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Introducción

Este Proyecto de Graduación (PG) nace bajo la necesidad de continuar la tarea 

de demostrar que el Diseño Interior no sólo fue concebido desde la imagen y la estética, 

sino también bajo los objetivos de mejorar la calidad de vida de los usuarios. 

El  común  de  la  gente  considera  esta  disciplina  como  un  aporte  estético, 

desconociendo el trabajo del profesional, que más allá de intentar llegar a un producto 

final  agradable  al  cliente,  también  buscará  que  el  espacio  le  proporcione  todas  las 

herramientas  propicias  para  el  cumplimiento  de  un  programa  de  necesidades.  Este 

programa de necesidades es único, cada usuario en contacto con el profesional diseñará 

uno a su medida aunque, también es una tarea del profesional, reconocer que es posible 

que de acuerdo al espacio que se trabaje, se hereden determinadas funciones que allí 

deberán desarrollarse.

“Cuarto  Creciente:  Herramientas  del  diseño  de  interiores  aplicadas  en 

habitaciones  infantiles  para  beneficiar  la  estimulación  temprana.”,  enmarcado  bajo  la 

categoría Proyecto Profesional, tiene en cuenta esta necesidad de posicionar al diseño 

interior como una disciplina útil  a las necesidades humanas y lo vincula con otra que 

desde los últimos años ha tomado importancia dentro de la vida familiar: la estimulación 

temprana. 

  Por  lo  tanto,  mediante  este  trabajo,  se  intenta  ratificar  lo  que  muchos 

desconocen,  como  ser  que  las  herramientas  con  las  que  cuenta  el  diseño  interior 

consideran  no  sólo  el  aporte  estético,  sino  también  incorporan  y  tienen  en  cuenta 

conceptos y estrategias de otras disciplinas que pueden complementarse para lograr un 

producto  final  que,  como  es  el  caso  de  las  habitaciones  infantiles  y  la  estimulación 

temprana, logran mejorar la calidad de vida del usuario. 

Es un desafío del profesional,  para el desarrollo de sus proyectos futuros y en 

particular en este PG, interpretar y dar valor creativo a las exigencias de la sociedad, que 
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muchas veces llevan a crear una síntesis entre función y estética. A causa de esto, en los 

últimos  tiempos,  el  interiorismo  se  ha  desarrollado  notablemente  reflejándose  en 

tendencias y nuevas líneas de evolución en materiales, construcciones y estilos.

La mencionada evolución de los materiales y los estilos de diseño adoptados, se 

convierten  en  los  ejes  principales  que  derivan  en  los  objetivos  específicos  de  este 

proyecto  de  grado,  destacando  que  para  el  profesional   la  aplicación  del  color,  los 

sistemas de iluminación elegidos y los materiales y texturas que se puedan reflejar en 

conjunto  en  la  habitación  infantil,  pueden  influir  en  el  desarrollo  cognitivo,  físico  y 

sensorial del usuario. 

Otro de los objetivos específicos planteado para este proyecto manifiesta que, el 

diseño  de  interiores  constituye  una  herramienta  fundamental  para  que  el 

acompañamiento del niño durante el primer año de vida sea un tiempo de verdadera 

estimulación, por ser un periodo de la vida determinante para su desarrollo integral.

Es  aquí  cuando  el  espacio  del  niño  se  transforma  en  un  área  de  continuo 

aprendizaje,  que le  permitirá  incorporar  las  experiencias  básicas  para  la  subsistencia 

como ser respirar, alimentarse, padecer frío, calor, placer o dolor,  además de un lugar 

donde pueda expresarse. Durante el primer año, debido a un desarrollo cognitivo lento y 

pausado el niño incorpora la información de su contexto, mediante las formas, colores, 

luces y sombras. Es así como aprende a comprender a su entorno y al medio en el que 

nace para incluirse.

Esta relación entre la estética y la función, bajo el  estudio de los procesos de 

formación y la expresión, es la que permite asignarle a este proyecto, dentro de las líneas 

temáticas que la Facultad de Diseño y Comunicación ha organizado para la producción 

académica, aquella titulada Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Cuarto Creciente  tiene en cuenta que los niños crecen, maduran y desarrollan 

sus  necesidades  e  inquietudes.  Por  eso  es  conveniente  realizar  espacios  con  cierta 

flexibilidad y con información visual de coloridos y significados. Este proyecto propone 
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darle la posibilidad para que piense, imagine, arme y desarme. En conclusión, es una 

búsqueda  de  la  manera  adecuada  para  desestructurar  al  diseño  de  interiores  de 

habitaciones infantiles, desde el punto de vista profesional y del cliente.

Para el inicio de esta tarea, lo primero que se realiza es una introducción al diseño 

de interiores, donde no sólo se lo asociará a un concepto y la evolución del mismo, sino 

que también se tendrá en cuenta cuáles son las herramientas más importantes, cómo 

deben analizarse y en base a este análisis llevar a cabo la tarea de diseño. También se 

mencionarán  aquí  características  de  la  resignificación,  un  término  varias  veces 

mencionado en la disciplina, y la que permitirá desarrollar los diferentes proyectos que 

vinculen el interiorismo y el desarrollo temprano. Para esto es necesario volver a darle un 

significado y sentido a la habitación, y no sólo plantearla como un espacio de relajación y 

esparcimiento, sino también reconocerla como un medio para la educación.   A posterior, 

se iniciará el vínculo con la estimulación temprana, de la cuál es necesario reconocer su 

concepto, sus objetivos y sus tareas, para poder realizar un trabajo interdisciplinario que 

permita brindar soluciones en función al diseño interior. En ese capítulo también tendrá 

lugar la descripción de las distintas etapas de desarrollo del niño, descubriendo cuáles 

son los beneficios que surgen como resultado de la aplicación de estas terapias. En el 

tercer capítulo se darán a conocer cuáles son las últimas tendencias en habitaciones 

infantiles, que en conclusión constituirán el espacio en el cuál se trabajará proyectando 

conceptos interioristas en función a los beneficios de la estimulación temprana. 

La  cuarta  sección  de  este  PG  se  detallará  aquellas  herramientas  que  se 

consideran cómo las protagonistas entre la vinculación del diseño y la estimulación. Se 

conocerán características de colores y materiales, las tecnologías aplicadas en el diseño 

de la iluminación, las texturas y las condiciones de seguridad e higiene que mediante su 

aplicación se puede brindar.

Estos serán los referentes que derivarán el proyecto a desarrollarse en el quinto y 

último capítulo, destacando que para la autora, estas herramientas constituirán un aporte 
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fundamental en las terapias de estimulación temprana. Será entonces en este capítulo, 

donde además de ver la aplicación del diseño interior  en beneficio de la estimulación 

temprana, se considerarán aspectos generales y técnicos de las habitaciones infantiles, 

el perfil de usuario, la idea rectora,  entre otras características generales del proyecto.

En referencia a la situación actual respecto a las soluciones desde el punto de 

vista del Diseño de Interiores frente a la llegada de un nuevo individuo, es importante 

destacar  que  suelen  ser  generalizadas  o  masivas,  sin  tener  en  cuenta  que  estas 

soluciones pueden no dar respuesta a las necesidades del recién nacido. Las mismas, 

seguramente tienen relación con la forma de vida que adopta el núcleo familiar en el que 

nace inmerso. El universo infantil dentro de la disciplina interiorista no tiene en cuenta y 

desatiende este mercado, ya que suele caer sólo en estereotipos creados en el pasado y 

cumpliendo simplemente las reglas de determinados estilos de decoración, sin considerar 

tanto las características individuales, como así también los logros de la aplicación de la 

estimulación temprana. 

En lo que respecta al diseño de interiores infantil, las diferentes investigaciones 

realizadas  con  respecto  al  desarrollo  temprano,  conducen  a  materializar  las  formas 

externas, transformándolas en espacios diseñados en los que el niño sienta que la casa 

es un refugio, un “nido” mientras crece y se prepara para salir al mundo. El medio mismo 

provee  al  infante  los  elementos  para  su educación,  así  lo  conquista  paulatinamente, 

aprende a dominarlo, logrando tomar conciencia del mundo que lo rodea, despertándose 

en él, pudiendo actuar sobre el medio material y comunicarse con los demás.

El  diseño  de  interiores  constituye  una  herramienta  fundamental,  según  lo 

planteado en el desarrollo del trabajo, para que el acompañamiento del niño durante el 

primer año de vida sea un tiempo de verdadera estimulación ya que es un período de la 

vida determinante para su desarrollo integral. No solamente el crecimiento a nivel físico 

tiene su máxima velocidad en esta etapa, sino que es precisamente este el momento 

cuando el sistema nervioso central, en particular, tiene su mayor grado de plasticidad, lo 
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cual permite que las condiciones positivas o negativas del ambiente físico, biológico y 

social tengan las máximas probabilidades de afectar en uno u otro sentido el desarrollo. 

El  trabajo  interdisciplinario  planteado  para  el  desarrollo  de  este  Proyecto  de 

Graduación tiene como fin aportar y desarrollar una nueva forma de diseño que atienda 

las necesidades del niño y de sus padres, sin recaer en estereotipos pautados por el sexo 

del neonato. Demostrar que sin utilizar colores estándar como el rosa y el celeste, puede 

recrear un escenario propicio que acompañe y tenga en cuenta el desarrollo del niño 

facilitará la  posibilidad de que los comitentes comiencen a destacar  a esta disciplina 

como aquella que desarrollo un concepto en relación a sus necesidades, tratándose de 

un trabajo individual y único. 

A continuación se darán a conocer entonces todos aquellos conceptos y aspectos 

que  desde  la  visual  del  interiorismo  se  pueden  conceptualizar  para  favorecer  la 

estimulación de los infantes, a lo largo del desarrollo de Cuarto Creciente. 
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1. Introducción al Diseño de Interiores

Se ha podido observar que uno de los objetivos que dieron inicio a este PG se 

enfoca  en  que  actualmente  el  Diseño  de  Interiores  es  considerado  como  un  aporte 

estético para los ambientes o sistemas constructivos en los que es aplicado, y no se tiene 

en cuenta la capacidad de la disciplina en tomar ese espacio y modificarlo para mejorar la 

calidad de vida, adaptándose a las necesidades del usuario. Es por eso que para poder 

dar a conocer la evolución de la disciplina, y su capacidad de relacionar lo estético con la 

función y las necesidades, se inicia este recorrido, haciendo un análisis de la disciplina y 

teniendo en cuenta no solo su concepto sino también sus herramientas, aquellas que en 

combinación darán como resultado final un proyecto con las cualidades deseadas por el 

usuario.

Seguramente  esta  falta  de  información  o  problema  conceptual  cuando  se 

menciona esta disciplina, puede estar relacionado a que se trata de un área relativamente 

nueva,  o  que  las  tareas  que  realiza  hoy  un  profesional  del  interiorismo,  todavía  en 

algunos casos son ejecutadas por el mismo arquitecto que esta a cargo de la obra. Lo 

cierto es que actualmente cuando se menciona el diseño de interiores, el concepto que 

elabora la parte mayoritaria de la sociedad oscila entre la decoración y la arquitectura, por 

lo  que esa parte  de la  sociedad termina definiéndolo  como un intermedio  de ambas 

disciplinas.  

En relación a lo desarrollado hasta aquí, es importante destacar lo que las autoras 

Porro y Quiroga detallan como las tareas del profesional: “El diseñador tiene que lograr 

un equilibrio entre la forma, la función y el sistema constructivo.” (2003, p.9) Por lo que 

queda confirmado, mediante este enunciado que el diseñador de interiores deberá crear 

una figuración mental, utilizando su creatividad en relación a consideraciones funcionales 

y estéticas, para dar soluciones a una problemática planteada por el cliente. 

Desde el inicio, hereda un sistema constructivo derivado de la arquitectura, junto 
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con una intención de cambio por parte del cliente muchas veces guiados por nuevas 

tendencias  estéticas  y/o  decorativas.  Variadas  son las  tareas que deberá realizar  un 

diseñador  de  interiores,  pero  la  fundamental  consta  de  traducir  las  necesidades  del 

cliente en espacio y forma, ayudando a favorecer las condiciones del ambiente, teniendo 

en cuenta también la comunicación, la integridad y la expresión. 

Por último, es importante destacar que el interiorismo constituye una disciplina en 

evolución constante ya que los materiales, las tecnologías, las nuevas formas de diseño y 

las tendencias se van ajustando a tal vez aquellas necesidades que son mayoritarias en 

un determinado grupo social. Aunque a conciencia el diseñador estará proyectando a un 

cliente o usuario, cada uno de sus trabajos puede servir de base para generar nuevas 

soluciones a un mismo problema o necesidad, pero se considera que para esto se debe 

realizar  una interrelación y análisis  de las herramientas básicas que se describirán a 

continuación.

1.1 Los objetivos y elementos del diseño de interiores.

Como ya se ha mencionado, el estudio del interiorismo permitirá al profesional, a 

través de la proyección en el espacio, mejorar la calidad de vida de sus ocupantes, ya 

sean permanentes como en el caso de una vivienda o transitorios como en el caso de 

oficinas, locales comerciales, museos u hoteles, encontrando en estos ejemplos lo que se 

considera la relación entre estética y función. Generalmente el valor estético que toma el 

ambiente  es  que el  demuestra  una intensión de diseño:  a través de los  colores,  las 

texturas,  las líneas,  el  mobiliario,  entre otros,  se intentará recrear una atmósfera fría, 

cálida, rústica, romántica, minimalista o farragosa entre otras tendencias.

Al  mencionar  intención,  se hace referencia a esa capacidad de que el  diseño 

tenga un significado,  lo que lo  separa de una finalidad únicamente estética mediante 

herramientas de decoración. Para ello resulta beneficioso, que el profesional desarrolle 
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un  proyecto  integral,  es  decir,  que  se  tenga  en  cuenta  cada  una  de  las  partes  que 

componen el espacio y logre una convivencia armoniosa entre cada una de ellas. 

Por otra parte, la observación es otro punto que el profesional deberá desarrollar, 

para  asegurarse  de  cumplir  con  las  expectativas  del  cliente.  Será  mediante  la 

observación que el profesional adquiere información del entorno y aquella que por alguna 

razón el comitente omite mencionar, pudiendo reflejar conclusiones mediante la toma de 

decisiones en el diseño. Es mediante la observación que el diseñador logra desarrollar la 

crítica, considerando lo que realmente quiere lograr y aquello que quiere desechar.  

La observación, será lo que dará inicio al proyecto. Una vez que se ingresa al 

espacio, el diseñador comenzará a proyectar una imagen en su mente de lo que pocas 

horas después llevará al lápiz y el papel. Es aquí donde resultará fundamental lograr una 

proyección que se aproxime a los gustos y a la búsqueda del cliente, separando todas las 

apreciaciones personales, debido a que, el profesional no vivirá, ni evaluará el espacio tal 

como lo hará el comitente. 

En referencia a la importancia de la observación dentro del Diseño Interior, Auzelle 

expresa que: “Nunca se comprende nada de un solo vistazo. Son ineludibles análisis 

sucesivos y que obligan a intervenir al espíritu de finura y dones de  observación”. (1973, 

p.  50).  Es  por  esto  que resultará  importante  que  el  profesional  recorra  el  espacio  a 

modificar, para además de observarlo, reconocerlo y comprenderlo. Al momento de tomar 

un proyecto, se deberá encarar como un espacio propio, un escenario para ser vivido con 

funciones de la vida cotidiana, intentando que el desarrollo de las acciones en el puedan 

realizarse con todas las herramientas que el comitente necesita. 

El desarrollo de una correcta tarea del diseñador coincide con la misma expresión 

de  Le Corbusier (1948), reconocido arquitecto suizo de los más influyentes durante el 

siglo  XX,  cuando afirma la  arquitectura  viene juzgada por  los  ojos  que miran,  por  la 

cabeza que gira, por las piernas que andan. El diseño interior coincide con esas mismas 

expectativas, las tareas que en el espacio se hayan desarrollado, serán evaluadas por las 
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vivencias y actividades que en él se desarrollen y en el grado de confortabilidad que se 

logre encontrar como usuario. 

Una  vez  creada  una  imagen  en  el  inconsciente  del  profesional,  resultará 

fundamental seguir transmitiendo el mensaje o la intención, a través de los elementos 

que constituirán el proyecto. Es aquí donde la elección de materiales, texturas, colores y 

las líneas de diseño predominantes toman protagonismo. Estos elementos son los que 

constituirán la materialización del proyecto y su correcta elección hará que el mensaje 

que se transmite en el papel a la hora de proyectar,  se vea reflejado al momento de 

finalizar la obra. Además de cumplir con el rol de llevar el proyecto a la realidad serán 

estos componentes los que le aporten calidad, y lo cierto es que la calidad y el confort  

suelen ser correspondidos. 

Las formas son otro elemento que hará a la comunicación. Básicamente si en los 

diseños predominan las  líneas curvas,  se  dará sensación de suavidad y continuidad, 

mientras  que  si  la  elección  corresponde  a  líneas  rectas  se  estará  transmitiendo  el 

mensaje de un espacio más firme, donde el límite es exacto. Conociendo estas pautas, 

se  puede  afirmar  que  mediante  la  elección  de  las  formas  o  líneas  de  diseño  que 

predominen en la obra, se estarán transmitiendo sensaciones. Como resultado la forma y 

la materialización muchas veces servirán como indicadores en el ambiente, transmitiendo 

diferentes mensajes. Es posible ejemplificar lo expresado en locales de comidas rápidas 

donde se elige no apuntar al confort sino a que el cliente permanezca en las instalaciones 

la menor cantidad de tiempo posible y de lugar a un nuevo comprador,  lo mismo sucede 

en  los  supermercados  donde  se  adoptan  colores  y  luminarias  claras  para  la  rápida 

circulación, y sucede un fenómeno similar en el diseño de oficinas, teniendo en cuenta 

que a cuanto mayor confort menor será la eficacia del empleado, siendo que en su lugar 

del trabajo no debería recibir la misma sensación que cuando se encuentra en su hogar, 

un lugar de esparcimiento y descanso. 

Todos  estos  elementos,  que  como  se  ha  podido  observar  incluyen  factores 
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externos y capacidades del diseñador, son los que llevan a formar uno de los principales 

objetivos del diseño de interiores, que es la formación de una unidad en la que todos ellos 

se relacionan para formar un espacio que beneficie la calidad de vida de los usuarios, 

destacando  su  funcionalidad  y  un  estilo  que  responda  a  sus  necesidades.  Auzelle 

recomienda, desde el punto de vista arquitectónico: “Llegar al punto ideal en que ya no se 

contradicen, si no que se conjugan, lo de dentro y lo de fuera, todas las superficies juntas, 

la unidad y la complejidad, la persona y la sensibilidad” (1973, p. 56)

A partir de lo analizado hasta aquí es que se puede afirmar que el diseño interior 

busca formar espacios homogéneos, donde cada elemento que lo componga tenga una 

intención  específica  y  cierta  relación  con  sus  pares.  Las  intenciones  se  encuentran 

generalmente  a  la  función  que  se  le  atribuye  y  las  variantes  del  mercado  actual  le 

permiten  al  profesional  atribuirle  un valor  estético  a  cada uno de los  elementos  que 

componen el espacio sobre el que se trabaja.

1.2 Concepto y evolución del interiorismo.

Si se remitiera al origen del diseño, seguramente se hallarán muchas respuestas a 

las costumbres sociales en relación al diseño interior. Teniendo en cuenta que el diseño 

hace su aparición a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en una situación de 

cambios dentro de las sociedades más industrializadas, se puede caracterizar como un 

fenómeno más relacionado a un desarrollo económico que a expresiones de arte o la 

creatividad, siendo por esto que desde su inicio la disciplina se vio ligada a la expansión 

del consumo y de la producción. 

Este  tipo  de  disciplinas  proyectuales  tienen  un  fin  económico,  ya  que  el 

profesional calificado, realiza sus tareas para percibir a cambió la remuneración acordada 

con el comitente. Lo importante es reconocer cuales son las necesidades de aquellos que 

pueden acceder al servicio del diseño. Teniendo en cuenta que el profesional del diseño 
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de  interiores  es  aquel  que  debe  crear  y/o  renovar  los  espacios  arquitectónicos 

combinando  la  estética,  la  creatividad  y  la  funcionalidad,  asegurando  siempre  el 

cumplimiento  de  un  programa  de  necesidades  planteado  por  el  cliente,  se  puede 

reconocer  diferentes  tipos  de  unidades  comerciales.  Esta  disciplina  admite  que  el 

profesional  pueda  dedicarse  al  diseño  de  núcleos  húmedos,  habitaciones,  oficinas, 

locales comerciales, o realizar trabajos integrales para un mismo proyecto.

En  relación  al  diseño  y  su  correspondencia  al  desarrollo  económico,  Broto 

menciona: “Muchas veces el  reto consiste en interpretar y dar un valor creativo a las 

exigencias y necesidades del cliente en algunas ocasiones mediatizado por necesidades 

puramente  mercantilistas  o  por  contaminaciones de modas  efímeras.”  (2007,  p.4)  En 

consecuencia, se puede afirmar que, siendo los medios de comunicación una fuente de 

alimentación para las distintas sociedades, las mismas también constituyen una dificultad 

a la hora de organizar y validar las tareas que requieren el diseño interior. El auge que 

alcanzan  los  estilos  de  diseño,  vienen  a  responder  a  necesidades  únicamente 

económicas,  y  al  llegar  a  manos  de los  clientes  recurren a  un profesional  para  que 

transforme su espacio  en  aquello  que  pudo  observar  y  que  estéticamente  le  resultó 

agradable. Lo cierto es que más allá de los gustos, cuando el profesional se encuentre 

con las necesidades y exigencias del usuario deberá además recordar que su tarea no 

consiste en realizar una copia fiel de un proyecto ajeno, regido por la moda.  

Por este motivo es importante que el profesional tenga en cuenta que muchas 

veces los comitentes no buscan solamente mejorar su calidad de vida, cuando requieren 

de  sus tareas, si no mantener su espacio ambientado con las últimas tendencias dentro 

de  la  materia.  Esto  pudo  claramente  observarse  durante  los  primeros  años  de  esta 

década, en las que corrientes que llegaban desde oriente o Europa, se encontraban en 

su mayor auge. Otro claro ejemplo se ve reflejado durante los años noventa con el auge 

que tomó el loft tanto en la arquitectura como en el diseño interior.

A pesar de que el origen de la disciplina tenga relación directa con necesidades 
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mercantilistas, lo cierto es que se reconoce que mediante las dificultades planteadas por 

los  comitentes,  la  industrialización  y  los  profesionales  comenzaron  a  dar  respuesta, 

siendo por esto que continúa en constante avance y evolución. Por lo tanto se está en lo 

cierto si  se  enuncia  que fueron las  necesidades del  usuario,  seguramente  amplias  y 

diversas, las que marcaron en el interiorismo no solo uno de sus ejes de trabajo, sino que 

también su transformación constante y paulatina. A cerca de la evolución de las diferentes 

disciplinas a las que aplica el diseño se puede mencionar que:

“A lo  largo  de  los  últimos  diez  o  quince  años  se  ha  venido  observando  en  
España un importante crecimiento de la actividad profesional en el campo del  
diseño interior. El crecimiento económico y el gran desarrollo del sector terciario, 
que ha convertido a muchas de nuestras grandes aglomeraciones urbanas en 
ciudades  de  servicios,  han  venido  acompañados  de  una  valoración  
progresiva  de  lo  que  podríamos  llamar  una  cultura  del  diseño,  que  se  ha  
manifestado  no  sólo  en  el  terreno  de  la  arquitectura  y  el  interiorismo  si  no  
también en otros sectores  como el  del  diseño gráfico  o el  diseño industrial.”  
(Madonado Campos, Feito Crespo y Vela Cossio,1996, p.11)

Los autores hacen referencia a un nuevo concepto, hasta ahora no mencionado 

en este capitulo, al destacar la existencia de una cultura de diseño. Es importante tener 

en cuenta que para los sociólogos el único ser humano capaz de producir cultura es el 

hombre,  y  que ellos lo  hacen a través del  lenguaje,  la  escritura o cualquiera de sus 

proyecciones.  La  cultura  no  se  aprende,  sino  que  es  transmitida  de  generación  en 

generación,  e  incluso puede traspasar  los  límites  fronterizos  y  formar  parte  de otras 

culturas propias de un país o una región. Como ya se ha mencionado, el diseño interior, 

mediante su proyección y su obra, se vio beneficiado por dicha transmisión de la cultura, 

reflejado por ejemplo en el caso de las ya mencionadas corrientes del Feng Shui y el 

Minimalismo.  Sin  esa  herramienta  de  comunicación  de  la  cultura  del  diseño  sería 

imposible conocer otras formas de concepción, pero lo importante es que el profesional 

tenga en cuenta, el entorno en que inicia su desarrollo ese diseño, ya que puede suceder 

que un producto de diseño nacido dentro de una sociedad no corresponda a los usos y 

costumbres de la sociedad a la que pertenecen sus usuarios y consumidores.
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Sobre la evolución del contexto social, el diseñador de interiores se vio envuelto 

en  una  progresiva  valoración  y  reconocimiento  aunque  también,  por  otra  parte,  este 

desarrollo y esta creciente condición de formación han traído mayor interés y demanda 

de diferentes sectores. 

Por lo analizado hasta el momento se destaca que las necesidades del usuario 

mencionadas anteriormente desembocaron en que la aplicación del diseño de interiores 

excediera  los  limites  hogareños  y  llegue  así  a  grandes  espacios  como  los  son 

restaurantes,  museos,  hoteles,  locales  comerciales  y  oficinas.  Es  aquí  donde  el 

Interiorismo debe adaptar otra función: el profesional deberá representar a un nombre o 

una marca reflejando en el ambiente su identidad, como si se tratara de este como un 

ejercicio de retratismo. Sobre esta ramificación del Interiorismo puede mencionarse que:

“(…) comporta un trabajo específico sobre una trayectoria histórica y su traducción 

al lenguaje formal, aunque a menudo sea necesario y conveniente dejar que los 

productos que se presentan expresen su propia fuerza evocadora, de la que la 

arquitectura interior debe hacerse eco.”

(Tasma-Anargyros, 1993, p.45)

Lo enunciado anteriormente determina entonces lo que constituirá un desafío en 

referencia al diseño interior para locales comerciales es que el tratamiento del espacio no 

compita entonces con los productos a exponer.  Como ya se ha hecho referencia,  es 

importante  tener  en  cuenta  que  el  tratamiento  interior  deberá  corresponder  a  una 

identidad de marca y a aquellas sensaciones que la misma quiera transmitir.

La diversidad de este arte, hace que el profesional pueda vincularse tanto con 

esos grandes espacios, como así también, con un tipo de  vivienda que cada vez toma 

más fuerza en el desarrollo del posmodernismo, el monoambiente. Esto viene aparejado 

a que el diseño interior puede observarse también desde el comienzo de la vida en las 

cavernas, en donde el hombre durante miles de años utiliza un espacio interior único sin 
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divisiones fijas. 

Con el desarrollo de la agricultura y de civilizaciones que dejan de ser nómades, 

nace la verdadera casa con una tipología común que se mantuvo a lo largo de los años, 

aunque la evolución ha diversificado ampliamente sus formas de construcción. Durante 

muchos años, y eso se puede identificar observando la arquitectura de la ciudad, la forma 

de construir en Buenos Aires correspondía a amplias viviendas. Con el paso de los años 

y  los  fenómenos  de  superpoblación  que  sufren  las  grandes  metrópolis,  los  espacios 

destinados a la vivienda se vieron expuestos a modificaciones, transformándose en los 

profesionales un desafío seguir consiguiendo el mismo confort en espacios con menos 

metros cuadrados. 

Respecto a los espacios que el hombre elige tanto para el descanso, la relajación 

y  el  óseo,  Corrado  opina  que:  “Aunque  construidos  con  materiales  diferentes,  tierra, 

piedras, ladrillos, madera, permanece fiel al gran arquetipo del primer espacio que cada 

hombre conoce: el vientre materno, único, suave, cálido, el primer lugar de vida.” (2000, 

p.8)

La evolución de este campo se refleja en líneas de tendencias, estilos, materiales 

y en una nueva concepción de la arquitectura sobre todo en las formas constructivas. El 

interiorismo, viene entonces a brindar soluciones dentro de las más diversas tipologías en 

base a  nuevas líneas de actuación que pueden considerarse comunes a  las  nuevas 

generaciones.  La  tendencia  actual,  como  se  ha  observado,  contempla  el  retorno  a 

concepciones  más  humanizadas  y  basadas  en  la  profunda  relación  del  hombre  en 

relación  al  espacio  habitado.  Además,  fuertes  corrientes  de  diseño  intentan  lograr 

relaciones con el medio ambiente y la ecología, teniendo entonces como protagonista en 

sus diseños materiales mucho más nobles y puros, en algunos casos también se hace 

uso  de  materiales  reciclados,  como  así  también  se  busca  lograr,  cuando  resulta 

beneficioso, comunicación visual con el entorno.

