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Introducción   

El diseño de interiores es una disciplina que se ha tomado en consideración como tal 

hace algunos años al formarse como una carrera universitaria individual paralela a 

cualquier otra, y la Universidad de Palermo ha sido una de las precursoras. 

Sin embargo, aunque sin tener un nombre que lo determine como una carrera terciaria, 

sus principios y utilidades se han hecho presentes desde siempre, como una necesidad 

del ser humano de expresarse al mismo tiempo que ordenarse, organizarse, diferenciarse 

y también satisfacer determinadas necesidades. 

El propósito de este proyecto de graduación, que se inscribe en la categoría de Proyecto 

Profesional, surge de la observación y recopilación de experiencias sobre el diseño, el 

espacio y la ambientación de las distintas estancias que componen el conjunto de las 

casas velatorias. A su vez, se organiza dentro de la línea temática Nuevos Profesionales 

ya que indaga y crea propuestas en una actividad no impensada pero si inusual con el 

concepto acotado que se tiene del diseño de interiores. Propone un nuevo rubro a 

desarrollar para los diseñadores con capacidad para la innovación y toma en cuenta las 

necesidades y la filosofía de la vida cotidiana de nuestra sociedad actual. Con su 

generación, pretende denotar cómo el diseño interior en este rubro ha acompañado y 

representado los cambios de costumbres y el desarrollo de la humanidad.  Dicho 

proyecto de graduación, que surge  de la inquietud mencionada, utiliza como herramienta 

la investigación y la observación sobre los aspectos de diseño, tanto históricos como 

costumbristas de dicho rubro. Se recurre a soportes bibliográficos y al  trabajo de campo 

como la visita a diversas salas velatorias, además de entrevistas con personas 

entendidas en la actividad haciendo hincapié sobre aquellas cuestiones vinculadas a la 

carrera.  

El escrito se concentrará en un marco espacio-temporal en particular;  se ciñe a la zona 

norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. Esta zona de 

influencia es la misma en la cuál se detecta, investiga y desarrolla la necesidad estética 
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de una costumbre social y  dónde irán dirigidos, principalmente, los aportes. Aunque  por 

similitudes costumbristas o estructurales puede ser considerado para otros sectores del 

país. 

El diseñador de interiores crea espacios que pueden ser para vivir, solo observar, trabajar 

o transitarlos temporalmente. Las salas velatorias se incluyen dentro de estas últimas. El 

profesional toma el proyecto como un desafío en el cual sus atributos y aportes 

determinarán el nivel de satisfacción  en el estilo de vida del comitente que, desde luego, 

como todo oficio representará un dinero para el diseñador. Este es otro aspecto que 

dicho escrito desea puntualizar; el hecho de que el diseño interior de  las salas velatorias 

y el servicio que ofrecen éstos lugares también es un negocio.  

Por tal motivo,  se analiza también el público o target al que podría interesarle o necesitar 

los aportes de un profesional para el  diseño interior de los velatorios. Tanto los 

prestadores del servicio como los usuarios. Se toma en cuenta que no es un producto ni 

un servicio de primera necesidad por lo cual el público que sepa apreciarlo en 

determinada circunstancia será delimitado. 

Hace mucho tiempo, cincuenta años aproximadamente,  que los velatorios han quedado 

con un diseño estático, del que la mayoría de la gente no se ocupa, entiéndase ni el 

usuario ni el servidor. El usuario como es lógico, no le interesa tratarlo pues desea no 

volver a usarlo a la brevedad. ¿Qué pasa con el servidor? Quien debería entender que, 

como todo servicio, siempre es susceptible de mejorar, a fin de optimizar su negocio. El 

hecho que genera la utilización de estos espacios siempre es para el cliente doloroso, 

muchas veces desconocido y en todos los casos es un camino que la mayoría de las 

personas vive con angustia. Los familiares buscan cumplir con el último trámite 

legalmente obligatorio del deceso de su ser querido, referido a las leyes argentinas y a 

las costumbres de la religión profesada. Entonces, aparecen distintos escollos, ¿Se hace 

o no velatorio? Es enfrentar la decisión de pasar 24 horas en un lugar poco cómodo. 

¿Cuánto es el presupuesto a gastar? No es momento para salir a buscar precio. ¿Será 
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solo para la familia más íntima o se le avisará a amigos y conocidos? Si es mucha gente 

la que va a acudir hay que pensar en un lugar más grande. ¿Cerrarán de noche? En 

éstos últimos años los familiares optan por ésta modalidad porque el servidor no ofrece 

un producto acorde a las largas horas de velatorio. Todas estas preguntas tienen mucho 

que ver con que en un gran porcentaje, la oferta que existe de este negocio ofrece un 

servicio deslucido que acentúa las dudas mencionadas anteriormente.   

