas 

características. Aquí se verá desde el significado del velorio, hasta las características y 

necesidades de una sala, además de los servicios que se brindan dentro de ella. 

Además, dentro del primer capítulo se mencionó el concepto de diseño con 

contenido social, este proyecto no está emplazado en un espacio público pero sí está 

destinado a cualquier persona que transite por la sala velatoria. El cliente, es decir, la 

empresa contratista no es al público al que apunta el proyecto, en quien se piensa. 

Quiere decir que, el diseño no será pensado para quien contrata al diseñador, sino que 

será para los clientes de la empresa funeraria contratista, para aquellos que viven ese 

espacio.  

Esto hará que el diseño incluido en la sala beneficie a centenares de personas. En 

este proyecto se da la peculiaridad de que aquellas personas cambian día a día, pero 

todas éstas comparten la misma situación personal, acaban de perder a un ser querido.  

A lo largo de este capítulo se desarrollarán las características de la sala velatoria a la 

que se apunta y aquellos datos específicos en los cuales el diseñador debe prestar 

importante atención para enfrentar este proyecto. 
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2.1 Origen del funeral 

El término velatorio proviene del verbo velar: custodiar, cuidar con esmero, hacer 

guardia. Originariamente, esta actividad comienza a ser costumbre luego de que, durante 

la Edad Media hayan descubierto que algunas personas habían sido enterradas vivas. 

Años más tarde, cuando abrían el cajón se encontraban con pruebas que demostraban 

que el difunto había tratado de escapar. 

Estos entierros con vida ocurrían debido a que varias personas se intoxicaban con el 

uso de platos y vasos de estaño. Ciertos alimentos, como el tomate, o bebidas, como el 

whisky y la cerveza, al contacto con el estaño provocaban en las personas un estado de 

catalepsia que simulaba la muerte. Se dispuso la decisión de que para poder dar por 

muerto a alguien debía éste primero estar sobre una mesa durante varios días para poder 

descartar dudas. Mientras el tiempo avanzaba, la vida de las familias transcurría de 

manera corriente y normal con el cuerpo de su familiar sobre la mesa. (Pintos, 2010, p. 

22). 

El término funeral  viene del latín funus, que significa antorcha. En la Roma antigua al 

igual que en otras culturas de las misma época, cuando una persona moría se pensaba 

que el alma quedaba entre ellos, entre los vivos. Esto causaba mucho temor y los 

aterraba. Luego de ser velados se recurría a enterrarlos en un sector alejado de la 

ciudad. Esto se hacía en estos lugares por temas higiénicos. Además, lo hacían de noche 

para que el alma no quede entre ningún familiar vivo y también, vestían de negro para 

que sus cuerpos no se visualicen por la oscuridad. De aquí llega la costumbre de vestir 

de luto durante los funerales. La comitiva se dirigía hacia el entierro llevando grandes 

antorchas, el funus, para que el alma no se perdiera y pueda seguir la luz. De aquí 

también proviene la costumbre de colocar velas alrededor del difunto. (De Puelles y 

Centeno, 1886). 
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2.1.1 Arquitectura funeraria 

Tanto en el imperio romano como el egipcio, dedicaban varios años a la creación del 

templo donde luego depositarían el cuerpo después de su muerte. El diseño, tamaño y 

tipo de templo dependería de la clase del difunto. La tumba no podría ser la misma para 

un faraón o hijo de dios que para un simple poblador. Hay varias tipologías de tumbas o 

mausoleos, esto varía mucho del imperio y de la clase social del fallecido. 

En el imperio egipcio durante el milenio 3 al 1 a.c se construyeron centenares de 

tumbas, éstas eran en su mayoría en forma de pirámide o pirámide escalonada. Además, 

ese espacio podía utilizarse para albergar uno o más cuerpos, una vez más, esto 

dependería de quién había sido ese hombre en vida. En cambio, en el imperio romano, 

las tumbas o mausoleos no eran bajo tierra sino que en forma de torre, con o sin cúpula, 

y con o sin columnas. Esto también dependería de la clase social de la persona a la que 

se le construía. (Bermejo Lorenzo, C. 1998) 

Era usual que hombres dediquen su vida entera a la construcción de un mausoleo o 

que haya algún faraón que muera antes de que su tumba esté finalizada, eran obras 

imponentes que requerían de mucho tiempo construirlas. Tanto en la arquitectura egipcia 

como en la romana, los materiales que se utilizaban eran la piedra caliza, granito y 

adobe. Estas construcciones por fuera eran muy sencillas, la riqueza se encontraba 

dentro. 

Figura 1: Camino al cementerio, Buenos Aires 1980. Recuperado el 18/03/13 de: 
http://www.zuccottihnos.com.ar/index.php 
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En Sudamérica este ritual del velatorio proviene de la cultura romana, al igual que 

otras costumbres. En este caso se han conservado algunas características de la 

arquitectura funeraria de ese tiempo. Esta actividad ha ido abarcando todas las clases 

sociales y en la actualidad no sólo es para la clase elite. Se utilizan espacios menores 

para el velatorio y el entierro. Algunos de los elementos que se mantienen, aunque en 

menor medida, son los materiales como la piedra, y las columnas de mármol o de 

concreto. Es usual que en algunas funerarias las salas estén colmadas de diferentes 

revestimientos con piedra y columnas en sus espacios tanto interiores como exteriores. 

(Utrilla Hernandez, A. 2004). 

 

2.2 El velorio hoy 

En la Argentina, como en una gran cantidad de países la mayoría de los habitantes 

se rigen por una religión que encuentra dentro de sus costumbres realizar el velorio ante 

un deceso. Esta actividad o ceremonia es muy común en países de América y Europa. 

Dentro de las religiones que lideran los porcentajes más grandes de creyentes y 

practicantes en Argentina está el catolicismo. Esta religión tienen como costumbre la de 

velar al recién difunto en una funeraria. El catolicismo es la religión que más creyentes 

tiene en el país. 

Muchas religiones adoptaron esta decisión aunque, en la actualidad el tiempo de un 

velorio es menor, aproximadamente doce horas. Con el transcurso de las décadas la 

medicina mundial ha ido avanzando y las probabilidades de que a alguien lo den por 

fallecido y en realidad no lo esté son verdaderamente mínimas. Es por ello que esta 

costumbre también se utiliza como un momento de reflexión, duelo y contención para el 

resto de los familiares y allegados al recién difunto.  

Dicha ceremonia generalmente se realiza en la vivienda de algún familiar muy 

importante para el fallecido o en una casa funeraria, un lugar especialmente realizado 

para este acontecimiento. A la funeraria también se la puede denominar como casa 
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velatoria o casa de sepelios, todas cumplen con la misma función. Será decisión de la 

familia dónde se realizará el velorio aunque, reiteradas veces sucede que el difunto con 

anterioridad toma la decisión y notifica a sus familiares cómo quiere que se actúe luego 

de su muerte. Para el cristianismo, el velorio es el transcurso entre la muerte y la subida 

del alma al cielo, es usual encontrar dentro de las funerarias alguna capilla donde los 

familiares se puedan resguardar a rezar, o también dentro de la sala convocar a alguna 

autoridad religiosa para que bendiga la ida del cuerpo y la llegada del alma al cielo. 

Ha habido muchos cambios sobre esta costumbre a través de los años. Algunos 

accionarios de la antigüedad, en la contemporaneidad tienen otro significado. Como lo es 

por ejemplo el hecho del velatorio, antes era una necesidad para corroborar que el 

cuerpo no despierte, en la actualidad es una elección. Es un momento para despedirlo, 

darle la bendición y que sus familiares puedan compartir ese momento, la duración del 

mismo depende de cada familia. Lo mismo sucede con la vestimenta, el ritual comenzó 

en medio de otras creencias, para esconderse, por miedo de que el alma quede dentro 

de uno. Si bien en la actualidad ya se ha empezado a dejar de usar el negro 

obligatoriamente, se utiliza porque representa al luto, la tristeza, la muerte. 

De la misma forma que las costumbres van mutando la arquitectura no se debe 

quedar atrás, el espacio para el velorio debe adecuarse a las necesidades actuales. Un 

lugar más flexible, más ameno, menos lúgubre y no tan suntuoso. Es por eso que en este 

proyecto se propone un lugar con materiales distintos a los que aún en la 

contemporaneidad se siguen utilizando. 

 

2.3 La sala 

La casa de sepelios debe contar con diferentes espacios: recepción, depósito, garaje 

para los autos funerarios, sala de espera y salas velatorias. La cantidad de salas 

dependerá del tamaño de la casa y del metraje  que le quieran dar a cada una de ellas, 
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esto va de la mano con la calidad a la que apuntan, categoría en la que se quieran 

establecer y target específico.  

La sala velatoria cumple un fin determinado para las personas que por allí transiten, 

debe estar dispuesta de tal forma que les sea funcional y adaptable a las actividades que 

dentro de ella se realicen. Una sala velatoria estándar debe contar con recepción, sala de 

estar y sala para el difunto. La categoría de la funeraria es un condicionante ya que de 

ella dependerán las características de cada una de sus salas.  

Según un relevamiento realizado por la autora del presente proyecto de grado, luego 

de relevar tres funerarias emplazadas en la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, se concluye que todas las salas presentan una gran variedad de salas. Dos de 

éstas poseen una amplia cartilla en cuanto a oferta de distintos tipos de servicios y salas, 

éstas varían en cuanto a su decoración, ubicación, tamaño, disposición y cantidad de 

personas que puede alojar. Esto es similar a lo que ocurre con la categoría en estrellas 

de los hoteles, en cambio, en este servicio se logran diferenciar unas de otras con 

nombres, como pueden ser, Sala Dorada, Plata, Bronce, Esmeralda, etcétera. 

Las funerarias visitadas se encuentran sobre algunas de las avenidas más 

importantes de la ciudad, la avenida Córdoba y la avenida Rivadavia, y se desarrollan en 

casas antiguas del siglo pasado.  A dichas viviendas han tenido que irles modificando sus 

interiores para que se puedan adecuar a las habilitaciones y necesidades pertinentes, 

como por ejemplo, la inclusión de ascensores, construcción de rampas, ampliación de 

garajes para los grandes coches fúnebres y creación de depósitos; han sido algunas de 

las modificaciones que tuvieron que implementar. Las salas velatorias cumplen las 

necesidades básicas que el comitente espera recibir, con los espacios anteriormente 

mencionados y los servicios que ellos soliciten. Todas éstas cuentan con una página web 

donde publicitan sus servicios para que cualquier persona conozca las características 

desde su hogar sin necesidad de visitar una por una. 
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Todo lo que allí se encuentra son elementos pertenecientes a la arquitectura clásica, 

cumplen correctamente con la función a desarrollar, pero actualmente no se encuentran 

grandes innovaciones en lo que refiere a funerarias. Argentina es un país que está en 

constante cambio, es reconocido mundialmente por el diseño, pero aún, en 2013 no se 

encuentran grandes logros trascendentales en cuanto a salas velatorias. 

Hay un gran avance y preocupación por el progreso en el diseño de espacios 

laborales, como edificios de oficinas, espacios hospitalarios, escuelas, urbanismo y 

viviendas, por ejemplo, pero todavía no se ha incursionado con profundidad en espacios 

transitorios como lo es la sala velatoria. Muchas veces no se le da la importancia 

pertinente a un tema que tanto respeto requiere. Además, al ser un espacio de máxima 

necesidad para aquellas familias que realizan un velorio, las empresas funerarias están 

tranquilas con la seguridad de que siempre serán necesarias. El reacondicionamiento o 

cambio estético no es primordial. 

Como se mencionaba en el primer capítulo, el diseño de interiores hace a la calidad 

de vida de la personas, y un correcto diseño, con su estudio previo puede hacer que la 

persona que transite por una sala de estas características se pueda sentir mejor. Conran, 

diseñador, restaurador y escritor inglés, habla en su libro El diseño sobre el plus que 

brinda un buen diseño y lo explica de la siguiente manera: 

El 98% del diseño es sentido común. Lo que realmente lo hace tan interesante y lo 
convincente en un reto es el 2% restante, lo que se podría denominar, la estética. 
(…). Es este 2% el que marca la diferencia entre algo que es perfectamente 
aceptable y aquello otro tan especial que todo el mundo quiere tener. Cuando un 
producto tiene un ingrediente mágico, mejora la calidad de vida, (…) les alegra el 
espíritu y les proporciona placer, en lugar de ofrecerles sólo ausencia de frustración. 
(1997, p. 14) 

 
Ese 2% del que Conran hace mención podría hacer cambios profundos, pequeños 

pero que modificarían de manera considerable muchos aspectos en varias salas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa pequeña e insignificante inclusión puede que 

sea lo que complementa a todo lo que ya existe y la que le da un cierre para que las dos 

partes salgan beneficiándose. Va a ser un producto nuevo en el mercado que todos van a 
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estar interesados en él o por lo menos curiosos en conocerlo. Además, si más familias 

están interesados en el servicio que brinda ésta funeraria y no otra, se verá plasmado en 

el aumento de ingresos de la casa de sepelios. 

 

2.3.1 Características 

Volviendo a reiterar, como en el primer capítulo, todo es diseñado en la vida, cada 

elemento creado tiene un proceso de diseño previo. Esa idea rectora es sumamente vital 

para determinar el éxito posterior del producto. El éxito estará dominado por la elección 

del cliente, éste lo elegirá si el producto cumple y supera sus expectativas, si el producto 

cuenta con el 2% que Conran menciona logrará que el usuario quiera y elija ese y no 

otro. 

A su vez, la tarea de diseñar es muy importante para poder certificar y asegurar este 

2%, luego se comprobará cuando se materialice y se lleve al mercado. La idea, la 

comprobación del principio del proceso son actividades creativas claves. De todas 

formas, la aplicación del principio, del invento o del proceso para que funcione en todos 

los aspectos es igualmente importante. (1997, p. 13). 

A partir de bibliografía recopilada y las tres salas velatorias relevadas, se observa 

una gran falencia en cuanto a diseño de éstas dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Tomando como base aquellas salas que apuntan a una clase media alta, que 

tienen convenios con cementerios privados de gran categoría se debería esperar y 

pretender más en cuanto al diseño. Están estancados en lo decorativo y en que sean 

agradables a la vista, aunándose en profundidad son un tanto básicas. 

En cuanto a materialidades abundan los materiales fríos como el mármol y el granito, 

las maderas oscuras en pisos y paredes, cortinados pesados, pocas visuales, mucha 

iluminación artificial y fría, elementos pesados como columnas, pedestales, bancos y 

mesas de grandes dimensiones. Existe el común denominador de que el mobiliario es 

confortable, es decir, sofás cómodos, mesas de apoyo y todo lo que es necesario para un 
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día de velorio. La atención es la adecuada, con su pertinente respeto. A veces, aunque el 

comitente no se sienta incomodo, no es sinónimo de comodidad y placer. El desafío es 

que a pesar de la situación dolorosa por la que puede estar pasando la persona que se 

sitúa allí pueda, dentro de sus posibilidades, encontrar un espacio que la cobije, la 

contenga, la haga sentirse querida y acompañada. 

Si un diseñador dedica unos segundos a analizar el espacio encuentra muchas 

falencias y detalles que modificándolos contribuirían a un mejoramiento para la persona 

que utilice ese espacio. Como decía Terence, el diseño no se trata sólo de que sea 

funcional y que no sea molesto sino que tenga un ingrediente mágico para destacarlo del 

resto. (1997, p. 10) 

Sería conveniente que estos ingredientes de los que Terece habla, sean más usual 

encontrarlos. Hay déficit de estos componentes mágicos para hacer que alguna sala 

velatoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea distinguida por lo que brinda, que 

eso que ofrece, a través del interiorismo, sea un cambio sentimental dentro del individuo. 

Ese ingrediente podría hacer que sea la elegida por todos, que deseen para alquilarla ya 

que tiene un plus que no todas las otras salas brindan. En la actualidad, un buen diseño 

en las salas está liderado por la ornamentación y la atracción visual.  

En las salas que apuntan a un alto nivel socio económico, los elementos que se 

suelen ver pueden ser buenos y cómodos sofás, materiales de calidad y caros como lo 

son el mármol y la madera. Los decoradores se enfocan primordialmente en que sea 

atractivo a los ojos y en cambio, no en transmitir una idea que mejore su situación dentro 

de la sala y que además esté acompañado de un lugar funcional y cómodo para el 

usuario. El lugar debe transmitir un mensaje que modifique de manera considerable al 

usuario pero que no se interponga en la funcionalidad y las actividades que allí se 

realicen. Es un proyecto donde hay dos metas, por un lado la de que arquitectónicamente 

funcione correctamente como una sala velatoria y por el otro, la de beneficiar al visitante 

con el mensaje. 
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Luego de analizar el espacio y descubrir cuál es la idea a transmitir hay que 

introducirse en el cómo. Aunque para muchos el diseño es algo totalmente 

contemporáneo y se crea que es algo del siglo pasado, la realidad es que hay muy poco 

que sea verdaderamente nuevo. Actualmente la palabra diseño está catalogada como 

algo que promete un valor extra, se cree que lo nuevo va a ser necesariamente mejor a lo 

anterior. Este tema no es solo hablado actualmente, hay quienes ya estudiaban y 

analizaban esto hace varias décadas atrás. 