Se  puede  destacar  entonces que  esta  disciplina  proyectual  de la  que se han 
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analizado sus elementos,  sus objetivos,  sus inicios y en la que se intenta brindar un 

concepto actualizado, se encuentra en constante evolución. Es decir  que aquello que 

nació  como  un  producto  mercantilista,  con  el  paso  del  tiempo  fue  adaptándose  a 

necesidades  particulares  con  respuestas  determinadas  a  cada  problema,  haciendo  a 

cada diseño único. Además respondiendo a aquellas necesidades mercantilistas bajo las 

que se origina ha utilizado distintos modos de materialización que en ocasiones pueden 

responder a modas efímeras que son congruentes a los gustos estéticos del usuario. 

Esa  constante  evolución  que  se  menciona  se  relaciona  directamente  con  las 

necesidades  y  transformaciones  que  se  generan  en  la  sociedad.  Esto  puede 

ejemplificarse teniendo en cuenta que aún a finales del siglo pasado, las cocinas eran un 

lugar íntimo de reunión del núcleo familiar y para esto requería grandes o importantes 

dimensiones.  Sin  embargo  este  ambiente,  hoy  en  día,  ocupa  una  porción  no  muy 

importante en las construcciones de la ciudad, debido a que la reinserción de la  mujer en 

el  mundo  laboral  ha  ido  reemplazando  al  concepto  de  las  amas  de  casa  que 

desarrollaban en él importantes tareas y lo habitaban parte importante de su tiempo.

Por lo tanto, el concepto actual de Diseño de interiores se asemeja al elaborado 

por Porro y Quiroga (2003) en el que se destaca como su función principal la creación o 

delimitación de espacios que van a contener funciones con calidades ambientales que se 

corresponderán con las características y necesidades del cliente. Es importante recordar 

que diseñar es una forma de lenguaje, y como todo lenguaje su fin es comunicar, a través 

de las formas y los estilos. En el caso del interiorismo, se diseña bajo el objetivo de que el 

individuo sienta que ese espacio fue pensado y proyectado para él, haciendo que éste 

sea el que quiere habitar, ya que allí es donde posee y encuentra todas las herramientas 

que responderán a sus necesidades. 

1.3 El espacio, el símbolo y otros componentes del diseño interior.
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Hasta  ahora,  en  el  desarrollo  de  este  capítulo,  se  han  dado  a  conocer  las 

herramientas y objetivos del diseño interior,  junto con su concepto y evolución. Se ha 

mencionado  también  con  anterioridad  la  necesidad  que  desde  sus  orígenes  tuvo  el 

hombre de recrear el vientre materno en su hábitat. La vivienda ha sufrido modificaciones 

a lo largo de la historia, desde la vida en las cavernas a lo que hoy, en la Ciudad de 

Buenos Aires,  son las más elegidas:  departamentos de pocos metros cuadrados que 

agrupen  los  ambientes  necesarios  y  el  confort  suficiente  para  llevar  a  cabo  la  vida 

cotidiana. 

Los  cambios  en  la  forma  de  vida,  sin  lugar  a  dudas,  se  deben  a  que  los 

movimientos y avances socio-culturales han favorecido la búsqueda de la perfección en 

todo lo  que el  ser  humano hace,  pero  en lo  que refiere  a  este  análisis,  también  se 

extiende al aspecto y la función del espacio habitado. Es aquí donde se pondrá a prueba 

las  capacidades  del  interiorista,  quien  deberá  proyectar  los  deseos  y  exigencias  del 

comitente haciendo uso de aquellas herramientas que le aporta el medio en general en 

combinación con los objetivos particulares del proyecto. 

Siempre la vivienda se relaciona con el entorno en el que se ubica, con su contexto. 

Porro y Quiroga explican que: “El entorno de la casa es importante para conocer la forma 

de vida del cliente, las tipología de las casas tienen que ver con su entorno (...)” (2003, 

p.18) y las autoras ciertamente ejemplifican utilizando las casas  country  con grandes 

ventanales que permiten la  relación con el  exterior,  las casas de los deltas elevadas 

sobre pilotines o las ubicadas en las grandes urbes, caracterizadas por las rejas como 

mecanismo de defensa ante la inseguridad. 

Si se tiene en cuenta esta definición, se puede afirmar que la arquitectura de la 

que el diseñador hereda sus interiores para resignificar, obtiene del contexto las formas, 

las alturas, los colores y materiales que harán predominante un estilo. Por otra parte, el  

diseñador se encontrará con la necesidad de combinar espacios que respondan a todas 

las funciones que el comitente desee en diferentes capacidades expresadas en metros 
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cuadrados. Lo importante es que, desde el punto de vista profesional, se puede decir que 

el  entorno  en  el  que  se  ubique  el  emplazamiento  sobre  el  cual  se  deberá  trabajar 

determinará  un  estándar  de  usuario.  Posiblemente  cuando  estos  emplazamientos  se 

encuentren en grandes metrópolis como es la ciudad de Buenos Aires, el proyecto deberá 

basarse en inmuebles de escasas longitudes, respetando la privacidad de los ambientes 

e incluso a  veces se deberá considerar  la  oportunidad que alguno de los habitantes 

desarrolle  sus tareas laborales allí,  relacionando vida cotidiana y familiar  con trabajo. 

Estos mismos preceptos suceden cuando se trabaja en proyectos de un nuevo estilo de 

vida que avanza fuertemente entre los estratos más altos de la sociedad, y que ya se ha 

mencionado: el country. Generalmente aquí se trabajará con espacios amplios donde se 

desarrollarán  actividades  sociales  y  familiares,  pero  todo  lo  relacionado  a  lo  laboral 

quedará fuera del  domicilio,  son espacios  para ser  vividos  por  una atmósfera intima, 

relacionados mas con el descanso y el esparcimiento. 

Claro  está  que  esto  no  significa  que  cada  caso  determinará  características 

puntuales en cuanto a las tareas que en el se desarrollen, pues la tarea del diseñador 

también debe tener en cuenta su capacidad de realizar obras únicas,  adaptándose a 

cada usuario en concreto. 

Independientemente  del  cómo  es  la  forma,  el  entorno  o  la  dimensión,  esos 

espacios que constituyen la vivienda, se suceden, dando como fin una unidad, donde 

cada uno de ellos  responderá a una calidad ambiental  que en relación a su función 

gracias a la tarea del diseñador, resultará la materialización de los deseos del cliente. La 

materialización del proyecto será la forma de decodificar las necesidades planteadas por 

el comitente. Mediante su creatividad y su capacidad se pondrá de manifiesto que se ha 

logrado reconocer el problema que el habitante del espacio ha manifestado.

Sobre esta sucesión de espacios, Baudrillard opina que: “En este espacio privado, 

cada mueble, cada habitación, a su vez, interioriza su función y se reviste de dignidad 

simbólica; la casa entera lleva a su término la integración de las relaciones personales en 
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el grupo semicerrado de la familia.”(1969, p. 13)

De acuerdo a este enunciado, es importante destacar la relevancia que además 

toma el mobiliario utilizado en cada ambiente como indicadores de la función que deberá 

desarrollar ese espacio. Más allá de responder a un estilo de ambientación, resultará 

fundamental que cada pieza responda de una manera confortable al rol que allí deberá 

cumplir. Además, viene a complementar lo relacionado a materialización, es decir que su 

estética, su estilo, los colores y los materiales con los que este constituido deben también 

responder a la intensión y el leguaje de diseño que el profesional a considerado como el 

adecuado para las necesidades planteadas antes de encarar el proyecto.  Se debe tener 

en cuenta que los ambientes vacíos no tienen una función asignada, sino que el individuo 

le atribuye una función a través de estos objetos que actúan como símbolos en cada uno 

de ellos. 

Por otra parte, y destacando al espacio como uno de los componentes principales 

del  diseño interior,  se pueden resaltar  ciertos aspectos  o  características  que aportan 

información a la disciplina como ser la percepción, la forma y la dimensión. 

La percepción del espacio siempre adquiere cierta subjetividad, es decir, que un 

individuo no va a sentir lo mismo que un par. Esto viene aparejado a que la percepción 

deviene de los cinco sentidos: en el caso espacial se tratará de la vista, el olfato, el oído, 

el tacto y en menor medida el gusto. La dimensión y la forma son aspectos que pueden 

resultar mucho más objetivos. Estos suelen quedar a la vista y bajo una cierta concepción 

generalizada: un espacio diseñado con limites curvos siempre será concebido como algo 

esférico y suave, mientras que aquel espacio en el que predominen las formas rectas 

siempre se sentirá como algo mucho más duro y rígido.  

La Gestalt, establece ciertos principios respecto del espacio, como ser el principio 

del  cierre,  que establece añade los elementos faltantes para completar  una figura,  el 

principio de continuidad, que establece la percepción de objetos como continuos aunque 

estos estén interrumpidos entre si y el principio de la semejanza, que depende de los 
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aspectos visuales de los elementos y los hacen concebir como elementos similares.

Otro concepto muy importante a desarrollar  en relación al  diseño interior,  pero 

sobre todo teniendo en cuenta los objetivos específicos de Cuarto Creciente, es el de 

resignificación, tantas veces mencionado dentro de esta disciplina. Es correcto afirmar 

que la palabra deriva de significado, que de acuerdo a lo enunciado por la Real Academia 

Española se define como el contenido semántico de cualquier tipo de signo, condicionado 

por el sistema y por el contexto. 

Es entonces que, desde el punto de vista del diseño de interiores, volver a darle 

significado a un ambiente implica volver a plantear su contenido, teniendo en cuenta la 

evolución del sistema y del contexto donde se encuentra situado. 

Las variaciones y la evolución de la sociedad,  hacen que las funciones de un 

ambiente vayan transformándose,  y esto implicará tarde o temprano un cambio en el 

ambiente. Ya se ha destacado con anterioridad lo sucedido con las cocinas y en relación 

a ello se puede mencionar también la transformación de otros ambientes en la vivienda. 

Por aquellos tiempos en los que se utilizaban grandes cocinas, se destacaba también el 

comedor, pero no como un lugar de reunión de núcleo familiar, sino como un espacio que 

se utilizaba en ocasiones especiales o eventos sociales. Con la extinción del comedor 

bajo el mencionado papel, comienzan a tomar fuerza en el interiorismo las salas de estar, 

conocidas más comúnmente como livings: un espacio donde se puede compartir un café 

con amigos o simplemente destinarlo al descanso informal combinado con un tiempo de 

esparcimiento. También, dentro de estos fenómenos se puede mencionar nuevamente la 

necesidad de incluir en las viviendas espacios de trabajo que sean compatibles y que 

perciba en la menor medida las actividades cotidianas de la casa o de la familia. 

Esta transformación del comedor formal en el living cotidiano tiene relación directa 

con el concepto de resignificación que se ha mencionado con anterioridad: en el diseño 

interior, los espacios no desaparecen sino que se transforman para dar lugar a nuevas 

actividades, y muchas veces el reto se basa en que en un mismo ambiente se deberán 
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realizar más de una actividad principal a causa de que en las ciudades las propiedades 

tienden a ser de escasas dimensiones. A causa de los cambios sociales,  culturales y 

económicos y las modificaciones que estos traen aparejados con la vivienda, el interior y 

los objetos se menciona que:

“Al  tiempo  que  cambian  las  relaciones  del  individuo  con  la  familia  y  con  la 

sociedad, cambia el estilo de los objetos mobiliarios. (…) La organización cambia 

también:  la  cama  se  convierte  en  sofá  cama,  el  aparador  y  los  roperos  en 

alacenas ocultables. Las cosas se repliegan y despliegan, desaparecen, entran en 

escena en el momento deseado.” 

(Baudrillard ,1969:p.15)

Se puede entender entonces, mediante esta visión, que desde la disciplina se está 

dando  respuesta  a  las  nuevas  necesidades  sociales,  que  surgen  de  acuerdo  al 

comportamiento de las masas. Una vez que empiece a actuar el profesional, se tendrá en 

cuenta cual es la solución más apropiada para el caso particular de su cliente, pero es 

importante  destacar  que  el  mercado  ofrece  soluciones  para  los  comportamientos  y 

necesidades mas habituales. 

Por lo tanto este análisis determina que el  diseño de interiores constituye una 

disciplina proyectual que a través de su practica creativa intentará desarrollar un trabajo 

integral, que más allá de responder a tendencias perecederas tiene en cuenta las formas, 

los símbolos, los objetos, las herramientas, los colores y materiales, como así también la 

evolución de la sociedad, para no solo dar respuesta a objetivos comerciales sino que 

también  busca  dar  una  dirección  conceptual  a  un  programa  de  necesidades  para 

traducirlos en documentos de comunicación y construcción del espacio. 

Como resultado de los elementos que han sido evaluados en el desarrollo de este 

capítulo, se ha podido reconocer que el diseño interior desde sus orígenes se inicia como 
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una corriente mercantilista, pero que a su vez también este intercambio se da en base a 

un trabajo individual  y  específico.  Sus elementos se complementarán para formar  un 

espacio integral, donde cada una de sus partes responderá a mejorar la calidad de vida 

de los usuarios. Se ha mencionado también que los componentes de un interior también 

se relacionan con aquellos que constituyen su entorno, y que para que el diseño logrado 

sea exitoso a esas necesidades puntuales que el cliente hace saber desde el inicio al 

profesional  deben  quedar  implícitas  en  la  obra.  Tanto  en  usos  particulares  como 

comerciales, siempre se buscará transmitir un mensaje a través del diseño.

Por lo tanto, se reconoce que el diseño interior no solamente interviene el espacio 

modificándolo estéticamente como suelen considerar personas ajenas a la disciplina, sino 

que realiza un aporte a la sociedad de acuerdo a su evolución cultural y económica. 
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2.  Estimulación temprana

Para  continuar  con  el  desarrollo  de  este  PG  es  de  importancia  introducir 

conceptos  correspondientes  a  esta  disciplina  que  será  la  que  generará  un  aporte 

fundamental hacia un nuevo diseño interior pensado para habitaciones infantiles.

Coincidiendo  en  que  desde  su  nacimiento  el  niño  experimenta  diversas 

sensaciones que lo obligan a hacerse dueño de todo lo que lo rodea, desde su vida en 

sociedad, hasta incluirse en un nuevo hábitat que lo inunda de nuevas experiencias, se 

podría  afirmar  que  los  aportes  de  la  estimulación  le  permitirán  no  sólo  activar  sus 

sentidos  y  nuevas  expresiones  sino  también  hacer  que  este  nuevo  individuo  pueda 

desarrollase en una vida mucho más activa tanto por si solo como en relación con los 

demás.

Se ha mencionado en el capitulo anterior la importancia del entorno. Resultará 

imprescindible entonces que el  contexto en el  que el  niño de sus primeros pasos en 

materia  de  desarrollo  contemple  todas  sus  necesidades  y  tenga  mediante  este  todo 

aquello que le sea elemental para un crecimiento adecuado. Al respecto, desde el punto 

de vista del profesional se deberá tener en cuenta que cada niño es un ser único con 

cualidades propias, algunas de las cuales las hereda mientras que otras las adquiere del 

contexto que lo rodea.  

Resultará entonces exitoso en materia de diseño que todo aquello que el niño 

busque lo encuentre en su espacio, en su habitación, el que será su lugar en su hogar, 

desde  el  momento  en  que  arribe  al  mismo.  La  armonía  será  uno  de  los  principales 

aspectos  en  el  que  se  tendrá  que  trabajar,  relacionando  con  conceptos  básicos, 

características  y  herramientas  que  puedan  introducir  al  profesional  en  una  nueva 

disciplina: la estimulación temprana. 

Al respecto los especialistas en estimulación Matas, Mulvey, Paone, Frías y Tapia 

opinan que: “El niño desarrolla sus potencialidades, si el medio es propicio y de acuerdo 
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a las peculiaridades de éste.” (2006, p.25). Es mediante este enunciado que se puede 

dejar en claro que un espacio pensado y diseñado sobre las bases de la estimulación, 

para  un  niño  durante  sus  primeros  años  de  vida  y  de  mayor  desarrollo  favorecerá 

entonces su calidad de vida y lo nutrirá de las herramientas que necesite para cuando 

deba enfrentarse con el mundo exterior. 

Como ya se ha mencionado, es imprescindible para la evolución de Cuarto Creciente el 

contenido de este capítulo, ya que es aquí donde se podrán conocer el concepto y las 

características de la disciplina junto con los beneficios que resultan de su aplicación y las 

características de las etapas del desarrollo infantil que sin duda alguna repercuten en la 

aplicación de un adecuado Diseño Interior.

  

2.1 Conceptos y Características

La estimulación nace junto con el hombre. Desde sus inicios y con la llegada de 

un nuevo niño al  seno familiar,  el  grupo en general inicia un proceso de aprendizaje. 

Aunque en tiempos pasados, el desarrollo temprano no se asociaba como una técnica, ni 

se  conocía  como realizarlo,  el  infante  siempre  era  estimulado:  a  hablar,  a  gatear,  a 

caminar, a mover sus manos al ritmo de alguna melodía. Una vez que se produce el 

nacimiento, el vínculo con los padres y la familia dará lugar a los primeros pasos del 

desarrollo. 

Los efectos de la estimulación temprana se han visto reflejados en los últimos 

tiempos por diferentes medios de comunicación, y así se encontró otro modo de llegar a 

los padres.  Pero poco se sabe acerca de su definición y sus características,  que se 

definirán en este apartado. Es apropiado mencionar sobre la conceptualización del mismo 

que:

“Se  refiere  a  los  métodos  de  tratamiento  recomendables  para  los  niños  con  
retraso en la  adquisición de sus posiciones normales,  del movimiento de sus  
miembros, de la sensibilidad a los estímulos. Es decir,  a aquellos que,  desde  
los  primeros  días  de la  vida,  muestran cierto  retraso  en el  desarrollo  de las  
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funciones del sistema nervioso, las que se afectan parcial o totalmente según la 
extensión y la ubicación de las lesiones” 
(Bettinsoli, 2006, p.7)

Claro está, por medio de este concepto que la estimulación temprana nace bajo la 

necesidad de dar respuesta a un tratamiento médico, aplicado a niños con diferentes 

grados de retrasos.  Lo cierto que actualmente,  técnicas de estimulación no sólo son 

aplicadas a  infantes  con capacidades diferentes  mediante  la  acción  de profesionales 

capacitados, sino que también, se recomienda a los padres como una herramienta que 

haga el encuentro del niño con el entorno más placentero, tanto para el infante como para 

la  familia  que  lo  acompañará  en  el  hogar.  Además,  estimular  al  niño  para  que  se 

transforme en un ser independiente y logre desarrollar aquellas funciones mencionadas, 

colaborará en la forma de vida que hoy es adoptada por el estándar familiar, lo que indica 

que a los pocos días o meses de haber dado a luz, según la reglamentación vigente, la 

madre deberá reinsertarse en el mundo laboral.

Durante la primera etapa de su vida, el niño constituirá un sujeto en evolución. La 

recepción de estímulos se dará tanto por la tarea de sus padres como por su entorno. Por 

lo tanto el desarrollo de técnicas de estimulación infantil abarcará no solo su inteligencia 

si no también aspectos físicos que adquiera de un medio lúdico propicio, con el objetivo 

de ayudar en el proceso de formación de la estructura cerebral humana. El entorno será 

aquel que de forma a las actitudes, aptitudes y habilidades del niño. 

Los  especialistas  aseguran  que  cuanto  antes  se  inicie  un  tratamiento  de 

estimulación,  mejores serán los resultados obtenidos.  El Centro Caren,  dedicado a la 

neurorehabilitación mencionan: “Es en los primeros dieciocho meses de vida cuando el 

niño se desarrolla y aprende más velozmente y el cerebro, producto de esta plasticidad 

neuronal,  reconoce  y  se  adapta  más  fácilmente  a  determinadas  conductas  ya  sean 

normales o no.” (2009; ¶ 8) Por lo tanto es posible afirmar que durante esos meses el 

niño incorporará de sus pares y del entorno donde es criado toda la información que este 
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le brinda a modo de aprendizaje y con cierta regularidad.  

El  objetivo  del  proceso  de  estimulación  constará  de  proveer  al  infante  de 

estímulos, en base al trabajo principalmente en los sentidos de la vista, la audición y el 

tacto. Su medio, podrá beneficiar estos estímulos y facilitar las ventajas de su aplicación. 

El desarrollar este tipo de terapias en un entorno adecuado y pensado como un espacio 

de intercambio y evolución, se reflejará en la maduración y avances del pequeño. 

Otro aspecto de real importancia en relación a la estimulación temprana es definir 

los términos claves de la disciplina. Sabiendo que las técnicas se realizan con el fin de 

favorecer el  desarrollo del  ser humano, podemos afirmar que para esto es necesario 

establecer una relación de intercambio, logrando que el estímulo provea una respuesta 

que asegure que el receptor lo haya captado. Esa respuesta puede ser la esperada por el 

especialista  o  no,  ya  que  cada  individuo  tiene  la  capacidad  de  actuar  de  forma 

diferenciada ante un mismo estímulo. 

La evolución del niño,  que constituye otro de los objetivos de la  disciplina,  se 

materializa mediante el  avance o desarrollo  gradual  del  niño que manifestará en sus 

cambios de estado y lo llevarán a la maduración. La herramienta principal del desarrollo 

temprano  la  constituye  sin  lugar  a  dudas  los  tan  mencionados  estímulos.  Al  hacer 

referencia a estos,  los especialistas del  Centro Caren de Neurorehabilitación explican 

que lo hacen  “Considerando como tales, en un sentido amplio, todos aquellos impactos 

sobre el ser humano, que producen en él una reacción, es decir, una influencia sobre 

alguna función“. (2009, ¶ 4) Se considera en base a esta definición que entonces los 

estímulos serán tanto en base a lo que suceda internamente en el niño como a todos 

aquellos factores externos que puedan influir físicamente como afectivamente. Con esto 

se pretende afirmar  que para  adquirir  la  madurez deseada es  necesario  que el  niño 

incorpore información. Esta información puede proveérsela el medio y aquellos individuos 

con los que el niño se relacione, y facilitará así el desarrollo de su inteligencia. 

Coincidiendo en que los  estímulos  actúan sobre  los  sentidos  y  mediante  este 
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proceso  el  niño  recibe  información,  se  debe  destacar  que  cuando  los  estímulos  son 

escasos el  cerebro tardará más en desarrollar sus capacidades o lo hará de manera 

inadecuada.  En caso contrario,  si  el  niño recibe una secuencia constante y a su vez 

paulatina de estímulos y todo aquello de lo que recibe información no tiende a resultarle 

rutinario adquirirá niveles superiores de desarrollo e incrementará su inteligencia.

Hasta aquí se puede destacar que, no solamente las tareas de los padres y los 

especialistas serán los que aporten estímulos e información para que el niño mediante 

ellos adquiera el grado de evolución y maduración deseadas, si no también el entorno en 

el que desarrolle sus actividades cotidianas. El medio le informará al niño como deberá 

comunicarse, desempeñarse e incorporarse a una sociedad con cierta cultura que sufre 

constantes cambios y modificaciones. Así como nace inmerso en una familia, el pequeño 

pasará a formar parte de una sociedad con una cultura popular ya inculcada, y para que 

resulte victorioso en esa tregua con el  medio,  es  de real  importancia  proveerle  todo 

aquello que necesite y le facilite esta tarea. 

2.2 Los beneficios de la estimulación temprana. 

Se ha mencionado en el capítulo anterior que la estimulación data desde el inicio 

del  ser  humano, y por lo  tanto claro esta que por  haber evolucionado a lo  largo del 

tiempo,  han  tenido  importancia  los  beneficios  y  avances  que  su  aplicación  reflejan. 

Algunos  de  estos  beneficios,  junto  con  su  concepto  y  sus  objetivos  se  han  podido 

conocer en el desarrollo del apartado anterior, reconociendo además que no sólo aporta 

resultados  positivos  para  el  niño,  si  no  que  favorecen  la  calidad  de  vida  del  núcleo 

familiar, optimizando mediante la comunicación y desde la aplicación de estímulos las 

relaciones interpersonales. 

La aplicación de los estímulos sobre el infante lo ayudarán a afrontar una gama de 

experiencias que le permitirán formar una base para sus futuros aprendizajes. Se debe 
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tener  en  cuenta  que  como  en  todo  tratamiento  resultará  imprescindible  realizar  un 

diagnóstico que especifique las causas que provocaron el daño en el infante, siempre que 

se trate de un niño con capacidades especiales, para que las tareas del terapeuta sean 

aplicadas con éxito. 

Volviendo a focalizar sobre las relaciones entre los individuos que compone la 

familia donde se incorpora el bebé, es importante destacar que desde el punto de vista 

médico, las primeras estimuladoras son las madres y el lazo que las une con sus hijos 

constituyen un aspecto fundamental para que los resultados de la terapia se manifiesten 

cuanto antes. Para confirmarlo, algunos especialistas postulan que:

“El primer paso y el más importante del tratamiento es lograr la comunicación del 
niño con su madre,  esa comunicación que se inicia  a  través del  lenguaje  del 
cuerpo. Es decir, el contacto que se cortó con el cordón umbilical se continúa a 
través del pecho materno. Pero ésta necesita ayuda pues el  vínculo que sería 
normal con un niño sano, se ve afectado cuando este presenta problemas.”
(Matas et al.,200, p. 33)

Estas técnicas y este trabajo ayudarán al niño a incorporarse al medio y a poder 

obtener  una  correcta  relación  con  sus  pares.  Todas  las  experiencias  que  adquiera 

durante sus primeros años permanecerán en su intelecto para siempre, y hace de esto 

una consigna para aquellos conceptos que aplican los especialistas en desarrollo infantil. 

Por esto se puede confirmar que una correcta terapia de estimulación corresponderá a 

evoluciones  reflejadas  en  su  seguridad  emocional,  su  intelecto  y  su  capacidad  de 

establecer relaciones con otros individuos. 

Lograr que el niño se transforme en un ser independiente, que pueda responder a 

los estímulos a los que se ve sometido en el día a día, lo beneficiará en su desempeño y 

en las relaciones que mantenga con el resto de la sociedad. Si bien en el caso particular, 

estas acciones se realizan como terapia sobre individuos de pocos meses, más allá de 

los logros, las respuestas y los beneficios, es importante considerar que el desempeño 

cotidiano requiere de respuesta a distintas pruebas. Muchas veces los seres humanos 

reaccionan de formas similares frente a los mismos estímulos y esas respuestas son las 
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que dan forma a la conducta. Para  la formación y la evolución del niño es fundamental  

tener en cuenta y desarrollar el trabajo desde los primeros meses de vida, ya que las 

formas de actuar que adquiera durante este tiempo las irá madurando y poniendo en 

práctica  durante  el  resto de su vida.  Por  lo  tanto,  lo  que atraviesa el  niño desde su 

nacimiento es un constante estado es aprendizaje.  

Pese a su apariencia frágil,  se ha mencionado recientemente que los primeros 

años  de  estimulación  son  muy  efectivos  en  los  bebés.  Haciendo  referencia  a  este 

desarrollo  paulatino,  se  puede  explicar  cuáles  son  las  respuestas  esperadas  por  el 

terapeuta a medida que se vayan aplicando los estímulos, confirmando que:

“(...)  el niño aprenderá a realizar los movimientos elementales de su cuerpo, a 
mantener erguida su cabeza y tronco, a poder sentarse en su silla para jugar, y a 
comer en la mesa junto a su familia. Y cuando alcance los nueve meses de edad, 
aprenderá a pararse dentro de su corralito y a caminar después, solo o con la 
ayuda  de  los  familiares,  a  medida  que  avance  progresivamente  su  edad 
cronológica.”
(Bettinsoli, 2006, p 19)

Si bien se trata de terapias individuales, que explícito aquí el profesional dentro de 

periodos determinados de tiempo, y en base a las actividades desarrolladas, esperan que 

el niño ya vaya adquiriendo determinadas destrezas y aptitudes. Esto es lo que permitirá 

medir  los  resultados  de  la  terapia  y,  además,  demostrar  la  madurez  que  se  haya 

alcanzado. La manifestación, dentro de la estimulación, es el principal indicador de que 

las actividades llevadas a cabo dan resultados y la ausencia de estas determina que será 

necesaria la aplicación de nuevos estímulos. 

Otro beneficio que brinda el abordaje de la estimulación temprana se refleja en la 

pérdida de los miedos que comúnmente se desarrollan durante la infancia como ser la 

altura, la oscuridad y el encierro entre otras. Por ello, se podría afirmar que apostando a 

este tipo de tratamiento, muchas patologías psicológicas y psiquiátricas que padece la 

sociedad actual,  como ser los ataques de pánico,  o la claustrofobia,  podrían evitarse 

cuando el pequeño alcance su etapa adulta. 
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Las  patologías  mencionadas  en  el  párrafo  anterior,  directamente  podrán 

relacionarse con los espacios que el niño ocupará y la seguridad que ellos le brinden. Si 

el  niño  puede  hacer  suyo  ese  espacio,  y  lograra  sentirse  parte  de  él,  esos  miedos 

comunes en la primera infancia, podrían aplacarse en mayor o menor medida, porque es 

importante destacar que si bien los resultados suelen esperarse debido a cuestiones de 

evaluación general, en lo particular de cada paciente, no son objetivos y cuantitativos, 

sino subjetivos y cualitativos. 