No hay que olvidar que tiempo atrás, cuando fallecía un ser querido, los servicios 

velatorios se realizaban en los propios hogares. Sin ir tan lejos, en la actualidad en 

lugares muy humildes lejos de los centros urbanos, en las zonas rurales por ejemplo, 

muchos servicios continúan realizándose de esta manera por una cuestión estrictamente 

económica o por lejanía de las casas velatorias.  

En ese entonces los hogares se acondicionaban de forma tal que los amigos, familiares y 

vecinos que concurrían a despedir al difunto se sintieran cómodos. Eran atendidos por la 

familia de forma cordial preparándoles café o algún otro tipo de bebida.  

Como muchas otras actividades o costumbres de tiempos pasados fueron cambiando a lo 

largo de los años y adaptándose, básicamente al crecimiento poblacional de las grandes 

ciudades donde los domicilios de las familias han sido reducidos en metros cuadrados 

pasando de casas a departamentos, al desarrollo de nuevas tecnologías, a las nuevas 

costumbres urbanas, a nuevos modos de vida con más practicidad,  lo mismo ocurrió con 

el sistema de velatorios. Pero en este cambio el servicio que se ofrece es solo 

habitacional, ofrece la comodidad del espacio pero ninguna de las bondades que ofrecía 

el velatorio en el domicilio. Pasó de ser una reunión casera y costumbrista a formar parte 

de un servicio moderno, pago, brindado a la sociedad, que la gente adoptó. 

Es por eso que hace ya varios años los servicios velatorios modernos fueron 

desplazando a las viejas costumbres mencionadas. Sin embargo, desde ese entonces, 

no se ha modificado en diseño y practicidad este servicio como sí ocurrió con otros en los 

últimos años, que se innovan constantemente.  
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Estos nuevos servicios velatorios permanecieron, como se dijo anteriormente, en una 

forma estática y sin grandes innovaciones destacables ni variaciones en el servicio, 

excepto raras y costosas excepciones. El planteo es; ¿las excepciones siempre están 

vinculadas a costos elevados? ¿No es posible optimizar los servicios velatorios de 

precios económicos actuales, en semejanza con los más honerosos? 

Haciendo una retrospección un poco más profunda se observa que hay algunos puntos 

que coinciden en las costumbres y condiciones de velar a los difuntos entre períodos 

antiguos de la historia y la actualidad. El primer ejemplo que se viene a la mente cuando 

se habla de despedidas majestuosas son las grandes pirámides de Egipto construidas 

para el descanso del Faraón y sus familiares mientras que el resto de la población 

depositaba los cuerpos en fosas comunes. En la actualidad pueden acceder a lugares 

verdaderamente agradables para despedir al ser querido personas con un elevado poder 

adquisitivo como para invertir cantidad de dinero en esta situación. Las personas que no 

poseen el dinero suficiente optan por no hacer velatorios y proceder directamente al 

crematorio ya que sería más penoso invertir un dinero en un lugar poco acogedor. 

Cada vez más la gente toma conciencia que es un servicio cómo cualquier otro y se 

brinda a cambio de un pago. Por tal motivo, el servidor debería lograr optimizarlo en cada 

uno de sus niveles económicos. 

El desafío de este proyecto de graduación busca lograr un segundo gran salto en el modo 

en que se lleva a cabo la despedida de un ser querido. El primero fue el traspaso de la 

habitación particular de un hogar a la casa velatoria evitando el desplazamiento y/o 

ingreso de muebles necesarios para la preparación de una capilla ardiente con el escaso 

tiempo que por lo general existe en esas instancias y delegando en terceras personas la 

atención de los asistentes. 

En los últimos cinco años hay una tibia tendencia a que las mencionadas salas 

abandonen ese estilo anticuado, estático y demodé para acercarse a un segundo salto 
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que pretende unificar las bondades de la sala velatoria actual asemejándolas en confort, 

calidad y ambientación a lo acogedor de un hogar. 

Para ello, el desarrollo del trabajo arrojará reflexiones personales que aspiran a formar y 

despertar una mirada y una propuesta original y argumentada sobre el tema abordado. 

Se expresarán posibles propuestas de diseño que permitan revalorizar el diseño interior 

en el rubro teniendo en cuenta el tiempo y espacio para complacer a  sus futuros 

usuarios.  