Conran, en su libro menciona y nombra a William Morris como quién formuló lo que 

él denominó su regla de oro para el buen diseño. La belleza y la utilidad representaban 

las nociones gemelas a las que se supeditaban los diseñadores y arquitectos clásicos del 

siglo 18. Ellos, en cambio, basaban su definición del buen diseño en una fórmula más 

antigua aún. Aquí menciona a Vitrubio, arquitecto del siglo 1 a.c, quien advertía que la 

comodidad, la resistencia y el deleite eran las características fundamentales de la buena 

arquitectura. En la actualidad se puede traducir como la integridad estructural, la 

idoneidad para el propósito, es decir aquel elemento que reúne las condiciones 

necesarias para desempeñar la función y el deleite o confort. (1997, p.16) 

Relacionado con lo que menciona Vitrubio, arquitecto, escritor e ingeniero; en las 

salas velatorias de mayor categoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una 

clara preocupación por el deleite y ornamentación, y una despreocupación o descuido en 

la idoneidad para el propósito. Esto no solo quiere decir que la sala deba cumplir con la 

reunión de las condiciones necesarias para desempeñar la función de sala velatoria, sino 

que también se refiere a que posea las características que un espacio de ésta tipología 

necesita, donde se van a encontrar posiblemente individuos tristes y en estados 

devastadores. Éstos son los casos donde el diseño juega un papel fundamental para 

lograr que se mejore la calidad de vida de la persona. Será tarea del diseñador exponer 

al máximo su sensibilidad para realizar lo que técnicamente es posible y humanamente 

deseable.  
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Con el avance de la tecnología se podría decir que las limitaciones estructurales son 

muy pocas en espacios interiores. Hay que dejar abrir la imaginación a un plano más 

creativo. La mayor dificultad está en reconocer qué es lo que la persona desea y necesita 

para su estadía en momentos tan delicados como el de un velorio. El diseño se encuentra 

conjugado entre el arte y la ciencia, hay que saber cómo se vinculan las herramientas 

que se deseen utilizar. Hay quienes dicen que ya está todo creado, que no hay nada 

nuevo, lo interesante y desafiante es saber tomar elementos preexistentes y hacer 

nuevas mezclas. Conjugando así varias cosas para realizar la nueva obra. 

 

2.3.2 Servicios 

Es real que para lograr conseguir que una funeraria le interese este tipo de propuesta 

para reacondicionar el diseño de sus salas deben ser de un cierto nivel adquisitivo, sólo 

las de mayor categoría estarán dispuestas, interesadas y con la capacidad monetaria  

para una inversión de este tipo. Teniendo en cuenta que es algo a largo plazo para 

brindarles una herramienta más a sus clientes y así ampliar sus visiones de desarrollo 

comercial. 

Actualmente y luego de haber transcurrido cierto tiempo se reconoce que la 

categoría de funerarias no se evalúa solamente por el emplazamiento o infraestructura, 

no es sólo la ornamentación, suntuosidad o mobiliario lo que importa, sino que en la 

actualidad los familiares prestan importante atención a los servicios que cada empresa 

ofrezca. Descubrieron que con pequeños detalles pueden lograr diferenciarse. 

En países como Estados Unidos, Canadá y algunos del centro de Europa tienen 

como costumbre darle mucha importancia a este suceso a través de un gran catering, 

música del difunto, videos, flores, alquiler de livings. Hasta hay empresas que se dedican 

especialmente a la comercialización de mobiliario para funerarias. Todavía, tanto en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el resto de Argentina esto no está 

sumamente instalado y explotado, pero de a poco van llegando algunos nuevos servicios 
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innovadores. En internet, se pueden encontrar algunas páginas webs donde ofrecen 

servicios de este tipo y los promocionan asegurando que son la nueva moda dentro de 

los funerales. En la actualidad, las funerarias han entrado dentro de la competencia, 

utilizan publicidad, el marketing, para persuadir al cliente. 

En el libro Recorridos por la religión, Pintos, escritor español, habla de la gran oferta 

de servicios funerarios a través internet, con el transcurrir de los años se han ido 

modernizando las diversas maneras de contactar y contratar los servicios funerarios. La 

tecnología hace que a muchas personas les sea más fácil acudir a estos servicios, por 

ejemplo por internet. 

Aparecen entre nuestros ojos admirados una amplia gama de portales que nos 
introducen en empresas funerarias, organizaciones empresariales complejas, 
asociaciones específicas, servicios municipales, legislación, burocracias diversas, 
revistas (…), asociaciones de apoyo espiritual, cementerios virtuales, programas de 
formación profesional, astrología (…), y algunas cosas más.  
(2010, p. 34) 

 
Hay varias empresas que ya proveen todos sus servicios a través de internet, para 

que estas tareas se realicen lo más rápido y fácil posible, se pagan de manera online o 

por teléfono con tarjeta de crédito. A través de su página web se puede encargar el 

ataúd, reservar sala, luego de haber visto imágenes de los interiores de cada una, 

contratar servicio de transporte, solicitar la parcela en el cementerio privado con el que 

tengan convenio y hasta publicar el anuncio en los clasificados del diario con foto 

adjuntada.  

Hace algunos años que se han ido instalando pequeñas empresas en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires que brindan servicios de catering con el menú que más le 

gustaba al fallecido, velatorios personalizados con fotos y videos que hagan recordar los 

buenos momentos vividos, proyecciones dentro de la sala y hasta suvenires para que los 

allegados y familiares se puedan llevar un recuerdo en formato digital, como 

recopilaciones de imágenes, videos o grabaciones del difunto. 
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A través del buscador de internet Google, se ha encontrado que en una empresa 

funeraria de la ciudad de Bahía Blanca ofrecen un servicio un tanto especial, sus salas 

cuentan con cámaras de video para que si algún allegado no puede asistir al velatorio 

pueda verlo a través de internet luego de una compra telefónica con su tarjeta de crédito. 

La empresa ofrece una nueva forma de acompañamiento familiar y presencia en un 

velatorio. Actualmente la oferta de servicios en el mercado es realmente amplia. 

Además de que los ofrecimientos son variados y hasta sorprendentes, se ha llegado 

al extremo de atentar contra la intimidad y la tranquilidad que este tipo de actividades 

requiere. Cámaras, videos, música, son algunos de los servicios que se encuentran 

dentro de los servicios especiales y no ordinarios. 

 

2.4 Salas con diseño 

España, y más precisamente la ciudad de Barcelona, es reconocida 

internacionalmente por la importancia que se le da al diseño. Se destaca primordialmente 

por el proyecto de infraestructura, equipamiento, innovación social, diseño industrial, 

joyas, moda, textil e interiorismo. Para los Diseñadores de Interiores, Barcelona es un 

ícono mundial, al igual que otras ciudades como Milán, Italia, Nueva York y otras más. En 

ciudades como Barcelona o Tokio se ha encontrado una mayor preocupación en cuanto 

al diseño del edificio y de los interiores de casas de sepelios. Son ciudades que su 

sociedad les da mayor importancia al eso y al entorno adecuado de estos espacios. Para 

lograr cambios a nivel decoración y diseño en la Ciudad Autónomas de Buenos Aires hay 

que estar informado de cómo se trabaja también en otras ciudades. 

Badia, arquitecto español y director del estudio BASS, realizó dos de las obras más 

reconocidas en cuanto a arquitectura religiosa en velatorios y además en varios 

cementerios españoles. La revista Peruarki le realiza una entrevista al arquitecto y él 

expresa cuáles fueron las constantes e  ideas que dieron el puntapié al diseño de la sala 

velatoria, qué quiso transmitir en este espacio y qué incluyó en éste por ser un área 
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donde se realizan específicas actividades. Esas inclusiones son elementos que no se 

pueden aportar a cualquier proyecto a construir, esto es lo que hace que una sala se 

diferencie de cualquier espacio a trabajar. 

El arquitecto considera que es fundamental que los conceptos estén representados 

de manera material en la obra. El diseño del velatorio municipal de León está sumergido 

en la tierra, la rampa de acceso tiene la sutileza de conducir progresivamente lejos de los 

ruidos de la ciudad y, así introducirse en un mundo más tranquilo donde se prevalece por 

la privacidad. Las sensaciones dentro de la sala son similares a las de una iglesia para 

así poder crear el ambiente de recogimiento necesario para el rezo, poca luz y además 

que sea rasante en las paredes y la luz natural cayendo desde el cielo. Cada material lo 

eligió porque cree que éstos llevan un significado consigo, escogió los pisos de madera 

ya que dan calidez y el color negro en algunos detalles porque considera que brinda 

sensación de privacidad y el acogimiento que estos lugares precisan. Además, las únicas 

visuales desde el interior son las del cielo. El edificio se aleja de estándares demasiado 

fríos para buscar una conexión con la arquitectura más doméstica y por lo tanto más 

amable, por esa razón el uso de maderas cálidas, sofás y lámparas de luz indirecta que 

brindan una imagen insólita en este tipo de equipamientos. (2009). 

Si se compara a la República Argentina con alguno de los países antes 

mencionados, se encuentra atrasada en cuanto a innovación de materiales y todo tipo de 

interiorismo. Los diseñadores siempre miran a esas ciudades para enterarse de las 

últimas novedades del mercado. A pesar de ello, esto no debería ser una limitación para 

poder realizar una sala velatoria que pueda cumplir con las necesidades a las que Badia 

se refería en la entrevista antes mencionada.  

¿Cómo puede el diseño añadir valor?, se preguntaba Conran. Él se responde y llega 

a la conclusión de que el diseño posee un fuerte efecto social, es la contrapartida de lo 

elitista, si algo está bien creado mejora la calidad de vida del consumidor. Conran 

considera que algo correctamente diseñado no tiene necesariamente que costar más que 
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un producto equivalente que haya sido instaurado sin esmero, con poca preproducción y 

sin profesionalismo, la elección del consumidor debe pasar por los resultados que este 

producto le de, ahí se marcará la diferencia, al elegirlo y comprarlo más personas crecerá 

la producción y el consumo. El autor considera que el éxito de la producción y el 

bienestar del individuo dependen de un buen diseño, es por eso que es tan esencial la 

participación de un diseñador para incursionar dentro de una sala velatoria. (1997, p. 17-

18). 

 

2.5 La vida como concepto 

El concepto Vida es una idea creada por el autor de este proyecto. Serán palabras 

que se nombrarán reiteradas veces a lo largo de todo el trabajo ya que es el fundamento 

de porqué este proyecto puede hacerse realidad. A través de él se construirá un mensaje 

que hará que los principales objetivos se materialicen. La palabra vida se la relaciona con 

el nacimiento y/o con la naturaleza. El incluir un concepto que represente la vida en un 

espacio que prima la angustia por el fallecimiento de un familiar puede ser impensado 

pero está planteado así ya que ayudará a que las personas dentro de ese ambiente se 

sientan placenteras para tranquilizarse, conseguir armonía y pensar más en una nueva 

vida que en la reciente muerte. La autora considera que utilizando un concepto como el 

descripto, con la vida como centro, se podrá beneficiar al individuo. 

En la actualidad, a pesar de que haya salas velatorias de gran categoría, la autora 

considera que no tienen el entorno adecuado para contener emocionalmente a aquellas 

personas que la visiten. Este contexto que las rodea no ayuda a pensar en una nueva 

vida, en el futuro, ayuda a fomentar e incrementar la tristeza y el duelo. Los individuos 

que se albergan, aunque sea por un rato, deben recibir dentro de ellas la contención 

necesaria para relajarse, o por lo menos que no les sumen más complicaciones de las 

que ya poseen. El espacio es un modificador de las sensaciones del ser humano, el 
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individuo percibe estas características y puede cambiar su estado de ánimo para intentar 

transcurrir esa instancia. 

Este concepto debe estar basado en la comprensión del mensaje, si el espacio se 

visualiza y entiende como un área que posee vida, el mensaje habrá sido transmitido y 

así se logrará que el individuo pueda pensar en el significado que ese mensaje le connota 

y no tanto en el fallecimiento que lo acaba de rodear emocionalmente. 

La posibilidad de que falle con algunos individuos existe. Es imposible generalizar 

que todos actúen de cierta manera ante determinadas circunstancias ya que a cada 

persona la afecta de diferente manera. Puede suceder que el espacio se perciba con 

vitalidad pero no se llegue emocionalmente al individuo. Es complicado entender al ser 

humano en esas situaciones, además de que no todos actúan de la misma forma, pero es 

un riesgo que hoy se debe correr. La intención de beneficiar con este concepto al 

individuo está, es por ello que cuanto más claro y conciso sea a más personas se podrá 

llegar. 

El concepto vida solo es posible si se materializa, es decir llevarlo desde la teoría o 

definición a la práctica, a algo que se percibe. Visible o no, pero que pueda ser creíble y 

real. En el caso de la sala se logra a través de materiales que connoten esa naturaleza 

vibrante, el nacer y renacer. Esos materiales podrán ser revestimientos, luminarias, 

efectos, texturas, mobiliario, aromas, colores, etc. Que un elemento remita a algo no debe 

ser necesariamente basado en literalidades, el diseñador debe usar la creatividad para 

hacer nacer el concepto dentro de la sala. De todas formas, ese concepto será 

desarrollado y especificado con mayor precisión más adelante del proyecto cuando se 

analice cómo se incluye este concepto dentro de la sala, con ejemplos concisos más 

específicos a la disciplina. 

Concluyendo este capítulo, para que un diseño añada valor, el profesional debe 

reconocer las características de una sala velatoria como premisa inicial. Interpretar las 

fortalezas y las debilidades de los espacios, conocer al individuo que por allí transita, son 
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aspectos primordiales para comenzar a proyectar una nueva sala. Cada persona vive de 

distintas maneras, aunque, hay estándares y diferentes convenciones sociales a seguir 

para situaciones similares, como lo es la de un funeral. Hay parámetros establecidos 

socialmente que hacen interpretar un velorio como una circunstancia de tristeza y duelo, 

espacio que carece de alegría.  

El profesional puede hacer trabajo de observación introduciéndose en funerales para 

entender el movimiento y observar las actividades de las personas que están dentro. Esa 

tarea también forma parte del trabajo previo de investigación. Aunque esto está prohibido 

y atenta contra la privacidad de la familia. En el caso de que esto se haga sería 

trasgrediendo las reglas. 

Una vez que el diseñador, a través de las charlas con su comitente, logra obtener el 

punto de partida para el diseño, es decir, la idea rectora o el mensaje a transmitir; que en 

este caso se materializa a través de un concepto, se debe dar comienzo al desarrollo. 

Aquí el diseñador se encontrará con nuevas problemáticas. Programará qué estrategia 

utilizará para la ejecución. Planteará una hipótesis.  

Esto es lo que le da el inicio al próximo capítulo, la importancia de un buen diseño 

dentro de una sala. Los aspectos que hay que tener en cuenta, a dónde debe apuntar la 

mirada del profesional para que la sala deje de ser una simple área decorada para pasar 

a ser ese diseño con sello propio y que además es distinguido del resto de los productos 

disponibles en la actualidad. Todos aquellos aspectos que el diseñador evalúa antes de 

empezar a trabajar serán tratados de aquí en adelante. El desarrollo de una hipótesis y 

estrategia es para lograr solucionar la problemática. Esto será a través de un mensaje 

armado por el profesional, utilizando herramientas como pueden ser la retórica o la 

semiótica.  
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3. Sentidos y representación 

En cada ámbito laboral o académico, el profesional que desempeña una tarea debe 

considerar variados aspectos para poder realizar de manera correcta y adecuada su 

trabajo. Hay empleos de cualquier tipo y clase que el ser humano pueda imaginar. 

Remontándose al primer capítulo, donde se mencionaba que todo objeto, producto o 

servicio tenía un proceso previo de creación y diseño, se concluye que el proceso de 

diseño es un trabajo y hay personas que dedican sus días a esta tarea, la de proyectar. 

Entonces, todo lo que el individuo observa a diario está relacionado a un ámbito laboral y 

a alguien que lo realiza, un diseñador. Hay una o un grupo de personas pensando cómo, 

cuándo y de qué forma hacer que aquello funcione. Aquella persona que utilice sus días 

para esta tarea estará acostumbrada a pensar cómo transmitir sentimientos involucrados 

en el mensaje. 

Cada labor realizada lleva un estudio o preparación, cualquier persona para 

concretar su trabajo tiene un estudio o título que lo capacite para desarrollarlo o bien una 

práctica que le de la enseñanza para realizarlo con los conocimientos pertinentes 

obtenidos. Es por algo que cada individuo tiene ese trabajo y no otro, hay algo que tiene 

que distinguirlo del resto. La profesión se adquiere con la práctica y no con el título. Un 

abogado debe saber de leyes, un empleado de comercio de atención y comercialización, 

un doctor sobre medicina, un profesor sobre la disciplina de la materia que dicta y un 

diseñador de interiores debe saber de estrategias, materiales, estilos, innovación, 

sensaciones, manipulación de volúmenes y sobre todo de sentidos y representación. Esto 

se debe a que, primero se debe comprender qué es lo que quiere el cliente, luego qué es 

lo que desea transmitir en ese espacio y para lograr continuar, debe saber de qué 

manera realizarlo y representarlo. Es decir, aplicarlo. 

Al igual que los empleos, en los espacios también deben existir aspectos que los 

diferencien a unos de otros, como sus actividades son diferentes, el diseño de cada 

ambiente también lo debe ser, una cocina no es lo mismo que un baño ni lo mismo que 
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un living, por eso se diferencian en cuanto su representación. Lo mismo sucede con el 

espacio que aborda este PG, las salas velatorias. Como se realizan tareas diferentes a 

las que se ven día a día en una vivienda, de algún modo se debe diferenciar su diseño, 

las sensaciones a transmitir en cada espacio también diferirán, por ende su 

representación también. 

En el presente capítulo se detalla y especifica sobre aquellos aspectos o 

herramientas del diseño que el diseñador de interiores debe analizar y no quitarle 

importancia a la hora de enfrentar la representación de un nuevo proyecto. Esto se puede 

adaptar a cualquier nueva propuesta pero aquí se tratan casos específicos que abordan 

la creación y reacondicionamiento de una sala velatoria.  

 

3.1 Plan de necesidades 

Cada nuevo proyecto trae consigo un nuevo cliente, es decir, un nuevo protagonista 

de la historia a desarrollar. La profesión del Diseñador de Interiores es realmente muy 

vertiginosa, no sólo se enfrenta constantemente a nuevo proyectos diferentes, sino que 

trabaja para clientes muy diversos. Debe lidiar con cada uno de sus comitentes, donde 

ellos tendrán necesidades diferentes. Hay clientes que son sólo una persona, otros donde 

es una familia entera, también puede ser una empresa, una entidad pública, etcétera. El 

diseñador aprenderá a trabajar en conjunto con cada uno de ellos. 