Desde  los  primeros  meses  hasta  aproximadamente  los  tres  años  de  vida  es 

notable  el  desarrollo  del  organismo.  Es  entonces  que,  la  utilización  y  aplicación  de 

estímulos,  trabajará  de  manera  integral  en  el  desarrollo  de  su  salud,  su  aparato 

psiconervioso y su organismo. Respecto a esta temática, Nicosia (2008) opina que todo 

niño se desarrolla integralmente, pudiendo diferenciar las tres dimensiones: la intelectual, 

donde desarrolla las capacidades cognitivas que hacen al  conocimiento, la dimensión 

afectiva social, que tiene que ver con el ser interior, sus sensaciones y sentimientos y sus 

formas  de  vinculación,  y  la  dimensión  motora  que  se  refiere  a  su  capacidad  de 

movimiento.

Lo que resulta importante destacar es que estas acciones y beneficios que aporta 

la estimulación temprana no solamente serán eficaces en aquellas dimensiones en las 

que el niño tenga inconvenientes, si no que también actuará potenciando las capacidades 

de ese paciente, gracias a que se trata de una disciplina integral. Al hablar de desarrollo 

integral,  se  puede  entonces  afirmar,  que  estas  terapias  trabajan  partiendo  desde  lo 

particular hasta lograr obtener las respuestas deseadas en todo nivel. La estimulación 

resultará  entonces  una  herramienta  para  que  el  niño  establezca  sus  bases  y 

paulatinamente  logre  desarrollar  su  inteligencia,  su  comunicación y  sus  respuestas  a 

través  de  manifestaciones  corporales,  porque  la  deficiencia  de  alguna  de  estas 

bloquearía  el  correcto  accionar  de  las  otras.  Esto  responde  a  que  el  organismo  en 

general del ser humano, cumple sus funciones de manera efectiva mediante el correcto 
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desarrollo  de  cada  una  de  sus  actividades.  La  estimulación  resultará  entonces  una 

herramienta para que el niño establezca sus bases y paulatinamente logre desarrollar su 

inteligencia, su comunicación y sus respuestas a través de manifestaciones corporales, 

porque la deficiencia de alguna de estas bloquearía el correcto accionar de las otras. Esto 

responde  a  que  el  organismo en  general  del  ser  humano,  cumple  sus  funciones  de 

manera efectiva  mediante  el  correcto  desarrollo  de  cada  uno  de  los  roles  que  debe 

cumplir  cada  uno  de  los  aparatos,  como  ser  el  digestivo,  respiratorio  y  el  sistema 

nervioso, entre otros. 

Como ya se ha mencionado el niño recién nacido, es un sujeto en desarrollo. Esta 

es la etapa a la que se enfrentará de inmediato a su nacimiento, y en ella tendrá que 

obtener su lugar, conocer su entorno y principalmente conocerse a él mismo. Como ser 

social  deberá  aprender  a  convivir  con  y  entre  otros,  cuidando  los  aspectos  que  lo 

diferencien del resto y que constituyen su individualidad. 

Se ha hecho referencia también que estas técnicas  no solo son aplicadas en 

infantes  con  capacidades  especiales,  si  no  que  por  medio  de  su  comunicación,  son 

aplicadas en niños sin esas problemáticas, como sugerencia de sus médicos pediatras, 

actuando simplemente como estimuladora y terapeuta su madre. 

Actualmente, estas terapias, también son aplicadas en instituciones educativas a 

las  que  concurren  niños  en  la  etapa  preescolar,  haciendo  provecho  de  lo  que  ellas 

aportan a nivel de comprensión, expresión e incorporación de conocimientos. Los niños 

comprenden y aprenden durante esta etapa mediante juegos y por lo tanto, si se lograra 

que los niños sigan recibiendo estimulación en sus hogares, mediante su entorno familiar 

y material, la evolución en general manifestaría resultados cada vez en menor tiempo. Lo 

que se deberá considerar, es que las actividades y los estímulos no resulten reiterativos y 

que  puedan  con  frecuencia  variar,  porque  la  rutina  y  la  costumbre  facilitarán  la 

memorización y por lo tanto, ya no se percibirían respuestas espontáneas.

Por  último,  es  importante  destacar  que  la  estimulación  temprana,  facilitará  en 

34



niños de 0 a 3 años, el desarrollo de su cerebro, su aparato psicomotor y la relación con 

el entorno afectivo social, trabajando integralmente sobre la  inducción de un estímulo y la 

respuesta mediante la reacción. Siendo estos los objetivos principales de la disciplina, es 

imprescindible tenerlos en cuenta para encarar Cuarto Creciente, intentando potenciar las 

capacidades  del  niño  y  mejorando  su  calidad  de  vida,  tanto  del  punto  de  vista  de 

estimulación como desde el punto de vista del diseño de interiores. 

2.3 Desarrollo del niño: etapas y cualidades.

Habiendo conocido las características y los efectos de la estimulación temprana, 

resulta  importante  conocer  como el  niño irá  respondiendo a  los  estímulos,  así  como 

también  se  espera  desarrolle  su  crecimiento  de  acuerdo  a  la  etapa  biológica  que 

atraviese.

Desde el punto de vista del profesional de Diseño de Interiores, reconocer este 

desarrollo permitirá dar espacialidad a las actividades que el niño y su madre, o quien lo 

acompañe en su desarrollo  interpretando el  rol  de terapeuta,  deberán realizar  en un 

espacio confortable, cómodo y pensado para ellos. Para el especialista que indique la 

terapia, el asegurarse la continuidad de las actividades fuera del consultorio, le permitirá 

avalar mejores resultados que se reflejan en los avances, las respuestas y la evolución 

del paciente.

Con  anterioridad  se  ha  podido  conocer  los  distintos  aspectos  que  abarca  la 

estimulación temprana y sobre lo qué hace hincapié. Mencionamos entonces el trabajo 

sobre el área cognitiva, su aparato psicomotor, y el aspecto afectivo-social. Reconocer las 

etapas de crecimiento de la primera infancia, en las que éstas áreas van adquiriendo 

desarrollo, permitirá al diseñador ir conociendo entonces las necesidades del niño que a 

futuro  será  el  principal  usuario  de una habitación pensada en sus  necesidades y  su 

desarrollo.
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Desde  el  momento  de  su  nacimiento  el  niño  comenzará   la  difícil  tarea  de 

conquistar el medio, lo que se reflejará en el desarrollo de su inteligencia. Durante los 

primeros días de vida el bebé se adaptará a la rutina de sus padres,  adquiriendo ciertas 

actividades como comer, dormir y bañarse, aunque dicha rutina se encuentre modificada 

por  su  llegada.  A partir  de  aquí,  se  podrá  notar  el  desarrollo  y  la  evolución  de  sus 

sentidos. Respecto a estas experiencias se puede confirmar que:

“Los  neonatos  son  curiosos,  muestran  interés  en  percibir  algo  nuevo,  están 

abiertos al mundo. Sin embargo, la mayoría de sus capacidades sensoriales aún 

están inmaduras. En consecuencia, carecen de un esquema de referencia para 

situar  las  impresiones  que  reciben.  Perciben  al  modo  de  “cuadros”  visuales, 

auditivos, táctiles, simples e imprecisos, sin relación entre ellos, que aparecen y 

se desvanecen” 

(Moreno y Griffa, 2001, p. 84)

Es entonces que aprovechando ese aspecto curioso del neonato y su percepción 

hacia lo nuevo, es importante ir haciendo paulatina la adquisición de la información.

En  primera  instancia  es  importante  que  el  recién  nacido  desarrolle  su 

individualidad, reconociendo que tiene su propio espacio, su propia cama o cuna, que lo 

contiene y lo diferencia de sus padres.  Por otra parte, más allá que hasta los seis meses 

pasará la mayoría del tiempo durmiendo y alimentándose, el  niño deberá crear cierta 

conducta y eso se podrá lograr mediante herramientas que le permitan distinguir entre las 

sombras de la noche y la luz del día.  Es además en esta etapa donde comienzan a 

llamarle la atención los estímulos visuales, es decir, las luces y los artefactos como la 

televisión.  Otro aspecto que beneficia  su sensorialidad y organismo corresponde a la 

percepción  de  un  ambiente  cálido  en  invierno  o  fresco  en  verano,  de  acuerdo  a  la 

estación del año que se esté atravesando.

La etapa siguiente abarca del primer al tercer mes y es aquí, según lo que opina 
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Mónica Nicosia (2008) cuando el niño forma las matrices del aprendizaje que lo va a 

acompañar durante todo el proceso de crecimiento y desarrollo. Esto se debe a que ya 

adquirió las conductas básicas y sus ritmos, que todo ser humano desarrolla,  el  niño 

comienza a tener mayor autonomía y confianza. Poco a poco disminuirán las reacciones 

primarias  de  cualquier  recién  nacido  y  podrá  tener  mayor  control  sobre  su  cuerpo, 

sosteniendo objetos y pudiendo seguir los estímulos visuales no solo en línea recta, es 

decir a noventa grados, sino que también en todo su recorrido, a ciento ochenta grados. 

Es  mediante  su  psicomotricidad  con  la  que  empieza  a  responder  a  las  señales  y 

estímulos de la comunicación no verbal. 

Respecto a la integración con sus pares es aquí cuando comienza a responder a 

su entorno con los que Spitz (1973) denominó la sonrisa social, es decir que mediante 

ella se comunicará con quienes le hablen, le sonrían o jueguen con él. 

Durante el segundo trimestre, que se desarrolla del cuarto al sexto mes, son sus 

sentidos los que le enseñarán nuevos aspectos y facilitarán su desarrollo. Desde el punto 

de  vista  de  su  individualidad  y  para  que  esta  avance  de  manera  integral  con  su 

psicomotricidad,  su  área  cognitiva  y  sobre  todo  el  aspecto  afectivo-social,  los 

especialistas suelen recomendar que a partir de aquí, el niño que por las noches ocupaba 

la habitación de sus padres, ya pase a hacer uso de otro cuarto ya sea para el solo o 

compartido  con  alguien  de  su  misma  estructura  dentro  de  la  pirámide  familiar.  Con 

respecto al desarrollo de sus sentidos, es importante mencionar que:

“Todas  las  acciones  que  se  daban  aisladamente  con  respecto  a  la  visión, 

prensión, audición y tacto, ahora se coordinan y combinan: todo lo que el bebé 

toca, lo observa y lo succiona. Todo lo que observa, lo toma y se lo lleva a la 

boca.”

(Oberman y Mercado, 2007:p.60)

De  acuerdo  con  la  opinión  de  las  especialistas,  se  puede  entonces  asegurar 

aquello que ya se ha mencionado acerca de su desarrollo integral. En el desarrollo del 
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niño, los primeros avances se van viendo por separado para que a medida que vaya 

adquiriendo  madurez  estos  resultados  se  combinen y  pasen  a  formar  una respuesta 

completa.

Es común en la  conducta  de los  niños,  como detallaron Oberman y  Mercado 

(2007), que a través de sus sentidos comience explorar las características de los objetos: 

el niño no solo los toma sino que también reconoce si son suaves, duros, si son fríos o 

cálidos, dulces o amargos. Su cabeza se mantiene más erguida, por lo que a través de su 

visión localiza aquello que quiere con facilidad. Aunque aún no se sienta sólo, poco a 

poco comienza a incorporarse y a reconocer su propio equilibrio. 

Desde  los  siete  a  los  nueve  meses,  el  niño  comenzará  una  etapa  de  mayor 

desarrollo  psicomotor.  Es aquí  cuando logra el  dominio de su equilibrio,  lo  que le  da 

mayor seguridad e inicia entonces una etapa muy activa con juegos y juguetes sonoros y 

de  colores  brillantes  que  captan  su  atención.  También  en  esta  etapa  desarrolla  su 

intencionalidad mediante las primeras conductas inteligentes: sabe como lograr lo que 

desea. En definitiva esta edad constituye un ciclo de exploración, que deberá requerir la 

supervisión constante de los padres, que ayudados por su entorno espacial, siendo este 

uno de los  objetivos  del  presente  Proyecto  de  Graduación,  ya  que aquí  comienza a 

reconocer y siente inquietud por los orificios.

Durante sus primeros diez y once meses de vida, el niño desarrolla su curiosidad 

y es por eso que intenta tomar todo objeto que lo rodea. Comienza aquí también a buscar 

medios para trasladarse,  con la  ayuda de otros individuos u objetos  que le  permitan 

mantener su estabilidad y a la vez desplazarse. Después de todas estas etapas en las 

que el niño aprende a dominar su cuerpo, sus características físicas y sus cualidades, 

desde  los  doce  a  los  catorce  meses,  el  niño  sigue  desarrollándose  a  nivel  social  y 

afectivo. Es aquí cuando el dominio de su cuerpo se exterioriza mediante los primeros 

pasos. 

Mediante la expresión de sus emociones, el niño actúa con la intensión de lograr 
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lo que desea y deshacerse de aquello que rechaza. A través de la imitación de aquellos 

sonidos  que  le  sirven  como  estímulo  pasa  de  un  lenguaje  gestual  a  un  lenguaje 

expresivo. Llegado los dieciocho meses de vida, el niño a través de todo aquello que 

adquirió en el trabajo cognitivo, desarrollará  nuevas técnicas y estrategias junto con su 

creatividad e innovación. Es decir que mediante todo lo adquirido su madurez lo llevará a 

relacionarse con otros individuos,  a tomar los objetos y a movilizarse de una manera 

distinta. 

Como se ha podido analizar, las etapas de la vida del niño, vienen guiadas por 

una evolución continúa, ya que todo se va incorporando hasta que en una etapa mas 

adulta  logra  formar  su  conducta.  Para  que  el  desarrollo  del  niño  cumpla  con  estos 

patrones o estándares de crecimiento, es necesario, sin lugar a dudas el trabajo de la 

estimulación. La información que le brinde su entorno será un aporte fundamental, ya que 

los hábitos con los que cumplan aquellas personas más cercanas al núcleo niño serán 

aquellas de las que el también adquiera información y formas de comportamiento. 

Por lo tanto, potenciar aquello que el espacio pueda brindarle al niño durante sus 

primeras etapas, que se caracterizan desde el punto de vista médico como las que el 

cerebro  y  la  inteligencia  del  niño  se  desarrollan  de  manera  significativa,  constituye 

también un aporte a los beneficios que otorga la aplicación de las terapias que forman la 

Estimulación Temprana.

Es importante destacar para finalizar este capítulo,  la importancia que tiene la 

disciplina en el desarrollo de los sentidos, la conducta y la forma de vida que el niño viene 

a aprender desde el momento de su nacimiento. Este proceso de aprendizaje donde, 

entre otras cosas aprenderá a dominar su cuerpo, lo llevará a cabo durante los primeros 

días de vida en la vivienda, seno del núcleo familiar, siendo esta una tarea que continúa 

transmitiéndose en la edad escolar. A medida que el niño vaya transitando las distintas 

etapas  de  crecimiento,  comenzará  a  requerir  y  a  incorporar  de  ese  medio  mayor 

39



información. Por lo tanto, es posible confirmar que lo ideal no es que solo se prepare la 

familia para la llegada de un nuevo miembro, sino también lo haga todo aquello que lo va 

a rodear.  

Que el niño este preparado para afrontar esa etapa de escolarización donde se 

espera comience a formar sus propios grupos sociales, y logre manifestarse como un ser 

independiente con valores y conceptos de su cultura por respetar, no es sólo una tarea 

del especialista, sino también de sus padres y de todo aquello que constituye su entorno. 

Es  en  esa  atmósfera  donde  una  disciplina  como  el  diseño  interior  puede  ofrecer 

alternativas   para  aportarle  al  niño  información  que  le  permita  desde  estimular  sus 

sentidos como así también su inteligencia. 

La estimulación temprana no sólo viene a dar respuesta a las necesidades de un 

grupo de niños con capacidades diferentes, siendo que sus efectos y avances podrán 

aplicarse y apreciarse en cualquier sujeto desde el momento de su nacimiento hasta los 

dieciocho meses de edad, considerándose esta la etapa en la que el niño adquiera la 

mayor  cantidad de información y enseñanzas hasta lograr  la  familiarización con todo 

aquello que forma su mundo.
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3. Habitaciones Infantiles

Se ha mencionado con anterioridad que el primer hábitat humano es el vientre 

materno, aquel donde se produce la primer etapa del desarrollo, en donde el niño se 

prepara para el momento en el que se produce el nacimiento, y ahí se enfrente con lo que 

pareciera ser un nuevo mundo, que próximamente se transformará en su espacio, su 

lugar. Esto, claro está, tendrá lugar con el paso del tiempo, con el cual conocerá y se 

familiarizará con el medio, debido a que lo frecuentará con regularidad.

Es en su entorno, donde este nuevo individuo desarrollará sus costumbres lúdicas 

y de comportamiento. El juego, será una herramienta que lo podrá estimular o inhibir, de 

acuerdo al espacio en el que lo desarrolle y en la etapa de crecimiento que el niño se 

encuentre. Es por esto, entre otras razones, que es muy importante que el niño cuente 

con su propio entorno, con su intimidad, un lugar que sienta tan propio como el vientre de 

su madre. Para que esto resulte, será necesario que la habitación este pensada como un 

espacio en función a las necesidades del pequeño.

Es por eso que desde el diseño interior, será importante que el profesional, llegue 

a identificar que ese niño irá creciendo y evolucionando,  por lo cual en poco tiempo, 

dejará de dormir en una cuna para pasar a hacerlo en una cama, y que en lo sucesivo, su 

cuarto no solo será un lugar de recreación y descanso, si no que también será un espacio 

donde desde el inicio de su educación primaria debería poder organizar y realizar sus 

obligaciones cotidianas. 

A lo largo de los años, las tendencias en el diseño interior han ido variando y a 

pesar de ello, ciertos hitos no se han modificado, como ser el uso del color establecido 

mediante el sexo del bebé: el rosa y el celeste en sus diversas pigmentaciones siempre 

fueron los más utilizados casi como una estándar que asegurará el éxito.  La realidad 

indica  que  los  colores  tienen  diferentes  significados  y  además  de  representar  algo 

pueden transmitir  mensajes,  o actuar sobre las sensaciones y actitudes de los seres 
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humanos. Por ejemplo Heller indica que: “El azul es polo pasivo, tranquilo, opuesto al rojo 

activo, fuerte y masculino“(2005, p. 32)

Es entonces que resulta interesante conocer que aunque socialmente el azul, o 

derivados de este como ser el celeste, es un color asociado con el hombre como una 

costumbre tradicional,  en la antigüedad su sismología era netamente femenina y esto 

puede justificarse si observamos que para el relato bíblico el azul era el color que vestía a 

María. 

Es importante que a la hora de diseñar el espacio, el profesional tenga en cuenta 

que va a encontrarse con un cliente, que contratará sus servicios pero que no será su 

usuario, aunque durante los primeros años seguramente comparta mucho tiempo con el 

niño  en  su  habitación.  Por  lo  tanto,  queda  a  la  vista,  que  no  solamente  se  deberá 

responder a las necesidades planteadas por lo padres, sino que es importante reconocer 

las necesidades del principal protagonista, es decir el niño. Esta tarea, deberá realizarse 

reconociendo que a través del entorno se puede influir en la conducta del niño, y parte de 

ese entorno está formado por su habitación.

3.1 Tendencias actuales en el interiorismo infantil.

La  llegada  de  un  nuevo  individuo  a  la  familia,  seguramente  generará  ciertos 

cambios, no solamente en el comportamiento si no también al  espacio que cada uno 

ocupará dentro de la vivienda. La unidad de la vivienda surge de la relación de espacios 

públicos y privados, donde conviven diferentes actividades realizadas por cada integrante 

de la familia y cuyo fin será integrar las relaciones personales de ese núcleo. Como se ha 

desarrollado en el  primer capítulo de este PG, las casas responden a sus familias y a su 

entorno, siendo que mediante estas bases el diseñador deberá responder al desafío que 

presenta el cliente. 

En  referencia  Baudrillard  postula  que:  “La  configuración  del  mobiliario  es  una 
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imagen fiel  de las estructuras familiares y sociales de una época.  El  interior  burgués 

prototípico es de orden patriarcal: está constituido por el conjunto comedor-dormitorio.” 

(1969, p. 13). Por lo tanto, de acuerdo con lo recientemente enunciado, en una sociedad 

como la actual, que pareciera ser más abierta y dispuesta a adaptarse a los cambios 

recurrentes, se podría apostar a un interior más flexible, es decir susceptible a cambios 

en casos de que las necesidades así lo requieran. La flexibilidad es una herramienta 

indiscutida para los tiempos de hoy, en la que el acceso a una vivienda propia para clases 

sociales medias requiere de un trabajo constante, siendo entonces que ese hogar suele 

ser el definitivo y a partir de ahí, el tratamiento interior es el que dará respuesta a las 

nuevas necesidades que vayan surgiendo.

En las sociedades burguesas, los espacios con mayor importancia eran aquellos 

destinados a la actividad social. En la sociedad actual, y debido a la forma de vida que 

hemos  ido  adquiriendo,  no  solo  pensamos  en  el  uso  de  los  espacios  sociales,  sino 

también en aquellos que utilizamos tanto para el descanso como para la recreación.

El diseñador se encontrará con la tarea de renovar un espacio ya habitado o dar 

vida  a  un nuevo  espacio  para  toda  la  familia.  Cada  cliente  o  comitente  nos dará  la 

posibilidad  de  organizar  un  programa  de  necesidades  único,  pero  en  materia  de 

habitaciones infantiles, hay ciertas normas o estándares que suelen repetirse.

Sobre las funciones requeridas dentro del dormitorio infantil, Dallo explica que “La 

habitación de los niños es un espacio de juego, trabajo y descanso. Por este motivo debe 

reinar un ambiente acogedor y funcional, alegre y al mismo tiempo relajante; resistente 

pero cómodo, y con espacios destinados a almacenar”. (2004, p.6) Es entonces que se 

puede afirmar que para lograr todos esos objetivos, será necesario que con el paso del 

tiempo cada uno de los componentes de la habitación logre complementarse de manera 

tal que con la llegada de una nueva etapa dentro de la vida del pequeño usuario no 

pierda su función y pueda seguir siendo utilizado, constituyendo así un diseño flexible y 

adaptable. 
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A medida que el niño vaya creciendo, las actividades dentro del espacio van a ir 

modificándose.  Durante la  primera etapa de su vida,  en la  que su formación está en 

desarrollo,  el  niño dedicará este espacio al  juego y al  descanso.  A medida que vaya 

adquiriendo  compromisos  y  con  la  incorporación  a  instituciones  educativas,  se 

desarrollarán nuevas actividades como el estudio y las obligaciones que de el se deriven. 

Es a partir de aquí que se transformará también en un espacio de reunión, con individuos 

de similares características, a los que hará parte de su grupo social íntimo. 

Dentro  de la  tarea que llevará  a  cabo el  diseñador,  es  importante que pueda 

reconocer que funciones deben cumplirse en el espacio a tratar. Las tendencias actuales 

muestran a las habitaciones infantiles como un espacio para el descanso, el estudio y la 

recreación, sobre todo en las viviendas de pocos metros cuadrados, y que no posean 

salas de juegos, comúnmente conocidas como playrooms. 

Aunque el diseño de interiores no debería basarse en criterios predeterminados, si 

no  que  adaptarse  sobre  un  programa  de  necesidades  único  e  individual,  podemos 

identificar ciertas características que resultan importantes a la hora de sentarse a bocetar 

las primeras líneas del proyecto. Algunos profesionales plantean en habitaciones para 

infantes, a modo de novedad, superficies cubiertas con tonos oscuros, para que estas 

sirva  como  pizarrón  y  puedan  ser  dibujados  por  niños,  estimulando  la  expresión  en 

espacios permitidos. 

Otro factor  importante a la  hora de la  zonificación es tener  en cuenta que es 

necesario  crear  muchos espacios de guardado,  debido a que las distintas etapas de 

crecimiento y sus transiciones hacen que los objetos abunden en ella.  El  interiorismo 

puede dar respuesta a esta problemática interviniendo el espacio con nichos, bibliotecas 

y/o estanterías. Estos recursos son los que darán orden y simplicidad al espacio, como 

también cierta agilidad. 

Además  es  importante  tener  en cuenta  que,  por  el  mismo motivo  de falta  de 

espacio en las viviendas actuales, no se hable de un solo usuario, si no una habitación 
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pensada para por lo menos dos niños. Es aquí donde el diseñador tendrá la tarea de que 

el espacio debe dividirse, teniendo en cuenta aspectos de zonas públicas y privadas para 

cada uno de ellos. Esto se deberá reforzar más aún a medida que la diferencia de edad 

sea mayor, ya que aquí convivirán varios tipos de necesidades distintas. En el caso de 

edades intermedias, la tregua se dará utilizando un mobiliario que permita la interacción 

de colores y juguetes. 

Desde el  punto de vista del mobiliario,  es notable que las tendencias actuales 

resaltan la funcionalidad en combinación con el diseño y el espacio. Claro es el ejemplo 

de  camas  en  altura  de  las  cuales  se  desprenden  cajoneras  y  escritorio,  agrupando 

entonces en un solo elemento las tres funciones básicas que parecieran ser la clave del 

éxito en materia de interiorismo para niños: descanso, guardado y trabajo.

En referencia a los estilos más elegidos a la hora de proyectar una habitación 

infantil,  predominan  los  diseños  románticos  en el  caso de las  niñas  y  los  clásicos  o 

rústicos cuando se trata de un usuario masculino. Se supone que el estilo romántico, será 

el que se encargará de resaltar cuestiones más femeninas y transmitirá mediante sus 

pautas delicadeza, calidez y suavidad al ambiente, mientras que los rústicos y clásicos 

elegidos  para  los  hombres  nos  transmitirá  un  ambiente  más  resistente,  que  en 

combinación con la tecnología predominante de la época, comunicará con mayor fuerza 

la concepción del hombre.

Es  importante  considerar  que  ciertos  estilos,  se  encuentran  socialmente 

aceptados para determinados espacios, así como se dio a conocer que sucedían en la 

sociedad  burguesa,  queda  confirmado  que  también  sucede  en  la  actualidad, 

específicamente en este caso de análisis, basado en las habitaciones infantiles. Pero la 

adopción de un estilo, simplemente por el hecho de que se considere una tendencia o un 

estándar dentro de esta disciplina, no siempre le asegurará al profesional las respuestas 

a las necesidades del usuario.
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3.2 Los componentes interiores de una habitación infantil.

Por la relación de los puntos desarrollados hasta el momento, se puede afirmar 

que  las  zonas  principales  de  una  habitación  infantil  irán  variando  junto  con  sus 

necesidades de acuerdo a su desarrollo paulatino y a la etapa de crecimiento en la que 

se encuentre. En referencia este desarrollo y las necesidades del niño, Nicosia (2008) 

opina que el inicio de la independencia del niño tiene relación directa con la madurez 

biológica.  Esta  madurez  será  la  que  permitirá  al  niño  ir  desenvolviéndose  en  sus 

relaciones tanto personales como con los objetos que lo rodean, creando sus propios 

vínculos con cada uno de ellos y estableciendo la conducta y las costumbres que llevará 

de por vida. 

Seguramente, durante los primeros trimestres de vida la habitación será el lugar 

donde  no  solo  descanse  sino  también  donde  se  alimente,  se  lleve  a  cabo  su  aseo 

personal e inicie sus primeros juegos. Durante los siguientes años, aquellos previos a la 

incorporación  escolar,  su  habitación  será  el  lugar  privilegiado  para  el  desarrollo  de 

actividades lúdicas y el lugar donde podrán ingresar solo aquellos que forman parte de su 

entorno cotidiano, sus afectos, debido a que es cuando entran en juego cuestiones como 

la confianza, la necesidad de no sentirse solo ya la idea de propiedad haciéndose dueño 

del entorno y el medio. 

Esta forma de desarrollarse, Nicosia la confirma enunciando que: “En un primer 

momento es un juego solitario, centrado en si mismo. Durante un breve tiempo puede 

acercarse al  otro  para  tomar  un objeto  o  juguete,  pero  sigue  centrado en su propio 

juego“(2008,  p.  47)  Esta  es  la  forma  de  la  que  el  niño  comienza  a  desarrollar  su 

independencia,  es  aquí  cuando  comienza  a  tomar  noción  de  que  es  un  sujeto,  un 

individuo, que deberá desprenderse de aquellas personas que durante los primeros días 

de vida se encuentran a su alrededor evitando sobre el cualquier tipo de faltante, para 

comenzar a formar su propio futuro,  y esto lo  logra a través de la interacción con el 
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medio: respetando sus espacios y los ajenos, sus objetos y aquellos que pertenecen a 

otros. 

Una vez superada esta etapa comenzará con una incorporación de conocimientos 

que le brindará la escuela y, esta no solo le aportará datos que desarrollan y estimulan su 

inteligencia, sino también hará lo propio con el aspecto social: formará aquí nuevos lazos 

y aparecerá la idea de compartir con los demás.  Aquí su habitación sumará la función de 

educación, mediante el estudio, la concentración y también será un espacio de reunión 

para con aquellos nuevos integrantes de su ámbito afectivo y social.