Para comenzar un nuevo proyecto, es decir un trabajo para realizar, el punto inicial a 

es la charla con el cliente, esta reunión servirá para comprender qué es lo que él debe 

resolver, cuáles son sus problemáticas actuales y cuáles sus futuras aspiraciones, cómo 

ansía sentirse en su nuevo espacio y qué obstáculos son los que tiene a diario para no 

poder disfrutar como desearía. Cada ámbito en el cual se trabajará hará que la reunión 

sea con un cliente totalmente diferente, es decir, si se trata de una vivienda será con los 

que la habitan, si es una empresa será con los responsables del diseño y mantenimiento 
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o con alguna autoridad responsable. Además hay casos en los que se debe tomar otras 

opiniones.  

Si es un ámbito público como puede ser una escuela, universidad, hospital o 

ministerio, hay que evaluar la opinión de los que usan sus espacios y transitan por allí a 

diario, habrá que analizar qué tipo de usuario es, qué actividades son las que desarrolla, 

qué clase de habilitaciones requiere y el estado de ánimo de los individuos. Para esto se 

hacen estudios de mercado, se acude a consultoras, se trabaja con estudios de 

arquitectura que hayan incurrido en este tipo de espacios. No es lo mismo incurrir en un 

restaurante de comidas rápidas ubicado en una gran avenida ruidosa que en una clínica 

de tratamientos intensivos o un jardín de infantes. 

En el caso de este proyecto, el interiorista, para comenzar a planear una nueva sala 

velatoria primero debe dirigirse a varias salas de la categoría a la que se apunta y poder 

hablar con sus responsables para adentrarse en las falencias de la actualidad. Además, 

hay que tener en cuenta cómo es la situación sentimental de la persona que asiste a un 

funeral y cómo puede repercutir en ella el espacio en el que se encuentra. No todas las 

personas se ven afectadas de la misma manera por los factores externos que lo rodean.  

Para el presente proyecto la autora del PG realiza tres trabajos de campo, que 

constan de entrevistas al personal de funerarias y trabajos de observación en las tres 

casas con sus diversas opciones de salas. Como conclusión se determina que la 

disposición no fue planeada de ante mano sino que se emplazó en casas ya existentes y 

se dispusieron las salas en ambientes o habitaciones ya distribuidas. Eso hace que “la 

disposición y distribución de las cosas se desarrolle de la manera habitual de una 

vivienda familiar en lugar de puntualizarse en las necesidades de una funeraria” 

(Comunicación personal, entrevista, 30 de mayo 2011). Esto también ocurre en el 

proyecto de esta sala ya que el emplazamiento es preexistente. 

Para el correcto funcionamiento de una sala velatoria es menester evaluar varios 

aspectos para lograr desarrollar la funcionalidad y distribución. Para la inclusión del 
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diseño, primero deberá ser elegida la idea rectora que regirá el diseño de la sala, se hará 

un estudio para incluir el concepto elegido sin que intercepte en el correcto 

funcionamiento del espacio y que en lugar de afectar la funcionalidad se complementen 

para actuar mejor juntos. 

La inclusión de un concepto que proporciona un cambio positivo, bien estudiado 

dentro de una sala velatoria hará que ese lugar se diferencie de otras salas que se 

encuentran dentro de la oferta del mercado actual. Esa distinción, puede hacer que sea 

elegido por el comitente en lugar de a los competidores. Seguramente, dentro de las 

justificaciones se encontrará el mejoramiento en la calidad de vida durante el transcurso 

del funeral. Esto no es solo un beneficio para el cliente sino que la empresa que decida 

realizar un reacondicionamiento en sus salas estará por delante de las empresas 

competidoras, y esto hará que el capital de la funeraria se incremente. Al momento de 

plantear una estrategia de diseño hay que tener en cuenta en qué tipo de espacios se va 

a trabajar. Para el caso específico de este proyecto de grado, en una sala velatoria debe 

ser primordial asegurar solemnidad y la reserva que su función requiere. 

El arquitecto Badía, director del estudio BASS de Barcelona y responsable del 

proyecto de dos funerarias y varios cementerios en España, explica cuáles son los 

aspectos más importantes para confeccionar el diseño de una funeraria. Asegura que 

primero, por parte del comitente, debe estar la decisión de ampliar y modernizar una 

infraestructura ya existente, luego el diseñador o arquitecto debe con ayuda de su cliente 

detectar las necesidades concretas y evaluar los recursos que en la sala se encuentren. 

Para comenzar a proyectar hay que diagramar el programa funcional de un velatorio, 

servicios que son necesarios en una sala de vela, circulaciones obligatorias como lo son 

el recorrido de los visitantes, del servicio, y además, los accesos y salidas de ambos dos. 

También es importante estudiar qué materiales pueden ayudar a enfatizar la propuesta y 

transmisión del concepto. Por último, hay que analizar cuál es la manera más 

sobresaliente de finalizar el diseño con el conveniente equipamiento, el mobiliario debe 
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ser sólo toque final, lo que complete al diseño. El mayor contenido debe estar en el 

diseño de la caja contenedora. (2009). 

Con estos conceptos claros el proceso de creación de una sala será programado de 

la manera más adecuada. Además, estos aspectos también pueden ser usados para el 

planteo de otros proyectos. Son pautas claras y generales que se adecúan a distintos 

emplazamientos de espacios. En síntesis, en el momento de idear una estrategia hay que 

elegir una tipología y concepto a incluir y desarrollar. Todo lo anterior mencionado 

siempre debe favorecer al cliente y a la empresa. El planteo de diseño no tiene que 

interrumpir el correcto funcionamiento de la sala, y debe estar a la altura de las 

necesidades y habilitaciones pertinentes.  

A continuación, se analizan numerosos aspectos que intervienen en el diseño y 

además en las percepciones de las personas que viven los espacios. Existen 

herramientas del diseño que al relacionarse con el individuo provocan diferentes 

sensaciones en él. Aquellos elementos que se mencionaban en el primer capítulo tendrán 

mayor desarrollo de aquí en adelante. Estos aspectos son el color, la forma, las líneas, el 

volumen y la textura. Éstos son clave para que el diseñador consiga desarrollar lo que el 

espacio precisa y el comitente desea. 

 

3.2 Psicología del color y texturas 

El color es una de las herramientas más utilizadas y efectivas a la hora de enfrentar 

un nuevo proyecto, puede provocar un cambio radical en la propuesta de diseño. El color 

tiene el don de comunicar, transmitir y crear efectos ópticos que ayudan a potenciar la 

luminosidad, ganar espacio o disimular alturas no deseadas entre otras cosas. 

Anteriormente se mencionaba que el diseñador es un comunicador, una de sus 

herramientas más utilizadas para transmitir un mensaje es sin dudas el color.  

El color puede modificar nuestra percepción de la temperatura y también del peso de 

los elementos. Uno de los ejemplos más fáciles y usuales en los que el color ayuda en el 
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diseño de un ambiente para reducir el peso óptico es a través de los colores de un 

tapizado. En el caso de un sofá de gran porte, la utilización de tapizados oscuros, logra 

que el sofá no se perciba de tales dimensiones ni tan pesado, mientras que si se vistiera 

de un color claro parecería mayor a su tamaño real. Lo que ocurre es que el blanco 

maximiza, en cambio el negro minimiza el espacio. Casos como el del sofá existen en 

gran cantidad, ese concepto es totalmente adaptable a otros elementos, como por 

ejemplo a un espacio determinado, que no necesariamente son parte del mobiliario. En 

un lugar que posee iluminación tenue, como puede ser el caso de un bar, al techo 

pintándolo de negro se logra que sus límites se pierdan y desaparezca el fin de ese 

espacio. Esto hace que el usuario no sepa qué altura tiene el ambiente en el que se 

encuentra.  

En cuanto al caso ejemplificado, Porro et al. (2003) asegura que es una mezcla de la 

utilización de la luz con el color, dos herramientas del diseño que se complementan. Si 

ese bar no estuviera en penumbra no se lograría la pérdida de límites ya que el techo 

negro no alcanzaría para lograr dicho efecto. La composición de ambas herramientas 

hace que las paredes pierdan su ubicación relativa, el espacio se agrande y se diluya, se 

hacen difusos los límites, creando así un lugar que se descubre a medida que el cliente 

se va interiorizando en él. (p. 85). 

El color, es utilizado para decorar y para transmitir diferentes conceptos, siempre 

varía el lugar donde se lo aplique y las sensaciones que se deseen transmitir. Basándose 

en convenciones sociales, el color rojo está íntimamente asociado a la pasión, el amarillo 

es luminoso y alegre, el azul es frío, perfecto para transmitir frescura y ligereza, el verde 

es tranquilo, vital y alegre. El color tiene una cantidad de información importante, que 

infiere en el estado de ánimo, puede afectar el comportamiento, el color motiva o 

desmotiva.  

Hay quienes lo definen como algo trascendental en el ser humano, tal es el caso de 

los chinos que aseguran que existen curas de color para todo tipo de problemas, desde la 
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infidelidad hasta la paranoia, desde desórdenes alimenticios hasta la apatía, el color 

puede mejorar la salud, estimular el romance, ayudar a relajarse y mejorar el rendimiento 

físico. El feng shui, asegura que los salones funerarios deben ser totalmente blancos para 

simbolizar la paz y la tranquilidad, incorporar el celeste o azul claro para representar el 

ascenso al cielo y también rojos para purgar cualquier maldad. (Rossbach, 1999).  

Para comenzar a pensar en la paleta de colores a utilizar en la sala velatoria se debe 

hacer un estudio sobre las actividades, necesidades y estados de humor del individuo. 

Hay que tener en cuenta que una sala velatoria es un ámbito de duelo. No debe recibir 

grandes alteraciones, hay que velar por el respeto, serenidad, tranquilidad y equilibrio en 

la sala. Estos aspectos que se quieren instaurar en el espacio van a estar relacionados al 

momento de elegir la paleta de colores para intervenir en el diseño de ese espacio. Por 

ejemplo, tanto el celeste como el verde claro son colores relajantes que ayudan a 

deshacerse de tensión y a entregarse a una ambientación más pacífica. Es importante 

poder asegurar un equilibrio y buscar la armonía de colores para que el individuo se 

sienta cuidado, acompañado y resguardado en un espacio pensado para él.  

Los colores claros atraen la vista con una intensidad y con una fuerza mayor aún a la 

de los colores cálidos. La fuerza de los colores provoca vibraciones anímicas. Además de 

la vista, Kandinsky, en su único libro asegura que los colores también afectan otros 

sentidos del ser humano. Seguramente ocurre por asociación, pero el color influye en 

sentidos como el sabor. “Podríamos deducir, que el amarillo claro produce una sensación 

ácida por asociación con el limón. No es posible generalizar este razonamiento, hay 

varios ejemplos donde se lo puede aplicar (…) pero siempre dependerá de cuan sensible 

sea el ser.” (Kandinsky, 2003, p. 53). El color tiene mucha fuerza e influye sobre el 

individuo, a su vez, no ha sido muy estudiado ya que no hay datos científicos de cómo 

influyen sobre la psique humana. Esta explicación está basada en la asociación, pero 

muchas veces no alcanza y es insuficiente ya que el hombre precisa respuestas claras. 

El diseñador debe elegir los colores pensando en el contacto adecuado con el alma 
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humana, la necesidad interior. “El artista es la mano que, mediante una u otra tecla hace 

vibrar adecuadamente el alma humana” (Kandinsky, 2003, p. 55) 

El color tiene tres propiedades, que se modifican para obtener distintas tonalidades y 

pensando en la sensación que el diseñador quiera transmitir. Ellas son el matiz, la 

saturación y el valor. El matiz, es el tinte o lo que vulgarmente se denomina color. Dentro 

de los matices están los primarios y los secundarios, cian, magenta y amarillo, y por otro 

lado violeta, verde y naranja. Las variaciones de los matices van a estar demandadas por 

el mayor aporte de alguno de los componentes. La saturación se refiere a la pureza del 

color, aquel que es de máxima saturación es el color puro. Aquellos que van perdiendo 

matiz, agrisándose, se van desaturando, apuntan hacia una neutralidad cromática y son 

más tranquilizadores al ojo humano. El valor se refiere a la luminosidad, cantidad de luz 

que tiene el color, el mayor o menor valor de luminosidad en un color lo determinará la 

cantidad de blanco o negro que tenga. Una ayuda es compararlo con una escala de 

grises. (Porro et al., 2003). 

Al conocer las tres propiedades del color es más fácil comprenderlo, sentirlo y como 

consecuencia, que el diseñador pueda aplicarlo con mayor certeza, confianza y 

convicción. Las sensaciones provocadas por el color no se transmiten siempre de igual 

forma, cambia según circunstancias que lo rodean y afectan, como lo puede ser la fuente 

de iluminación, el tamaño de la superficie que tiene ese color, los colores que están a su 

alrededor y el tiempo de visión. 

Si se desea separar o dividir al color en dos grandes grupos, éstos serian los cálidos 

y los fríos, los cálidos son aquellos que recuerdan al fuego y al sol, y los fríos, aquellos 

que se los relaciona con el mar, el hielo y el cielo. En base a esa relación o connotación 

es que el diseñador se basa para conocer el efecto psicológico que el color produce en el 

individuo. Porro, elabora un cuadro en el que compara y diferencia estos dos grupos. Los 

colores cálidos brindan un efecto térmico de calor y es anímicamente estimulante, los 

colores fríos dan un efecto térmico frío y son anímicamente tranquilizantes. (2003).  
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Dependerá del diseñador hacer una buena relación entre estos dos grupos para 

lograr obtener armonía. En el caso de la sala velatoria el usuario precisa un ambiente 

cálido que le brinde refugio y que sea acogedor, pero a la vez precisa de la paleta fría 

para que lo tranquilice y le transmita paz. Es la suma de los dos grupos, ya que por un 

lado se requiere el efecto térmico de calor, y por el otro la tranquilidad anímica. 

Por último, es importante destacar el tema de la armonía de los colores, se ha ido 

nombrando a lo largo de todo el capítulo pero no se lo introdujo en profundidad. La 

armonía se logra cuando hay semejanza, cuando están cercanos en el círculo cromático, 

hay que estar atento en el momento de la aplicación porque demasiada armonía puede 

provocar monotonía. Lo contrario a la armonía es el contraste, ésta herramienta sirve 

para destacar una figura, por ejemplo un punto negro en medio de un espacio blanco 

causará mayor atención que con un fondo oscuro como lo puede ser el azul. El contraste 

significa antagonismo, oposición y se logra con lo contrario que se obtiene la armonía, 

utilizando colores opuestos en el círculo cromático. Va a depender de gran manera qué 

es lo que se desea transmitir en el diseño, hay que prestar importante atención con el uso 

de esta herramienta ya que mal utilizada puede producir un efecto molesto y de 

discordancia. (Porro et al., 2003). 

Al igual que la paleta de colores, el uso de diferentes texturas contribuye a distintas 

sensaciones transmitidas. La textura es una propiedad que posee un elemento, ésta es 

captada tanto por la vista como por el tacto. Ocurre en reiteradas oportunidades en que la 

textura es casi imperceptible a la vista pero gracias al tacto se logra descubrir aquella 

característica. En interiorismo la textura está básicamente dada por los tejidos, 

materialidades y pintura. 

Debe haber un hilo conductor en las texturas de todo el espacio, que dé unión, esté 

justificado en la idea rectora de diseño y además esté relacionado con las sensaciones 

de ese espacio. Es decir, la textura es una herramienta más con la cual enfatizar los 

conceptos que se quieran transmitir. En una sala velatoria, la persona que la visita está 
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en constante contacto con lo que lo rodea, las paredes que lo encierran, los cortinados, el 

sofá donde se sienta, la mesa donde apoya el café, la luz que lo ilumina y la temperatura 

que provee. Todos estos ámbitos deben estar pensados exhaustivamente por el 

diseñador, desde la ubicación, la materialidad, el color y la textura. Además, la textura 

también se visualiza, no es solamente detectable a través del tacto. Una pared rugosa 

también se transmite a simple vista. Puede servir para crear efectos en la pared ya que 

con la luz se acentuará la rugosidad. 

Concluyendo, el color está conformado por tres propiedades, éstas se articulan y 

complementan de diversas maneras para lograr así que, siendo aplicadas a un espacio 

transmitan diferentes mensajes, conceptos y sensaciones ya que éstos intervienen en la 

psiquis del ser humano. Los colores están cargados de valor simbólico y significativo. 

Estará en el diseñador la tarea creativa para proponer un espacio donde se conjuguen 

todas las herramientas antes mencionadas uniéndolas de tal manera que el mensaje 

llegue al individuo.  

En el caso del presente proyecto, donde el mensaje a transmitir tiene la intención de 

un cambio para una mejora en el individuo, el mensaje en el espacio es necesario que 

quede claro ya que si no se comprende y percibe no se estará beneficiando al individuo. 

En otras oportunidades, los proyectos tienen una idea rectora que conduce la propuesta, 

pero ésta no está clara en la obra ya que para observarla y concebirla no es necesario 

entenderla. Se juega con la duda y la intriga. Aquí es fundamental que no haya que 

dirigirse a una memoria descriptiva escrita para comprender el mensaje, el diseño debe 

hablar por si solo, sin soporte escrito que lo fundamente. 

 

3.3. Materialidades 

Al igual que los colores, los materiales dispuestos dentro de un espacio también 

transmiten sensaciones y comunican; son una herramienta más que el profesional posee 

para enfrentar un proyecto. Además, dentro de cada material se encuentran variedades 
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de cada uno, un ejemplo es la madera, dentro de este material se pueden obtener 

grandes variedades de color dependiendo de la especie de donde se la haya extraído y 

dependiendo del tratamiento industrializado o que haya tenido, pueden tener 

terminaciones pulidas, lustradas o más bien rústicas. 

Los materiales están empleados dentro de un espacio para cumplir varias funciones, 

una puede ser la ya mencionada, la de cumplir el rol de comunicador. Las otras funciones 

que los materiales cumplen son más bien funcionales y hacen al espacio 

estructuralmente. Es decir cumplen un rol importante dentro del espacio arquitectónico. 

Los diferentes tipos de materiales se utilizan para revestimiento de pisos y paredes, 

solados, construcción de techos, cielorrasos, aberturas, puertas, ventanas, mobiliario, 

equipamiento y elementos decorativos. 

En las diferentes opciones de materiales se pueden encontrar la madera, el 

hormigón, la piedra, el plástico, la goma, los textiles, el acero, el aluminio, el vidrio, la 

resina, el acrílico, la chapa, la teja, el ladrillo, el papel, la pintura, el cuarzo, entre otros. 

Aquí se está brindando un pantallazo previo a la inclusión de los diferentes tipos de 

materiales que pueden ser introducidos en un espacio interior. En el siguiente capítulo se 

especifica cuáles son los materiales más beneficiosos para incluir en una sala velatoria 

sabiendo que se desea transmitir la idea conceptual de vida. Además de cuáles, se 

explica el porqué de cada elección. 

 

3.4. La Iluminación 

La luz, además de ser una herramienta de diseño es un elemento vital para el 

hombre, al igual que el suelo, el agua y el alimento. Sin la luz natural el ser humano no 

podría subsistir. Tal es la gravedad que la deficiencia de luz solar puede desmejorar 

enfermedades crónicas, generar desórdenes nerviosos, padecer falta de vitamina D y 

calcio. 
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Incursionando en los espacios el Diseñador de Interiores puede utilizar la iluminación 

como una herramienta de trabajo. Tanto la iluminación artificial como la natural pueden 

ser utilizadas como fuente de inspiración y así lograr diferentes efectos lumínicos dentro 

del área. Se debe tener en cuenta que la luz es indispensable para poder contemplar de 

manera adecuada el espacio, sino habrá sido en vano todo lo que el diseñador propuso 

para el proyecto.  

La iluminación es una herramienta más, según las sensaciones a transmitir se 

analizará la forma de representación. Es posible realizar un juego de luces y sombras 

para cautivar al espectador, aprovechar los espacios oscuros o demasiado iluminados 

para transmitir diversas sensaciones y hasta utilizar focos puntuales para destacar y 

marcar importancia a ciertos elementos. Aquí se verán las características tanto de la 

iluminación natural como la artificial, cada una de ella se emplea para generar ciertas 

sensaciones y efectos, y tendrá gran importancia la orientación cardinal y el horario del 

día. Es una herramienta difícil de manejar ya que a medida que el día avanza cambia su 

representación y función, ahora se verán cada una de sus diferencias. 

 

3.4.1 Iluminación natural 

La luz es un elemento existente desde el día en que el mundo se creó y sirve para 

subsistir, arquitectónicamente se lo comenzó a pensar desde tiempos ancestrales. El 

hombre primitivo habitaba en cuevas, donde carecía de luz natural, era un ambiente 

seguro y resistente aunque muy oscuro y húmedo, y se encontraban próximos a contraer 

varias enfermedades. Con la creación del vidrio, nace la visual hacia afuera, la ventana. 

Se logra exponer al exterior todas las áreas de un interior, una abertura en la pared que 

abre la visual al exterior, por allí ingresa la luz natural y se obtienen visuales externas. 

Muchas veces esta ventana estaba limitada por la falta de intimidad y privacidad. La luz 

en aquel entonces formaba parte de una necesidad vital y su utilización en la vivienda era 

puramente funcional. 



	   49 

Dentro de la luz natural se encuentran la luz de día y la luz del sol. La luz del sol es 

aquella que llega a la tierra en forma recta, mientras tanto, la luz de día es la que se 

refleja o refracta en los elementos con los que choca. (Kern, 1979). De esta manera se 

generan diferentes circunstancias en las áreas interiores. Es deber del diseñador 

comprender la naturaleza, al sol y los efectos arquitectónicos que produce. A la hora de 

proyectar una obra es necesario conocer la ubicación cardinal del emplazamiento, esto 

determina la dirección del sol durante el día en ese lugar. 

Para esto, el diseñador debe interesarse e incurrir en temas como la calidad y la 

cantidad de luz que dispone, tener en cuenta que la luz entra en una habitación en forma 

diagonal u horizontal a través de las ventanas, o en forma vertical en el caso de una 

claraboya, en donde la luz es dispersada a través de superficies reflejantes. En base a la 

luz natural que se dispone establecer, según el diseño que se vaya a hacer, si ésta hay 

que aprovecharla o atenuarla, saber si es un beneficio o una traba.  

Según la tarea que se desarrolle en el espacio será diferente la luz natural que se 

emplee. No es lo mismo un local comercial que está abierto durante el día o un bar 

nocturno que desea que no se ilumine su local al amanecer. Con dichos conocimientos el 

diseñador podrá plantear una estrategia para lograr los efectos deseados para enfatizar 

la idea del mensaje.  

Dicho concepto es menester considerarlo con importante atención para cuando el 

diseñador se disponga a la distribución de objetos en el espacio, cada elemento 

dispuesto en un lugar determinado del espacio debe tener su fundamento. Además de 

esto, se debe evaluar, observar y estudiar de qué manera los colores y materialidades 

absorben la luz natural que ingresa desde el exterior, esto sirve para elegir qué colores 

colocar, como por ejemplo, aquellos colores oscuros absorben en mayor proporción que 

los claros.  

El color propio de un cuerpo es la facultad que éste posee de absorber una parte de 
la luz que recibe y refleja el resto (…). Una superficie es blanca porque ha reflejado 
por igual todas las longitudes de onda y no ha absorbido una fracción más que la otra 
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(…). Cuando un cuerpo no es plano interviene la sombra que actúa alterando el 
color. 
(Bay, s/f, p. 7-8) 

 
Cuando el diseñador comience a elegir los colores y la disposición de los elementos 

debe ser precavido y saber manipular los sucesos ya mencionados al momento de tomar 

las decisiones espaciales, ya que la luz puede ser un gran modificador, logra atenuar u 

oscurecer colores haciendo que se vean de una manera diferente a la planteada, o es 

posible hacer ver más amplios o más pequeños los espacios.  

Lo anteriormente mencionado son claros ejemplos para visualizar cómo una a una 

las características del diseño aplicadas al interiorismo se van enredando, uniendo y 

complementando para darle forma a un concepto claro, conciso y que además sea 

transmitido de la mejor manera. Las diferentes herramientas del diseño trabajan en 

conjunto, no se las puede pensar diferenciadamente, es por eso que resulta complicado 

en este capítulo hablar de cada una de ellas por separado sin necesidad de nombrar a la 

otra. 

 

3.4.2. Iluminación artificial 

La iluminación artificial es aquella creada e incluida por y para el hombre, ésta puede 

ser diurna o nocturna. Debido a que éste tipo de iluminación es creada por el hombre, es 

también controlable y modificable de manera más fácil. En síntesis, la luz artificial y sus 

efectos pueden diseñarse, predeterminarse y ser controlados, en cambio la luz solar tiene 

la limitación de ser un elemento que se utiliza en el diseño pero sus efectos dependen del 

hombre y varían según el horario del día, ya que la intensidad es graduada naturalmente 

al transcurrir el día. 

Además de los efectos que el diseñador quiera dar para enfatizar el mensaje y 

concepto que quiera transmitir, la luz sirve para completar ciertos requerimientos que el 

espacio necesita. Estos son la seguridad, la función y la estética. La seguridad se refiere 

a que la persona pueda transitar libremente sin miedo, se requiere una intensidad pareja 
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y sin abruptos. La función, está apuntada a que en cada espacio se desarrollan distintas 

actividades y cada una de éstas requiere un tipo de necesidad diferente a nivel 

iluminación, también se la puede llamar iluminación de trabajo. Por último, y no por esto 

menos importante, se encuentra la estética, es aquella iluminación que se rige por los 

efectos decorativos que se quiere lograr, interviene la iluminación de destaque, 

revalorizando distintos elementos dentro de la decoración, llamando así la atención del 

espectador. Por ejemplo un ingreso, una puerta, un cuadro, un objeto o un plano. (Porro 

et al., 2003). 

La intensidad de la luz es otro de los aspectos a tener en cuenta para así lograr 

trabajar con la graduación pertinente. En la actualidad existe un elemento que sirve para 

dimmerizar las luminarias, es decir, graduar la intensidad de la luz según el horario del 

día y los efectos que se deseen lograr. Se trata de un artefacto que se le puede incluir a 

cualquier luminaria que cuente con una lámpara halógena, éste se coloca junto a la tecla 

o en el artefacto en sí, si es una lámpara de pie o artefacto lumínico al alcance. 

La intensidad puede variar entre débil, suficiente y deslumbrante. La iluminación 

débil, genera espacios lúgubres y a este tipo de iluminación se lo relaciona con la 

angustia, el romanticismo y la desgracia, en cambio, la iluminación deslumbrante, se 

emplea en espacios generalmente muy blancos y donde se quiere ver radiante, se lo 

relaciona con el sentimiento de excitación y alteración. Es bastante amplio concebir la 

iluminación con estos dos extremos, es por eso que para no generalizar tanto, muchas 

veces se emplea una intensidad suficiente, donde se encuentra un intermedio entre las 

anteriores dos intensidades mencionadas. Se puede crear un espacio donde se 

intercalen momentos de iluminación débil con otros donde la iluminación deslumbre. Un 

espacio donde cada uno decida. 

En el caso puntual de este proyecto, hay que concebir el estado anímico del 

individuo. El diseño no es mágico. Con solo la utilización de una buena iluminación el 

problema no se resolverá, se debe tener en cuenta que por más que se utilice iluminación 
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vibrante no se levantará el ánimo necesariamente, hay que ayudar a que transite el duelo 

de la manera más tranquila y pacífica que se pueda. 

Una sala velatoria debe contar con una buena iluminación, ésta debe ser pareja, los 

asistentes deben poder recorrer el espacio de manera tranquila y segura. Es frecuente 

encontrar personas de edad mayor, eso es motivo por el cual se debe asegurar una 

correcta circulación. La iluminación clara en todos los ambientes es necesaria para 

desechar cualquier imprevisto incómodo.  

La función que debe cumplir la iluminación dentro de este espacio específico es la de 

brindar calidez y tranquilidad para poder transitar el duelo en paz. El ambiente debe 

poder contener a la persona para que se sienta cómoda a la hora del rezo. Una opción 

puede ser simular al tratamiento de la luz en las iglesias, un espacio con iluminación 

cálida, donde puede haber mucha presencia de velas. Se debe analizar si esto ayuda o 

no, tal vez se pueden tomar algunos aspectos y descartar otros, como por ejemplo las 

frías temperaturas que se encuentran dentro de las iglesias. Hay que brindar calidez pero 

como condición que la iluminación pueda ser graduada para no crear un espacio 

depresivo. 

En cuanto a la estética, esto irá de la mano del concepto a transmitir, si este 

concepto es el mensaje de vida se utilizará gran cantidad de iluminación natural de día y 

de noche se focalizará en lograr efectos con la luz artificial que intenten brindar la misma 

sensación. Además se debe enfatizar ese concepto a través de materialidades y otras 

herramientas, anteriormente se mencionó que la luz tiene diferentes efectos dependiendo 

del material con el que choca. 

Tal es la dificultad del manejo de la iluminación que existen profesionales que sólo se 

dedican al planteo de la iluminación en un proyecto, son contratados por diseñadores o 

arquitectos para que realicen los cálculos y disposición de los artefactos de iluminación y 

luminarias según los efectos que desee realizar el diseñador. El diseñador trabaja 

interdisciplinarmente y contrata asesoramiento externo, como también él es contratado. 
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En el tema de la iluminación es muy usual que se solicite asesoramiento, o el desarrollo 

de esta tarea, a otro profesional, para cálculos, cantidades, ubicación, voltajes, etcétera. 

La iluminación será uno de los grandes protagonistas de este proyecto. Gracias a la 

luz el hombre vive, es decir que la luz da vida, es por ello que está íntimamente 

relacionada con el concepto a transmitir, tendrá gran responsabilidad al momento de las 

sensaciones a desarrollar. La iluminación dentro del espacio será uno de los aspectos 

importantes para desarrollar la propuesta del concepto Vida, esto se plasmará en el 

último capitulo donde se desarrolla la propuesta final de diseño de la sala en su totalidad, 

dentro del emplazamiento escogido. Depende del diseñador el buen empleo de esta 

herramienta para que el concepto no solo se entienda, sino que pueda ser percibido por 

la persona que vaya a estar en aquel espacio.  

A lo largo del segundo capítulo se analizaron las características específicas de una 

sala velatoria. Entonces, debido a eso es que en el presente capítulo se analizaron 

cuáles son las necesidades que un espacio donde se realizan actividades tan 

específicas, necesita. Además, saber cuáles son las herramientas que posee el 

diseñador para enfrentarse a la proyección de una obra. Aquí se analizaron los diversos 

tipos de materiales y elementos que se pueden incluir dentro de este proyecto, como lo 

son el color, la textura, la iluminación, etcétera. 

En el siguiente capítulo se ve puntualmente cómo es la aplicabilidad de las 

herramientas aquí descriptas dentro de un espacio, y fundamentalmente dentro de uno 

donde se desarrollará la sala velatoria, una casona antigua en el barrio de Belgrano. La 

elección de cada uno de ellos está apuntada a intentar comunicar el mensaje de vida 

claramente, las herramientas del diseño son solo el medio por el cual el diseñador llega a 

la realización.  



	   54 

4. Aplicabilidad 

En el anterior capítulo, se analizaron los diversos aspectos a tener en cuenta por el 

interiorista para abordar una nueva propuesta. Cuando se mencionó la palabra aplicación 

se la relacionó con el trabajo del diseñador, en cómo materializar y así transmitir el 

concepto y mensaje deseado. Es decir, la tarea de aplicarlo en la sala y que este 

concepto se viva y perciba en ella. En el presente capítulo se analizan las diferentes 

formas de hacer posible un mensaje conceptual dentro de la sala y que el individuo que 

entre en ella sea capaz de percibirla. 

La aplicación de una intención de diseño es tal vez la tarea más difícil de un 

diseñador. Como dicho anteriormente, percibir las necesidades y proyectar posibles 

soluciones a través de un concepto es una labor realmente complicada, son aspectos que 

no se basan en poseer una correcta funcionalidad o los gustos personales del interiorista. 

El diseñador debe estar con la mente bien abierta y muy sensible para poder percibir y 

comprender al futuro usuario.   

El desarrollo de este capítulo estará conteniendo la propuesta de la nueva idea a 

incluir en la sala. Este concepto, anteriormente mencionado, es creado por la autora del 

proyecto, la diseñadora. Ella creó un concepto que cree clave para la correcta percepción 

y desarrollo de una sala velatoria. En este capítulo se encontrarán definiciones propias 

del diseñador, donde explica su óptica sobre la idea rectora y su estrategia. Además, 

algunas maneras que ayudan al individuo y aluden a que se comprenda este mensaje. El 

concepto creado hará que un espacio inmerso en el fallecimiento reciente de un ser 

querido se pueda percibir con vitalidad. Se intenta representar dentro de un espacio 

tranquilidad donde predomina la tristeza luego de una muerte.  

 

4.1. Estudio de casos 

Antes de analizar e informarse sobre cómo está constituido el concepto Vida en una 

sala velatoria y de qué forma aquella idea se puede realizar, hay que investigar sobre 
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cómo están diseñadas en la actualidad las salas velatorias. Este proyecto encabeza un 

tema escasamente explorado. No hay bibliografía que se centre en los velatorios de la 

actualidad. La información que se logra recabar es sobre la arquitectura funeraria en 

tiempos prehistóricos. 

Para la realización de esta investigación, la autora ha visitado tres salas velatorias de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De estos tres emplazamientos se han realizado 

trabajos de observación, completando la misma planilla en los tres casos. De esta forma, 

se crea así una nueva fuente de datos. Si bien no está permitido tomar fotografías, en las 

páginas webs de las funerarias hay fotos que ilustran perfectamente tan cual es el lugar. 

Ver planillas e imágenes en Cuerpo C. 

Las tres salas visitadas son, el Salón Esmeralda de Córdoba Velatorios en Av. 

Córdoba 3677, el salón 1 de O’Higgins de Belgrano en O’Higgins 2842 y por último el 

salón 3 de San Ireneo Cochería en Av. Rivadavia 7270. Para lograr una evaluación o 

conclusión subjetiva sobre lo visitado antes se debe conocer brevemente las 

características de casa una de ellas, un análisis objetivo. 

Córdoba Velatorios en un lugar donde en su sala predominan los elementos fríos 

como lo son el vidrio, la cerámica y el mármol. Los espacios son altos y en su mayoría 

amplios, con grandes visuales hacia la avenida. Se observan elementos clásicos como lo 

son el mobiliario, columnas y molduras. Poca interacción con el exterior. Se percibe un 

espacio luminoso aunque poco acogedor. 

La sala O’Higgins es una de las más reconocidas en la ciudad, la mayoría de su 

tiempo se encuentra ocupada. Para poder ser visitada sólo le brindaron a la autora cinco 

minutos. En ese espacio prevalecen los colores claros y los pasteles, hay mucho blanco, 

natural y azul. También hay materiales fríos y pesados como la cerámica, las columnas 

de piedra y las arañas de bronce, aunque, se compensan con los materiales nobles y 

cálidos como son el terciopelo de los cortinados, los diferentes géneros de los sofás y las 

alfombras. El espacio es amplio y luminoso, cuenta con visuales al exterior. Tiene gran 
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cantidad de servicios como lo son estacionamiento, confitería y venta de arreglos florales, 

entre otros. 