En relación a los lazos que se generan entre los niños, sus grupos afectivos y la 

capacidad de compartir, los especialistas destacan que:

“Hoy en día son cada vez más las parejas que se deciden a tener hijos a una edad 
avanzada.  Un  hijo  único,  cuidado  por  una  mayoría  de  adultos,  no  tiene  la 
oportunidad de aprenderá a compartir, a integrarse y a defender su posición en un 
grupo  sin  tiranizar  ni  aprovecharse  de  los  demás,  no  tiene  la  posibilidad  de 
aprender a equivocarse, pues siempre hay un adulto que se le adelanta, le ayuda, 
lo recoge. Un niño así no tiene oportunidad de experimentar su valor mediante la 
superación de situaciones difíciles, de aprender lo que significa tener límites de 
capacidad,  de  tomar  decisiones  propia(sic)...,  es  decir,  de  asumir 
responsabilidades“ 
(Cheviakoff y Cuitto, 2008, p.173)

Es entonces que en referencia a esta opinión, se puede destacar que dentro de 

las necesidades que el diseñador deberá traducir en su proyecto, se encontrará también 

recorriendo los límites de todo aquello que sea público y todo aquello que constituya su 

privacidad. Es de considerar que al destacar la perspectiva y el concepto de público y 

privado se deberá tener en cuenta, no solo el caso de la interacción con el entorno social 

cuya  ocupación  sea  transitorio,  como  ser  padres  y  amigos,  sino  también  deberá 

respetarse cuando se trate de habitaciones ocupadas por dos o más niños. Pero no es 

únicamente  esta  la  necesidad  a  cubrir.  La  respuesta  desde  el  punto  de  vista  del 

interiorismo  a  estos  requerimientos  se  conjugará  en  un  entorno  de  calidad  que  le 

permitirá  desarrollarse socialmente  como individuo.  Dentro  de estos  requerimientos  y 

necesidades encontramos las fisiológicas, psicológicas, sociológicas y pedagógicas.
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Las necesidades fisiológicas a cubrir se relacionan con las funciones motrices y la 

coordinación de sus movimientos,  el  equilibrio  y  sus reflejos.  Estas son entonces las 

funciones que se traducen en la habilidad para moverse, desplazarse, saber que objetos 

pueden  tomar  y  cuales  solo  se  observan.  El  espacio  interior  deberá  permitirle  la 

exploración de estos objetos pero marcando los límites sobre aquellos elementos que 

puedan producirle algún daño.

Relacionadas a las necesidades fisiológicas se encuentran aquellas que tienen 

relación con la psicología en relación  al desarrollo del autoestima, la responsabilidad y el 

estímulo de la fantasía y la creatividad. Descubrir y reconocer el contexto que lo rodea le 

permitirá al niño a comprender, relacionar y adaptarse a nuevas situaciones.

El tiempo en que el niño se encuentra en su habitación lo destinará a diferentes 

actividades,  pero  teniendo  en cuenta  estas  funciones  es  importante  que  el  área  sea 

concebida como un espacio de estímulo y aprendizaje continuo, ya que la interacción 

directa con los objetos y el mundo que lo rodea desarrollará su fantasía y creatividad.

Cuando  se  mencionan  las  necesidades  sociológicas,  se  está  contemplando 

aquellas  maneras  de  relacionarse  con  otros  de  acuerdo  con  normas  comunes.  Los 

padres y el núcleo familiar serán el primer grupo social con la que el niño manifestará la 

reciprocidad del vínculo y como se ha mencionado con anterioridad, con la educación 

preescolar llegará el reconocimiento de nuevos grupos, su integración a éstos, aprender 

a compartir, a superar los conflictos que nazcan de la dinámica de grupo y así defender 

su posición y su privacidad. 

Según Cheviakoff y Cuitto (2008), las necesidades pedagógicas no surgen de los 

niños  si  no  de sus padres,  ya  que los  primeros aprenden jugando,  mientras que los 

adultos son los que de forma consciente o inconsciente, siempre están guiados por un 

comportamiento o concepto preestablecido. Por lo tanto, respecto a lo evaluado por las 

autoras,  las  interacciones  con  los  adultos  guiadas  pedagógicamente  también  le 

proporcionarán al niño una forma de aprender y comunicarse. Esas doctrinas que sirven 
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como guía para la educación, nutrirán al niño de pautas que le permitirán desarrollar sus 

niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y 

de reaccionar ante la diversidad de las situaciones. 

Estos aspectos, que se han analizado como necesidades del niño, parecen no 

tener relación con el interiorismo, pero como se ha referido al iniciar este capítulo, la tarea 

del  profesional  será  elaborar  un  proyecto  que  sea  atractivo  para  los  padres  y  que 

responda a las necesidades del niño. A raíz de lo que se consideran como los principales 

objetivos que debe cubrir la habitación, el diseñador podría organizar los elementos que 

la compongan de manera tal que beneficie y estimule al usuario.

Las habitaciones infantiles son espacios diseñados para ser vividos y explotados 

integralmente, siendo sus funciones amplias y diversas. Es importante tener en cuenta 

para este tipo de locaciones que a la hora de diseñarlas se deben manejar tres ejes 

principales como lo son la versatilidad, la creatividad y la flexibilidad. Son ellos los que 

harán más fácil la tarea de acompañar las ya conocidas etapas del crecimiento.

El cliente a la hora de realizar la inversión en la obra no solamente buscará, como 

confirman  Porro  y  Quiroga  (2003),  cumplir  sus  sueños  mediante  el  diseño  interior 

encontrándolo materializado, sino que también realiza una apuesta a futuro, es decir, que 

buscará mantener ese espacio durante la mayor cantidad de tiempo posible y realizando 

únicamente tareas de mantenimiento y  reacondicionamiento.  Será importante también 

tener en cuenta a la hora de otorgarle materiales al proyecto, no solo la durabilidad de los 

mismos, si no las condiciones de higiene que el niño necesitará. En referencia a esto, en 

el  mercado,  se pueden encontrar  materiales que son de fácil  higiene y de adecuada 

durabilidad,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  las  edades  en  las  que  el  derrame  de 

sustancias líquidas es común. 

Que el niño encuentre una habitación en la que se sienta cómodo y confortable, 

demostrando que el profesional estuvo a la altura de las circunstancias, es claramente el 

objetivo  principal  del  diseñador,  y  esto  también  se  reflejará  en  la  conformidad  de  la 
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familia. Desde sus orígenes el hombre buscó recrear en su hogar el vientre materno y si 

se  lograra  un  trabajo  a  conciencia  sobre  esta  concepción,  se  estaría  hablando  de 

espacios  que  tengan  en  cuenta  una  propuesta  educativa,  de  desarrollo,  evolución  y 

estimulación en si misma. En conclusión, tras el análisis realizado, es importante destacar 

que  la  habitación  del  niño  deberá  acompañar  su  desarrollo  y  su  evolución.  Las 

características del  medio material  que constituya su entorno deberán adaptarse a las 

necesidades que con el paso del tiempo irán modificándose y a su vez adquiriendo una 

mayor exigencia. Desde el punto de vista del Diseño Interior, será indispensable además 

de tener en cuenta todas estas cualidades, la capacidad de crear un espacio seguro para 

el niño y que brinde tranquilidad al núcleo familiar en el que nace.

3.3 Prevención de accidentes domésticos desde el interiorismo.

Existen momentos  en  el  desarrollo  de  la  vida  en  que  se transcurre  la  mayor 

cantidad de tiempo en el hogar, y esas estadías son sin duda durante la infancia y la 

vejez.  Es aquí  cuando se conjugan los elementos que componen dicho hogar con la 

debilidad y vulnerabilidad de estos usuarios. La vivienda desde su materialización no es 

concebida como segura para este sector  de la población.  Los filos,  los enchufes,  las 

estufas, todo pareciera estar al alcance de los más indefensos. Es por eso que dentro de 

los  accidentes  domésticos  más  comunes  se  pueden  encontrar  los  golpes,  caídas, 

quemaduras e intoxicaciones, y por supuesto que esto se debe a que las casas no están 

pensadas para los niños y los ancianos.

Son  realmente  alarmantes  las  cifras  de  accidentes  domésticos  que  ocurren  a 

diario, incluso desde asociaciones de profesionales coinciden en que:

“Los  accidentes  constituyen  la  causa  más  frecuente  de  mortalidad  en  niños  
entre las edades de 1 a 18 años. Hoy sabemos que estos accidentes no son  
accidentales,  sino  que  son  el  resultado  de  una  constelación  de  factores  que  
confluyen en una situación de riesgo.  Este fenómeno,  el  accidente,  debe ser  
considerado desde el  punto de vista epidemiológico como una enfermedad, y  
como tal, susceptible a ser prevenida. Es tal vez una de las que más responden 

50



a las medidas de prevención.”
(Sociedad Argentina de Pediatría: 2001: ¶ 1)

Es  por  lo  expuesto  con  anterioridad  que  se  puede  afirmar  que,  tomar  estos 

accidentes como un factor de riesgo y como una patología que los especialistas tratan 

como a una enfermedad, que un correcto diseño interior podría ayudar a disminuir estas 

cifras.

Teniendo en cuenta que las caídas y los golpes se producen mayormente por 

tratar de alcanzar elementos que se encuentran en altura utilizando objetos auxiliares que 

no son los adecuados,  o por vacíos que no se encuentren correctamente protegidos, 

desde  la  perspectiva  del  interiorismo,  y  considerando  esto  como  factores  de  riesgo, 

podrían evitarse estableciendo algunos criterios de diseño.

Las condiciones arquitectónicas con las que se concibe históricamente la vivienda, 

permiten afirmar que hay habitaciones o ambientes que son apropiados para esta parte 

de la población que por sus características físicas y mentales se consideran vulnerable, y 

otras  que  no.  Lo  cierto  es  que  en  el  hogar  son  muchos  los  elementos  que  pueden 

ocasionar  daños,  pero  dentro  de  la  primer  categoría,  aquellos  ambientes  menos 

riesgosos pueden ser las habitaciones, las salas de estar y los comedores, y dentro de la 

segunda  se  puede  mencionar  las  cocinas,  los  lavaderos,  los  ambientes  dedicados  a 

zonas de trabajo donde se pueden encontrar elementos cortantes, elementos que pueden 

generar  quemaduras  o  electrodomésticos  que  en  combinación  con  el  agua  podría 

producir accidentes fatales. 

Entonces, podría establecerse como primer criterio de diseño, para evitar estos 

hechos, organizar los elementos que puedan resultarles de interés o que les llamen la 

atención, a distancias adecuadas evitando que por ejemplo trepen para alcanzarlos. Por 

otra parte, y cuando se trabaja con viviendas de dos o más plantas, es importante tener 

en cuenta la existencia de niños al momento de elegir la protecciones para vacíos de 

escaleras o balcones. Existen muchas opciones dentro del mercado pero, por ejemplo, si 
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la seleccionada está compuesta por barrotes espaciados, es importante que este espacio 

entre elemento y elemento, no pueda ser atravesado por las extremidades del niño, y 

evitar  así  el  riego de la  caída.  Con respecto a este tipo de elementos,  por último es 

importante considerar las medidas de seguridad con las que se sujeten, ya que una mala 

elección provocaría la perdida de rigidez y contención, siendo que así no cumplirá con su 

principal función, la de protección.

Retomando  el  rol  que  toma  la  cocina  dentro  de  la  vivienda,  es  importante 

mencionar a este ambiente como uno de los más peligrosos del niño por tratarse de un 

lugar que como ya se ha mencionado, es ocupado por una diversa cantidad de objetos 

con características que pueden poner en riesgo a la salud del niño. En base a esto, se 

puede  reconocer  que desde  el  punto  de  vista  del  diseño interior,  ya  se han tomado 

algunas medidas, como por ejemplo la utilización de anafes instalados sobre las mesadas 

y la ubicación de hornos en altura, evitando así que el niño tenga fácil acceso a ellos y 

evitar quemaduras, o intoxicaciones por manipular sin saber las llaves que dejan el paso 

al  gas.   Esta  evolución  del  diseño,  registra  un  análisis  no  solo  de  lo  particular  del 

ambiente sino también del estudio de la forma de vida de la sociedad actual:  si  bien 

menos que en décadas pasadas,  las madres suelen ocupar  bastante tiempo en este 

ambiente, y seguidas por sus hijos, un mínimo descuido podría resultar extremadamente 

peligroso.

Mas allá del aporte que pueda hacer el interiorismo, desde la prevención en los 

accidentes domésticos, muchas veces, las actitudes que toman sus padres sobre sus 

características de bajas defensas, suelen también ser principales responsables de estos 

hechos, según lo que opinan los especialistas: 

“La mayoría  de las  víctimas de accidentes  infantiles  son niños  excesivamente 

protegidos que casualmente en esa ocasión no fueron socorridos por un adulto, 

niños que previamente no habían tenido la oportunidad de aprender lo que es ser 

responsable de uno mismo.” 
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(Cheviakoff y Cuito, 2001, p. 174)

Seguramente, el tener un hijo produzca un quiebre en la vida del ser humano, 

pero una de las principales formas de evitar estos golpes o accidentes, es permitiéndole 

reconocer su propio cuerpo y sensaciones. Esto no indica exponerlo por completo, sino 

que a través de las experiencias logre comprender que es lo que puede y lo que no 

puede hacer.

Se ha mencionado en el apartado anterior la importancia de la higiene desde el 

punto  de  vista  de  la  materialización,  y  este  aspecto   también  formar  parte  de  la 

prevención  de  accidentes.  Es  el  caso  de  los  pisos,  que  en  algunos  casos  pueden 

encontrarse sucios o encerados, y eso provocar una caída. Otra de las soluciones que 

puede darse desde el punto de vista de la materialización y el diseño, consiste en tener 

en  cuenta  al  momento  de  diseñar  la  posibilidad  de   incorporar  materiales  suaves  y 

flexibles, con formas orgánicas, ya que generalmente la elección para el equipamiento 

suelen tener terminaciones en punta o filosas quedando expuestos a daños por caídas 

inevitables cuando el niño empieza su etapa deambuladora.

Será muy importante la supervisión de las instalaciones, para las cuales existen 

normativas vigentes. La electricidad y el gas, son elementos con los que los niños no 

deben tener relación hasta el momento en que sean conscientes de los severos daños 

que estas instalaciones pueden provocar, muchas veces irreversibles.

Por lo tanto, es importante reconocer que en algunos aspectos la disciplina no ha 

alcanzado su punto máximo de evolución, por no tener en cuenta que estos accidentes 

pueden prevenirse entre otras cosas desde las soluciones de diseño. La confortabilidad 

también se da mediante el cuidado de los factores de riesgo y la prevención. Al respecto 

el Dr. Nasta y la Lic. Dimarco, miembros de la Sociedad Argentina de Pediatría, aportan 

que:  “Estos  accidentes  no  son  “inevitables”  ni  “obra  de  la  fatalidad”  como  se  suele 

escuchar. En la mayoría de los casos son producto de la desinformación, imprevisión o 
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franca negligencia de los adultos” (Sociedad Argentina de Pediatría: 2001: ¶ 2)

Como conclusión de este análisis, se puede afirmar que a través del Diseño de 

Interiores, las alarmantes cifras de mortalidad infantil podrían reducirse y frente a esto, se 

estaría dándole mayor valor a la necesidad de confort que el cliente busca a la hora de 

contratar  los  servicios  del  profesional.  El  beneficio  de  la  calidad  de  vida  del  usuario 

también se relaciona con la capacidad de prevenir e identificar cuales son los factores 

externos a los que está expuesto y las respuestas que se pueden brindar. El mercado 

actual  le  brinda  al  profesional  las  herramientas  necesarias  en  lo  que  es  materiales, 

pinturas,  texturas  y  terminaciones,  transformando  esas  respuestas  en  soluciones  de 

diseño.

Como se ha analizado las tendencias actuales en el mercado del diseño infantil 

continúan respondiendo a aquellos patrones que se crearon en décadas anteriores sobre 

todo en materia del uso del color. Si es posible encontrar líneas de evolución respecto del 

mobiliario con el que se abastece a las necesidades y a las funciones que en ellas se 

desarrollan: las camas dejan de ser solamente camas y se transforman en escritorios o 

lugares  de  almacenajes.  Estos  espacios  de  guardado,  se  pudo  comprobar,  son 

fundamentales para este tipo de ambientes, en lo que se transita por varias etapas de 

crecimiento y en la que se forma una conducta, mediante la cual el  niño comienza a 

tomar a lo largo del tiempo decisiones personales que tienen que ver con sus gustos, 

costumbres y necesidades. 

Volviendo a mencionar las necesidades y funciones que tiene que contener la 

habitación infantil, se ha podido concluir en que las mismas irán variando a lo largo del 

proceso de evolución del niño, siendo que lo que en principio se genera como un espacio 

de descanso, con el  inicio de las primeras etapas de deambulación se transforma en 

espacio de óseo, para terminar a lo largo del tiempo agrupando estas dos primeras junto 

con las actividades que requiere la etapa de escolarización.
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Por último, se han conocido los riesgos a los que se exponen los niños, siendo los 

accidentes domésticos la principal causa de mortalidad infantil.  Dicha tasa, claro está, 

podría reducirse  desde un desarrollo  consciente del  diseño interior  de las  principales 

áreas que ellos suelen transitar. Mediante esta disciplina podrían considerarse diferentes 

estrategias que permitan que esas herramientas que puedan significar nocivas para el 

niño no queden expuestas a su alcance o no llamen su atención. 

Queda confirmado entonces que un correcto estudio del diseño interior que se 

aplicará en su habitación, no sólo permitirá su estímulo sino que también favorecerá la 

calidad de vida y considerará que todo aquello que pueda significar un riesgo para el niño 

pase desapercibido o no tenga libre acceso a él. 
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4. Herramientas del Diseño de Interiores que favorezcan la estimulación temprana. 

Posterior  al  desarrollo  de  las  características  principales  del  diseño  interior,  la 

estimulación temprana y las habitaciones infantiles, resulta importante analizar para el 

desarrollo  de  Cuarto  Creciente,  cuáles  son  las  herramientas  que  combinadas  en  la 

instancia  proyectual,  pueden  generar  un  espacio,  en  el  que  el  niño  se  encuentre 

estimulado y pueda satisfacer allí no solo sus funciones básicas sino también para notar 

avances en la madurez sensorial.

Estimular al niño para que sea inquieto de pensamiento y que eso se refleje en 

sus acciones también puede ser  un plan y una necesidad vista desde un diseño de 

interiores pensado en función a la  evolución del  usuario.  Esta aplicación,  además, le 

facilitará la tarea de conquistar un nuevo medio, un nuevo entorno, ese con el que se 

encontrará una vez que abandone su primer hábitat, en la que vivió su primer etapa de 

desarrollo y al que no podrá volver: el vientre materno. Es en su habitación y en su hogar 

donde el recién nacido expresará sus primeras emociones y primeras experiencias de 

vida.

Al respecto de este tipo de expresiones y sus significados dentro del desarrollo del 

infante, Nicosia afirma que: “Las emociones son reacciones psíquicas y fisiológicas con 

significado propio. Lo van preparando para actuar frente a determinados estímulos que 

en el  futuro se traducirá en capacidad de elegir y decidir.”  (2008, p.17).  Por lo tanto, 

teniendo en cuenta esto, se podría afirmar que mediante la designación de materiales, 

luces, sombras y colores que integren el proyecto, se genera sobre el niño expresiones y 

sensaciones  que  a  medida  que  atraviese  las  diferentes  etapas  de  crecimiento 

comenzarán a transformarse en estímulos. 

La aplicación de elementos que favorezca a este tipo de terapias, tiene relación 

directa con las necesidades y objetivos de nuestros clientes. La finalidad con la cual se 

desarrolla este capítulo, es reconocer que en el mercado actual existen infinidades de 
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elementos  que  pueden  reforzar  esta  intensión  de  diseño  en  función  a  favorecer  el 

desarrollo  del  usuario,  resaltando  las  cualidades  y  características,  principalmente  de 

colores, texturas y elementos accesorios que constituyen un proyecto integral, como lo es 

una habitación infantil. 

4.1 El desarrollo de los sentidos en relación con aspectos del interiorismo.

Es importante reconocer que el niño desde su nacimiento comienza a procesar 

aquella información que lo rodea, para que su cerebro vaya adquiriendo desarrollo. Este 

proceso tiene lugar  hasta el  mes dieciocho de vida,  convirtiéndose este lapso en un 

tiempo fundamental para la estimulación debido a que un cerebro sin desarrollo y sin 

estímulo hasta ese entonces, no será el mismo y no podrá nutrirse con niveles normales 

desde ahí en adelante.

Reconociendo  que  uno  de  los  objetivos  principales  del  diseño  de  interiores 

consiste en mejorar la calidad de vida del usuario, es que se puede afirmar que existen 

herramientas en esta disciplina que pueden servir de estímulo y facilitar el desarrollo del 

niño que será el principal protagonista en este proyecto de diseño. Así es que por ejemplo 

los colores utilizados pueden influir en los sentimientos y estados de ánimo del usuario, 

los materiales a través de sus texturas pueden recrear atmósferas cálidas a las que él 

pueda aferrarse o que a través del diseño de la iluminación se puedan evitar miedos 

futuros y que en general suelen darse en todos los niños. La correcta relación que el 

profesional  establezca  entre  cada  uno  de  los  elementos  que  compongan  el  espacio 

recreará  una  ambientación,  que  a  gusto  del  cliente  pueda  estar  englobada  en  las 

tendencias actuales, sin perder sus objetivos ni su función.

Para reconocer cuáles son las estrategias que el diseñador puede tomar de las tareas de 

estimulación y proyectarlas dentro del interior, es preciso tener en cuenta que para que 

estas funcionen será necesario trabajar en el desarrollo de los sentidos debido a que 
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mediante ellos es que el individuo alcanza la percepción. Cuando se habla de percibir, se 

hace referencia a aquellos procesos que a través de los sentidos ingresan al organismo 

para  recibir  la  información  que  el  entorno  le  proporciona:  la  recibe,  la  elabora  y  la 

interpreta, dando entonces lugar a respuestas que se esperan del individuo al aplicar el 

estímulo.

Dentro  del  diseño  de  interiores,  al  igual  de las  mencionadas  necesidades  del 

usuario, la percepción ocupa un rol fundamental, por tratarse también de un parámetro 

subjetivo. Lo cierto es que hay estándares que se cumplen o se respetan a lo largo de la 

historia sobre como el común de la gente percibe ciertos estímulos, colores, objetos o 

materiales.  La  responsabilidad  de  esto  no  es  sólo  de  las  tendencias  que  lideren  la 

disciplina, sino también es importante reconocer que en la mayoría de los casos esos 

estándares  suelen  responder  a  necesidades  culturales  de  la  sociedad  en  la  que  se 

desarrolla el usuario.  Al respecto, Porro y Quiroga opinan que “(...) un mismo objeto no 

es captado de la misma manera por distintas personas, pues en realidad esa captación 

es subjetiva, pertenece a nuestra historia personal y depende de los distintos momentos 

o etapas de la vida en que se realiza.” (2003,  p. 39).  Esto confirma entonces que el 

espacio que una persona habita puede ser percibido por un sujeto de cierta manera, 

mientras que por otros puede ser captado de otra completamente distinta. 

Siendo entonces que para un individuo un mensaje puede tener un significado y 

para otro, el mismo significado puede sugerir algo completamente distinto, es importante 

que el profesional elabore un proyecto en base a un programa de necesidades y una 

temática con la que el cliente se sienta identificado. Mediante su trabajo, el diseñador 

buscará  recrear  una  atmósfera  funcional  y  agradable,  cumpliendo  los  requisitos  de 

confort preestablecidos para que el espacio en lo cotidiano sea elegido por el cliente. 

Como se mencionó en el primer capítulo de este PG, las herramientas con las 

cuales  el  proyecto  que  se  imprime  bajo  la  creatividad  del  profesional  a  modo  de 

materialización, transmiten mensajes y sensaciones. Mediante ellas el diseñador podrá 
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lograr  transmitir al cerebro, distintas órdenes que le indiquen al individuo como deberá 

comportarse.  Tal  como  ya  se  ha  mencionado,  este  tipo  de  estrategias  se  ven  con 

frecuencia en locales de comidas rápidas, supermercados y oficinas entre otros.

Por lo tanto, si desde el diseño interior se puede indicar como comportarse dentro 

de distintos escenarios, también se podría aportar en el desarrollo de los niños. Es para 

esto que a continuación se plantean aquellas herramientas que se considerarán como las 

principales para la elaboración del proyecto final y que tendrán mayor eficiencia en tareas 

de estimulación.

 

4.2 Aplicación de Colores: su influencia en el desarrollo del infante.

Es oportuno afirmar, para introducirse en este eje temático que refiere al color, que 

el  mismo es capaz de introducir  percepciones a través de la vista,  de acuerdo a las 

asociaciones de la luz que se dan en el medio aplicado. El uso del color en el diseño de 

interiores no tiene criterios preestablecidos, pero es importante conocer que el color actúa 

en el subconsciente del hombre provocando en él distintas reacciones. Por lo tanto estas 

percepciones pueden variar  de acuerdo a las concepciones y otros componentes del 

espacio como ser la iluminación, sus límites y el tiempo de atención que estos requieran. 

A lo largo de los años, y como parte de la cultura que va formando cada sociedad 

se fueron consolidando estándares para el uso del color. Es así como socialmente los 

colores logran alcanzar estados de comprensión como señales indicadoras, o también 

logran estar añadidos a algún estado en particular. Claros son los ejemplos del negro 

para indicar luto, el blanco para la paz, los verdes que se asocian a la naturaleza y la 

ecología o el rojo que es aliado de las prohibiciones y las alertas.  Al respecto, Heller 

detalla que: “El efecto de cada color está determinado por su contexto, es decir, por la 

conexión de significados en la cual percibimos el color. “ (2005, p.18). Se consideran y 

destacan como apropiados  para  el  desarrollo  de este  PG,  algunos conceptos  claves 
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dentro de este enunciado como lo son efecto, significado y contexto. Es por esto que se 

puede afirmar que cada color dentro de un entorno determinado, causará un efecto sobre 

la  persona,  transmitiendo  mediante  este  un  significado  apropiado  a  sus  normas 

culturales. El individuo, corresponderá a esas normas e incluso reaccionará de la misma 

forma en contextos que no tengan relación con su espacio habitual, es por eso de la 

existencia de criterios universales en el  uso del  color.  El  ejemplo más simple que se 

puede mencionar es el caso del azul y el rojo como indicadores de la temperatura del 

agua.  Así  como esta  norma se  cumple  alrededor  del  mundo,  existen  otras  que  son 

propias de cada cultura. 

Los  colores  por  lo  tanto  dan  al  individuo  pautas  de  cómo  debe  actuar  para 

conseguir aquellos que busca, por lo tanto, generan también lo que se mencionó en el 

capítulo dos: los colores funcionan como una herramienta de estimulo, cuya aplicación 

deriva  en una respuesta  que comúnmente  es  la  esperada.  El  color,  en  relación a  la 

estimulación generará también una etapa de aprendizaje. Así como se ejemplificó con los 

indicadores de temperatura que se aplican no solo en agua si no también por ejemplo en 

equipos de aire acondicionado y otros casos, sucede también la dependencia estimulo y 

reacción  en  casos  como los  semáforos  a  los  que  se  responde  con  la  movilidad  del 

vehículo cuando indica luz verde o con la detención cuando aparece el color rojo.

 La importancia de su uso en el caso del diseño de interiores no solamente está 

dada por su capacidad de teñir al ambiente o de responder a las normas que vienen 

preestablecidas desde un estilo de decoración. Existen otros componentes del color que 

resultan importantes definir tal como lo hicieron Porro y Quiroga (2003) como lo son el 

matiz, el contraste, la armonía el valor y la saturación, y que cumplen un rolo fundamental 

dentro del espacio y su diseño interior.

Los matices son los que constituyen el color que se percibe. Existen tres de ellos 

que se consideran primarios porque no pueden obtenerse realizando ninguna mezcla, 

siendo  estos  el  rojo,  el  azul  y  el  amarillo.  De  estos  se  desprenden  los  matices 
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secundarios, que son los que se obtienen mediante su mezcla, es decir el naranja, el 

verde y el violeta. Pero más allá de esta concepción, existe una división que tiene mayor 

importancia dentro del diseño de interiores, y se trata de los colores cálidos y los colores 

fríos. Los primeros son los que se asocian al fuego y al sol, mientras que los segundos se 

aproximan al hielo, tendiendo a la frialdad. 

La saturación, por su parte, corresponde a la pureza del color, siendo su máxima 

saturación  el  color  en  estado  puro,  y  su  desaturación  cuando  se  le  adhieren  otros 

elementos  que  lo  van  alejando  de  su  matiz.  En  referencia  al  valor  de  un  color,  se 

menciona  su  luminosidad,  en  comparación  a  sus  variables.  Cuanto  mayor  sea  la 

luminosidad que este transmita, de mayor será el valor. El contraste es la herramienta 

que permite resaltar una figura mediante la oposición. Se trata de la combinación de un 

fondo  y  un  objeto,  en  el  que  el  antagonismo  los  complementa  y  resalta  sus 

características. Cuando se menciona la armonía del color, se destaca que suele darse 

cuando entre dos o más colores hay cierta semejanza, o se encuentran cercanos a un 

círculo  cromático y  provocan una sensación de descanso y tranquilidad.  Todas estas 

características o componentes del color que se han mencionado, son las que sirven al 

profesional  que ejecute  el  diseño interior  como alternativas  que  le  permiten llegar  al 

mensaje y al significado que quiera transmitir. Es por esto que es se puede afirmar que 

las matices, la saturación, el contraste y la armonía, conforman también una intensión de 

diseño.  