La sala de San Ireneo no es demasiado reconocida pero fue visitada ya que su lema 

es: Un espacio de contención en momentos difíciles. Un concepto que apunta de igual 

manera que este proyecto. Los espacios allí dentro cuentan con variados estilos, donde 

la caja arquitectónica representa una cosa y el mobiliario otra. El contexto, es decir, la 

envolvente, es de cerámica de colores claros pero las diferentes piezas como sillas, sofás 

y mesas no tienen una relación coherente. Se utilizan diferentes modelos, estilos, 

texturas y colores. El aspecto de ese espacio no es nada agradable, representa un lugar 

viejo y no dan ganas de quedarse allí. Ver fotos en Cuerpo C. 

Dentro de un plano más subjetivo, sin hacer tanta mención sobre cómo está creado 

ese espacio y sí sobre cómo se vive, se puede hacer una gran diferenciación sobre los 

primeros dos casos y el último. Si bien en Córdoba Velatorios y O’Higgins carece de un 

concepto incluido especialmente para velatorios, hay una intención de hacer sentir 

cómodos a sus clientes más allá de si se les brinda un beneficio interno al individuo. En 

cambio en el tercer caso, el espacio carece de toda coherencia. Es difícil explicar una 

sala que no connota que sea para velatorios, se asemeja a una sala de espera. El recinto 

de rezo es un espacio que no acoge en absoluto al familiar, es frío, blanco y vacío.  

Es beneficioso para la realización de un proyecto de este tipo la investigación de 

variadas salas velatorias, esto sirve para comparar, evaluar y conocer más en 

profundidad la calidad de lo que existe en el mercado actualmente.  Para explicar lo que 

uno quiere lograr es importante también aclarar lo que no se desea incluir. 

   

4.2. El concepto Vida dentro de la sala 

Si uno se dirige al diccionario para saber cuál es el significado de vida, se encuentra 

con: “Fuerza o actividad interna sustancial, estado de actividad de los seres orgánicos, 

unión del alma y del cuerpo, tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un 
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vegetal hasta su muerte, duración de las cosas”. (Real Academia Española, 2012). Estas 

definiciones de la palabra vida son correctas y son las que se emplean en la 

cotidianeidad para referirse a la vida, pero eso no quiere decir que el concepto Vida sólo 

sean esas cinco concepciones de la palabra. 

El velorio es una instancia, en el que para los creyentes, se pasa a una nueva vida. 

En las propuestas que brinda el mercado actual argentino, las salas velatorias de mayor 

categoría pueden ser cómodas, confortables y cumplir su fin correctamente, pero el 

entorno no ayuda a pensar que hay una nueva vida por delante. La concentración, 

serenidad y reflexión es complicada de lograr en espacios que no están pensados para 

transmitir calidez a sus huéspedes. Este proyecto intenta que se tome la muerte de otra 

forma. Después de todo, a toda persona le llega. Como dice Jorge Luis Borges, “La 

muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene”. (Borges, 1999, p. 45). 

Como se adelantaba al final del segundo capítulo, este concepto creado por el 

diseñador engloba las definiciones ya descriptas, pero no sólo se encasilla en que sea 

algo calculable, como el tiempo que transcurre o la duración de las cosas. Lo que el 

interiorista propone es que este concepto sea un estado anímico, que el contrario de la 

vida no tenga que ser necesariamente la muerte, sino un concepto que brinde una 

mejora, un bienestar, que sea una conducta y un modo de vivir, que sea un animador de 

la vitalidad. Esto no quiere decir que sea algo necesario para la existencia, sino que este 

concepto existe para que solo la mejore. El hecho de lograr un beneficio con la 

incorporación del concepto, aquel que no pueda adquirirlo no será algo contraproducente, 

simplemente no conseguirá ese mejoramiento. El que logre concentrarse y recibir el 

mensaje mejorará su estado de ánimo, influyendo así en sus actividades sensitivas 

dentro del velorio de un familiar o allegado. Este entorno sí lo ayudará a pensar que hay 

una nueva vida después de la muerte. 

El concepto cobrará vida a través de la inclusión de diversas herramientas del diseño 

dentro de la sala. Se analizarán las diversas opciones que hay en el mercado actual para 



	   58 

representarlo y las que no se encuentren, se pueden crear. Anteriormente se estuvieron 

analizando algunas variables que se deben tratar de diferentes maneras, como lo son el 

color, la textura, la iluminación, los materiales, etc. En el presente capítulo se seguirán 

analizando las constantes que entran a la hora de pensar el diseño con el nuevo 

concepto. El diseñador debe ser creativo y versátil para que el concepto se materialice y 

llegue a los usuarios. 

Uno de los espacios donde hay gran cantidad de animales y vegetales vivos es en la 

naturaleza. Logrando una mayor conexión emocional con lo que son estructural y 

espacialmente un cementerio privado hará que la persona no sienta un cambio tan 

importante entre un lugar y otro. Por lo general, en Buenos Aires, las familias que realizan  

un velatorio en salas de mayor categoría, luego realizan el entierro en cementerios 

privados donde predomina la tranquilidad, la privacidad, el silencio y el verde. La mayoría 

de las funerarias cuentan con este servicio, son propios o poseen convenios con 

cementerios privados. 

Dentro de la naturaleza hay múltiples aspectos para poder representar dentro de un 

espacio, este entorno envuelve al individuo, el ser humano es parte, por eso el hecho de 

incluir uno de sus aspectos dentro de un área interior hace que se siga estando dentro. 

Los elementos naturales pueden transmitir dentro de un espacio las sensaciones que 

éstos brindan fuera, en el exterior. Alvar Aalto, arquitecto finlandés habla de la 

arquitectura y su relación con la naturaleza, él considera que ésta última es en el fondo 

un símbolo de libertad, da origen y soporte a esta idea. El arquitecto o diseñador que 

base sus proyectos en la naturaleza asegurará que el curso de desarrollo lo llevará en 

una dirección en la cual su trabajo cotidiano incremente la libertad en lugar de reducirla. 

Es decir, según Aalto, no solo se está favoreciendo al usuario sino que también se 

beneficia el arquitecto o diseñador que intervenga. (2008) 

La idea es que el concepto vaya de la mano de este problema usual, que se adecúe 

a las actividades y costumbres de todos los días. Lograr, además de transmitir el 
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concepto Vida, que este cambio no sea tan radical. El familiar debe transcurrir de la sala 

al cementerio sin sentir ese cambio que puede afectarlo emocionalmente. No se trata de 

incluir dentro de la sala el jardín que hay en el cementerio, sino, lograr transmitir ese 

sentimiento a través de elementos que pueden estar en un interior, sin necesidad de 

hacer una inclusión literal. 

En síntesis, el concepto se dirige especialmente a transmitir esa pureza y 

tranquilidad que hay en la vida del exterior. Es una desmaterialización del interior donde 

el exterior ingresa al interior, sin la necesidad de crear un jardín dentro. La idea es que se 

perciba y se sienta un ambiente con vida, a pesar de estar en un velorio. Esto se logra a 

través de una idea con una estrategia fuerte confeccionada con un buen manejo de las 

herramientas que el diseño brinda. 

 

4.3. Formas orgánicas 

Como antes mencionado, es en la naturaleza el lugar donde se encuentra gran 

cantidad de vida. El ser humano ante la palabra vida, la relaciona en su mayoría con ese 

concepto. Se realizó la prueba de colocar en el buscador de imágenes de Google la 

palabra vida y la gran mayoría de las imágenes corresponden a la naturaleza o a un 

nacimiento. Además, Google tiene una función que busca las imágenes por 

predominancia de color, cuando se acota la búsqueda y se pide obtener las imágenes 

donde predomine el color verde en ellas, se obtiene que en más de la cuarta parte de los 

resultados se encuentran imágenes donde el color verde es mayoría. De un total de 209 

millones de imágenes que responden a la palabra vida, 61 millones poseen el color 

verde. Se logra sacar como conclusión que el humano tiende a relacionar la vida con la 

naturaleza, sus formas y sus colores. (Ejercicio personal, 15 de Abril de 2012). 

Basándose entonces en la naturaleza como fuente de inspiración hay que analizar 

cuáles son las formas y elementos que se pueden ver en ella. Cuando una vivienda, por 

ejemplo, se dice que está dominada por formas orgánicas, quiere decir que posee 
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muchas de las líneas y elementos que hay en la naturaleza, sólo hay que pensar en 

cómo está conformado un caracol, una hoja o una ola del océano. Esa vivienda 

seguramente esté plagada de curvas, y en ella no predominen seguramente las líneas 

rectas. Una idea de partido basada en formas orgánicas puede representar el contorno 

de una colina, el oleaje del mar o las raíces de un árbol. El campo de trabajo es 

realmente amplio e infinito, ya que la naturaleza no tiene límites, va mutando y 

transformándose constantemente. Además de observar este tipo de construcción dentro 

de una vivienda también es usual encontrarlas en otro ámbito como lo es el mundo de la 

pintura.  

El artista Gustav Klimt realiza su representación gráfica basada en la naturaleza y en 

las formas del cuerpo femenino, creadas a partir de elementos orgánicos. En las obras se 

pueden encontrar líneas y formas donde el protagonista es un árbol, como es el caso de 

El árbol de la vida. Además de esta obra este artista posee otras incontables donde se 

pueden encontrar elementos alusivos a la naturaleza o la silueta de la mujer.  

Klimt tenía una nueva forma de expresar las pasiones, los sentimientos; un lenguaje 

experimental que muestra que la razón silenciaba. Encontró en la pintura ese lenguaje, 

en el que el mito tuvo un rol fundamental porque vinculaba la realidad con un más allá 

que comprometía al hombre con su naturaleza. (Grandes pinturas de la historia, 2012). 

 Luego de un trabajo de observación de sus obras donde se visualizan dichas 

características se llega a la conclusión de que sus creaciones transmiten muchas de las 

sensaciones que se desean incluir en la sala, el uso de las formas, la composición 

pictórica, los colores, la serenidad y calma en ellas comprueba su dedicación a la 

naturaleza, es un amante de los paisajes, es por ello que se lo considera un inspirador 

para este proyecto. Además, el artista tiene una gran obsesión por la vida y la muerte, lo 

representa en algunas de sus obras. Klimt es fuente de inspiración para la sala velatoria, 

sus teorías siguen vigentes y son sumamente aplicables a este tipo de espacios. Algunas 

de las obras que se pueden mencionar son Bosque de Hayas, Bosque de abedules, Tras 
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la lluvia, Isla del lago Atter, Casa de campo con abedules, Huerta, Jurisprudencia, 

Hygieia, Medicina, Nuda Veritas, Serpientes acuáticas, El beso, entre otras. 

El desarrollo, y finalmente el predominio, del elemento abstracto es natural, porque 
cuanto más se renuncia a la forma orgánica, tanto más pasa a un primer plano 
ganando en resonancia a la forma abstracta. En todo caso, el elemento orgánico se 
hace oír dentro de la forma escogida, aunque haya sido relegado por completo. Por 
eso es importante la elección del objeto real. En el acorde espiritual de los dos 
elementos que constituyen la forma, lo orgánico puede ser un apoyo del abstracto, o 
por el contrario, puede representar un obstáculo.  
(Kandinsky, 2003, p. 61). 
 
Aquello que requiere mayor dedicación es encontrar el punto medio para que se 

transmita la idea pero el usuario no crea que está literalmente dentro de un jardín. Por 

ejemplo, se puede incorporar el contorno de una hoja pero no los colores y las 

nervaduras, así se entenderá a qué se remite pero no será literalmente una hoja. Las 

formas orgánicas son sólo uno de los tantos medios, donde se insinúa pero no se cae en 

la obviedad absoluta. Además de las formas, cumplen un lugar importante los sonidos 

que se encuentran en la naturaleza y que remite a ésta al escucharlos, un ejemplo de 

esto es el tema del agua, al escuchar correr o caer el agua, ese sonido connota una 

situación de río, arroyo o cualquier corriente de agua. El hecho de incorporar una fuente o 

algún elemento que permita escuchar el correr del agua beneficia la conexión con el 

exterior y con ámbitos donde se encuentra agua en su ámbito natural. El sonido del agua 

es muy tranquilizante y ha sido utilizada para múltiples terapias de relajación. Es algo 

clave para incorporar en una sala velatoria.  

También dentro del espacio se incluirá otro sonido, el de la música. La sala estará 

equipada con parlantes dentro de todas las áreas para musicalizar el ambiente. La 

música elegida acompaña la propuesta, una incorporación acústica que beneficie al 

cliente. Una investigación realizada por el diario La Voz, asegura que las cinco canciones 

más escuchadas en velorios de Argentina son El último trago de Calamaro, Juntos a la 

par de Pappo, Mañana en el Abasto de Sumo, Rezo por vos de Spinetta y Honrar la vida 

de Marilina Ross. Aunque estas canciones sean las más solicitadas aquí la propuesta se 
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hace con música sin letra, donde el mensaje no sea hablado. Se propone una 

musicalización acústica, que ayude a la tranquilidad y quietud de los invitados. Una 

musicalización donde predominen los instrumentos de viento, cuerda y lluvia. 

 

4.4. Incorporación de la naturaleza en ámbitos cerrados 

Como recientemente se mencionó, la autora considera que hay dos maneras viables 

y aceptables de incluir la naturaleza en áreas interiores. La primera y más sencilla es 

colocar un elemento propio de ella, de su hábitat, como puede ser una especie vegetal, 

piedras, o maderas para los equipamientos o revestimientos de pisos y paredes. La 

segunda opción, es la manera más elaborada y tal vez creativa para introducir la 

naturaleza dentro de un espacio, esta opción se materializa a través de la inclusión de 

elementos que hagan alusión a la naturaleza. 

La autora considera que a algunos individuos con quien se comparte la idea del 

concepto Vida, tienden a pensar en que aquella inclusión en un espacio interior se realiza 

de manera literal, colocando plantas, y elementos iguales a los que se encuentran en el 

exterior. Ese es un concepto básico que se tiene sobre la idea de este PG. Para negar 

dicha interpretación, en este capítulo se verán las diversas maneras de hacer posible el 

concepto Vida, connotando a la naturaleza sin necesidad de la utilización de elementos 

provenientes de ella en su estado natural. 

Si el cliente percibe que la inclusión será a través de materiales artificiales, es 

momento de aclarar que ésta no es la idea del proyecto. La inclusión de la naturaleza en 

ámbitos cerrados será de manera natural o a través de elementos alusivos a ella, no se 

utilizarán replicas o imitaciones para lograr esa interpretación. Hay que connotar y no 

mostrar. Hay una diferencia entre incitar e imaginar algo a que se lo muestren 

exactamente como es. Aquí se trata de que cada individuo tenga su interpretación y así 

repercutirá sentimentalmente diferente en cada uno.  

La relación con la naturaleza se puede lograr a través de otros elementos, como 



	   63 

colores, texturas, sonidos, proyecciones, y múltiples opciones que se desarrollaran a 

continuación. La idea es poder utilizar de éstas dos para transmitir el concepto de vida 

dentro de la sala, que los dos tipos de inclusión se puedan complementar para llegar a 

mejores resultados. 

La incorporación de la naturaleza en la sala velatoria puede ser, entre otros 

elementos, a través de la paleta de colores. Como se mencionaba, el verde es el color 

predominante en la naturaleza, se analiza dicho color para saber cuales son aquellas 

sensaciones que éste transmite y además saber cómo repercuten en el hombre. Como 

en el proyecto es fundamental comprender cómo influyen los elementos del diseño en el 

ser humano, es aquí que se recurre al artista Kandinsky debido a que en su libro De lo 

espiritual en el arte habla del lenguaje de las formas, los colores y cómo éstos dos 

repercuten en el individuo. 

El color verde produce calma y serenidad al ojo humano. El verde absoluto es el 

color más tranquilo que existe, no tiene ningún matiz ya sea de felicidad, alegría, tristeza 

o pasión, esto puede ser una ventaja o una desventaja. La ausencia constante de 

movimiento es una cualidad que actúa beneficiando al hombre y las almas cansadas, 

aunque aseguran que con el tiempo puede aburrir un poco. El verde puede irradiar 

aburrimiento, por eso en ciertos casos es aconsejable combinarlo con otros colores, los 

tonos amarillos irradian calor espiritual en cambio, los azules irradian frío. En realidad, en 

la naturaleza se puede encontrar casi cualquier color, es infinita, pero un color que está 

en ella y que ayuda su presencia dentro de una sala velatoria es el blanco, de ese color 

viene un gran silencio, puede parecer un muro infinito, indestructible, pero el blanco actúa 

sobre el alma como un gran silencio absoluto, un silencio que no está muerto sino lleno 

de posibilidades. El blanco suena como un silencio que de pronto puede comprender, es 

la nada al comienzo, al nacimiento. (Kandinsky, 2004, p. 75-78).  

Actualmente, en la etapa de búsqueda de materiales un profesional recurre a 

catálogos. Hay una gran variedad de éstos en el mercado que ayudan al diseñador a 
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transmitir de una manera más creativa e interesante su intención. Hay materiales como la 

resina y el acrílico que permiten introducir dentro de ellos diversos elementos y 

mantenerlos dentro de él de manera intacta. Se pueden lograr paneles traslúcidos donde 

esté inserto haya algún elemento proveniente de la naturaleza, como ramas, hojas o 

piedritas. Es una buena manera de exhibir un producto, es por eso que son muy 

utilizados en locales comerciales.  

 

4.5. Natural vs artificial 

El presente proyecto utiliza y promueve el empleo de materiales orgánicos y 

naturales para la propuesta de la sala velatoria. En reiteradas oportunidades se ha 

visualizado y comprobado, mediante el trabajo de observación, que la utilización de 

materiales artificiales para hacer alusión e imitar a la realidad no ayuda en la 

comprensión absoluta de un espacio vivo. 

La propuesta está basada en demostrar y transmitir vitalidad, es por eso, que la 

manera más adecuada de transmitirlo es a través de materialidades, elementos, objetos y 

mobiliario de aquella naturaleza. Es muy común, que por deseos de introducir aspectos 

del exterior en el interior, muchas veces se utilizan imitaciones, materiales artificiales para 

reemplazar el elemento a imitar. Tal es el caso de la cadena de restaurantes Rain Forest 

de Estados Unidos, un espacio que imita a la selva y la jungla de manera absolutamente 

artificial, donde ningún material es el real.  

Mediante aquella intervención el individuo que ingrese a aquel local gastronómico 

comprende perfectamente que se trata de una selva, debido a que el mensaje es literal, 

aunque indefectiblemente no transmita la vitalidad que se encuentra en la naturaleza en 

la que se sitúa la selva. Allí dentro se entiende y se vive realmente como en una selva, 

por ejemplo, con la humedad que ésta posee. Los clientes se sientan en un hábitat 

artificial donde cae rocío mientras comen. Ese espacio demuestra literalmente una selva 

pero sigue sin percibirse como un espacio realmente vivo, esto es por las características 
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de los materiales artificiales empleados y el clima que se quiere transmitir allí. 

Por estas razones ya nombradas es que se elije utilizar materialidades naturales para 

que así se logre transmitir a través de ellas la vitalidad que no se vislumbra en un funeral. 

El hecho de introducir en el ambiente materiales naturales en lugar de artificiales suma 

beneficios para el individuo en el momento de comprender el mensaje a interpretar, es un 

complemento más. 

Todas las decisiones y justificaciones específicas de los porqués de cada material se 

detallan y especifican en el siguiente capítulo, donde la propuesta se materializa para 

lograr pasar del concepto teórico a la práctica. Cuando las ideas se plasman en espacios 

reales, el diseñador se siente profundamente feliz, logra que una idea que tenía en mente 

ahora sea real y además está aportando algo a la sociedad. 

Durante este capítulo se desarrollan las variables más importantes a criterio del 

diseñador. Aquellas que sirven para poder incursionar la sala velatoria y que a través de 

ellas se logre transmitir e interpretar, de la manera deseada, el concepto Vida dentro de 

la sala. Lo que abarca y rodea a la naturaleza, será el motor del diseño de la propuesta. 

Todo lo descripto en el desarrollo del cuarto capítulo, como lo son, el concepto Vida, las 

formas orgánicas y lo natural, es complementado e intensificado en la propuesta con las 

herramientas que el diseño posee y el profesional maneja; como paleta de colores, 

materialidades, sensaciones, efectos, equipamiento, etcétera. 

La incorporación de la naturaleza dentro de la sala se puede dar de infinitas 

maneras, la idea es que cualquiera lo pueda interpretar, es importante debido a que esto 

se plantea para beneficiar a todo el que por allí transite. El responsable de que el 

mensaje se comprenda e interprete no es el individuo en sí, sino el diseñador. Éste debe 

estudiar de qué manera puede obtener la mayor certeza de que ese concepto pueda ser 

adquirido por la mayor cantidad de gente de la manera deseada. Aunque siempre los 

condicionantes cambian según la persona. 

Muchas veces ocurre que los proyectos se basan en una idea o representan algo, 
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esto es creación del diseñador, pero no necesariamente esta idea debe ser transmitida a 

todo el que observe la obra, tal vez sí para entenderla, pero no es algo trascendental. En 

la ocasión de la sala velatoria es el caso contrario, el mensaje debe sentirse para que el 

individuo logre beneficiarse con éste, es por ello que hay que ser sumamente claro en el 

modo de representación. Durante el próximo capítulo se especifican cuáles son las 

decisiones tomadas para incluir este concepto dentro de la sala.  
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5. Propuesta de diseño. La nueva sala 

Gracias a la información recopilada, investigaciones y trabajos de campo, la autora 

pudo realizar los cuatro capítulos anteriores que conforman el PG. En esta última 

instancia, el último capítulo, se desarrolla el desenlace del proyecto. Aquí el PG, llega a 

su fin con la propuesta de diseño de la nueva sala velatoria, de la cual se viene hablando 

desde el comienzo. Ésta será aplicada al espacio elegido de manera profesional y 

siempre eligiendo que el bienestar del comitente sea la premisa principal del diseñador. 

Este beneficio, se realiza a través de la inclusión del concepto Vida dentro del espacio. 

Para la inclusión de dicho concepto dentro de una sala velatoria, previamente se 

debe encontrar el emplazamiento, un espacio existente, que posea las características 

necesarias espaciales y funcionales para desempeñar las actividades que una sala 

velatoria precisa. Este sector debe contar con diversos espacios o áreas para desarrollar 

el funeral. Además, con la realización de este proyecto se logra aplicar luego el concepto 

Vida a cualquier otro espacio arquitectónico. Más allá del emplazamiento existente, se 

acomoda a nuevas propuestas, siempre y cuando la actividad sea la misma.  

Esto quiere decir que este proyecto se podrá presentar en salas velatorias 

preexistentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ha sido planteado, pero 

también en otras funerarias del país. Estas salas pueden ser de funerarias que ya estén 

funcionando como tal o en nuevos proyectos a desarrollar. Se debe tener en cuenta que 

en este proyecto el contexto externo no es un gran modificador, aunque siempre hay 

variables externas que pueden ayudar o perjudicar al individuo. El diseñador deberá 

analizar las posibles amenazas para poder abatirlas y las constantes externas 

beneficiosas, para considerarlas y así aprovecharlas. En el momento en que el individuo 

se introduce dentro de la sala cambia su percepción completamente. Lo que influirá en la 

persona será el reacondicionamiento o diseño interior, lo que observa y siente allí. 

En este último capítulo se propone el diseño de un espacio donde se vea plasmado 

un mensaje de vida, paz y tranquilidad. Se explica cuál es el recorrido que el profesional 
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transcurre desde la idea en mente hasta que ésta sea materializada. Un espacio donde el 

diseñador, evaluando las características arquitectónicas, analiza cuál es la forma más 

adecuada de llevar el concepto a algo tangible. Al momento en que el proyecto esté 

finalizado, el mensaje que se transmita será el mismo al de otros proyectos que se hayan 

realizado con las mismas intenciones. Lo que sí se modificará es de qué manera 

interviene, se materializa, visualiza y realiza, esto dependerá siempre del espacio a 

intervenir. Esto quiere decir que en el presente proyecto se presenta la idea volcada en 

un emplazamiento específico pero que puede ser aplicada a otros. Lo importante es el 

concepto y no tanto el dónde, después se analiza cómo se adapta de acuerdo al nuevo 

emplazamiento. 

El diseñador realiza una planificación de diseño en cada nuevo proyecto, 

considerando que el contexto arquitectónico no siempre es el mismo, a pesar de que la 

idea rectora sí lo sea. Es decir que, en este capítulo se explica y re define el concepto 

Vida y cómo éste se materializa dentro del emplazamiento escogido. La idea podrá ser 

trasladada a cualquier nueva sala, lo que no se podrá generalizar es su manera de 

aplicación. Cada espacio tiene diversos aspectos que influyen en el cómo materializar 

una idea. Lo que importa es el concepto y no otros aspectos, como lo pueden ser las 

dimensiones, tipologías espaciales, etcétera.  

 

5.1. Objetivos y necesidades actuales 

Los objetivos que este proyecto se propone para la sala velatoria a incurrir son, 

abordar todas las variables que condicionan un espacio arquitectónico y con ellas 

conseguir aplicar el concepto de vida, dentro de una sala velatoria, generando un cambio 

emocional en el que la transite.  

Además de ello, incurrir en una sala y determinar cuáles son las falencias también es 

un objetivo que este proyecto se propone. Se brinda información muy valiosa para todos 

aquellos que estudien y hacen investigaciones de estos ámbitos. 
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Actualmente ocurre que el usuario contrata un servicio y no incluye su mejoramiento 

emocional ya que no es normal brindarlo. La empresa que se contrata para el funeral no 

cumple con ciertos requerimientos emocionales que los clientes precisan, pero que no les 

es usual solicitarlos. Este tipo de necesidades son aquellas que puedan garantizar un 

momento de duelo en paz sin interrupciones, como lo son los sonidos molestos o los 

espacios incorrectamente acondicionados. Además, se precisan espacios que fomenten 

a la calidez y acogimiento del individuo. La propuesta es suplir estos dos tipos de 

necesidades a través del diseño y la inclusión de un mensaje, el concepto Vida, creado 

por la autora. 

El proyecto apunta a un target medio-alto, casas funerarias de gran categoría, que 

posean el capital para dicha inversión, que brinden gran cantidad de servicios, que 

tengan espacios confortables y que se encuentren emplazadas en zonas de la ciudad 

donde el nivel económico sea medio-alto. Si bien la autora considera que esta necesidad 

de bienestar la precisa cualquier individuo que esté transitando por una situación de 

duelo, sin importar su nivel socio económico, en esta instancia el proyecto se acota sólo a 

ese sector social ya que un rediseño de esta envergadura tiene un gran valor monetario, 

y se considera que las funerarias mejor catalogadas serán las que estén interesadas y 

puedan enfrentar dicha inversión.  

En un futuro, cuando esta propuesta esté terminada, instalada y la gente esté 

conforme con su aplicación se puede analizar la posibilidad de crear un proyecto que 

contenga la misma idea pero de una forma más económica. En la actualidad se observa 

un crecimiento importante en cuanto a lo que es el uso de materiales reciclados. Muchos 

diseñadores apuntan a la sustentabilidad con sus creaciones. Cuando el concepto esté 

instaurado en varias salas ahí sí se podrá pensar en otro proyecto de menor costo pero 

que lleve consigo el mismo mensaje. 

Si bien en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se observó que las salas poseen 

tipologías similares, obviamente todas tienen ciertas características que las diferencian, 
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como sucede en todos los espacios intervenidos por el hombre. Se observa que la 

categoría y nivel de la sala influye en el tamaño, cantidad de espacios dentro de ella y 

cantidad de actividades a desarrollar dentro. Esto depende del lugar en el que se 

encuentre situada.  

Por ejemplo, el emplazamiento que se escoge para este proyecto y donde se va a 

representar este concepto, es una vivienda que se va a adaptar para esta actividad, que  

además de la sala para velar posee dos livings, toilette y terraza. En algunos casos, 

aparte de estos espacios puede ocurrir que algunas salas cuenten con una kitchenette, 

esta es una de las variables con la que el diseñador se puede encontrar dentro de una 

funeraria, este espacio también debe ser intervenido. El diseñador debe estar preparado 

para poder incorporar el concepto en cualquier ámbito.  

Al estar trabajando con la vida y la naturaleza, el hecho de las visuales son 

importantes, no es lo mismo una sala que mira hacia una avenida que una que se 

encuentra contra un pulmón de manzana, u otra que se encuentra en un campus a las 

afueras de la ciudad, rodeada de verde. Además de las visuales también cambiarán los 

sonidos provenientes del exterior. Esta es otra variable con la que se puede encontrar el 

diseñador, ya que las visuales, los sonidos y el ingreso de luz natural son importantes. El 

diseñador deberá estudiar estas constantes para resolver según el caso, si es 

conveniente enfatizar o atenuar las diversas influencias externas. Es importante trabajar 

con la temperatura adecuada y además contar con las instalaciones necesarias para 

acaparar los ruidos que puedan molestar provenientes del exterior. 

Puntualmente en este proyecto se escoge una casa para que sea restaurada y así 

poder ofrecer servicios fúnebres, dicha casa se encuentra emplazada dentro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en la zona de Belgrano. Esta vivienda cuenta con diversas 

salas o habitaciones, en este proyecto se trabaja con varios espacios consolidados en 

dos plantas, obteniendo así áreas cerradas y abiertas al exterior en la terraza, esto 

garantiza la cantidad suficiente de superficie para que el desarrollo funcional esté cubierto 
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y que además se pueda desarrollar la propuesta de manera clara.  

La sala tomada para el proyecto, una de las que se encuentra dentro de la casa, 

cuenta con sala de reposo, livings, bar, terraza, sala velatoria y toilette. Lo interesante es 

estudiar y descubrir cómo plasmar el concepto Vida dentro de espacios donde se 

desarrollan actividades tan diversas dentro de la funeraria, como lo son una sala 

velatoria, su living, o  terraza. Son espacios donde en uno se contempla, reza, prima el 

silencio y en otros se dispersa, conversa y relaja. Este cambio abarca desde el recinto 

para velar como todos los espacios que conforman la sala a alquilar. Se debe crear una 

unidad, se tiene que leer el mensaje coherentemente en todo los espacios que los 

individuos transiten, no sólo en el espacio donde se encuentra el fallecido. Se deben 

tomar los espacios como un todo. 

El programa de necesidades puntuales para este proyecto ya se ha ido armando a 

través de las menciones esporádicas en el desarrollo del PG. Si se definen los tópicos 

que están incluidos en el programa de necesidades del diseñador para la realización de 

la propuesta, ellos son, contar con un espacio apto para las actividades que allí se deban 

realizar, asegurarse que cumpla con un lugar que cumpla con las reglas de habilitación, y 

que tenga funcionalidad en la espacialidad, donde todo se desarrolle con normalidad, fácil 

y cómodamente. La idea es no sumarle más preocupaciones al familiar o amigo del 

difunto, por la situación en la que se encuentran ya que tienen bastantes temas 

importantes como para que el espacio le sume uno más. 

Después de contar con un espacio óptimo arquitectónicamente, se debe armar un 

plan de ejecución de diseño, es decir, las necesidades del diseñador para así materializar 

la propuesta. Esto sería el cómo realizarlo, las materialidades a utilizar y el modo de 

empleo de cada una de ellas. Esto se analiza más avanzado el capítulo, en el subcapítulo 

que cuenta cómo se incluye el concepto vida en este proyecto. 

Concretamente, hay ciertas metas que se deben cumplir si este proyecto se realiza. 

Hay que asegurar la contención de la persona dentro de la sala velatoria, esto se 
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realizará a través de un mensaje que deben interpretar, éste hará que sientan que todo 

no ha terminado, que hay más una vida por delante, les brindara compañía. Ese mensaje 

será transmitido a través de un concepto incansablemente mencionado y explicado, el 

concepto Vida, será el responsable de lograr un nuevo renacer dentro de la sala. Como el 

concepto tiene un proceso de creación previo realizado por el diseñador, en este caso la 

autora, la responsabilidad de este nuevo aire recae en el profesional. 

Dejando un poco de lado la parte de objetivos a lograr dentro del espacio a intervenir 

hay ciertos puntos que el proyecto como tal debe cumplir. Sin la correcta investigación y 

formación del profesional esto no se podrá hacer realidad, uno de los objetivos es que el 

diseñador logre capacitarse e informarse sobre todo lo que tenga relevancia con respecto 

al  tema, estar bien formado es vital. Cuando alguien aborda un tema tan específico como 

lo son las salas velatorias, un lugar que usualmente no se visita con frecuencia, 

generalmente no alcanza con la formación que se haya obtenido en el ámbito académico. 

La universidad prepara al profesional para salir a enfrentar el campo laboral pero no 

siempre le da las herramientas para intervenir cualquier tipo de espacio, las debe buscar 

solo. Si todo lo mencionado en el párrafo anterior se realiza, un nuevo aporte a la 

sociedad será real, una nueva solución a un problema usual habrá sido creada. Lograr 

comunicar algo a través del entorno para que el individuo pueda sentir y pensar en una 

nueva vida dentro de una sala velatoria será el aporte de este proyecto. 

A partir de la edad universitaria, el aprendizaje, actualización e información del 

alumno o individuo depende y dependerá siempre de él mismo. El alumno es el 

responsable de incurrir en los diferentes temas que se entrelazan dentro de su disciplina, 

no se puede esperar que el docente provea toda la información, el profesor es solo una 

herramienta más de aprendizaje. Es por eso, que la mayoría de las veces los alumnos no 

se encuentran formados para realizar un trabajo final de grado de un elemento específico 

que no se haya desarrollado en ninguna cursada. Además de ser una traba o una 

dificultad es un gran desafío al que el alumno se enfrenta apasionadamente. 
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5.2. Emplazamiento 

La casa seleccionada para plasmar la propuesta de diseño está ubicada en el barrio 

de Belgrano al 1700 de la calle Mendoza, entre las calles Artilleros y Miñones, 

actualmente se utiliza como resto bar y estudio de grabación y radio. Aunque en la misma 

cuadra se realizan las actividades pertenecientes a la Universidad Torcuato Di Tella se 

considera una zona muy tranquila, esto no significa que sea de difícil acceso o se 

encuentre a largas distancias del centro de la ciudad. Se encuentra en una zona 

accesible, posee avenidas y autopistas cercanas, se encuentra rodeada por las avenidas 

del Libertador, Juramento, Monroe, Figueroa Alcorta y la autopista Leopoldo Lugones. Lo 

bueno de este emplazamiento es que es un lugar tranquilo, con poca contaminación 

sonora aunque cercano a las principales vías de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Emplazamiento. Recuperado el 17/02/13 de: 
http://mapa.buenosaires.gob.ar/?lat=108006.305222&lon=101153.607707&zl=7&map
=default&ver=2&dir=16015%3A1700::0*4111%3A2347::0*13071%3A1700::0 
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La zona no cuenta con edificios de gran altura, es un lugar donde priman las casas 

antiguas o edificios bajos, esto posibilita la entrada de iluminación natural y ayuda a tener 

una buena ventilación. La casa mira hacia el sureste, la sala escogida da al frente y su 

terraza también, esto garantiza buena iluminación por la mañana. La casa es antigua, de 

la década del ’70 y del tipo casa chorizo. Al igual que la tipología de la casa, los espacios 

a intervenir también responden a esa longitudinalidad, creando así lugares extensos 

donde se pueden desarrollar varias actividades utilizando límites traslúcidos o virtuales 

para separarlas. 