Podrían mencionarse una cantidad infinita de colores, indicando que cada uno de 

ellos consta de un significado. Lo cierto es que, como se mencionó esos colores tienen su 

origen en los que se han considerado primarios, y a través de ellos es que se realizará a 

continuación un análisis de cada una de sus características y sus significados, teniendo 

en cuenta la función y la importancia que cumplen tanto en el área de la estimulación 

como del interiorismo. 
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En el caso del color azul, se considera como el preferido por la mayoría de la 

gente,  aquel  que  indica  simpatía,  armonía  y  fidelidad,  como  así  también  virtudes 

espirituales y presenta variaciones conocidas relacionadas muchas veces con objetos 

que provienen de la tierra como el agua, el cielo o el petróleo. Para Heller (2005) este es 

el color que resalta todas las buenas cualidades y sentimientos que no devienen de la 

pasión, sino de la comprensión recíproca. También suele representar eternidad, y aunque 

el azul sea el color con el que preferentemente se asocia al hombre, lo cierto es que se 

trata de un color que en la antigüedad se asociaba a la mujer y a su pureza. Es por eso 

que el manto de la Virgen, símbolo de la religión Católica Apostólica Romana, es de este 

color.  Es  un  color  que  también  se  relaciona  con  la  inteligencia,  la  ciencia,  la 

concentración, la independencia y el deporte, características que lo asocian al hombre, 

sosteniendo las bases de la antigua sociedad patriarcal en la que el hombre era quien 

cumplía la función del líder en la familia.  En referencia a dicha asociación se coincide en 

que:

“El  “orden”  en  la  Sociedad  Patriarcal  descansaba  en  que  las  mujeres  

asumieran tales “cualidades” como naturales lo que aseguraba que no existieran 

cuestionamientos. Para el varón, el estereotipo prescribía lo opuesto: ser 

asertivo,  agresivo,  independiente,  fuerte,  inteligente,  valiente,  autoritario,  

buen  proveedor  y  sostén  del  hogar  y  de los  hijos.  Capaz  de sobreponer  su  

autoridad en la familia de la que era Jefe indiscutido y único administrador del  

dinero.”

(Pedrosa de Álvarez, 2009, p.9)

La  sociedad  actual,  sigue  manteniendo  aunque  en  menor  medida,  estos 

estereotipos que indican al color azul y sus derivados al color masculino por excelencia. 

Es por esto que el recién nacido, suele ser vestido por colores como este o el celeste, 

obtenido de la mezcla con el tinte blanco. Todo su ajuar suele casi convencionalmente 
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pensado y producido bajo este color, para resaltar las cualidades de su masculinidad. Es 

importante resaltar, mas allá de la carga cultural válida o no que pueda tener, que es azul 

es también considerado el color de la fantasía, de lo irreal, de la ilusión. La más exitosas 

de las empresas que destinan su productos a ellos, como lo es Walt Disney World, posee 

en su isologotipo este color. 

Así es como este color y aquellos que dentro de sus combinaciones con otros 

tintes se logran, podrían asegurar el éxito de un diseño infantil pensado para un niño, por 

toda  la  carga  social  que  implica  utilizarlo,  pero  además  como  lo  confirman  Porro  y 

Quiroga (2003) por su alusión a la fantasía, a la vida interior y a la madurez. Se considera 

entonces que, por lo analizado hasta el momento, se utiliza como un color que indica 

masculinidad, por su carga social mas que por su significado teniendo en cuenta que las 

sociedades  patriarcales  que  quedaron  como  bases  o  raíces  de  las  sociedades 

postmodernas le atribuían al hombre el rol de la fortaleza y el sostén de aquel núcleo y 

los que desarrolle en su futuro. 

Para continuar con el aporte de este apartado se conocerán las características del 

rojo, correspondiendo a aquel primer color que el hombre le dio nombre. Como también 

se ha mencionado, se trata del color que indica pasión y a su vez hace lo propio con las 

prohibiciones. Es también el color que se le atribuye a la sangre y a la felicidad: tal vez es 

por  eso  que  la  reconocida  compañía  Coca  Cola,  se  lo  atribuye  al  su  isologotipo  en 

relación a su slogan.  

Acerca de los estereotipos sociales que se le atribuyen a estos tonos analizados 

hasta el momento Heller confirma que:“(...) los colores de los recién nacidos son azul 

claro y rosa. Como el color para las niñas es el rosa, y el rosa viene del rojo, el rojo queda 

asociado a lo femenino.“ (2005, p. 58)

Entonces, así como se a otorgado el azul y sus derivados como un color preferido 

por el público masculino, como consecuencia de las ideologías de la sociedad patriarcal 

que dio paso a estas sociedades que aún lo siguen utilizando, aunque en menor medida, 
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se destaca que esta carga cultural de asociar el color con el sexo del neonato  que  data 

del año 1930, permite asociar al color rojo y sus variantes cromáticas como el color que 

otorgará femineidad a las damas. Lo paradójico es que, la fuerza de la naturaleza del 

color se contradice con lo que esta sociedad buscaba para la mujer, en la que no tenía 

poder de decisión y su rol únicamente se asociaba a la crianza de sus hijos y a las tareas 

del hogar. 

El rosa, es el color al que se le atribuye la sutileza, la delicadeza y no puede faltar 

cuando se diseña un interior con las premisas del estilo romántico. El uso del rojo en el 

diseño, por su fuerza y dinamismo, es importante trabajarlo con respecto a su saturación 

y contraste. Es un color que llama la atención y por momentos y en situaciones abusivas 

suele  resultar  agotador,  pues   coincidiendo  con  Heller  (2005)  con  la  generalización 

cromática en el  ambiente, y cuando todo se vuelve demasiado similar,  el  rojo será el 

primer color en generar incomodidad.

En fin,  se trata de un tono al  que se le atribuyen muchas características y es 

incluso el color que muchas teorías enuncian como el primero que reconoce un niño, el 

primero con el que puede tener conexión visual y al primero que puede identificar. Este es 

un  dato  que  resulta  muy  interesante,  bajo  el  objetivo  de  estímulo  que  plantea  este 

proyecto, pero del que el  profesional deberá tener en cuenta que su fuerza y su uso 

abusivo podría generar incomodidad o cansancio,  sin lograr ese éxito deseado en su 

diseño interior. 

Por  último,  se darán a conocer  las  características  del  tercer  color  primario:  el 

amarillo. Es entre otros atributos sin dudarlo, el color que simboliza a la principal fuente 

de luz, el sol y al oro. Debido a esto se lo considera el más claro de los colores vivos. Es 

también el color del optimismo y a su vez del enojo, la mentira y la envidia, como el de la  

iluminación, del entendimiento pero también el de lo despreciable y de los traidores. Por 

lo tanto, se afirma que se trata de un color de concepciones contradictorias. Desde el 
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interiorismo y por ser considerado un color liviano, es el color que simboliza la vida y la 

expansión.

Es  un  tono  que  para  sociedades  orientales  se  define  por  excelencia  como 

masculino y es además el color de la bandera de los católicos. Tiene tantos derivados 

como cualquiera de los otros dos colores primarios que ya se han mencionado,  y es 

oportuno destacar que se trata de un color que se emparenta con el blanco, el naranja y 

el rojo, y a través de ellos es posible la transmisión de energía. 

Heller, entre otros aspectos resalta de este matiz que “El color de la luz es, en 

sentido figurado,  el  color  de la  iluminación mental.  En muchos idiomas,  “claridad”  es 

sinónimo de “inteligencia”. En el mundo islámico, el amarillo dorado es el color simbólico 

de la sabiduría“ (2005, p. 86). Es así como entonces se puede destacar, dentro de las 

características que aporta este color, por más contradictorio que resulte en su esencia, 

puede aportar al diseño liviandad, energía y expansión, pues como se pudo destacar, es 

la representación de la fuente de iluminación natural  y por lo tanto se trata del color de la 

vida. 

En realación análisis del color dentro de este capítulo, es importante enfatizar que 

sin lugar a dudas, el uso de los tonos dentro de un interior puede variar de acuerdo a las 

características del color, y la percepción subjetiva que este reciba por parte del usuario al 

que este destinado. Al momento de diseñar, no hay reglas o estereotipos que le indiquen 

al profesional como proceder, sino que consiste manejar la creatividad en base a lo que 

se distingue y conoce del cliente durante las entrevistas previas a la presentación del 

proyecto, de la cual el profesional deberá adquirir la mayor información posible. Durante 

estas etapas, el desafío del diseñador consistirá en tratar de desarticular los estándares 

en  los  que  con  frecuencia  se  recae  a  la  hora  de  diseñar  habitaciones  infantiles, 

destacando las características del color, de su uso y de los mensaje que son capaces de 

transmitir, ya que de pronto podría pensarse en una habitación para un niño en el que se 

utilice el  color  rojo como una regla de restricción donde por su contenido el  espacio 
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signifique un riesgo para el, o una habitación para niñas, donde se haga el uso del color 

azul como indicador de descanso, remitiendo a la oscuridad de la noche.  A partir de este 

análisis es importante tomar conciencia de que el color, a través de su significado es una 

fuente de transmisión de mensajes que no sólo formará parte de la creación de cierta 

conducta  y  forma  de  vida  en  el  niño,  sino  que  también  podría  utilizarse  como  una 

herramienta que se aplique como método de enseñanza desde el nacimiento, no solo 

para destacar sus características de hombre o mujer. 

4.3 Materiales y texturas: función y sensación.

En  coincidencia  con  que  al  finalizar  la  obra  el  cliente  busca  en  una  primera 

observación  del  espacio  haber  hecho  realidad  sus  proyecciones,  luego  de  todo  lo 

analizado en el desarrollo de este PG, es posible afirmar que la elección de los materiales 

resultará fundamental para cumplir el propósito de complementar dos disciplinas como lo 

son el diseño interior y la estimulación temprana para así beneficiar el desarrollo de los 

niños.

Los especialistas en estimulación infantil recomiendan que los materiales con los 

que el niño tenga que relacionarse sean nobles, simples, con puntas redondeadas en el 

caso  de  que  estas  existan,  básicamente  para  asegurar  la  falta  de  riesgo  ante  los 

accidentes que ya se han mencionado y por otra parte, el mantenimiento de la higiene del 

lugar. Entre otros, recomiendan la goma, el vinilo y la madera. En base a esta tendencia 

de beneficiar la calidad de vida de los niños y las tareas que deberán llevar a cabo sus 

padres, es uno de los fines de este titulo, destacar cuales son sus características, como 

así también sus ventajas y desventajas, ya que serán los principales a tener en cuenta a 

la hora de realizar el proyecto final de diseño requerido para este PG.

Por otra parte es importante tener en cuenta que la información que se desea 

transmitir deberá ser sutil, evitando ambientes sobrecargados y tal como se ha dado ha 
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conocer,  que  se  trabaje  integralmente  en  las  premisas  del  desarrollo  infantil.  Es 

importante tener en cuenta que tanto como en otras disciplinas, en el diseño también 

suele  ocurrir  que  cuando  los  profesionales  quieren  transmitir  mediante  el  uso  de 

demasiada información un mensaje este no termina siendo claro sino por el contrario no 

se logra transmitir aquello que se había planeado, y como consecuencia el mismo indica 

la perdida de la obra. Como ejemplo, se puede destacar lo que se logro en el diseño de 

locales comerciales como Mc Donals, en la que no solo se transmite a través de sus 

colores como imagen de marca sino que a través de su mobiliario y el  diseño de su 

iluminación, lo establece como un lugar de comida rápida o al paso y no como un sitio de 

reunión.

La historia  de la  humanidad refleja  que las primeras  viviendas que el  hombre 

construyó eran de adobe y de piedra, y desde el vamos, lo que trataba de conseguir, 

desde  su  inconsciente,  era  recrear  el  vientre  materno.  A posterior,  y  junto  con  su 

evolución,  fue  variando  las  formas  y  materiales,  hasta  que  en  el  año  1400  llega  la 

arquitectura greco-romana a Florencia, y desde allí emigra hacia a una América recién 

descubierta,  donde  actualmente  predominan  los  gigantes  que  parecen  estar 

confeccionados únicamente por acero y vidrio.

La calidad de los materiales con los que se debe pensar el ambiente, siempre 

deberán respetar las condiciones de confortabilidad que se quieren lograr. En la mayoría 

de los casos, el material a utilizar viene dado por el estilo de ambientación que el cliente 

prefiera y por las condiciones de su entorno. Como se ha mencionado esto es lo que 

sucede por ejemplo en la casas de los  country,  y eso mismo sucede con los estilos. 

Cuando se hace referencia a un estilo rústico, tal como la palabra lo indica, se proyecta 

mentalmente  la  utilización  de  materiales  nobles,  respetando  en  gran  cantidad  sus 

condiciones naturales. El clásico es el que respeta las condiciones burguesas y respeta 

materiales  cálidos  y  cómodos,  y  uno  de  los  más  utilizados  en  el  último  tiempo,  el 

minimalista, es que utiliza el despojo y los materiales neutros.
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La materialidad con la que se proyecte la habitación cumplirá con el rol de servir 

como límites del espacio. De acuerdo a ellas y tal como lo explican  Porro y Quiroga “La 

utilización de los límites reales o virtuales tienen que ver con el diseño y el significado del 

mismo“(2003, p.51)

Con respecto a las habitaciones infantiles,  es muy importante tener en cuenta 

además de lo que ya se ha mencionado, es primordial evitar el uso de materiales que 

puedan dañarse con facilidad y que puedan generar daños físicos en el infante: es el 

caso de los  vidrios  y  espejos,  las  maderas  sin  tratamientos  que pueden astillarse,  o 

pinturas  y  barnices  que  puedan  resultar  tóxicos.  Se  trata  de  habitaciones  que 

paulatinamente irán incrementando su actividad, hasta pasar a ser un espacio de suma 

importancia  en  la  vivienda.  Las  texturas  son otro  aspecto  que tendrán  reflejos  en  la 

vivencia  de los  niños.  A través de ellas  se  estimulará  su tacto,  por  lo  tanto,  esto  le 

permitirá al profesional zonificar aquellos lugares donde se necesitará calma y donde se 

buscará que el niño realice actividades lúdicas. 

Es fundamental para diseñar estas habitaciones, tener un conocimiento apropiado 

de aquellos materiales a utilizar y por ello se entiende conocer su ventajas y desventajas 

o como se puede dar solución a su aplicación cuando esta pueda generar un riesgo para 

el  niño.  Por  lo  tanto  a  continuación  se  analizarán  las  características  de  aquellos 

materiales  que  los  especialistas  destacan  como apropiados  para  el  contacto  con  los 

niños. 

Se ha mencionado entre ellos a la madera, la misma que Chamorro define como: 

“(...) la sustancia vegetal más o menos dura, compacta y fibrosa que se extrae de los 

árboles y con la cual el hombre fabrica los mas variados objetos para la vivienda y el uso 

diario“(2003, p. 149) Entre esos usos, dentro del diseño interior, se puede destacar la 

utilización  de  maderas  para  pisos,  muebles,  techos  o  estructuras  dentro  de  la 

construcción.  Esta  especie  constituye  también  uno  de  los  materiales  preferidos  en 

muchos estilos de decoración que ya han sido mencionados. Para pisos suele ocuparse 

68



tradicionalmente,  madera  de  pinotea  en  listones  o  de  roble  de  Eslovenia  y 

norteamericano, aunque el segundo es de mayor calidad que el primero, mientras que 

para  los  muebles  suelen  utilizarse  pino,  cedro  o  roble,  también  ordenado  en  escala 

creciente de precio y calidades. Comercialmente este material se encuentra a disposición 

en distintos formatos, debido a que se encuentra limitada en cuanto a su uso que se 

conoce como estabilidad dimensional, y tiene relación entre la dimensión y la perdida de 

la humedad, la limitación, que tiene que ver con los anchos disponibles. Las formas más 

comunes de adquisición en el mercado actual son de manera terciada, compensada o 

laminada.

La primera, explica Chamorro que: “(...) se forma tomando láminas delgadas de 

madera  y  uniéndolas  entre  si  mediante  colas  pero  disponiendo  las  fibras  cruzadas 

(terciadas); esa disposición tiende a naturalizar movimientos provocados por la humedad 

(...) “(2003, p.170). La madera compensada tiene similitud con la terciada, ya que la parte 

exterior  es  bastante  similar,  pero  la  interior  está  constituida  por  listones  de  madera 

recubiertos por dos chapas de cada lado. Por ultimo, la madera laminada es una técnica 

que forma parte de las maderas transformadas.  Chamorro (2003) define esta técnica 

como la que vincula tablas superpuestas con fibras de la misma dirección, consiguiendo 

así piezas con gran sección transversal.

Se puede afirmar entonces que esta materia prima, tiene como característica su 

dureza y esto lo lleva a hacer un material duradero y resistente, y es esto lo que lo hace 

uno de los materiales preferidos. Resta mencionar la existencia de distintos tratamientos 

que le permiten ser utilizados en lugares húmedos, como por ejemplo el hidrolaqueado, 

que le otorga mayor resistencia al agua, y es por eso que poco a poco se va instaurando 

como  un  revestimiento  para  baños.  Claro  esta,  que  lo  que  sucede  con  los  colores 

también sucede con los materiales, y es por eso que es oportuno afirmar que la madera 

como un  material  para  este  último  uso,  deberá  superar  las  condiciones  y  prejuicios 

sociales y culturales.
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Con respecto a las gomas y los vinilos, se puede decir que constituyen una familia 

de materiales de fácil higiene y mantenimiento. El vinilo, parte de una resina fundida a 

altas temperaturas, de calidad flexible, que suele utilizarse en la formación de tuberías, 

telas  o  también  como revestimientos  de  pisos  y  paredes.  Por  parte  de  la  goma,  es 

utilizada  generalmente  para  revestir  solados,  y  tiene  su  origen  en  el  caucho. 

Comercialmente se pueden adquirir en variedad de colores y texturas, así también como 

diseños y propiedades antideslizantes. 

Como  punto  en  común  entre  estos  dos  materiales  se  destaca  además  su 

capacidad de aislantes térmicos,  eléctricos  y  estáticos,  así  también su fácil  limpieza, 

instalación y resistencia. Tienen muy buenos resultados en zonas de alto tránsito y zonas 

de trabajo, por  ejemplo.

Por lo tanto, los materiales son uno de los aspectos principales a definir una vez 

finalizada la etapa de proyecto. Es a través de ellos que todo lo que plasma el profesional 

en el papel, se hace realidad, tiene forma, lugar y constituye el espacio. Para asegurar 

ese éxito es importante seleccionar los materiales que transmitan la idea rectora. En el 

caso de las habitaciones infantiles, además de recrear esa atmósfera que se busca, la 

tarea fundamental se basa en tener en cuenta sus características ya que estas serán las 

que los amortiguarán de sus primeros golpes y sus primeras experiencias. 

Queda explícito entonces que, tanto como la aplicación del color, la designación 

de  los  materiales,  que  también  tienen  relación  con  aquellos  tonos  que  predominen, 

protagonizarán  un  aspecto  fundamental  en  el  diseño  de  la  habitación  infantil.  Los 

materiales serán así los encargados de entregar seguridad y solvencia al ambiente en el 

que el niño iniciará su desarrollo.

4.4 Ambientación: el diseño de la iluminación y la acústica que actúa en el 
ambiente.

El diseño de la iluminación también es un aspecto fundamental que constituye el 
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proyecto de diseño interior  sobre el  cual  se trabaja.  Abarca desde la  luz natural  que 

ingresará al ambiente por parte de las aberturas que además servirán como ventilación y 

hasta los sistemas de iluminación artificiales que se aplicarán para ambientar el espacio 

llegadas las horas de la noche. 

Por otra parte, la acústica es tenida en cuenta generalmente a la hora de diseñar 

grandes proyectos, como ser oficinas, centros comerciales, museos y más, pero abarca 

una problemática fundamental a la hora de proyectar una ambientación infantil. 

Con  respecto  a  la  acústica,  se  puede  afirmar  que  desde  la  construcción 

arquitectónica  del  espacio  puede  ser  pensada,  evaluada  y  llevada  a  cabo  desde  la 

materialización.   En una habitación infantil,  y  por  la  forma de vida adoptada en esta 

sociedad,  se  debe  buscar  un  equilibrio  entre  las  actividades  que  se  realizan 

cotidianamente en el  hogar y aquellas que se adicionarán una vez llegado un nuevo 

miembro al núcleo familiar. Este deberá, como ya se pudo conocer, integrarse poco a 

poco,  hasta  poder  desarrollar  su  vida  con  normalidad  e  independencia.  La  acústica, 

desde  el  punto  de  vista  del  diseño  interior  podrá  otorgarse  mediante  la  correcta 

designación  de los  materiales,  aquellos  que hemos  nombrado  como preferenciales  y 

recomendados  por  los  especialistas  de  los  niños  son  los  que  cubren  también  las 

características suficientes en relación a la influencia del sonido en el ambiente.

Retomando a la iluminación, se debe tener en cuenta que un mal desempeño de 

la misma, podrá traer como consecuencia el no poder transmitir una idea rectora de la 

ambientación. En el caso de las habitaciones infantiles, será relevante tener en cuenta 

que se debe pensar en una iluminación general para momentos lúdicos o de recreación e 

iluminación puntual para los momentos de mayor intimidad como ser el amamantamiento 

nocturno, en el que la luz debe ser la suficiente para poder llevar acabo esta acción sin 

que se rompa la atmósfera que hará que el niño perciba que debe continuar con el sueño. 

Otro  aspecto  en  el  que  influye  la  luz,  corresponde  a  uno  de  los  ítems  más 

importantes  que  conforman este  PG y  tiene  que  ver  con  la  percepción  del  color.  Al 
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respecto Porro y Quiroga consideran que: “Tanto en paredes como en el equipamiento, el 

color incide en el carácter de las personas“ ( 2003, p.85)

En coincidencia, este concepto puede ampliarse transmitiendo entonces que la 

percepción del color tendrá relación directa con la luz que ingrese, como así también la 

orientación de la habitación, la instancia del día que se atraviese y fundamentalmente la 

estación del año que se transite. Este enunciado que elaboraron las autoras dan por 

cierto entonces que la iluminación que se aplique en el ambiente podrán modificar los 

colores con la que fue ambientado, y en consecuencia eso influirá tanto en el carácter del 

niño, como en la finalidad de este proyecto.

Comercialmente, se encuentran dentro de las tecnologías de iluminación artificial 

infinidad de elementos, de los que se destacan todo tipo de lámparas, fluorescentes e 

incandescentes que entre otras características, tienen temperatura de color, una cierta 

durabilidad o también conocida como vida útil, la reproducción de colores y su eficiencia. 

Dentro de los aspectos en los que influye la iluminación se sabe que aquella que 

tiende hacia lo frío estimula la energía humana y es por esto que su uso se encuentra 

estereotipado para supermercados y oficinas,  mientras que la luz cálida es la que da 

sensación  de  sueño,  y  es  la  apropiada  para  espacios  destinados  al  descanso  y  la 

relajación. Desde el punto de vista de la salud, el exceso de iluminación y su intensidad 

puede provocar deslumbramiento y con ello malestares que se expresarán físicamente a 

través de dolores de cabeza y patologías relacionadas con la visión. 

Entonces,  luego  este  análisis  se  puede  coincidir  en  que  para  estimular  el 

desarrollo social del niño se podría utilizar una luz enérgica, mientras en las horas de 

descanso, donde se debe recrear una atmósfera mucho mas relajada, es importante la 

existencia  de  luminarias  cálidas.  Bajo  estas  condiciones  es  oportuno  afirmar  que  es 

necesario para el caso de las habitaciones infantiles donde el estímulo será el principal 

protagonista, combinar estas variantes tecnológicas, pues tal como lo enuncian Porro y 

Quiroga  (2003)  son  la  luz  y  la  sombra  las  que  dan  volumen  al  diseño  y  otorgan 
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profundidad al espacio. 

Claro  está  que,  un  correcto  diseño  de  iluminación,  no  solo  favorecerá  una 

intensión de diseño, sino también la búsqueda de confort para la que el cliente requiere 

nuestros  servicios.  Su  relación  con  los  limites  del  espacio,  las  actividades  que 

desarrollarán en él y la ambientación contemplando la materialización de la misma, son 

aspectos que sin duda alguna se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar este tipo 

de proyectos. En el desarrollo integral del diseño, es una importante condición tener en 

cuenta  que  tanto  la  iluminación como la  acústica  ayudarán no  solo  al  desarrollo  del 

infante sino también a que la vida social que se desarrolla cotidianamente siga su curso 

normal  permitiendo  que  el  niño  no  se  sienta  perturbado  y  lograr  así  una  correcta 

convivencia.

Se  destaca  en  la  finalización  de  este  capítulo  que  todos  estos  aspectos 

desarrollados constituyen una pieza fundamental en el diseño interior. En lo particular, el 

color será el que además de estimular se puede utilizar como un medio de aprendizaje y 

formación de la  conducta y  la  rutina cotidiana del  niño.  Los  materiales  formarán ese 

espacio,  y  con  ellos  mantendrá  relación  mediante  el  tacto.  Su  correcta  selección 

beneficiara las condiciones de higiene y seguridad del pequeño. La iluminación, por su 

parte, funcionará como indicador de aquello que se puede hacer y lo que no, de acuerdo 

a la instancia del día: le comunicará cuando es el momento oportuno para jugar y cuando 

para descansar. La acústica será la encargada de resguardarlo de las actividades que le 

son ajenas, permitiendo al resto de la familia continuar con sus ocupaciones domésticas, 

laborales y/o sociales sin alterar el desarrollo de la vida del niño.    

Si  se  piensa  en  un  trabajo  integral  donde  cada  una  de  estas  piezas  que  la 

constituyen  se  complementen  con  las  otras  y  estas  desde  lo  particular  como en  su 

actuación  en  grupo puedan favorecer  el  desarrollo  temprano,  se  estará  frente  a  una 

solución de diseño que más allá de mejorar la calidad de vida de sus usuarios, cumplirá 

73



con condiciones que beneficien el desarrollo del niño.

Al  momento  de  proyectar  una  habitación  para  el  niño  es  importante  tener  en 

cuenta cada una de las partes que lo componen para lograr el diseño integral anhelado 

tanto por el cliente como por el profesional.

El color es una herramienta fundamental para el proceso de aprendizaje que se 

lleva adelante desde el momento del nacimiento debido a que muchos aspectos de la 

vida  se  rigen  mediante  el  mismo.  Se  pudieron  observar  los  casos  de  restricciones, 

prohibiciones, o señales que permiten determinados actos.

Los materiales también son los protagonistas a la hora de transmitir sensaciones, 

sobre todo en lo  que refiere  a la  calidad y la  seguridad del  ambiente.   Mediante su 

temperatura y su textura logra transmitir un mensaje al usuario y crea escenarios que 

también responderán a determinados estímulos. Ellos también influyen en la acústica que 

tendrá el ambiente debido a que cada material tiene cierta capacidad de aislar desde el 

punto de vista sonoro. 

Estas herramientas y su acción sobre el usuario pueden aumentar con el correcto 

diseño de la iluminación, teniendo en cuenta tanto aquella que se considera natural como 

la  artificial.  Es  importante  tener  en  cuenta  que  una  acción  de  la  iluminación  no 

programada  podría  generar  en  el  usuario  respuestas  no  esperadas,  dándose  en 

habitaciones por ejemplo casos de deslumbramiento.

Por  lo  tanto,  el  análisis  realizado  en  este  capítulo  sobre  los  componentes 

habituales de una habitación infantil, demuestra que no sólo beneficiarse su calidad de 

vida, sino también su desarrollo, evolución y estimulación. Desde el diseño de interiores 

no sólo se le puede brindar soluciones a sus necesidades físicas sino también se puede 

colaborar en el progreso de su inteligencia, de su conducta y de las formas de expresión 

que adopte, dentro de otros aspectos. 
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5. La construcción del espacio en función a beneficiar el desarrollo infantil.

Luego de haber  realizado el  análisis  correspondiente a  aquellos  aspectos  que 

involucran  los  objetivos  que  Cuarto  Creciente  quiere  abarcar  con  sus  proyectos  de 

diseño, a continuación se detallan las particularidades del caso y las estrategias que se 

formulan como guías para desarrollar la complementación entre las disciplinas que se 

han señalado como ejes de este PG: el diseño de interiores y la estimulación temprana.

La habitación infantil constituye el escenario en el que el niño desarrolla desde sus 

actividades lúdicas hasta sus momentos de descanso. Siempre la intención a la hora de 

diseñar  estos  espacios  es  generar  un  espacio  privado,  pero  que  esté  dispuesto  de 

manera tal que los mayores puedan estar seguros que allí nada le falte ni lo lastime. El 

niño  llega  al  mundo  para  transformarse  en  un  ser  social,  claro  que  para  esto  es 

fundamental  transitar  momentos de aprendizaje  y  evolución.  La habitación forma una 

parte fundamental tanto en lo que tiene que ver con su desarrollo social y psicofísico. 