Además de la ubicación, la tipología de casa permite el desarrollo de esta actividad. 

Si bien actualmente se desarrolla otro tipo de rubro es una vivienda que puede ser 

adaptada sin grandes transformaciones. Algo muy bueno que posee esta vivienda y que 

se buscó mucho para este proyecto es que tenga salida al exterior y buenas visuales, 

para que la naturaleza esté lo más presente posible. Otra de las cosas que son vitales 

para una funeraria es la de poseer un garaje donde se puedan alojar varios coches.  

Se eligió esta ubicación debido a que cumplía con muchas de las necesidades 

planteadas algunos capítulos atrás, espacialmente es apto para el desarrollo de un 

funeral, y con pequeñas modificaciones se logran espacios funcionales. La zona es 

tranquila, poca contaminación sonora, muchas visuales al exterior, posibilidad de 

estacionamiento en la vía pública, varias cocheras cercanas, buenos accesos de 

transporte y además contacto con el exterior a través de balcones, patios y terrazas. 

Se debe tener en cuenta que el emplazamiento es importante para estudiar sus 

accesos, su ubicación cardinal, iluminación, circulaciones, ventilaciones, contaminación 

visual y sonora. Son aspectos que el diseñador no va a poder combatir pero debe prestar 

atención para plantear el proceso de diseño de la sala velatoria teniendo en cuenta estas 

variables, cómo trabajar con ellas para utilizarlas como un beneficio o analizando cómo 

se pueden abatir si perjudican al correcto desarrollo. 
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La vivienda elegida ha tenido que sufrir modificaciones para que se pueda adecuar a 

esta actividad. Se han tenido que ampliar el ancho de las escaleras, se ha incluido un 

ascensor con capacidad para 6 personas y además para transportar el ataúd. Se han 

creado más ventanas para el ingreso de luz natural y también se han cerrado otras para 

obstaculizar las visuales hacia la calle. Algunos espacios que estaban divididos se unen 

para crear así lugares más amplios. La mejor forma de visualizar estos cambios es en la 

planta de la vivienda. Ver planos en Cuerpo C  

 

5.3. Cómo se incluye el concepto Vida 

Para comenzar a plantear el proceso de diseño lo primero que hace el diseñador, 

una vez que ya realizó el relevamiento, que ya cuenta con los planos (ver cuerpo C) y 

además posee la idea rectora y el mensaje, lo que sigue es comenzar con el diseño y 

cómo éste se relaciona con el lugar existente. Luego, toma el espacio y empieza a 

transformarlo, condicionado a lo que quiera transmitir. Evalúa las herramientas y 

materiales que desea incluir. 

La sala esta dominada por materiales como la piedra, madera, la vegetación, los 

colores y la presencia del elemento agua. Aquí se detalla cómo se representan en el 

proyecto cada uno de estos materiales para constituir el concepto Vida. (ver  Cuerpo C 

p.11) 

El siguiente tema a tratar será la inclusión del concepto Vida a través de 

materialidades. Como se desarrolló en el anterior capítulo, los materiales, con sus 

texturas y colores también transmiten sensaciones. Cada material tiene una cierta 

temperatura que irradia en el usuario y éste la percibe y reacciona ante ella. La madera 

por ejemplo, es un material noble y sus colores son en su mayoría amarronados o rojizos, 

transmite calor, es un material cálido. En cambio, la piedra es un material pesado, de 

colores usualmente como el blanco o gris, transmite frío al tacto y también visualmente. 

Lo interesante es combinar varios materiales. Aquí se verán descriptos todos los 
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espacios y cómo se incluyó el concepto Vida en cada uno de ellos. Si bien hay una unión 

y coherencia entre cada uno de los espacios hay pequeñas diferencias en su diseño que 

se justifican por las diferentes actividades que se desarrollan. 

 

5.3.1. La sala velatoria 

La paleta pastel beneficia a la tranquilidad y serenidad en el ambiente, asegurándose 

de que no haya cambios inesperados con colores que pueden incomodar al ser humano. 

Una vez que se obtiene la paleta se comenzará a pensar dónde aplicar cada color. 

El blanco representa vacío, silencio, el infinito y la paz. Por un lado da tranquilidad y, 

por el otro, esperanza. El silencio no se representa de una manera pasiva sino brindando 

un mar lleno de posibilidades. El blanco representa un camino infinito, donde se llega a 

pensar en una nueva vida, es la nada que da comienzo al nacimiento de algo nuevo. El 

blanco otorga al alma un contexto donde la persona pueda pensar en la nueva vida en la 

que quiere creer. El blanco estará presente en la mayoría de las paredes, un estuco 

rústico con una textura rugosa al tacto hará que el espacio se amplíe. También se 

intercala con el verde musgo claro en algunas paredes, para crear dinamismo y que no 

sea todo monótono y monocromático.  

Además de estos colores que comunican y repercuten en el ser humano, se decide 

incluir el azul claro. Por lo general, los tonos azules irradian frío, se los relaciona con el 

hielo, desarrollan el elemento de quietud. Este color se contrapone totalmente al amarillo 

que es un color cálido y brinda calor espiritual. De todas formas, el azul claro se incluye 

para representar al cielo. Incluir un espacio o un área que connote el próximo lugar donde 

se encontrará el alma, será brindarle tranquilidad a su familiar. En este caso el color se 

utiliza como elemento de representación, es por eso que no irradiará el frío del hielo o el 

mar.  

El celeste se incluye dentro de la sala velatoria propiamente dicha en el techo 

haciendo referencia al cielo. En el sector del ataúd, por encima de éste, en el techo se 
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construirá una ventana que lo conecte con el cielo. Además de posibilitar la entrada de 

luz en ese espacio, este elemento hará de túnel de transición, mostrando el destino al 

cual se encaminó el difunto. Esta intervención arquitectónica hará de concepto metafórico 

para el que esté allí. En la planta superior aquella ventana de techo se convierte en un 

estanque proporcionando un espacio de agua en la terraza. El vidrio es espejado para 

que desde la planta superior no se pueda ver la sala inferior. De todas formas, el 

estanque también imposibilita eso. 

Regresando al tema de los colores cálidos y al de los fríos, se debe tener en cuenta 

que si se los denomina así es porque alguna relación tienen con la temperatura que éstos 

transmiten. Se ha podido comprobar en humanos y en animales que, según la visión 

óptica de estos colores la sensación de frío o de calor cambia de tres a cuatro grados 

según si la habitación en la que se encuentran esté pintada en azul-verde o en rojo-

anaranjado. En la habitación que posee azul-verde, las personas lo consideran un 

espacio frío a los 15º C, mientras que en la habitación pintada de rojo-anaranjado, solo 

sienten frío en los 11º C. Los colores fríos como el azul o el verde tranquilizan la 

circulación mientras que los cálidos, como el rojo y el anaranjado en cambio, la activan. 

(Itten, 1992) 

Para darle un cierre al tema de la paleta de colores se concluye que, la idea está 

centrada en enfatizar las sensaciones a transmitir a través de los colores. Dentro de la 

disciplina del interiorismo como muchas otras el color cumple un rol fundamental. El color 

también hace a la calidad de vida, interviene y modifica la sensación del que lo percibe, y 

esto no sólo lo dicen profesionales de esta disciplina.  

Dentro de las salas velatorias relevadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

de las imágenes encontradas a través de folletería, revistas o libros, se puede observar 

un material que se manifiesta en casi todas las salas velatorias. Este material es el 

mármol, una piedra sumamente fría, en cuanto a la sensación que transmite y su 

temperatura real. Éste ha sido visualizado en la utilización tanto para revestimientos de 
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pared o solado y también en columnas, arcadas y esculturas. Si bien mayoritariamente 

son de color blanco, un color que generalmente transmite vida, en estos casos brinda 

gran sensación de frialdad en esa sala, donde en realidad el usuario se debe sentir 

contenido y acompañado.  

Además de su temperatura es un material que se lo utiliza para connotar a la 

arquitectura clásica, logrando objetos de gran escala, que hacen ver al espacio muy 

pesado y además hacen sentir al individuo pequeño al lado de elementos grandes.  Hay 

que incorporar elementos de escala humana que acojan al que visita. 

En el caso específico de las salas velatorias que se realizan en casas preexistentes, 

aunque mantengan la escala humana habitual, se ha observado que la presencia de 

columnas o espacios grandes con revestimientos en mármol hacen sentir al usuario muy 

pequeño, rodeado de inmensidades, y la idea es que la persona se sienta acompañada 

por el espacio. Por las características que este material presenta, se ha decidido quitar de 

la actual propuesta de diseño, ya que la presencia de esta piedra resta beneficios. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Recinto para velatorio. Recuperado el 17/02/13 de: 
http://www.cocheriasanireneo.com.ar/chacarita2/salas_velato
rias_chacarita2.php 
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Quitar el mármol no significa sacar por completo la utilización de la piedra. Se decide 

no emplear el mármol porque acarrea características consideradas no beneficiosas para 

este tipo de espacios y para el concepto que se quiere plasmar y transmitir. En cambio, 

hay gran cantidad de piedras, que si bien persiste la sensación fría al tacto, pueden 

transmitir calidez a través de sus colores, ubicación y combinación con otros materiales. 

Dentro de estas piedras se pueden escoger diferentes tipos según si se la quiere elegir 

para un revestimiento de piso, de pared, con textura rugosa o completamente pulida o 

simplemente como decoración. 

Dentro de esta propuesta final se elige utilizar la piedra como complemento de otros 

materiales, siempre estará acompañada de materiales más nobles que puedan darle un 

contexto más cálido. La madera, la pintura, y los elementos provenientes de la naturaleza 

le dan el marco deseado y se complementan. 

En el presente proyecto la piedra está plasmada como revestimiento de pared, se 

elige una piedra que tenga diferentes variantes de color y textura. Se desea que sea una 

intervención dentro de la sala, que el usuario pueda dirigirse a esa pared y experimentar 

al tacto. En una de las paredes pertenecientes a la sala velatoria se incluye una fuente de 

agua, como una cortina que transita su recorrido por una pared de piedra revestida en 

pirca pórfido mixto, bastones de diferentes largos, anchos y espesores. Esto hará que el 

agua no caiga de forma homogénea sino que vaya deslizándose con alteraciones cada 

vez que se encuentre con desniveles. Este dinamismo y movimiento brinda mayor 

energía para los que estén allí. Es interesante y beneficioso que aquel que está 

contemplando al lado del ataúd en silencio escuche el sonido del agua golpear entre las 

rocas. (Ver render en Cuerpo C p.9) 

Otro elemento a emplear dentro de la sala velatoria es el agua, no es un elemento 

que forme a la sala constructivamente pero sí modifica el espacio para el beneficio del 

cliente. Dependerá en el estado en que se la incluya las sensaciones que transmitirá, por 

ejemplo, al hielo se lo asociará con el frío y la humedad, en cambio una cascada será 
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algo más versátil que connota agilidad en lugar de rigidez. En el caso puntual de este 

proyecto se incluye éste elemento dentro de la sala de una manera diferente a las 

anteriormente mencionadas. 

Adentro, en el interior, el agua estará en movimiento, sin tener que ser una cascada 

molesta. Será una cortina de agua cayendo por la pared de piedra anteriormente 

descripta. El dinamismo que se crea con el agua recorriendo la piedra hace que la 

persona se mantenga entretenida, sin aburrirlo y a la vez logrando esa serenidad que 

posee el agua en conjunto con la piedra. El sonido del agua golpeando con las piedras o 

con ella misma es la que crea ese sonido. Además, este tipo de técnicas se utiliza en 

varios tratamientos para el stress.  

En el caso puntual de la sala, la madera se representa al igual que en el resto de los 

espacios, en todo el solado con un piso de madera de guayubira en tablas. Un espacio no 

se rige por un único material en él, sino por la suma y el resultado de todos ellos, es por 

esto que no se pueden generalizar las sensaciones que brindará cada material o 

elemento por separado, sino que esa sensación será la brindada por todos los elementos 

empleados en conjunto. En el techo de la sala donde se vela al difunto se colocará una 

claraboya para que desde el interior de la sala, se visualice el cielo. Por lo general esta 

sala suele ser más oscura que el resto para beneficiar la privacidad. Esta abertura al 

exterior brindará luz sobre el fallecido para mostrar la vitalidad que se quiere transmitir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ventana cenital por encima de soporte de ataúd. Recuperado el 28/08/12 
de: http://www.peruarki.com/tanatorio-municipal-de-leon-baas/ 
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5.3.2. Living. Espacio de relax 

Se puede empezar por escoger una paleta de colores que refleje las sensaciones 

que le parece correcto transmitir al diseñador según la idea o mensaje a establecer. Para 

el living, un espacio de mayor dispersión, se determinó que, según las necesidades, lo 

mejor es conseguir una paleta de colores pastel donde se encontrarán mayoritariamente 

el blanco y verde. Además, es necesario contar con algún color más vibrante para que el 

espacio no resulte aburrido. El color mostaza o los marrones son una muy buena opción, 

mezclándolo con el verde se logra un equilibrio entre ambos, un intermedio entre los 

extremos de la excitación y el aburrimiento. Estos colores se observan en la madera del 

mobiliario o en las lámparas.  

Incluyendo el color verde se dará tranquilidad, es el color más tranquilo del círculo 

cromático, genera espacios de quietud. Este color no transmite muchas sensaciones o 

alteraciones, solo la de tranquilizar. Se considera que en algunos casos hasta puede 

llegar a aburrir un poco en espacios donde la persona necesita ser muy activa, pero no es 

este el caso.  

El verde es estático, actúa beneficiando al hombre y a las almas cansadas. 

Kandinsky asegura lo que los oftalmólogos ratifican, que realmente el verde es el color 

más tranquilizador que existe, no se encuentran casi alteraciones en el ojo humano ante 

ese matiz. Este color es necesario dentro de la sala para poder asegurar la tranquilidad 

de la persona. (Kandinsky, 2004). 

También se mencionó el marrón o mostaza como un color a incluir dentro de la 

paleta de colores. Este matiz, como ya se mencionó, brindará calor, pero no solo eso, 

será complemento de todos los demás colores, tendrá como fin subir los tonos en la sala, 

brindar dinamismo y asegurar que la persona pueda centrarse dentro del mensaje y no 

terminar en el aburrimiento. 

En cuanto a la piedra, a diferencia de la sala velatoria, en este espacio no se ve 

presente este material. 
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Como antes se mencionó, este es un buen momento de hablar de la utilización de la 

madera, se lo podría denominar el material que se contrapone a la piedra dentro de la 

naturaleza, uno es noble, maleable, de colores cálidos; y el otro es duro, rígido y de 

colores fríos. A pesar de esto, dentro del diseño interior de una sala velatoria pueden 

actuar muy bien juntos, complementándose los unos a los otros, la madera brindará la 

calidez que a la piedra le falta y la piedra le dará un poco de la frescura que la madera no 

posee.  

La madera es ideal para este tipo de espacios ya que brinda mucha calidez, ésta 

acoge, reúne. Además, es un material con el cual se pueden emplear diferentes tipos de 

texturas, y pudiendo interactuar con eso, intentar lograr diferentes efectos.  

Al igual que en el caso de la piedra, en el momento de la elección de la madera se 

opta por los colores más claros que se encuentren. Se prioriza esta elección ya que si se 

quiere que en el espacio predomine la luminosidad, también debe ser acompañada por 

las tonalidades de la madera, esto brindará frescura y luminosidad sin quitar calidez. La 

iluminación se refracta mejor sobre elementos claros.  Por ejemplo, en lugar de utilizar 

maderas oscuras como el roble, nogal o wengue se opta por un caoba claro, guayubira o 

haya, colores claros y agrisados.  

Además de aludir a la naturaleza de varias formas a través de los materiales 

definidos se opta por la inclusión de un jardín vertical dentro de la sala. Con estos 

elementos no se abunda demasiado ya que la premisa del concepto es poder transmitir la 

vida sin se extremadamente literal. Como se considera beneficioso el contacto con la 

naturaleza es por ello que se coloca una diagramación de macetas del mismo tamaño 

sobre una pared blanca para que se destaquen los colores verdes. (ver cuerpo C p.11). 

En cambio, el jardín que se desarrolla en el exterior está situado en el gran muro del 

garaje, éste puede ser observado desde dentro de la sala ya que muchas de sus visuales 

dan justamente a este muro que ahora está cubierto por una enredadera. Además, como 

la sala no posee grandes visuales hacia la calle se enfatiza en la naturaleza en los 
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laterales para aumentar las visuales verdes aunque se encuentre en la ciudad. Se desea 

que el usuario se olvide por un momento que está en una vivienda en el medio de la 

ciudad y ese espacio donde se encuentra situado se asemeje más a una zona 

parquizada, tal como lo son los cementerios privados. El jardín vertical puede ser 

observado desde los livings, la sala bar y la terraza. 

 

5.3.3. Terraza 

La paleta cromática de la terraza está liderada por el gris del solado y el azul claro en 

las paredes, uniendo así la relación que hay entre el lugar y el cielo. Además de esos 

colores, también predominará el verde, pero esta vez de manera natural. El 

emplazamiento, por las características de aquel barrio, se encuentra rodeado de árboles 

y además cuenta con el jardín vertical del garaje y de una de las paredes de la terraza. El 

mobiliario de este espacio se mantiene en colores claros y monocromáticos, para que el 

protagonista sea el espacio. 

Si bien en la terraza no se encuentra la piedra, es importante destacar, que sí se 

presenta su color. El gris además de estar en la piedra se representa en el solado de la 

terraza. Se construye en cemento alisado ya que es un material duradero al exterior y de 

fácil mantenimiento y limpieza. Gran parte del equipamiento está realizado en hormigón, 

al igual que mucho mobiliario urbano que se encuentra en la vía pública. Esto hace que 

sea de fácil mantenimiento y limpieza. Estas características se buscan para el 

equipamiento que debe estar al exterior. 