Muchos elementos del diseño interior pueden transmitir mensajes y a través ello 

enseñanzas que servirán como pautas para el desarrollo de la conducta infantil. Más allá 

de los  estándares  establecidos  culturalmente  es  importante  identificar  cuáles  son las 

percepciones que los colores y materiales con los que se va a trabajar generan en el 

niño,  para  que  precisamente  el  proyecto  no  termine  transmitiendo  un  mensaje 

completamente  distinto  al  que  los  clientes  buscaban.  Si  bien  el  color  en  sí  mismo 

transmite dentro de la sociedad un mensaje, es importante considerar todo aquello que lo 

acompañe: la luz, los objetos, el mobiliario, hasta su misma aplicación desde distintas 

formas puede transmitir mensajes contradictorios. Por lo tanto, un correcto estudio del 

interiorismo beneficiará  no sólo  la  calidad  de  vida  del  niño,  sino  también  del  núcleo 

familiar al que este pertenezca. 
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5.1 Aspectos generales a tener en cuenta para el diseño de la habitación.

Al momento de diseñar el interior de una habitación infantil, es fundamental tener 

en cuenta que el  espacio  debe cubrir  no solamente las necesidades individuales  del 

usuario, sino que también deberá responder a necesidades colectivas del núcleo familiar. 

Como individuo y para su desarrollo personal, es necesario que el niño cuente con un 

espacio propio donde pueda ser el protagonista y logre expresarse sin ningún tipo de 

miedo o prejuicio. 

El espacio físico con el que cuenta el niño es el espacio donde se individualiza su 

enseñanza y su estimulación pero además de estos aspectos, es importante tener en 

cuenta que socialmente el ambiente adquiere características de las funciones que debe 

cumplir. Como se ha analizado en capítulos anteriores, lo cierto es que algunas de esas 

funciones o tareas se irán modificando de acuerdo a las etapas de crecimiento en las que 

se encuentre el usuario. Los estándares indican las zonas que no pueden faltar a la hora 

de diseñar este tipo de ambiente. Estas son:

a) Zona de descanso: es la actividad a la que destina más tiempo por lo menos durante 

los primeros seis meses de vida. Es indispensable tener en cuenta que la existencia de 

este tipo de espacio pensado para el niño marca también la autoridad y diferencia de los 

padres ante él, por lo que es importante que esté  proyectado desde lo general hasta lo 

particular para evitar que el niño se traslade a la habitación de los mayores para cumplir 

con este acto. 

b) Zona de recreación:  a medida que el  niño pueda ir  realizando movimientos por su 

cuenta, en la etapa mencionada como deambuladora, comienza a aislarse y a desarrollar 

tareas lúdicas sin necesidad de ser acompañado. Es importante que bajo este fin la zona 

sea segura, evitando dejar elementos peligrosos o desconocidos que puedan dañar la 

salud del pequeño. 

c) Zona de estudio: si bien desde el inicio de su vida esta zona no será relevante, como 

profesionales  y  de  acuerdo  a  las  características  socioeconómicas  de  la  familia  que 
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recurra  al  servicio  del  diseñador,  una  vez  iniciada  la  etapa  de  escolarización  se 

transforma en un área relevante donde se debe recrear una atmósfera que estimule a la 

concentración y al razonamiento.  

d)  Zona de guardado:  esta resulta un área indispensable a la  hora de proyectar una 

habitación  infantil,  sobre  todo  por  tratarse  de  una  edad  de  constante  evolución  y 

crecimiento,  en  la  que  tanto  grandes  o  chicos  suelen  aferrarse  a  objetos  que  lo 

acompañan  a  lo  largo  de  su  vida,  como  así  también  para  el  guardado  de  objetos 

comunes a todas las edades como la indumentaria.

Cada  una  de  estas  zonas  o  áreas  deben  ser  complementadas  para  llegar  a 

integrar un espacio accesible, cómodo, funcional, privado y seguro, tanto para las tareas 

cotidianas que el niño realiza allí  como también para la tranquilidad de su familia.  Es 

importante tener en cuenta algunos aspectos que forman parte de las condiciones de 

confort de los habitantes de la vivienda, como por ejemplo la cercanía con la habitación 

de sus padres para que estos fácilmente puedan percibir si el niño se despierta por la 

madrugada. Otro condición a tener en cuenta, es la cercanía al local sanitario en caso 

que no se cuente con habitaciones en suite. 

El diseño interior se nutre de elementos que permitan a la hora de trabajar sobre 

una habitación infantil, transmitir un mensaje a fin de cumplir los objetivos que cada una 

de  las  zonas  mencionadas  pautan  para  su desarrollo.  Esta  intervención  que  plantea 

Cuarto  Creciente  combinando  diseño  y  estimulación,  ante  un  ambiente  al  que  se  le 

atribuyen muchas características determinadas sobre todo a nivel estético debe además 

responder a estos modelos predominantes de enseñanza y crianza impuestos por un 

modelo social de relación entre causas y consecuencias. 

 5.2 Características generales del proyecto.

Al  iniciar  cualquier  categoría  dentro  de  las  distintas  ramas  del  diseño  es 
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importante identificar cuál es la necesidad que el cliente tiene para reclamar la atención 

de un profesional. Uno de los objetivos de Cuarto Creciente, planteado desde sus inicios, 

trata  desestructurar  el  pensamiento  común  instalado  en  la  sociedad  de  que  aquel 

profesional encargado del diseño de espacios realiza únicamente un aporte estético al 

ambiente. 

Los cambios en la sociedad son los que derivan en las modificaciones que se 

generan en la forma que estos eligen vivir. Claro está que estas transformaciones y el 

proceso que lleva al individuo a tomar una decisión sobre su forma de vida es paulatino, a 

no ser casos excepcionales, y por lo tanto se extiende en el tiempo. En relación a ellas 

nace la tarea del diseñador de interiores: para que el cliente se acerque al profesional es 

importante que este identifique cuál es la carencia que tiene en el espacio que desarrolla 

su vida cotidianamente.

Lo importante, para que el proyecto sea aceptado por el cliente, es reconocer que 

al momento de recurrir al diseñador el cliente presenta algún tipo de déficit. En el diseño 

interior, podría referirse desde un intento de mejorar su calidad de vida hasta la búsqueda 

de aprovechar de una manera mejor el espacio. Como se ha detallado en el inicio de este 

PG, el interiorismo se nutre de muchas herramientas para que el espacio que hereda de 

la arquitectura sea transformado de manera tal que se destaquen sus aspectos positivos 

y suavizar los defectos. Se han mencionado como estrategias los materiales, los colores, 

la luz, el entorno y la forma entre otras, como los protagonistas principales a la hora de 

transmitir un mensaje desde la disciplina. 

Dentro de las habitaciones infantiles, luego del análisis correspondiente,  se ha 

llegado a la conclusión de que estos espacios muchas veces no se originan pensadas en 

las necesidades del usuario, que cabe destacar en este caso particular no abarca sólo el 

cliente que nos contrata sino también el ser que está por nacer. Los aspectos culturales 

marcan un ítem fundamental en ellas, transformándose casi en el protagonista único. En 

la actualidad, bajo este aspecto siguen rigiendo preceptos en tonos que no pueden faltar 
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de acuerdo al sexo del bebé como lo son el rosa y el celeste. 

Otra de las problemáticas características del diseño interior, y lo que constituye un 

desafío para el profesional es la combinación del espacio con la función y la estética. 

Cuarto Creciente viene entonces a demostrar que la flexibilidad de la materia permite 

articularla  con  otras  disciplinas,  como  es  en  este  caso  la  estimulación  temprana. 

Transmitir un mensaje, una enseñanza o un concepto dentro de la relación de estas dos 

áreas asegura no sólo cumplir con los estándares de confort planteados por la cultura en 

la que está inmerso el cliente y en la mayoría de los casos también el profesional, sino 

también respetar funciones y condiciones de seguridad bajo una ambientación agradable 

a los usuarios.

Los niveles de crecimiento urbano en la Ciudad de Buenos Aires resultan ser tan 

elevados que las antiguas edificaciones de viviendas, aquellas de planteaban unidades 

funcionales  correlativas  en  un  mismo  nivel  tienden  a  desaparecer  para  dar  lugar  a 

propiedades en altura que de acuerdo con las normas vigentes en las distintas zonas en 

las  que  se  ubican  pueden  agrupar  un  número  diferente  de  unidades  y  pisos.  Estas 

unidades  se  conocen  técnicamente  como  viviendas  multifamiliares  y  en  el  lenguaje 

urbano su sinónimo es edificios. El proyecto de vida que anteriormente se traducía en 

poder  acceder  a una casa hoy se traduce en la  adquisición de departamentos.  Este 

fenómeno también se rige por tendencias lógicas dentro de la sociedad: los más jóvenes 

y que planifican su vida en soledad ocupan unidades de uno o dos ambientes, mientras 

que las parejas o familias tienden a habitar espacios con tres ambientes o un máximo de 

cuatro, dando lugar a la habitación matrimonial e infantil por separado. En este tipo de 

vivienda,  y  para  lograr  la  aplicación  de  un  nuevo  modelo  de diseño  en  habitaciones 

infantiles  es  que  se  va  proyectar,  considerando  que  es  fundamental  para  evitar 

dificultades  en  el  desarrollo  de  la  vida  cotidiana,  que  cada  individuo  cuente  con  un 

espacio propio para determinadas actividades.

Dentro de esa inclinación a intentar lograr que los actos que se proyecten con la 
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mayor fluidez posible y sin que las actividades de un individuo invadan a las de otros es 

que el diseño, siempre que sea acompañado por un adecuado proyecto arquitectónico, 

puede acompañar al niño y a los padres fundamentalmente colaborando en los procesos 

de  desarrollo  y  crecimiento,  para  que  estos  resulten  menos  traumáticos  para  todos. 

Algunos de estos procesos que implican la evolución del ser humano y que todos los 

atraviesan,  como se  ha  evaluado  en  el  cuarto  capítulo  del  presente  trabajo,  pueden 

acompañarse de todas las herramientas que maneja el diseñador de interiores teniendo 

en cuenta sus propiedades y su percepción en el niño, pueden fusionarse de manera tal 

que además den respuesta a las diferentes terapias de la estimulación temprana. 

Identificar cuáles son las funciones que debe cumplir el ambiente mínimamente, el 

espacio estándar sobre el que se va a trabajar, así como los aspectos que colaborarán en 

la evolución del proyecto que a continuación se presentará, constituyen el primer paso 

para confirmar que Cuarto Creciente podría llegar a incluir aspectos de disciplinas ajenas 

al diseño interior que hasta ahora no se han tenido en cuenta en habitaciones infantiles. 

 5.3 Propuesta de diseño.

Hasta  el  momento se han identificado generalidades de los  proyectos  que se 

desarrollan  en  relación  a  una  habitación  infantil.  Sin  dejar  de  tener  en cuenta  estos 

aspectos a continuación se detalla  el  proceso de diseño que abarca el  desarrollo  de 

Cuarto Creciente, realizando un trabajo interdisciplinario entre el diseño de interiores y la 

estimulación temprana. 

Dentro del área de diseño, existen ciertas pautas a respetar para lograr que un 

proyecto resulte exitoso. A causa de esto y con el fin de realizar un nuevo aporte a la 

disciplina, es que en primera instancia será importante reconocer el perfil de usuario al 

que el profesional debe satisfacer.  Este esquema básico le permitirá reconocer cuáles 

son las actividades que comúnmente desarrolla, identificando que dentro de una cultura 

determinada, sus miembros tienden a responder o actuar de forma similar. Clara esta que 
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este tipo de análisis luego debe ajustarse a las necesidades puntuales de cada sujeto. 

Otra de las herramientas que resulta ser fundamental para desarrollar el proceso 

de diseño es la idea rectora. Esta idea rige como hilo conductor, pudiendo o no aportar 

una temática al diseño, como así también ser explícita o abstracta. Esto quedará tanto a 

consideración  del  cliente  y  del  diseñador.  Constituye  uno  de  los  puntos  iniciales  del 

proyecto y es lo que le otorga continuidad a todos los elementos que este contiene. 

Una vez que se hayan desarrollado estas tareas, el profesional habrá procesado 

toda la información pertinente para comenzar a trabajar sobre el espacio en cuestión. Es 

ahí  cuando  se  inician  tareas  de  zonificación,  recolección  de  la  información 

correspondiente  al  entorno  en  el  que  está  inmerso  para  tomar  de  las  medias 

características habituales en una forma de vida. A posterior el profesional procederá a 

traducir en formas, colores y texturas aquellas necesidades planteadas desde el inicio del 

proyecto bajo una intensión de diseño.  

A continuación  se  darán  a  conocer  todos  aquellos  aspectos  que  como se  ha 

mencionado abarca un proceso de diseño, en base a los objetivos planteados desde el 

inicio  de  Cuarto  Creciente  relacionando  aspectos  del  interiorismo  en  colaboración  al 

desarrollo infantil.

5.3.1 Perfil de usuario.

El  mismo  título  de  este  PG  da  una  idea  general  sobre  quienes  son  los 

destinatarios de este proyecto de diseño.  Lo cierto es que como se ha mencionado, 

desde el primer momento en el que el niño toma contacto con el mundo exterior, muy 

diferente a ese espacio donde estuvo refugiado durante los nueve meses de gestación, 

comienza la difícil tarea de interactuar de manera tal que comience a hacer suyos los 

lenguajes y las formas que los seres humanos más evolucionados realizan ya casi por 

instinto, para transformarse en un ser social. 
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Lo  importante  es  reconocer  que  el  periodo en el  que el  niño adquiere  mayor 

desarrollo  e  información del  medio  en el  que nace inmerso,  por  la  plasticidad de su 

sistema neurológico son los primeros dieciocho meses de vida. La estimulación temprana 

nace como una terapia para dar solución a los problemas de evolución que niños con 

capacidades diferentes tienen respecto a la comunicación y a su desarrollo físico. Lo 

cierto  es  que  las  formas  que  adquiere  la  vida  actual  requiere  dar  soluciones  de 

estimulación a todos los padres y niños, debido a que los tiempos para estar en familia y 

enseñarle al niño como desenvolverse para con el resto de la sociedad suelen acortase 

desde la inclusión de la mujer en la vida laboral. Por lo tanto, Cuarto Creciente, viene a 

atender esa problemática social que hoy los padres viven y sienten como una carencia 

por los ritmos de vida adoptados por la sociedad y también respecto de las necesidades 

económicas.  

Es importante que el diseñador tenga en cuenta que cuando el cliente busca de 

sus servicios, lo hace siendo consciente de que será una inversión a largo plazo. Es 

entonces que por ello las capacidades del profesional requieren no sólo proyectar en 

base a  las necesidades que el  niño tendrá durante aquellos meses mencionados en 

párrafos anteriores, sino también que el espacio se diseñe de manera tal que superada 

esa etapa, pueda seguir dando respuestas a las diferentes necesidades del niño.

Identificar  cómo  van  variando  las  necesidades  de  ese  ser  en  desarrollo  que 

Cuarto Creciente tiene como perfil predeterminado de usuario, fue un análisis que se ha 

realizado en el capítulo dos, reconociendo que las mismas varían de acuerdo al momento 

de su crecimiento en el que el niño se encuentra. 

Durante  los  primeros  tres  meses  de  vida,  beneficiando  el  desarrollo  de  su 

conducta  y  teniendo  en  cuenta  que  el  niño  sólo  desarrolla  las  acciones  básicas  de 

alimentación, aseo personal y descanso, este suele compartir el espacio con sus padres. 

Esto  hace  que  su  inclusión  al  mundo  sea  menos  traumática  y  que  de  ellos  vaya 

comprendiendo cómo se desarrolla el día a día en el hogar. Por ejemplo, que el niño 
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comparta este espacio disminuye las cifras de muerte súbita al que el pequeño se ve 

expuesto  hasta  los  seis  primeros  meses,  porque  tiende  a  imitar  a  sus  padres  en  el 

proceso de respiración: al escucharlos recuerda que tiene que realizar esta función vital. 

Paulatinamente  ese  escenario  irá  variando  hacia  la  habitación  propia,  y  es  donde 

comienza  a  tomar  importancia  el  trabajo  de  este  PG.  Del  mes  tres  al  seis,  el  niño 

permanecerá despierto periodos más largos durante el día y es ahí donde comenzará la 

influencia  del  mensaje  que  le  transmite  el  ambiente,  sobre  todo  en  tranquilidad  y 

relajación.  Es  aquí  donde  irá  conociendo  el  que  por  excelencia  será  su  espacio  de 

desarrollo  cotidiano.  Sobre  todo durante  esta  etapa  donde  comienza  a  desarrollar  la 

visión con mayor claridad y a distinguir formas y colores esta toma mayor relevancia.

Desde  el  mes  seis  en  adelante,  comienza  la  que  los  padres  y  los  pediatras, 

especialistas  en el  cuidado de la  salud  de los  niños,  reconocen como la  etapa  más 

peligrosa del desarrollo: la deambulación. El niño comienza a poder dominar su cuerpo, 

primero sosteniéndose sentado para más adelante dar  el  paso al  gateo hasta  lograr 

caminar por sus propios medios, y es aquí cuando tiene otro tipo de acceso a los objetos 

que componen el  espacio de desarrollo.  También si  un desarrollo correcto del diseño 

interior, es la etapa en la que se ve expuesto a mayor cantidad de accidentes domésticos, 

ya que por lo ejemplo, para acceder a los objetos que le llamen la atención comenzarán a 

treparse  o  a  apilar  diferentes  herramientas  para  acceder  a  ellos.  Es  aquí  cuando  el 

espacio que antes parecía inofensivo comienza a tornarse en un aspecto sumamente 

peligroso para el  desarrollo físico,  si  éste no fue diseñado teniendo en cuenta,  estos 

puntos.

Posterior  al  desarrollo  de  esta  etapa,  cuando  ambas  partes,  padres  y  niños, 

comienzan a tener más seguridad y todo parece fluir con mayor tranquilidad, se inicia la 

etapa escolar obligatoria,  donde su vínculo social  comienza a ampliarse y su relación 

para con los otros también comienza a formar parte de su evolución. Es aquí donde el 

niño comienza a tener otras actividades y tareas, y la habitación entonces se transforma 
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en un espacio de reunión, de trabajo y de recreación. Es aquí la etapa en la que el diseño 

del espacio comienza a ser más duradero ya que desde este momento, las actividades 

suelen ser mucho más rutinarias manteniéndose a lo largo de las etapas de educación 

inicial, primaria y media. 

Queda entonces explícito que el perfil de usuario en el que se focaliza este PG 

puede ser acompañado por su medio desde su nacimiento, y este lo acompañará a lo 

largo de su desarrollo, teniendo en cuenta sus necesidades básicas para el desarrollo de 

su vida, no sólo en lo que respecta a su desarrollo físico y su relación con el medio sino 

también con su entorno social, haciendo del espacio un ambiente que le provea todas las 

herramientas que necesite para alcanzar los estándares de confort apropiados.

5.3.2 Idea rectora.

Como se ha mencionado con anterioridad, las disciplinas afines a las distintas 

ramas del diseño tienden a manejar un lenguaje similar. La creatividad es un aspecto 

fundamental a la hora de diseñar  desde un interior  hasta un  banner publicitario,  y la 

imagen cero, que es aquella primera que surge cuando el profesional recibe los datos 

que debe procesar para la elaboración de un proyecto, debe venir acompañada por una 

idea  rectora.  Considerada  la  esencia  del  proyecto,  el  punto  de  partida,  atribuye  la 

continuidad en el proyecto. Las ideas rectoras pueden ser metáforas o elementos que 

desarrollen la creatividad del diseñador para dar inicio así al proceso de diseño.

Para el tipo de proyecto que Cuarto Creciente quiere lograr, es importante tener 

en cuenta que las capacidades del diseñador de transmitir ese concepto a través de los 

elementos  que  constituyen  el  espacio  como  el  color,  la  luz,  los  materiales  y  el 

equipamiento entre otros, debe además responder al estímulo que permite la evolución y 

el  desarrollo.  Por  lo  general,  los  seres  humanos  tienden  a  responder  de  maneras 

similares frente a determinados estímulos y esa es la pauta que quedará como insignia 
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en cada uno de los proyectos que requieran este tipo de ambientes, bajo esta modalidad. 

La percepción también suele ser generalizada y en aspectos que tienen que ver con el 

interiorismo se pueden mencionar pautas como ser que el uso de maderas tiende a una 

ambientación cálida mientras que materiales como el cemento alisado da la sensación de 

un ambiente mucho mas frío.

Para  el  desarrollo  de  este  proyecto  final,  en  el  que  se  reúnen  todos  los 

conocimientos  adquiridos  por  medio  de  los  distintos  análisis  realizados  para  Cuarto 

Creciente, la idea rectora surge de la que habitualmente se transforma en un elemento 

preferencial en los niños y algo no muy bien visto por los padres y pediatras como una 

golosina. Esta contradicción sirvió como punto de partida, debido a que tiene relación con 

todo lo que viene planteando este PG sobre el diseño interior de habitaciones infantiles y 

su relación con las pautas impuestas para esta disciplina por la sociedad o cultura en la 

que está inmerso el usuario. 

Dentro  de  las  golosinas  que  existen  en  el  mercado,  el  diseño  tomará  como 

referencia las populares Yummy, de Cadbury, un producto genérico de las gomitas de 

gelatina con formas. Con gran trayectoria en el mercado, es la golosina preferida por las 

madres en etapas de iniciación debido a que tiene menores contenidos de azúcar,  y 

generan por lo tanto daños menores en las dentaduras y a nivel digestivo. Su forma, sus 

colores y sus temáticas colaborarán con el desarrollo de Cuarto Creciente. Dentro de las 

variables  que  ofrece  la  marca,  para  este  proyecto  en  particular  se  tomarán  las 

características  de  Yummy Pececitos,  que  agrupa  los  sabores  ananá,  pera,  frutilla  y 

naranja. Estas piezas, junto al  packaging  y a la temática servirán como guías bajo la 

aplicación del color. Los tonos adoptados por las gomitas responden a lo que el común de 

la gente imagina: tanto para el ananá como la pera se utiliza el color amarillo mientras 

que la  frutilla  es representado por el  rojo.  Dentro de todas las variables con las que 

cuenta  el  producto,  la  temática  marina  fue  la  que  otorga  la  ambigüedad 

independientemente  del  sexo que tenga el  neonato.  Para  identificar  este  producto,  a 
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continuación (Figura 1) se podrán observar las características del envase contenedor del 

producto. 

Figura 1. Packaging Yummy Pececitos.
Fuente: Sitio Web Cadbury Argentina. Disponible en: 

http://www.cadbury.com.ar/Marca_Detalhe.aspx?id=179

El espacio deberá tener en cuenta el cuidado físico del usuario y a su vez aplicar 

estrategias para su desarrollo y estimulación, como así también para la formación de la 

conducta. La suavidad mediante la forma, el uso, la variable y la aplicación de color y la 

identificación de pautas serán las que se representarán teniendo en cuenta los aportes de 

la idea rectora.

Como se  ha  podido  analizar,  lo  que  se  realizará  entonces  es  una  aplicación 

abstracta de un producto, que dentro del perfil de usuario al que está destinado el diseño 

se transforma en la golosina preferida de los padres, y a través de sus formas, colores y 

sabores logra también captar la atención de los niños. Por lo tanto, teniendo en cuenta 

que su atracción hacia los principales focos de atención del profesional y por todos los 

aspecto positivos que se han resaltado sobre la aplicación de esta temática como idea 

rectora, será con ella que se intentará recrear una ambientación y un espacio que mas 

allá  de  embellecerlo,  también  se  resalten  sus  aspectos  positivos,  reconociendo 

herramientas del diseño interior que no solo favorezcan su calidad de vida, sino también 

su desarrollo y su estimulación.

5.3.3 Organización del espacio.

Es  importante  reconocer  que  antes  de  iniciar  la  proyección  de  la  obra  con 

materiales,  colores  y  mobiliario,  se  ha  de  tener  en  cuenta  la  forma  de  organizar  el 
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espacio, reconociendo cuáles son las características del ambiente que se heredan de la 

arquitectura, dando valor a aquellos aspectos que puedan aprovecharse e intentando dar 

solución a aquello que no resulte favorable para este tipo de proyecto. Pero antes de 

realizar la tarea que comúnmente en el ámbito profesional se reconoce como zonificación 

es  de  real  importancia  elaborar  junto  con  el  cliente  el  mencionado  programa  de 

necesidades. Esta herramienta del interiorista a la que se ha hecho referencia a lo largo 

de  este  PG,  y  su  reflejo  en  el  diseño,  será  una  de  las  pautas  principales  que  le 

asegurarán el éxito frente al cliente y lo más importante en este caso, frente al usuario.  

Generalmente, los ambientes tienen asignadas funciones que deben cumplirse de 

forma obligatoria, porque así fueron concebidos a lo largo de los años. Más allá de las 

variaciones en las formas de construcción que viene a dar respuestas a los cambios en la 

forma de vida que se desarrollan, se debe reconocer que las habitaciones infantiles no 

son  la  excepción.  Las  tareas determinadas  que  han  de  realizarse  allí  y  que  se  han 

mencionado en el apartado 5.1, generalmente se encuentran regidas sobre todos por 

pautas culturales de la sociedad en la que el niño nace inmerso. Reconociendo esto, para 

el desarrollo de este proyecto las necesidades que se deben cumplir son:

a) Zona de descanso: deberá tenerse en cuenta el uso de un mobiliario funcional  que 

durante los primeros meses de vida sirva como cuna, espacio para el cambio de pañales 

y almacenamiento de los insumos que esto requiere, para luego transformarse en una 

cama  que  podrá  ser  utilizada  por  el  niño  cuando  adquiera  características  físicas 

apropiadas, tanto para su seguridad como para la tranquilidad de sus padres. Este tipo de 

mobiliario también considera una solución económica ya que de acuerdo a la calidad del 

mismo podrá adquirirse para dar solución a lo largo de los años. Es importante en esta 

zona  identificar  otros  componentes  del  espacio  como  la  acción  del  color,  la  luz,  la 

acústica y  la  ventilación,  que son puntos  que hacen al  desarrollo  del  confort  para el 

descanso y la relajación. 
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b) Zona de recreación: más allá de considerar el mobiliario que se aplicará para este 

sector, es importante identificar que este espacio es el de mayor interacción, desarrollo y 

evolución. También es muy importante considerar que será el lugar donde tenga lugar la 

interacción de los sentidos de la vista y el tacto sobre todo, por lo que la aplicación de 

materiales, texturas y color serán un aspecto fundamental que ayudarán al niño y a los 

padres en el  desarrollo  de la  conducta teniendo en cuenta que durante los primeros 

meses de vida deberá identificar cuál es el momento y el espacio para jugar y cuáles son 

los apropiados para realizar otro tipo de actividades como comer, asearse o descansar. 

Es de importancia también para mantener la actividad del niño  y estimularlo, tener en 

cuenta que el tratamiento y la incidencia de la luz en este sector deberá ser diferencial. 

c) Zona de estudio: es sin lugar a dudas el espacio al que más atención y concentración 

deberá invocar. El cumplimiento de obligaciones laborales y estudiantiles requieren de 

estos aspectos y también es importante que el niño entienda que es un espacio que no 

está destinado a su distensión o recreación aunque en ocasiones pueda ser utilizado 

para eso, si no que es un espacio desarrollado para que realice tareas específicas que 

hacen a su formación. Si bien este espacio no será aprovechado desde los inicios de su 

vida es importante que sea proyectado y diseñado ya que hasta que en función al cliente 

implica que no sea un gasto a futuro o que ese espacio sea aprovechado por los padres 

para  compartir  mayor  tiempo  con  sus  hijos.  Por  ejemplo  mediante  la  utilización  de 

computadoras personales o  notebook  puede revisar sus  e-mails mientras comparte un 

momento de recreación con su hijo. Sabiendo esto, también puede considerarse como el 

primer espacio a suprimir en el caso de que la capacidad económica del cliente no sea 

compatible con los gastos que acarrea la obra. 

d) Zona de guardado: si bien no tiene relación directa con la estimulación del niño, es un 

sector que hace a la funcionalidad del ambiente como también al confort del mismo. Es 

importante  que  el  diseño  de  este  tipo  de  ambientes  lo  considere  como  uno  de  los 

espacios más importantes, debido a que durante las distintas etapas de crecimientos los 
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seres humanos tienden a aferrarse a objetos que son desechados luego de varios años 

sin ser usados, pero que mientras tanto ocupan lugar en el espacio, por lo tanto no sólo 

es importante tener en cuenta el guardado de las prendas de indumentaria sino también 

de  juguetes  u  otro  tipo  de  bienes.  Resultará  imprescindible  que  para  asegurar  la 

integridad física del sujeto, que en el caso de diseñar estanterías para cumplir con esta 

necesidad, las mismas tengan en cuenta que estas pueden resultar como una atracción 

para  el  niño,  trepándose  para  acceder  a  los  objetos  que  ellas  contengan,  lo  que  lo 

expondrá a un riego innecesario.  

Una vez reconocidos estos puntos como las necesidades básicas con las que 

debe cumplir el ambiente, es importante reconocer las características del espacio, como 

ser su emplazamiento, su distribución, su calidad para luego poder trabajar sobre una 

zonificación y el  posterior  diseño interior de la habitación que será destinada al  niño. 

Resulta fundamental, para que el niño pueda reconocer su autonomía como individuo y la 

autoridad que representan sus padres dentro del núcleo familiar, que la vivienda contenga 

una habitación para que él desarrolle sus actividades cotidianas en un espacio privado. 

Este caso de diseño en particular se realizará sobre una de las que se ha mencionado 

como construcciones preferidas de la ciudad, es decir una vivienda de tres ambientes 

dentro  de  una  estructura  de  vivienda  multifamiliares,  encontrando  a  continuación  su 

distribución. 