Se colocan el agua en espacios interiores y exteriores, la inclusión es a partir de 

piletas con agua estancada, dependiendo del espacio será un lago artificial o un pequeño 

estanque. (ver cuerpo C p. 12) 

El hecho de que el agua se encuentre en estado líquido e inmóvil brindará quietud y 

tranquilidad al espacio exterior, donde posiblemente reciban ruidos externos, por eso es 

que en el exterior hay que mantener la tranquilidad, aquella serenidad que se logra a 
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partir de varios elementos antes mencionados. Al igual que la madera y los colores, el 

agua es un complemento más y forma parte de ellos. Es un elemento al se que asocia 

con la emoción y con la sentimentalidad en culturas como la china y la japonesa.  

Además, estos estanques están acompañados por piedras en su interior, como puede ser 

la piedra bola o alguna especie vegetal que sea acuática y pueda vivir allí.  

Antes se había descripto la ventana cenital de la sala, del otro lado, en la terraza, hay 

un estanque con agua. Desde arriba, la distancia que hay de allí a la ventara hará 

imposible la observación de la sala velatoria desde el exterior. 

No hay visuales que den a la calle ya que se levantó la baranda que estaba a un 

metro hasta un paredón de dos metros. Así se minimizan los disturbios y se gradúa la 

contaminación sonora. 

 

5.3.4. Bar 

En la planta superior, donde también se encuentra la terraza, hay un espacio 

cubierto, se lo denomina Bar para lograr diferenciarlo del sector de la planta inferior. Allí 

se desarrollan actividades similares a las del living, hay un sector de living y otro de 

mesas con bancos y sillas. 

El espacio se dispone así ya que en esta planta hay un pequeño bar donde cada 

visitante se puede servir algo para beber, esto no quiere decir que abajo uno no pueda 

consumir, sino que aquí es un autoservicio. El ambiente es muy luminoso ya que es la 

última planta de la vivienda y además posee ventanas en tres de sus cuatro lados. Las 

visuales cuentan con mucho verde, es un espacio muy distendido. Está pensado para 

que el usuario pueda relajarse, entablar una conversación y poder tener contacto con el 

exterior sin que sea en la vereda. 

Ocurre en muchos casos que las personas desean salir a tomar aire o a fumar un 

cigarrillo y sólo tienen la opción de recurrir a la vereda de la calle, siendo esto una 

situación incomoda, un espacio donde transitan muchas personas desconocidas para 
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ellos. Es por esto que poseer una terraza o un espacio exterior propio era una premisa a 

la hora de encarar el proyecto. 

En cuanto a materiales y equipamiento se puede decir que como en el resto de los 

espacios, la madera se vuelve a visualizar en el piso y las paredes que son en su 

mayoría de colores plenos. Aquí se encuentran paredes compuestas por los tres colores 

que se utilizan en la planta inferior, el blanco, celeste y verde. Además de estar en el 

solado, se visualiza la madera en una de las paredes que conforman a la sala, sobre 

fondo de estuco blanco.  

Para seguir con el lineamiento del dinamismo se coloca un revestimiento en forma de 

damero, el cual está compuesto por varios tipos de maderas, además se encuentran 

inclinados para marcar una diagonal y dejar que todo sea tan vertical en los 

revestimientos. Este producto lo ofrece al mercado nacional y regional una empresa 

llamada IndusParquet, que ofrece el mismo modelo en varias tonalidades y maderas 

dependiendo de los requerimientos del usuario. Se pueden diseñar de la medida que uno 

requiera, en este caso placas de 20x20. Para completar, el techo de la planta superior 

también es de madera, se utiliza madera entablonada de Guayubira con las vigas 

pintadas en color verde. (Ver render en Cuerpo C p. 13).  

En cuanto al equipamiento es muy similar al que se utilizan en los otros espacios, se 

vuelven a repetir las sillas en color tiza caladas que simulan ramas de árboles 

ramificadas, éstas son de hierro pintadas con pintura anticorrosiva, es por eso que 

también pueden ser colocadas o transportadas al exterior. Todos los espacios tienen la 

misma lectura aunque cambian las actividades. 

Concluyendo, los materiales a utilizar para transmitir el concepto Vida en todos los 

espacios que conforman la sala son, colores como el azul claro, el verde y el amarillo, 

maderas claras y grisáceas, piedras en las mismas tonalidades, la piedra en conjunto con 

el agua, estanques y la vegetación aplicada en jardines verticales. La inclusión del 

concepto se materializa con los anteriormente elementos mencionados pero se visualiza 
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con el proyecto terminado, donde se contempla el proyecto como un todo, con los 

materiales incluidos, observándose en los renders, imágenes generadas desde un 

modelado 3D, del espacio completo. (ver cuerpo C p. 7). 

Los espacios estarán liderados por revestimientos en pisos y paredes cálidos, como 

lo son la madera y la piedra complementándose con el agua, con eso se brindará calidez, 

luego elementos que brinden mayor vitalidad serán dispuestos en otros espacios, gráficas 

que connoten a la naturaleza en las paredes o ploteos traslúcidos con forma del árbol de 

la vida en los vidrios de todas las ventanas, éstos generan sombras irregulares en los 

espacios interiores. Este efecto también se puede observar en los renders ubicados en el 

Cuerpo C. Además, los techos en todos los casos son en colores claros para ampliar el 

espacio.  

 

5.3.5. Iluminación 

Se decide utilizar mucha iluminación rasante. Se elige este tipo de iluminación ya que 

así se obtiene que las paredes queden todas iluminadas, generando así verticalidad. Esto 

se puede comprender como una unión entre la tierra y el cielo, al igual que como sucede 

con la claraboya que se encuentra por encima del ataúd.  

También se utilizan elementos retro iluminados, es decir, por detrás. Como lo es la 

pared de piedra que se encuentra dentro de la sala velatoria, ésta también está recorrida 

por una cascada de agua, que también se verá afectada por la iluminación. El estanque 

que se encuentra en la terraza también cuenta con iluminación dentro de éste. Para 

mantener el agua limpia y en buen estado posee una bomba de recirculación, de esta 

manera se puede visualizar mejor la transparencia del agua y las plantas acuáticas que 

hay dentro.  

Los livings y espacios de reunión cuentan con grandes lámparas colgantes 

generando iluminación general cálida. En la terraza la iluminación está situada en 

apliques de pared y dicroicas empotradas. Esta iluminación además es decorativa ya que 



	   87 

genera halos de luz en la pared de mayor o menor amplitud.  

La iluminación cálida, tanto dentro de la sala velatoria como en el resto de los 

espacios, beneficia al área de duelo y rezo. Hay que saber manejar la cantidad de luz ya 

que no se quiere lograr un espacio lúgubre. En el transcurso del día prima la luz natural, 

brindando mayor vitalidad al lugar. Durante la noche se incrementa la luz artificial pero 

ésta se coloca mezclando la luz cálida con la fría, para que así no se logre un espacio 

extremadamente lúgubre. 

La iluminación natural será aprovechada al máximo en casi todos los espacios, 

excepto en la sala donde se vela ya que allí se precisa una iluminación tenue para que se 

favorezca al duelo y el rezo. 

 

5.4. Beneficios 

Como se ha mencionado en anteriores capítulos, las funerarias recorridas están 

básicamente apuntadas a garantizar la funcionalidad y en segundo lugar, aquellas de 

mayor categoría, se preocupan por el confort del cliente, solamente a través de mobiliario 

cómodo y decoración clásica y contemporánea. La autora considera que hace falta un 

estudio más profundo para saber como cautivar y a la vez complacer al cliente. 

El problema fundamental con el concepto de la palabra confort, que estas funerarias 

conciben es que, según a criterio de la autora, no encuentran diferencia entre la sala de 

estar o living de una funeraria con la de una vivienda suntuosa de estilo clásico. Esto se 

puede observar en cuanto a la utilización de mobiliario, decoración y equipamientos 

similares. 
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En la imagen anterior se puede observar el living de la mejor sala que ofrece una de 

las funerarias visitadas, ubicada en la Avenida Córdoba. Allí, el mobiliario resalta de la 

caja arquitectónica. Hay abundancia de elementos de ornamentación, como lo son las 

columnas, las molduras y la cúpula. La sala carece de una idea de diseño enfocada en un 

público específico.  

Este es el primer punto a discutir y tratar, debido a que los espacios son distintos y 

se realizan actividades bien diversas. El diseño de los espacios también tiene que estar 

diferenciado, el diseño debe estar adaptado y pensado para la actividad que se realiza en 

ese espacio. Son una empresa que se dedica sólo a las funerarias, es por eso que su 

diseño debe ser sólo enfocado para dicha actividad. En una vivienda primará el gusto del 

que la habite, en cambio en una sala velatoria, circulan varias personas por día, se debe 

pensar en la situación emocional que transita cada uno de ellos. 

El nuevo espacio está fundamentalmente pensado para el beneficio del que utilice 

ese lugar. Diseñando un espacio con un claro mensaje a transmitir y con la forma 

adecuada de materializarlo en la sala velatoria se posibilita a que el cliente consiga en 

ese lugar lo que en otros no le brindan.  

Fugura 5: Living del salón Dorado en Cordoba Velatorios. Recuperado el 
09/09/12 de: http://www.casanapolitano.com.ar/detalle.php?a=salon-
dorado&t=4&d=5 
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Es al igual que Conran dice, hay que destacarse, lograr conseguir, descubrir y 

brindar ese plus que otros no poseen, un 2% extra que haga que ese producto se 

diferencie de los demás y que además de todo ese pequeño porcentaje sea un gran 

modificador para el individuo, y que lo lleve a elegir ese y no otro producto del mercado 

actual. (1997). 

En la nueva sala el familiar o amigo cercano del fallecido contará con un espacio que 

además de ser funcional y cómodo le brinde contención y tranquilidad. A través de las 

materialidades ya descriptas anteriormente, el individuo se sentirá más acogido y podrá 

tener otra óptica del reciente fallecimiento. La idea es transmitir sensaciones y que a 

través de ellas no se genere un estado de depresión sino todo lo contrario, tranquilidad y 

paz en la persona. Se desea que transcurra mejor su estadía, ya que debe permanecer 

allí. 

Se trata de crear un espacio donde sea posible pensar en una nueva vida, no estar 

deprimiéndose y generando más malestar en uno. No es malo recordar al recién fallecido 

pero no beneficia seguir pensando en negativo. El diseño del espacio debe ir 

acompañado coherentemente a las sensaciones que se quieren generar en el otro. Si el 

espacio es lúgubre y oscuro se pueden generaran altibajos emocionales, en cambio, si el 

espacio connota vida se podrá pensar en ese concepto. Básicamente, ese es el gran 

beneficio y aporte que este proyecto le da a la sociedad.  

Como el nombre del primer capítulo dice, el diseño hace a la calidad de vida, el 

diseñador de interiores es un creador de sensaciones. Estas sensaciones, materializadas 

en un nuevo entorno es lo que beneficia al cliente. La idea es que en la nueva sala 

velatoria el transcurso de la actividad se puede seguir desarrollando con normalidad y 

que, además, el nuevo reacondicionamiento del lugar proponga y ofrezca un espacio 

coherente con lo que el individuo precisa. 
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Conclusiones  

Se entiende que el diseño interior de una sala velatoria puede poseer varias 

dificultades para el proceso creativo, ya sea para definir una estética o buscar la inclusión 

de algo diferente, original, factible y funcional. Son espacios poco trabajados y donde se 

realiza una actividad bastante diferenciada de las habituales, la cual hay que tratarla con 

el respeto que se merece, por ello, para no correr riesgos, poco se vuela en el diseño y 

estéticas de una de estas salas.  

El interiorista interviene áreas espaciales, modificándolas y además con el diseño 

interviene la parte sentimental del ser humano. El diseñador es un creador de 

sensaciones y emociones, es un comunicador. Son incontables los cambios que se 

pueden lograr en un espacio y en la persona que lo transite a partir de la intervención o 

reacondicionamiento de ellos. Por esta razón es que la autora se plantea esta posibilidad, 

la de poder mejorar la estadía del individuo que esté en una sala velatoria. Insertando de 

forma material un concepto como es el de la vida para que eso repercuta en las 

sensaciones y estado de ánimo de la persona, mejorando el transcurso que dure su 

estadía a partir de la desmaterialización del interior haciendo que elementos y formas 

pertenecientes al exterior comiencen a ingresar a las áreas interiores para así crear un 

ambiente adecuado y confortable. 

El plantearse la posibilidad de incorporar el concepto Vida en una sala velatoria y que 

a partir de él se logre aludir a la naturaleza y la vitalidad que ésta posee, puede sonar un 

tanto complicado teniendo en cuenta que una sala velatoria es un espacio donde se 

encuentra un recién fallecido. Este es el desafío más grande al que la autora se dispuso. 

Para poder afrontarlo con las armas necesarias es imprescindible formarse sobre los 

velatorios en general, realizar trabajos de campo y de observación para entender el 

desarrollo de las actividades ahí dentro. Obtener todo el conocimiento que se precisa 

previamente para comenzar a abordar el tema.  
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Para que un diseño añada valor, el profesional debe reconocer las características de 

una sala velatoria a la perfección. Interpretar las fortalezas y las debilidades de los 

espacios, conocer al individuo que la utililza. Todos estos son aspectos primordiales para 

comenzar a proyectar una nueva sala. Cada persona vive de distintas maneras, aunque, 

hay estándares y diferentes convenciones sociales a seguir para situaciones similares, 

como lo es la de un funeral. Gracias a los parámetros establecidos socialmente se puede 

proyectar basándose en los conocimientos preexistentes.  

Las intenciones de la autora no son sólo beneficiar a los asistentes de una sala 

velatoria, la idea consiste en crear un concepto que pueda ser adaptable y que se pueda 

incluir en cualquier sala velatoria, consiguiendo así un beneficio para mayor cantidad de 

personas. Es así como se consigue un aporte social. Una intervención de este tipo se la 

considera diseño con contenido social, ya que se emplean los conocimientos adquiridos 

del profesional para intervenir espacios beneficiando a otros 

Una vez puesta en marcha la propuesta se empieza a materializar dentro del 

espacio. Anteriormente se realizaron varias visitas al espacio, reuniones con el comitente 

y visitas a otras funerarias. La autora pudo extraer gran cantidad de hallazgos, esos 

descubrimientos los utilizará para fundamentar cada una de sus decisiones. Hallazgos, se 

refiere a necesidades que tienen los clientes de una sala velatoria y que no están siendo 

atendidos. La familia que alquila aquella sala paga un gran monto de dinero, y merece 

tener un espacio que lo contenga y lo anime. Se ha descubierto que esta necesidad no 

está siendo tenida en cuenta por la mayoría de las salas, entonces el presente proyecto 

propone una posible solución desde la disciplina abordada, el Diseño de Interiores. 

La importancia de un buen diseño dentro de una sala es fundamental para 

asegurarse que el concepto esté bien transmitido, y si está bien transmitido se logrará 

haber modificado y beneficiado por lo menos algo de sus sentimientos. Se analizan los 

aspectos que hay que tener en cuenta, a dónde debe apuntar la mirada del diseñador 

para que la sala deje de ser una simple área diseñada para pasar a ser ese diseño con 
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sello propio y que sea distinguido del resto de los productos disponibles en el mercado. 

Se incluyen materiales nobles o elementos que hagan alusión a la naturaleza como 

ploteos en los vidrios con forma del árbol de la vida; así es como se van generando 

cambios y diferentes sensaciones en el usuario que la transite. Es una desmaterialización 

del interior, donde el exterior se inserta en el ambiente para darle vida y armonía. 

El diseñador tiene tres tareas fundamentales, la primera es hallar un problema a 

solucionar, y con eso crear un plan de necesidades para ese proyecto, en segundo lugar 

idear la propuesta de diseño con la que se la intentará solucionar, un concepto o un 

mensaje a representar y en tercer lugar encontrar el cómo materializar ese concepto. En 

este trabajo se han ido desarrollando estas tres tareas hasta llegar al producto final. 

Todos los capítulos están relacionados, al igual que estas tres tareas. A lo largo de este 

camino el diseñador se irá encontrando con obstáculos y nuevos descubrimientos para 

aprovechar.  

Cada una de las decisiones tomadas por la autora para la propuesta final han sido 

especificadas, descriptas y fundamentadas. Cómo se aplican las herramientas de diseño, 

que posee la autora, dentro del espacio han sido explicadas en el último capítulo. La 

elección de cada uno de ellas está apuntada a intentar comunicar el mensaje de vida 

claramente. 

La incorporación de la naturaleza dentro de la sala se da de dos diferentes maneras, 

la idea es que cualquiera lo pueda interpretar. La primera es la inclusión de elementos 

orgánicos o en estado natural, como lo son la madera o la piedra, y la segunda forma es 

la de aludir a la vida a través de elementos que connoten eso, tal es el caso de la resina, 

las tramas, los entelados y las texturas. El responsable de que el mensaje sea 

comprendido no es el individuo en sí, sino que esa responsabilidad recae en el diseñador. 

Éste debe estudiar el cómo se hará para conseguir la mayor certeza de que ese concepto 

pueda ser adquirido por la mayor cantidad de gente posible.  

En el caso de la sala velatoria, el mensaje debe sentirse y visualizarse para que el 
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individuo logre beneficiarse con él, es por ello que se debe ser sumamente claro en el 

modo de representación.  

Los hallazgos y problemáticas encontradas a lo largo de todo el PG son claras, al 

igual que los aportes y resultados obtenidos. Había una necesidad latente hace tiempo en 

la que pocos pensaban, o no se estaba teniendo en cuenta. La solución a este problema 

no recae necesariamente en el diseño del espacio, pero desde el interiorismo se puede 

intentar mejorar la situación emocional en un velorio modificando su entorno próximo. Eso 

es lo que la autora se planteó al empezar con la propuesta de diseño. Tal vez será un 

gran aporte a la sociedad o tal vez lo noten unos pocos, pero por lo menos a esos pocos 

ayudará. 
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