Figura 2. Planta distribución vivienda.
Fuente: Producción propia del autor
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Se puede identificar mediante esta construcción virtual del espacio que la vivienda 

cuenta con dos dormitorios distribuidos de manera consecutiva, servidos por el mismo 

núcleo sanitario.  A simple vista se puede identificar que el diseñador deberá tener en 

cuenta dos zonas de riesgo el balcón y la cercanía a la escalera, sobre las que tendrá 

que determinar  formas de protección que acompañen la ambientación de la  casa en 

general como así también al de la habitación en particular. 

En el desarrollo del primero de los capítulos de este PG, se ha mencionado y 

analizado la importancia del entorno en el que se ubica la obra, considerando este como 

un ítem que aporta datos al diseño. Al respecto de esta unidad funcional se puede decir 

que se encuentra ubicada en Hualfin 725, en el barrio porteño de Caballito, una zona que 

no  se  encuentra  ajena  a  los  importantes  volúmenes  de  construcción  que  se  han 

desarrollado como fenómenos a lo largo de los últimos años. Como se podrá observar en 

la figura 3, se trata de una zona en la que actualmente no abundan las propiedades en 

altura, por lo que los problemas de comunicación visual y la privacidad de los ambientes 

en  referencia  a  la  información  que  puede  transmitirse  mediante  las  acciones  que  el 

cliente desarrolle en su hogar al resto de los habitantes, no serán de relevancia en el 

proyecto, lo que no indica que deben desatenderse debido a que pueden aparecer en un 

futuro. 

Figura 3. Emplazamiento de la obra
Fuente: Google Maps. Disponible en: http://maps.google.com/maps?hl=es&tab=wl
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Se puede identificar tanto en lo expuesto en las figuras 2 y 3 la orientación de la 

propiedad, un aspecto que resultará fundamental a la hora del diseño de la iluminación. 

Los criterios de la arquitectura bioclimática aseguran que de acuerdo a la orientación de 

la  vivienda  los  recursos  naturales  como  el  sol,  los  vientos  y  las  lluvias  pueden 

aprovecharse mejor. Lo cierto es que este dato no sólo influye en la administración de 

recursos naturales y el impacto ambiental que generan los fenómenos de construcción, 

sino que también la orientación que tengan los diferentes ambientes tendrá incidencia 

sobre  las  sensaciones  que  experimenten  los  usuarios.  Desde  los  principios  de  la 

humanidad el hombre toma al sol como su fuente principal de luz y calor. Su influencia en 

los ambientes hace que el desarrollo de las tareas resulte más agradable. 

En el caso de la vivienda seleccionada para el desarrollo de este PG, se puede 

identificar su orientación Norte, lo que indica recibirá mayor cantidad de energía solar 

durante  el  invierno,  haciendo  que  su  ingreso  en  las  épocas  más  frías  del  año  los 

interiores  alcancen  un clima  más confortable  sin  la  necesidad  de  utilizar  equipos  de 

acondicionamiento de aire a niveles que pueden afectar la salud, el medio ambiente y por 

supuesto al reducir el consumo de energía eléctrica el cliente también realiza un ahorro 

económico. 

Una  vez  reconocidos  todos  estos  aspectos  que  hacen  a  la  identificación  del 

espacio, la información que transmite su entorno y la elaboración de un programa de 

necesidades resultará pertinente realizar el trabajo de zonificación, tal como se muestra a 

continuación (Figura 4),  que servirá como una herramienta de planificación anterior  a 

realizar  la  correspondiente  planta  del  mobiliario  que  contendrá  el  espacio.  Esta 

zonificación organiza el espacio y como se ha mencionado es un inicio, una pauta, que 

luego será traducido en un lenguaje de formas, texturas, colores, materiales y alturas. En 

este  caso  en  particular  todas  estas  herramientas  serán  las  que  a  posterior 

complementarán las tareas de desarrollo del niño.  
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Figura 4. Planta de zonificación.
Fuente: Elaboración propia del autor

Como se puede observar en la última figura, es pertinente confirmar que, por el 

tipo de habitación se le dará prioridad al espacio de descanso, función principal a la que 

el diseño deberá responder. En segundo lugar, también de importancia  por las edades de 

los perfiles de usuario se encuentra la zona de guardado, que si bien no afectarán al niño, 

tendrán relación directa con la comodidad de sus padres, al saber que todo lo que su hijo 

necesita podrán encontrarlo allí, como así también contar con el espacio suficiente para 

el almacenamiento dentro de la habitación colaborará con el orden y la organización de la 

vivienda. La zona de trabajo, se dispone de manera tal a que los factores externos no 

afecten las tareas que allí se desarrollan. Por último, la zona de recreación se ubica tal 

vez en un sector de mayor atención tanto para el profesional como para el núcleo familiar. 

Su cercanía al balcón, identificado como una zona de riesgo implica que se deba pensar 

una solución que desde el  diseño permita colaborar con la  seguridad de que el  niño 

tendrá restringido el acceso a esta área. La disposición del área se relaciona con el poder 

obtener del medio que lo rodea información que le transmita mensajes y sensaciones de 

acción, contacto con el entorno y lo natural y libertad. 
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Una vez realizada la zonificación, como un método de organización del espacio, 

es  importante  comenzar  a  cuantificar  las  zonas,  seleccionando  el  mobiliario  cuyas 

dimensiones  ocuparán  el  lugar  y  darán  protagonismo  a  cada  una  de  las  funciones 

asignadas para el mismo. En cuanto a ello, se priorizó contar con espacios de guardado 

públicos  y  privados,  destacando  la  flexibilidad  del  equipamiento  seleccionado  y 

confeccionado en función a la  seguridad del  niño y la  tranquilidad de los padres.  La 

disposición  del  mobiliario  que  se  detalla  en el  plano  que  se  muestra  a  continuación 

(Figura  5),  tiene relación directa con la  orientación de la  vivienda y también con los 

aspectos de mayor relevancia respecto de las actividades que se realizarán en cada uno 

de los  sectores.  Por  ejemplo,  se  podrá  observar  que  el  espacio  de trabajo  no  tiene 

conexión visual directa con el exterior, teniendo en cuenta que esto puede ser un factor 

de distracción para el niño o que la disposición de la cuna funcional frente a la ventana 

permitirá el ingreso paulatino de luz natural por las mañanas utilizando esto como señal 

de que es momento de amanecer en cada día, o de descansar cuando la falta de este 

recurso sea notorio, transmitiéndole así un mensaje de enseñanza a su formación y a su 

conducta. 

Figura 5. Planta de mobiliario
Fuente: producción propia del autor. 

Es importante mencionar algunos aspectos de relevancia que no se han evadido 
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en este proyecto, sino que han sido tenidos en cuenta desde el origen en este proceso de 

diseño. Puntualmente sobre los espacios de guardado a los que se ha hecho referencia 

en el párrafo anterior, es importante reconocer que fueron planteados de manera tal que 

el niño no pueda treparse, evitando así caídas desde alturas que puedan ocasionarle 

fuertes golpes. Por otra parte, las puertas se plantean de manera tal que no contengan 

tiradores, los cuales también podrían dañar al usuario en el caso que este tropiece o 

caiga sobre alguna de estas zonas.  También se pensó en el  diseño de un cubo con 

ruedas, que pueda contener los elementos preferidos del niño, también como solución al 

acceso de los objetos, sin riesgos. El  placard planteado como el espacio de guardado 

más  privado  de  la  habitación,  se  diseñó  con  puertas  corredizas  que  previenen 

obstrucciones con las extremidades, también considerado un habitual percance dentro de 

este  núcleo  poblacional.  Dichas  puertas  se  encuentran  revestidas  por  melaminas  de 

colores en función a lo detallado en la idea rectora combinadas con eventuales placas de 

pizarra que darán respuesta la expresión escrita del niño en lugares permitidos. Todos 

estos detalles podrán observarse a continuación en la Figura 6, que por tratarse de las 

diferentes vistas de la habitación, manifiestan este tipo de detalles. 
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Figura 6. Vistas habitación infantil.
Fuente: Producción propia del autor. 

Respecto  a  la  zona  dedicada  a  trabajo,  se  plantea  un  espacio  que  pueda 

flexibilizar su uso. Desde un primer momento puede utilizarse como un espacio para la 

higiene del niño y utilizar el espacio de guardado situado en altura para guardar aquellos 

útiles que hacen a esas acciones. Por otro lado, el mismo espacio puede ser utilizado por 

algún mayor que circunstancialmente acompañe al niño en momentos de recreación para 

realizar allí  tareas que no demanden demasiada atención como chequear e-mails o la 

lectura  de  algún  libro.  El  contar  con  este  espacio  ya  proyectado  desde  un  primer 

momento implica no tener que realizar una nueva inversión cuando, con el paso de los 

años,  el  niño  comience  actividades  escolares  y  tenga  que  utilizarlo  para  realizar 

diferentes tareas. A continuación, se encontrará la imagen correspondiente a esta zona 

de trabajo, que hasta aquí se ha descripto. 

Figura 7. Imagen zona de trabajo.
Fuente: Producción propia del autor

Otra  estrategia  utilizada  para  incentivar  el  movimiento  del  usuario  implicó  la 

utilización de alfombras en forma circular y de colores sobre el solado. Esto se pensó de 

manera tal que se disperse la atención del niño sobre un área peligrosa como lo es el  

balcón. La continuidad de los círculos hacia el lado opuesto al que se encuentra dicha 
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zona y los colores que resaltan en contraste con el piso, junto con el aporte de la suave 

textura del material, lo incentivará a recorrer de a una esas zonas, haciendo así menor 

los riesgos. 

El último aspecto a destacar dentro de la habitación infantil planteada para este 

PG tiene que ver con la aplicación de líneas, mediante el uso de pinturas en distintos 

tonos  que  incentivan  el  movimiento.  Estas  líneas  abarcan  el  área  de  descanso, 

continuando sólo algunas en el cielorraso, evitando así caer en el estándar de los colores 

planos.  Esta  técnica  incentivará  al  movimiento,  que  es  lo  que  le  dará  al  niño 

independencia a través de su desarrollo psicomotor. 

A continuación (Figura 8) se podrá apreciar estas técnicas aplicadas al espacio 

sobre el cual se está proyectando para el desarrollo de Cuarto Creciente.

Figura 8. Imagen zona de descanso y recreación
Fuente: Producción propia del autor

Dando por finalizada la descripción del equipamiento adoptado de acuerdo a la 

zona y la actividad que en ella se lleva a cabo, se procederá a continuación a describir los 

materiales utilizados, conociendo su aporte a los objetivos que abarca Cuarto Creciente. 

5.3.4 Los materiales y las texturas.
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La materialización dentro de un diseño interior constituye un factor determinante 

debido a que una inapropiada selección de materiales, el profesional corre el riesgo de no 

lograr transmitir la idea que planteó en los planos preliminares a la ejecución de la obra y 

también puede suceder que al momento de materializar el proyecto no se logre cumplir 

con  las  expectativas  del  cliente  o  que  aquellos  materiales  aplicados  no  resulten 

beneficiosos por distintos motivos en el desarrollo de su vida cotidiana. 

En  lo  particular  al  caso  que  respecta,  como  ya  se  ha  mencionado,  existen 

diferentes pautas que se deben tener en cuenta a la hora de ultimar este tipo de detalles, 

para el diseño de una habitación infantil. Por sobre todas las cosas, el objetivo principal 

tanto del cliente como del profesional es el beneficio de la calidad de vida, por lo que 

resulta  indispensable  identificar  que  los  recién  nacidos  son  más  sensibles  que  los 

individuos desarrollados,  a ser afectados por los condicionantes externos.  Para evitar 

este tipo de exposiciones es importante proyectar el  ambiente con materiales que no 

tiendan  a  acumular  polvo,  que  favorezcan  a  la  formación  de  microorganismos,  o 

simplemente  puedan  resultar  dañinos  por  su  contenido  o  la  forma  en  que  están 

constituidos. Bajo este precepto, queda entonces a criterio de ambas partes la utilización 

de alfombras o determinadas telas que suelen servir para la formación de por ejemplo los 

ácaros. 

Además de los criterios higiénicos, como se ha mencionado con anterioridad, los 

materiales al igual que los colores, modifican la forma en la que el espacio es percibido 

por el individuo. Lo cierto es que en coincidencia a lo que opina Corrado (2000) para no 

generar un rechazo en el niño, que desde el momento de su nacimiento se encuentra con 

la difícil tarea de incluirse en el medio, una de las mejores estrategias es involucrar en el 

diseño materiales que reflejen la calidez y la suavidad del vientre materno, que en fin es 

el único hábitat que hasta el momento conoce.  

Utilizando  los  fundamentos  hasta  aquí  desarrollados  como  base,  es  que  se 

procede a la elección de materiales que se creen son los más adecuados para concretar 
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los objetivos pautados por Cuarto Creciente. Es importante tener en cuenta que estos 

criterios además se complementan con las características de cada material  que es la 

parte que le dará durabilidad al diseño. 

Por  lo  tanto,  reconociendo  que  los  solados  son  los  espacios  suelen  estar  en 

mayor contacto sobre todo desde el inicio de su actividad física o etapa deambuladora, 

será de importancia que se utilice un material que no acumule distintas suciedades y que 

sea de fácil limpieza para mantener sus condiciones higiénicas, teniendo en cuenta la 

forma de vida desarrollada en la cuidad, en la que los tiempos para la realización de las 

actividades cotidianas suelen ser acotados. 

Es  por  eso  que  en  particular  para  este  proyecto  de  Cuarto  Creciente,  se 

seleccionó  un  piso  conocido  comercialmente  como  flotante,  comercializado  por  la 

empresa Patagonia Flooring. Se trata de pisos flotantes de madera lo que da la pauta que 

su última capa, o la capa visible, está constituida por una fina lámina de madera natural a 

diferencia de otros que utilizan otros recursos para simular las características de esta 

materia prima. Dentro de las ventajas que el uso de este tipo de producto presenta se 

puede destacar que la forma de colocación, sobre superficies secas y lisas y mediante el 

encastre de cada uno de sus componentes, asegurará que la superficie se encuentre 

libre de objetos como por ejemplo clavos que puedan lastimar al niño o de pegamentos 

que puedan resultar tóxicos en contacto con cualquier excedente. En cuanto al aporte 

estético del material en relación al ambiente, se puede mencionar que la sensación que 

se le atribuye al uso de la madera corresponde a un espacio hogareño, un espacio en el 

que el  individuo quiere estar  por un tiempo prolongado.  Es por eso que este tipo de 

material  no  suele  utilizarse  en  supermercados  u  oficinas  de  acuerdo  con  el  tipo  de 

relación entre ambiente y función.  Es importante destacar que más allá  de su fácil  y 

rápida colocación, que lo transforman en uno de los preferidos sabiendo que el proceso 

de  obra  en  estos  casos  suelen  realizarse  durante  la  etapa  de  gestación,  los  pisos 

flotantes son resistentes y duraderos, pero que también colaboran en el conforto por su 
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grado de aislante térmico y acústico. 

En el caso de la habitación infantil planteada para el presente PG, se selecciona 

una variedad de madera clara como lo es el Roble Americano (Figura 9), de apariencia 

marrón muy claro con reflejos dorados que tiene a homogeneizarse dentro de los tonos 

miel en relación a la incidencia de la luz. Esta selección corresponde a la combinación de 

ciertas estrategias dentro del interiorismo. Teniendo en cuenta lo que ya se mencionó 

sobre  la  utilización  de  este  tipo  de  material  en  espacios  hogareños,  es  importante 

destacar que los colores claros o más cercanos al blanco se corresponden con la idea de 

higiene  además de  generar  espacios  más livianos,  sin  tanta  densidad,  atribuyéndole 

también sensaciones de amplitud  y  liberación,  lo  que beneficia  al  movimiento  y  a  la 

continuidad. 

Figura 9. Selección madera Roble Americano
Fuente: Patagonia Flooring. Disponible en: http://www.patagoniaflooring.com/index.php?

option=com_phocagallery&view=category&id=1&Itemid=72&lang=es

Acompañando al solado seleccionado, con la intensión de marcar movimiento y 

alejar  al  niño de la  zona más riesgosa de la  habitación como lo es el  balcón,  se ha 

mencionado la presencia de alfombras en forma circular  con la  presencia de colores 

vivos. Los colores tienen relación directa y están atribuidos a los sabores frutales que 

corresponden a la idea rectora, es decir a los Yummy. En el imaginario colectivo las frutas 

se asocian a un color y a ese imaginario viene a dar respuesta de la mano de estos 
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componentes. Debido a que el análisis correspondiente a los colores se realizará en el 

próximo titulo, es importante mencionar el material  con el  cuál es confeccionado este 

componente. En relación a la fragilidad de la salud del individuo, se destaca que dentro 

de las alfombras y los elementos de blanco se recomienda el uso de textiles de origen 

natural.   Al  incluir  este tipo de material  en la  habitación infantil  se tuvo en cuenta la 

necesidad de que los mismos no sean fijos ya el mismo por sus condiciones requiere de 

un lavado permanente o habitual. Dentro de aquellos materiales de origen natural en lo 

particular referente a este proyecto se ha seleccionado lana de oveja pura, sometida a un 

proceso de lavado, teñido y tejido artesanal, lo que transforman al producto en único ya 

que  las  condiciones  del  proceso  son  irrepetibles.  En  las  figuras  que  se  destacan  a 

continuación  (Figura  10),  no  solo  podrán  observarse  los  tonos  seleccionados,  sino 

también la calidad y textura del mismo. 

Figura 10. Lana seleccionada para alfombras
Fuente: elementos argentinos. Disponible en 

http://www.elementosargentinos.com.ar/tapices/alfombras-a-pedido.html#

Respetando  los  mismos  tonos  que  dan  lugar  a  los  sabores  que  contiene  el 

producto se toman los colores con los que se planifica y diseña el mobiliario. Tanto los 

organizadores que toman formas de bibliotecas y estanterías cúbicas, como el escritorio y 

la cuna, se utilizaran piezas de MDF (Medium Density Fibreboard o fibra de densidad 

media) laqueadas en tonos naranja, rojo, amarillo y azul celeste. La elección de este tipo 

de material o específicamente del tratamiento que este recibe tiene lugar a que por sus 
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características no sólo se pueden obtener los colores buscados para este proyecto, sino 

que  además  ofrece  ciertas  ventajas  y  protecciones  a  la  materia  prima. 

Fundamentalmente  por  su  terminación  uniforme,  sin  grietas  ni  texturas,  son  de  fácil 

limpieza y brinda la seguridad de contar con superficies completamente higiénicas, donde 

ningún  tipo  de  microbio  o  bacteria  pueda  almacenarse.  Esta  resulto  ser  uno  de  los 

principales objetivos al  que se apuntó sobre todo al  tener en cuenta que durante los 

primeros meses, el escritorio servirá como mesa de apoyo donde cambiar al niño. La 

sensación fría del material en contacto con el individuo se contrarrestó mediante el uso 

de tonos derivados de la tierra, logrando que a través de la vista transmita otro mensaje, 

dando prioridad así a la salud del usuario.

Respecto  al  caso  de  las  paredes,  independientemente  de  los  colores 

seleccionados cuya descripción tendrá lugar en el siguiente apartado, se seleccionó un 

producto  comercializado  por  ALBA,  teniendo  en  cuenta  los  beneficios  que  el  mismo 

aporta de acuerdo a la función que contiene el ambiente, como así también, priorizando y 

conociendo  que  algunos  componentes  de  este  tipo  de  material  pueden  producir 

intoxicaciones.  Se destaca entonces que Albalatex Superlavable para interiores es un 

producto  constituido  en su totalidad en  base a  polímeros  en emulsión.  Sus  principal 

ventaja, frente a su aplicación para este tipo de habitaciones deviene de su resistencia a 

las manchas, pudiendo ser removidas con agua. Este medio líquido es el que permite la 

disolución  del  mismo  y  por  lo  tanto,  al  no  utilizar  ningún  tipo  de  solventes  evita 

intoxicaciones. Además el producto aporta acabado mate con textura aterciopelada, lo 

que hace mucho más suave y placentero su interacción en relación al tacto. 

Como último material a destacar por su influencia en los objetivos y los aportes 

planteados  para  Cuarto  Creciente,  se  debe  mencionar  como estrategia  de  diseño  la 

aplicación de un cristal doble, laminado y a su vez serigrafiado en parte de su totalidad, 

que se ve aplicado en la puerta – ventana que comunica la habitación con el balcón, 

distorsionando así la visión al exterior, que puede estimular al niño a salir y afrontarse a 
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una situación de riesgo. Esta solución viene a aliarse o complementar lo hasta ahora 

planteado por ejemplo con el uso de alfombras u otros elementos que llamen la atención 

del usuario alejándolo de allí. Dentro de las características y ventajas que este tipo de 

material ofrece se destaca que por tratarse de un cristal laminado, se consigue combinar 

el diseño de un cristal serigrafiado con la protección y seguridad del cristal laminado. La 

técnica del serigrafiado permite mediante una tecnología de impresión sobre un  film de 

poliéster reproducir una imagen que se torna claramente visible desde uno de los lados y 

que a su vez tiende a ser imperceptible por el otro. Por ubicarse entre las dos unidades 

de cristal no queda expuesto a desgastes y erosiones externas o naturales, como los 

rayones o rayos ultravioletas.  

En la figura que se presenta a continuación se podrá identificar la aplicación de 

esta técnica en el proyecto. 

Figura 11. Aplicación serigrafiado en vidrio.
Fuente: Producción propia del autor.

Destacando así las características de los materiales que serán utilizados para la 

confección de la habitación infantil,  se dará lugar a continuación la descripción de los 

colores utilizados. 
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5.3.5 La paleta de colores.

Hasta el momento, se han mencionado algunos de los colores que forman parte 

de este proyecto de diseño que se ha dado a conocer como Cuarto Creciente. Lo cierto 

es que como se ha mencionado, independientemente a que los colores fueron sustraídos 

de la idea rectora vigente, representando a los diferentes sabores frutales de acuerdo a la 

asociación del inconsciente colectivo, son estos los que logran transmitir un mensaje a 

través de un lenguaje de comunicación visual. 

Es  importante  destacar  que,  más  allá  del  color  seleccionado,  su  aplicación 

también tendrá incidencia sobre la conducta del niño. Es por eso que se puede observar 

en este PG, diferentes tratamientos a la hora de hacer al color protagonista del proyecto, 

con el fin de que el niño tome del medio que lo rodea información relevante para su 

estimulación y desarrollo. En este diseño en particular, se observan casos en los que la 

aplicación del color es plana, respetando los estándares presentes a lo largo de la historia 

del diseño, como así también la participación de varios colores en un mismo plano, bajo 

la  finalidad  de  estimular  distintas  áreas  psicomotoras  dando  como  consecuencia  el 

desarrollo de determinadas conductas y actividades. 

Los colores que se aplican en un diseño, independientemente del área específica 

que este abarque, colaboran tanto en la transmisión de un mensaje como así también en 

producir sensaciones a las que el ser humano procesa inconscientemente. De cualquier 

manera y en cualquiera de las áreas, ya sea publicidad, moda o diseño industrial, sólo 

por  mencionar  algunas,  la  finalidad  es  la  misma:  comunicar.  A  lo  largo  de  Cuarto 

Creciente se han mencionado las características y atribuciones de los populares colores 

primarios,  y  es  aquí  donde  se  analizarán  las  propiedades  de  la  paleta  de  colores 

identificados y utilizados en este proyecto para justificar mediante ellas su aplicación.

Bajo el fin de estimular al usuario y formar su conducta, manteniendo como eje 

principal aquellos colores contenidos dentro de la idea rectora, será fundamental conocer 

los atributos del amarillo, el azul, el rojo y el naranja, los principales tonos protagonistas 
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de este PG. Es importante dejar en claro que para lograr cierta armonía en el ambiente, 

estos  tintes  no  se  han  utilizado  puros  y  brillantes  como  su  naturaleza  y  su  imagen 

preliminar lo indican, pero por tenerlos como base en la formación del color aplicado, las 

propiedades y el mensaje que transmite se siguen respetando. 

En el caso del color amarillo se podrá reconocer su uso tanto en el color de fondo 

aplicado en los muros, como así también en las cintas verticales que se ubican en torno a 

la zona de descanso y en una de las alfombras. En estos dos últimos casos se utilizaron 

colores cercanos al estado más puro y brillante con la finalidad que resulte estimulante y 

transmita cierta energía positiva. En el caso de los muros, el color aplicado se acerca 

mucho más a un tono arena, contrarrestando aquel brillo mencionado y transformándose 

en un elemento mucho más cercano a la tierra, a lo natural, dando así un aspecto mucho 

más contenedor,  destacando además su complementación con el  tono que aporta  la 

madera elegida para el solado. En este orden podrán observarse los colores aplicados en 

las figuras 12 y 13 que se encuentran a continuación. 

Figura 12. Variable de amarillo seleccionada para líneas en zona descanso.
Fuente: Sitio Web Alba. Disponible en http://www.alba.com.ar/do/colors/submitSearch?

colorCode=9429&familyCode=4&sensationCode=22

Figura 13. Color seleccionado para aplicación en muros.
Fuente: Sitio Web Alba. Disponible en http://www.alba.com.ar/do/colors/submitSearch?

colorCode=5509&familyCode=4&sensationCode=11

Dentro las propiedades del amarillo y aquello a lo que tiende a comunicar,  se 
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puede destacar que culturalmente es el color que simboliza al sol,  fuente principal de 

energía natural, y que además representa alegría, felicidad e inteligencia.  Se trata de 

uno  de  los  colores  en  los  que  primero  se  fija  la  atención,  transformándose  en  un 

estimulante mental y generador de energía muscular, dando entonces por sentado que su 

aplicación en la  habitación infantil  satisface los  objetivos  que fueron planteados para 

Cuarto Creciente. Es importante que el profesional tenga en cuenta que este color en uso 

abusivo puede tener efectos perturbadores e inquietantes. Bajo esta pauta es que en su 

aplicación a este proyecto se plantea la aplicación de tonos mates y menos saturados, 

calmando así  estos aspectos que son los que no colaborarían con el  beneficio  de la 

calidad de vida del niño. 

Continuando dentro de la variedad de los colores cálidos, y como parte de uno de 

los  colores  primarios  que  ya  se  han  analizado  en  el  capítulo  3,  se  analizarán  a 

continuación la influencia del rojo como parte de este proyecto.

Dicho color es con el cual se suele relacionar el fuego, la sangre, el peligro, la 

fortaleza,  la  energía,  la  pasión,  el  deseo  y  el  amor.  Por  contar  con altos  índices  de 

visibilidad,  en  convivencia  con  otros  tonos,  tiende  a  resaltar  o  llamar  la  atención. 

Respecto  a  su  incidencia  en  el  individuo,  el  rojo  es  un  color  muy  intenso  a  nivel 

emocional,  teniendo  además  efectos  sobre  el  metabolismo  humano ya  que  tiende  a 

aumentar el ritmo respiratorio y elevar la presión sanguínea. Por lo tanto su importancia 

dentro de este proyecto tiene que ver con sus virtudes hacia el desarrollo psicofísico del 

niño. 

Es importante, al igual que con el tratamiento que recibe el color amarillo, que el 

interiorista tenga en cuenta que la presencia del rojo en la habitación en forma excesiva 

provocará  alteraciones  en  el  usuario  ya  que  de  acuerdo  a  las  cargas  culturales,  su 

presencia indica cierta tensión. Es por eso que para el presente proyecto en la zona de 

las cintas sobre la pared en la que se ubica la cama del niño, se aplicó un rojo más 

cercano a un tono rosado oscuro (Figura 14), quitándole así dramatismo a la habitación 
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precisamente en una zona que lo que se busca es alcanzar la relajación. Sin embargo la 

alfombra que se combina con el solado y se complementa junto con las otras dos piezas 

de similares características, bajo el objetivo de incentivar al movimiento se plantea en un 

tono mucho más vivo, tal como se pudo observar en la figura 8. 

Figura 14. Variable de rojo seleccionada para líneas en zona descanso.
Fuente: Sitio Web Alba. Disponible en 

http://www.alba.com.ar/do/colors/submitSearch?

colorCode=4185&familyCode=2&sensationCode=22

Siguiendo un orden lógico se darán a conocer a continuación las propiedades y 

características del naranja, el cual es considerado como un color secundario, debido a 

que radica de la fusión de dos colores primarios: rojo y amarillo. Este origen es el que le  

otorga la capacidad de combinar la energía del rojo con la felicidad del amarillo. Dentro 

de los colores cálidos, también tiene una visibilidad muy alta,  característica que se le 

atribuye por las raíces de las que deriva. Sin embargo y a causa de esto no resulta ser 

tan agresivo. En lo que respecta a la influencia en los individuos, tiende a estimular la 

actividad mental y a su vez al apetito en correspondencia al cítrico homónimo. Es un color 

que simboliza la fuerza y la resistencia. Dentro de este ambiente el naranja, por ser uno 

de los colores más fuertes dentro de la paleta que se aplica, se utilizará complementando 

las tareas del rojo y el amarillo. Como se expuso en el titulo posterior la variable de color 

que se adopta para la alfombra que acompañará al mismo material y función, en rojo y 

amarillo,  estimulando  así  al  movimiento  del  niño.  Esa  fuerza  que  imprime  el  color, 

también se verá destacada en la zona de líneas verticales sobre la pared de fondo de la 

zona de descanso, brindando cierto aporte de energía al ambiente sin caer en la agresión 

y la fuerza que puedan significar el uso de otros colores. 
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Figura 15. Variable de naranja seleccionada para líneas en zona descanso
Fuente: Sitio Web Alba. Disponible en http://www.alba.com.ar/do/colors/submitSearch?

colorCode=9791&familyCode=5&sensationCode=22

Por último, bajo los ejes que plantea la idea rectora, se ha seleccionado el color 

azul como parte del proyecto. Este también forma parte y completa lo que se conoce 

comúnmente como colores primarios. Es un color que por cuestiones lógicas se asocia a 

elementos naturales como el cielo y el mar, y es por ello también que da sensación de 

profundidad y estabilidad. En su simbolismo el azul tiende a reflejar confianza, verdad, 

sabiduría, fe e inteligencia. Bajo estos preceptos es que se decidió la aplicación de este 

color  tanto en la zona de estudio como también como aquellas líneas verticales que se 

inician en el  muro que delimita la zona de descanso y se continúan en el  cielorraso, 

precisamente por ser un tono que no tiende a exaltar. La presencia de este color para 

este ambiente en particular no deriva en lo referido a una tarea de estimulación sino 

como transmisor de un mensaje: el azul tiende a relajar y a su vez tiene relación con la 

inteligencia. Por esto mismo se justifica su aplicación en la zona de descanso y en la 

zona correspondiente al  estudio, logrando un contraste con el resto de los tonos que 

inundan la habitación de diferentes estímulos que evocan a la actividad. 

Frente  al  uso  de  este  color  y  teniendo  en  cuenta  tanto  la  paleta  de  colores 

aplicada como la función del ambiente, se ha seleccionado un azul claro, más cercano a 

un celeste, ya que otro tono no se correspondería con la función que este viene a cumplir 

y en cual se podrá conocer en la figura que se encuentra a continuación.
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Figura 16. Variable de azul seleccionada para cintas zona descanso
Fuente: Sitio Web Alba. Disponible en http://www.alba.com.ar/do/colors/submitSearch?

colorCode=9527&familyCode=1&sensationCode=22

Así es como Cuarto Creciente puede demostrar que un correcto análisis y una 

correcta aplicación del color, pueden transgredir los límites que hasta el momento han 

desarrollado  tendencias  y/o  estilos  de  diseño,  colaborando  en  el  desarrollo  de  la 

formación física y psíquica del usuario. Lejos de dar respuesta a un género mediante el 

color, y con la ausencia de los estándares de diseño en los que se cae habitualmente de 

acuerdo al sexo del niño, este proyecto cubre otro tipo de necesidades de diseño. Hasta 

aquí  se  puede identificar  que la  acción del  color,  no  sólo  es  capaz de transmitir  un 

mensaje sino también de colaborar en el desarrollo de la conducta y la estimulación del 

niño. 

5.3.6 Aspectos Técnicos: instalaciones.

Junto con los aspectos que tienen en cuenta todo el aporte estético dentro de un 

proyecto  de  interiorismo,  es  importante  planificar  aquello  referido  a  las  diferentes 

instalaciones que integran el ambiente, y que sin ellas, el beneficio de la calidad de vida 

no tendría lugar. Dentro de los complementos a aquellas herramientas que forman parte 

de  la  comunicación  visual,  el  diseño  de  la  iluminación,  la  energía  eléctrica  y 

acondicionamiento térmico del ambiente tienen definitivamente una influencia primordial y 

tan importante como lo estético en la busque del confort.

Es importante tener en cuenta que una falla en cualquiera de estos aportes al 

diseño  pueden  generar  rechazo  del  usuario  hacia  el  ambiente,  generando  entonces 

frustraciones  tanto  para  quien  realiza  la  inversión  como  para  el  desempeño  del 
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profesional.  Fundamentalmente  en  las  habitaciones  infantiles,  para  el  cuidado  del 

pequeño y la seguridad de los padres, existen cuestiones que no se pueden desatender 

como  por  ejemplo  el  riesgo  que  implica  el  contacto  con  la  corriente  eléctrica  o  las 

alteraciones que pueden producirse en la conducta con fenómenos de deslumbramiento 

por una mala aplicación de la iluminación. 

Iniciando este recorrido dentro de los aspectos técnicos que abarcan el diseño de 

interiores conoceremos en principio algunas pautas generales a tener en cuenta para 

desarrollar un proyecto de iluminación aplicado a una habitación infantil. Para estos casos 

en particular, como en muchos aspectos del proyecto en general,  se debe compensar 

entre  los  ideales  de los  padres  y  los  deseos de los  niños.  Esto  queda ejemplificado 

confirmando que habitualmente los mayores suelen elegir una luz tenue y cálida para el 

ambiente de la casa más asociado a la relajación, mientras que los niños prefieren tener 

mucha luz dando solución a los habituales miedos que surgen en la infancia. En relación 

a  ellos  también  es  fundamental  evitar  que  el  exceso  de  iluminación  genere 

deslumbramiento y proyecte sombras duras, que alimenten la tensión e imaginación del 

usuario complementando sus temores. 

El espacio seleccionado para el desarrollo de Cuarto Creciente tiene un aspecto 

relevante en función al diseño de la iluminación, por presentar una entrada de luz natural, 

no invadida por el entorno inmediato que además complementa por su distribución las 

tareas que se desarrollan en la habitación. El ingreso de esta fuente de energía natural 

no solo constituye un aspecto positivo en función al ahorro de energía sino que además, 

mantendrá en buen estado la salud visual del niño. 

En  relación  a  todas  estas  características  es  que  se  proyecto  un  cielorraso 

suspendido logrando espacios para iluminar perimetralmente la habitación mediante la 

generación  de  gargantas.  Estas  gargantas  contendrán  una  tecnología  de  iluminación 

desarrollada  por  Philips  conocida  comercialmente  como  Ledstring  que  serán  las 

encargadas de emitir la luz general.  Más allá del ahorro de energía que proporciona la 
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utilización de este tipo de tecnologías, se prioriza además la extensión de su vida útil, el 

no aportar calor al ambiente y la posibilidad de variar la temperatura de color. Este tipo de 

iluminación,  para  el  caso  de  esta  habitación  infantil  va  a  estar  acompañado  por  un 

dimmer.  Este dispositivo se utiliza para regular la energía de las lámparas, permitiendo 

así  variar  la  intensidad  de  la  luz  de  acuerdo  a  las  actividades  o  necesidades  que 

desarrolle el usuario.

En el mismo medio, con la intensión de puntualizar las zonas de mayor atención y 

de ejecución de acciones puntuales, se distribuyeron lámparas halógenas dicroicas. A 

diferencia de la tecnología Led, emiten mayor calor, no se encontrarán dimerizadas y su 

función será puntualizar zonas como la de trabajo y lúdicas donde las actividades son 

diversas  y  solicitan  mayor  energía,  generando  una  aporte  adicional  a  la  iluminación 

general que ya se ha analizado. El la figura 17, que se encuentra a continuación, se 

encontrará detallada la distribución de estos elementos.

Figura 17. Planta Iluminación
Fuente: Producción propia del autor
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Paralelamente  al  diseño de la  iluminación del  ambiente  o  a  consecuencia  del 

mismo  se  cuenta  con  una  instalación  eléctrica  que  alimentará  a  las  tecnologías 

seleccionadas junto con otras necesidades energéticas del  ambiente.  Esta instalación 

deberá ser proyectada a consciencia del uso y el riesgo que implican estos elementos en 

función a la seguridad física del infante. Los elementos principales que componen una 

instalación eléctrica se conocen como interruptores o llaves, tomacorrientes o toma de 

potencia y tomas de iluminación. Para comenzar estos últimos estarán incluidos en el 

trabajo realizado sobre el cielorraso, por lo cual y además teniendo en cuenta la altura en 

la  que  se  encuentran  no  significan  un  riesgo  para  la  integridad  física  del  niño.  Los 

interruptores son dispositivos de desconexión que interrumpen o permiten el paso de la 

corriente eléctrica de acuerdo a la necesidad. Por su actividad y por su ubicación en el 

ambiente tampoco suele ser un objeto dañino para el pequeño. 

El  tomacorriente  es  el  elemento  que  puede  generar  severos  daños  físicos, 

teniendo en cuenta que se trata del sitio desde el cual se adquiere la energía eléctrica 

para el funcionamiento de distintos dispositivos. El mercado, desde hace algunos años 

ofrece  una  tecnología  capaz  de  interrumpir  o  abrir  un  circuito  eléctrico  cuando  se 

registren  casos  de  cortocircuitos  o  se  eleve  la  tensión  que  por  este  circulen, 

disminuyendo así los riesgos que implican estas irregularidades. Pero al margen de esto, 

es importante, que hasta que el niño adquiera la madurez suficiente para distinguir estos 

como elementos peligrosos el profesional utilice su creatividad para que durante la etapa 

deambuladora estos pasen desapercibidos. Es importante tener en cuenta las tareas que 

se  desarrollan  en  el  espacio,  lo  que  dará  la  pauta  de  los  sitios  que  necesitarán 

abastecerse de energía. En el caso de Cuarto Creciente, estos elementos se distribuirán 

en la zona de trabajo, previendo un futuro escritorio donde será necesario conectar una 

computadora y ocasionalmente una lámpara de pie y en los laterales de la cama para 

alimente de energía a la  luz de cama.  Dentro de las tareas que debe desarrollar  un 

diseñador de interiores, sobre todo a la hora de proyectar habitaciones infantiles donde 

111



los cambios deben dar respuestas a necesidades que se irán generando junto con el 

crecimiento del niño, resulta fundamental para la satisfacción del cliente dar soluciones 

de diseño y  función a  largo plazo.  Es  por  eso que,  aparte de los  tomacorrientes  ya 

mencionados  se incluyen  uno  más  por  detrás  de  la  biblioteca  u  organizador  que  se 

encuentra adyacente a la zona de trabajo, considerando que cuando el niño comience su 

etapa adolescente podrá necesitar de ciertos electrodomésticos, como por ejemplo un 

televisor y un reproductor de vídeos, en función a sus necesidades de ocio y recreación. 

Para  concluir  el  desarrollo  de  esta  instalación  se  destaca  que  la  misma  fue 

elaborada teniendo en cuenta, tal como se ha analizado en capítulos anteriores, que la 

electrocución es uno de los accidentes domésticos más comunes, precisamente porque 

la  instalación no ha considerado la  presencia de niños en la  vivienda.  El  aporte que 

realiza Cuarto Creciente por lo tanto, no sólo considera el cuidado desde el punto de vista 

físico, sino que además identifica esta problemática como una de la principales causas de 

mortalidad infantil. 

La distribución de estos elementos que hacen a la conexión eléctrica del ambiente 

se encontrará detallada en la figura que se ubican a continuación. 
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Figura 18. Planta Instalación Eléctrica
Fuente: Producción propia del autor

La última de las instalaciones que da lugar a un nuevo análisis para demostrar 

que  los  objetivos  de  Cuarto  Creciente  pueden  desarrollarse  para  beneficiar  tanto  la 

calidad de vida del usuario como complementar el día a día con actividades y un entorno 

que lo estimulen, es aquella que tiene como fin lograr un adecuado acondicionamiento 

térmico de la habitación.

Para iniciar  este proceso y lograr una temperatura que sea oportuna para las 

tareas  que  tienen  lugar  cotidianamente  en  el  ambiente,  es  importante  considerar  la 

orientación con la que cuenta el ambiente. Oportunamente la disposición del ambiente en 

el  que  se  procede  a  aplicar  las  técnicas  planteadas  para  este  PG  es  de  las  de 

preferencia,  teniendo  en  cuenta  que  por  el  recorrido  del  sol  en  el  hemisferio  sur  el 

ambiente recibirá mayor cantidad de energía natural durante el invierno y menor incisión 

de esa fuente durante el verano. Esta acción determina que durante el ciclo de mayores 

temperaturas, este ambiente tendrá tendencia a ser más fresco mientras que durante la 

estación más fría el ambiente ganará calor a través el aporte de esta fuente de energía 

natural. 

El segundo aspecto a considerar y también determinantes para poder designar un 

correcto sistema de acondicionamiento tiene que ver con los materiales que constituyen 

la habitación. Como se ha mencionado a lo largo de este análisis algunos materiales 

tienen  la  particularidad  de  cumplir  la  función  de  aislante  térmico,  como  así  también 

existen aquellos que tienden a absorber calorías y transmitirlas al ambiente. La forma de 

construcción edilicia sobre la que se está trabajando permite un contexto más hermético y 

envolvente beneficiando así la pérdida o ganancia de calor según la época del año.

Influyen también en este estudio las tecnologías de iluminación aplicadas como 

así  también el  uso de determinados componentes electrónicos como computadoras o 

televisores. Lo cierto es que hasta el momento, la habitación no presenta la necesidad de 
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contar con este tipo de equipamiento, pero considerando que lo que el cliente realiza es 

una inversión a largo plazo, junto con las consecuencias que a nivel social se conocen y 

que derivan en la utilización de estos equipos en un mercado de oferta y demanda y en 

función a las necesidades del niño, es importante que sean considerados pues en un 

futuro seguramente ocuparán ese lugar, teniendo que seguir siendo eficaz el sistema de 

acondicionamiento térmico seleccionado. 

Las variables dentro del mercado son muchas y como tal los gastos que aporta 

esta instalación varía de acuerdo al seleccionado. Lo cierto es que el más habitual en el 

uso de hogares son los sistemas de aire acondicionado  Split del que se analizarán a 

continuación sus ventajas y desventajas, teniendo en cuenta el tipo de destinatario del 

ambiente.

Dentro  de  las  ventajas  que  aporta  este  tipo  de  equipos  es  la  capacidad  de 

concentrar y climatizar el ambiente tanto en invierno como en verano, siempre que se 

traten de equipos frío  –  calor.  Esto  satisface además la  posibilidad de no incorporar 

sistemas de calefacción que necesiten para su funcionamiento de sustancias tóxicas, 

como por ejemplo, el gas para las estufas. Por otra parte, por no tratarse de un mercado 

monopólico, la diversidad de marcas que comercializan este tipo de productos permite el 

acceso a  este  tipo  de productos  más allá  de la  variable  precios,  que  claramente  se 

modifica dentro de un valor aproximado. Dentro de esta ventaja, es oportuno mencionar 

que  la  existencia  de  grandes  distribuidores  como  los  son  por  ejemplo  Frávega  o 

Garbarino, otorgan facilidades de pago al cliente, como por ejemplo el acceso a varias 

cuotas o descuentos de acuerdo al banco con el que opera. Precisamente por ser este 

tipo de equipos uno de los mas utilizados, y considerando que suelen acarrear un gasto 

de instalación y mantenimiento, es un aspecto positivo reconocer que existe mucha oferta 

de mano de obra en personal especializado en el tema, lo que también permite trabajar 

en beneficio del demandante con la variable precio. 

Además,  contar  con  una  tecnología  que  permita  control  la  temperatura  del 

114



ambiente independientemente de lo que suceda en el  resto del hogar permite que el 

espacio  seleccionado  para  lograr  el  confort  y  la  comodidad  del  niño,  siempre  se 

encuentre  a  la  temperatura  recomendada por  los  pediatras,  que oscila  generalmente 

entre los 24° y 25°. Para garantizar que la recreación de esa atmósfera sea la adecuada y 

no altere el normal desarrollo del niño, estos especialistas recomiendan que los equipos 

se  ubiquen  dentro  del  ambiente  de  manera  tal  que  el  flujo  del  aire  no  se  dirija 

directamente al niño, entre otras estrategias que no afectan al diseño interior del mismo. 

Dentro de las mencionadas variables de mercado, para aplicar en este proyecto 

se ha seleccionado la línea de producto NexGem, comercializada por Carrier. El mismo 

cuenta con un diseño moderno, simple y minimalista, con altos niveles de performance no 

sólo a nivel diseño, sino también en su eficiencia y sonoridad. Este equipo abastece al 

ambiente  de  2250  Kcal/h,  como  resultado  de  un  balance  térmico  que  arroja  un 

aproximado de 2000 unidades de medida, teniendo en cuenta la iluminación, los metros 

de extensión del mismo, la capacidad ocupacional, las paredes exteriores, los materiales 

y la incidencia del sol. Además se ha considerado la posibilidad de contar en este espacio 

con equipos electrónicos a futuro. 

De acuerdo a esta información, a continuación (Figura 19) se podrá observar la 

distribución que tendrán los componentes de este sistema dentro del espacio que hasta 

ahora ha sido desarrollado.
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Figura 19. Planta instalación aire acondicionado
Fuente: Producción propia del autor

Es  importante  tener  en  cuenta  que  al  momento  de  seleccionar  este  tipo  de 

sistema de acondicionamiento,  los padres consideren que la  principal  desventaja que 

presenta en función a la salud del niño se relaciona con la higiene de los filtros que lo 

componen. Un incorrecto mantenimiento de estas partes en relación con la materia que 

procesan,  puede  influir  y  beneficiar  en  el  desarrollo  de  enfermedades  de  índole 

respiratorias en el usuario. 

Si bien en el función a esta temática se podrían haber seleccionado otro tipo de 

sistemas, como por ejemplo pisos térmicos, la realidad indica que el niño constantemente 

se ve en contacto o bajo la influencia de este tipo de tecnologías, ya que su aplicación y 

desarrollo se puede encontrar en múltiples espacios que abarca desde los restaurantes, 

los centros comerciales hasta los rodados en los que se traslade. 
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Como  se  ha  podido  observar  a  lo  largo  del  desarrollo  de  este  capítulo,  son 

muchas las variables a analizar y tener en cuenta para el desarrollo de un diseño interior 

para habitaciones infantiles que no sólo beneficie la calidad de vida del usuario, sino que 

también estas funcionen como herramientas que favorezcan el desarrollo, la estimulación 

y la integridad física del sujeto. Se demostró además que un proyecto puede resultar 

exitoso  sin  responder  a  las  reglas  implícitas  social  e  históricamente  y  sin  caer  en 

tendencias,  patrones  o  estilos  predefinidos,  siempre  que  se  dé  respuesta  a  las 

necesidades planteadas y transformadas por la misma sociedad a lo largo del tiempo. Es 

aquí,  además,  donde se ha podido dar  cuenta de que es posible  realizar  un trabajo 

interdisciplinario  entre  el  interiorismo  y  la  estimulación  temprana,  haciendo  que  los 

objetivos de uno se nutran y complementen con los del otro, considerando desde el inicio 

del proceso de diseño esos aspectos que se pueden resaltar o destacar, puedan cumplir 

las expectativas de todas las partes: usuario, comitente y profesional.
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Conclusiones

Reconociendo desde el inicio de este PG, que el diseño interior no sólo nace para 

dar respuesta a una necesidad estética en la sociedad sino también para beneficiar la 

calidad de vida de los usuarios, Cuarto Creciente realiza un trabajo interdisciplinario entre 

esta especialidad junto con una corriente dentro del área de la salud para los más chicos: 

la estimulación temprana. 

Durante el desarrollo de Cuarto Creciente se ha podido analizar cada uno de los 

aspectos que abarcan cada una de estas áreas de trabajo. Bajo el objetivo de reconocer 

cuáles eran los elementos de una disciplina que podrían relacionarse y obtener mejores 

resultados en las terapias aplicadas de la segunda, se han identificado los elementos que 

componen el interiorismo, así como también su origen y su evolución, las características 

del desarrollo temprano, el tipo de terapias y actividades que requiere se realicen con 

cierta constancia, la evolución del diseño de interiores para habitaciones infantiles, los 

accidentes domésticos y por último cada uno de los componentes que combinados en el 

desarrollo de un diseño integral para el dormitorio del pequeño como el color, la textura y 

la luz, dan resultado a un proceso de diseño que se ve aplicado en el último capítulo. 

Mediante este análisis se pudo reconocer entonces que el diseño interior, no sólo 

toma  en  cuenta  las  características  estéticas  en  las  que  desarrolla  sus  bases  la 

decoración, sino que su resultado es una complementación entre estética y función en 

relación a la evolución de la sociedad. Si bien esta disciplina sirve como uno de los ejes 

principales  del  desarrollo  de  Cuarto  Creciente,  se  considera  que  las  necesidades 

mercantilistas y productivas actualmente responden a carencias sociales, en las que se 

busca mejorar su calidad de vida desde el espacio que habita. Se ha reconocido también 

que los aspectos interiores que componen el espacio no son los únicos que se deben 

tener en cuenta a la hora de planificar un proyecto integral. Es importante para que este 

objetivo se cumpla, que la mirada del profesional considere el programa de necesidades 
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pautado con el cliente, las formas predominantes del espacio, el entorno en el que este 

se  emplaza  y  la  importancia  del  mensaje  que  se  quiere  transmitir  y  cómo  hacerlo 

mediante aquellas herramientas.

Se ha conocido, contextualizado y conceptualizado, sobre una disciplina hasta el 

momento  del  inicio  del  mismo desconocida,  que  se reconoce puede  servir  al  diseño 

interior como una herramienta complementaria y viceversa, teniendo en cuenta que en su 

relación complementarán los objetivos de ambas: mejorar el desarrollo de la calidad de 

vida del niño y su evolución respecto de la aplicación de esta terapia. Este segundo eje o 

protagonista, se ha podido conocer, tiene en cuenta la evolución del niño durante sus 

etapas de crecimiento y los beneficios que otorga su aplicación tanto en infantes con 

problemas de evolución física, mental y psicológica. 

A posterior,  se han dado referencias de las formas actuales de diseño interior 

aplicado a habitaciones infantiles donde se han identificado estilos o técnicas de diseño 

que se inician en la antigüedad y predominan hasta estos días, sobre todo en lo que tiene 

que ver en el uso del color y la selección de los materiales. Estos estándares son los que 

aseguran en estos tiempos el  éxito  estético  en el  diseño de la  habitación del  nuevo 

integrante del núcleo familiar. Por otra parte, es importante reconocer, nuevas corrientes 

de diseño que tienen en cuenta las limitaciones de espacio y que desde el mobiliario 

tienden  a  agrupar  distintas  funciones  que  se  esperan  se  realicen  en  ese  espacio. 

También es esta ramificación la que aplica nuevos materiales que sobre todo consideran 

otro tipo de necesidades como la expresión, incluyendo para esto materiales permitidos y 

que no se vean damnificados. Este capítulo también permitió reconocer que a medida 

que el niño transite las distintas etapas de crecimiento irá modificando las actividades que 

desarrollará en lo que considera su espacio, por las características de privacidad que a 

este se le atribuye. 

Fue en esa evaluación en la que también se incorporó el concepto de accidentes 

infantiles, reconociendo que la arquitectura y el diseño interior hasta el momento no han 
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dado respuestas a las cifras que ubica a estos fenómenos como la principal causa de 

muertes en infantes en el país. Reconociendo entonces que un diseño a conciencia de 

los riesgos a los que el niño se encuentra expuesto dentro de la casa, favorecería la 

disminución de estas cifras, se han mencionado cuáles son aquellos más comunes como 

caídas por espacios en altura en las que se aplican contenciones no adecuadas, o el fácil 

acceso a dispositivos transmisores de energía eléctrica, dos motivos por los cuáles se 

generan daños físicos agudos o a veces irreversibles.

Durante el desarrollo del cuarto capítulo se ha podido ir relacionando todas estas 

herramientas  y  conceptos  que  hasta  aquí  se  han  mencionado  para  identificar 

específicamente aquellas que permiten estimular el desarrollo físico, cognitivo y sensorial 

del  niño.  Se  ha  confirmado que  mediante  los  colores,  se  pueden  transmitir  distintos 

significados y mensajes de acuerdo en las normas culturales que se encuentren vigentes 

en el entorno social que se ubique el espacio. Se ha ejemplificado también el uso del 

color como una herramienta de aprendizaje, que indica permitidos y prohibiciones, así 

como también se identifican con su aplicación determinadas tareas, que utilizadas en las 

habitaciones podrían actuar como elementos constituyentes de la conducta del niño en 

evolución.

Para  realizar  una  correcta  aplicación  del  diseño  interior  en  relación  a  las 

necesidades del usuario y aplicando allí estrategias que favorezcan los objetivos de la 

estimulación temprana,  se  ha dado  a  conocer  en el  último capítulo  de este  PG,  las 

características generales del ambiente, como así también aquellas relacionadas con el 

proceso de diseño.  Se dio a conocer allí  las zonas que el  proyecto debería tener en 

cuenta,  la  idea  rectora  aplicada  y  las  características  del  espacio  sobre  el  que  se 

trabajaba, entre otros aspectos condicionantes. Se han analizado además los materiales 

apropiados para confeccionar un espacio de estas características, teniendo en cuenta 

sus ventajas y desventajas como también su influencia en la percepción, la higiene y la 

prevención de aquellos accidentes que se habían destacado con anterioridad, basándose 
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en  la  opinión  de  los  especialistas  en  estimulación  temprana,  y  los  atributos  que 

profesionales  del  diseño  interior  destacaban.  Fue  así  como  se  pudo  identificar  la 

existencia de texturas, calidades, dureza y otro tipo de propiedades que los posicionaban 

entre los preferidos.

Para finalizar este periodo de análisis, se destaca la importancia de los sistemas 

adicionales  que  no  hacen  al  aporte  estético,  sino  al  funcional  dentro  del  espacio. 

Conocidas en el interiorismo como instalaciones, se ha identificado que tanto la influencia 

de la acústica como de la iluminación natural y artificial, en el estado de ánimo del niño. 

Por lo tanto, de acuerdo a las condiciones de vida que hoy en día se desarrollan, deberán 

ser  considerados  con  la  misma  importancia  que  el  equipamiento,  los  colores  y  la 

materialización del proyecto, ya que un correcto diseño interior no sólo se traduce en una 

ambientación agradable desde el punto de vista estético, sino que esta disciplina viene a 

dar soluciones de diseño para que estas tareas de evolución y desarrollo  de la  vida 

cotidiana se vean incluidas en el hogar y se encuentren al alcance del cliente. Fue así 

como se dio lugar a la creación de un espacio flexible, colmado de información que pueda 

decodificarse a través de los sentidos de la vista y tacto, aquellos que dan lugar a la 

percepción del espacio. 

Reconocer al individuo como un sujeto en formación con características propias y 

necesidades particulares constituyó una máxima que dio lugar a los aportes de Cuarto 

Creciente en relación al diseño interior. En primera instancia se pudo identificar que los 

estilos  de diseño y  decoración que se instalan  como modelos  a  seguir  dentro  de la 

disciplina no siempre tienen relación con las pautas culturales de la sociedad sobre la que 

se está trabajando, por lo que, resulta fundamental que el profesional reconozca la forma 

de vida desarrollada por el sector poblacional sobre el que va a tener incidencia su diseño 

para lograr que este producto final traduzca sus deseos y encuentre allí un medio para 

satisfacer sus necesidades. 

Las soluciones de diseño masivas, dejan de lado las necesidades puntuales del 
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usuario, estandarizando las respuestas. Desde el inicio de este PG, se ha considerado 

que cada niño por sus características de individuo, viene a absorber del medio que lo 

rodea toda aquella información que este le aporta. Es por esto que es indispensable que 

el profesional y los padres reconozcan el espacio como un medio para la educación y la 

formación de la conducta. Cuarto Creciente aporta un nuevo significado a la habitación 

infantil, reconociendo que ese espacio que hasta hoy se destinaba al juego y al descanso 

puede constituirse como un lugar que facilite la introducción del niño a la sociedad, como 

un sujeto independiente, mediante el desarrollo de los diferentes sistemas que componen 

su organismo. Esta resignificación del espacio permitirá que el niño esté estimulado a su 

desarrollo,  a  reconocer  sus  virtudes  y  sus  capacidades.  Es  durante  los  primeros 

dieciocho meses de vida donde todo para el niño será nuevo. Este proceso de diseño ha 

abastecido el espacio de información a través de sus colores, materiales y texturas, que 

le permitan identificar paulatinamente como responder a lo que ocurre a su alrededor. 

Reconocer que los procesos de diseño que actualmente se aplican sobre este tipo 

de espacios interiores, no tiene en cuenta este tipo de condiciones y de aportes en el 

desarrollo  de  los  usuarios  da  a  lugar  a  nuevos  interrogantes,  cómo  ser:  porqué  la 

aplicación del color tiene relación directa con el género del niño y bajo qué necesidad y 

en qué contexto nace esta idea, cómo lograr una tregua e identificar que la aplicación de 

otros colores puede dar respuesta a la estimulación psíquica y física del niño sin enfatizar 

en sus características biológicas, y además reconocer que existen soluciones de diseño 

que pueden favorecer la integridad de su salud desde el uso de materiales que no lo 

afecten ni  lo  expongan a daños de los que como profesionales del  área pudiera dar 

respuestas en relación a intoxicaciones, golpes o electrocuciones, que hasta ahora dan 

como resultado cifras muy altas en mortalidad infantil. 

Este  proceso  debe  analizar  cómo fracturar  esos estándares  culturales  que  se 

consumen masivamente, reconsiderando lo que hasta hoy ha planteado el mercado de 

diseño infantil, reconociendo que efectivamente existen herramientas del diseño interior 
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que pueden favorecer el desarrollo y la estimulación del niño. 
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