Lo que intenta este proyecto de graduación, con la finalidad de poner la lupa sobre la 

decoración, ambientación y el diseño interior de las casas velatorias, es adecuar ese 

diseño y aportar ideas que pueden modificar muchos aspectos de un velatorio para 

acomodarlos a las necesidades de nuestra sociedad actual en lo que respecta a espacio,  

economía,  marketing,  usuarios y costumbres.   

Tal vez las ideas vertidas en este proyecto puedan parecer alocadas para la estética que 

se tiene en el imaginario colectivo de los velatorios, pero la intención es plantear que los 

cambios que se proponen pueden ser posibles como muchos otros que se fueron dando 

y que, años atrás,  hubieran sido impensables o ridículos en estos lugares y en esos 

tiempos. Tenemos que tomar en cuenta que la casa y/o sala velatoria no es, ni hace al 

duelo en sí mismo. El duelo comienza, por ejemplo para quienes perdieron al ser querido 

por ancianidad o enfermedad terminal, en el momento en el que supieron de aquella 

situación. Y para cualquier caso, ya sea una muerte anunciada o un accidente, el duelo 

se completará con el suceder de los días. Entonces ¿por qué aplicarle a la casa velatoria 

la sensación de tristeza? 

Para revelar o clarificar las dudas que propone el escrito y para ampliar el conocimiento 

sobre todos los aspectos que competen al recorte temático, es necesario establecer un 

plan de trabajo.  

Este comenzará por tratar temas más generales; establecer conceptos y   definiciones, 

para ir acotándose hasta llegar a cuestiones de diseño de interiores en salas velatorias. 
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El capítulo uno presenta una breve reseña que relaciona brevemente, a modo introductor, 

la práctica del diseñador de interiores con el asunto abordado. Además comienza a tratar 

el tema del servicio fúnebre desde lo que origina su necesidad; la muerte. Las principales 

referencias bibliográficas que se utilizarán son  Bailando sobre la tumba, de Barley Nigel 

(1995) para el aporte de aspectos generales y curiosos de costumbre funerarias. El duelo 

por la muerte de un ser querido: creencias culturales y espirituales. Revista psicodebate 

3: psicología, cultura y sociedad publicado por  Yoffe, Laura junto con la Universidad de 

Palermo para abordar temas referidos a la sociedad  y su relación con la muerte desde la 

parte comportamental y psicológica. El presente eterno; los comienzos de la arquitectura: 

una aportación al tema de la constancia y el cambio, de Giedion Sigfried (1992) para 

aportar datos sobre el subcapítulo dedicado a Egipto. Religiones del mundo : judaísmo, 

cristianismo, Islam, hinduismo, budismo, tradiciones chinas, tradiciones japonesas, de 

Coogan Michael D (1999) para  ayudar a aportar una breve descripción sobre la 

concepción de las principales religiones del mundo. 

El capítulo dos ya se introduce directamente en el tema de los velatorios en Argentina 

comenzando por la relación de nuestro país y nuestra sociedad con la religión. Este 

capítulo está destinado también a hacer un breve relato histórico de cómo se originó la 

costumbre funeraria en el país hasta el día de hoy y hasta la concepción del negocio. Se 

hace hincapié sobre el costado comercial que también compete al servicio de las casas 

fúnebres. El diseñador de interiores funciona como un proveedor de estos lugares. Se 

comienza a abordar el análisis de la sociedad actual y el fenómeno que atañe a todos los 

aspectos de la vida. Continuando con dicho análisis se recurre a las fuentes bibliográficas 

La revolución de la esperanza. Hacia una tecnología humanizada de Fromm, Erich. 

(1986). Para el final de este capítulo se tomará como referencia bibliográfica Donde hay 

una necesidad hay un negocio. Vida pasión y muerte del sistema previsional Argentino, 

de Di Lorenzo Jose Luis (1996) para abordar el subcapítulo 2.4 (dos cuatro) que relaciona 

al P.A.M.I. con el servicio y El hombre ante la muerte de Ariès Philippe  (1999). Además se 

javascript:ViewSingleRecord(868301)
javascript:ViewSingleRecord(868301)
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usa material obtenido como fruto de diversas entrevistas a personas que trabajan hace 

varios años en el rubro y de la entrevista realizada a  Juan Manuel Alegre, profesor de 

Antropología de la Facultad de Sociales de la Universidad de Palermo también utilizada 

en el capítulo uno. 

El capítulo tres ya se acerca un paso más al recorte espacio temporal y temático dónde 

se centra el objetivo del trabajo. Se describe el estilo de vida de las personas que viven 

en la zona norte de la Capital Federal de la República Argentina hoy en día. En segundo 

lugar, se define el target o público objetivo que podría utilizar el servicio optimizado de las 

salas velatorias; dueños y usuarios. Por último se toman como referencia tres casas de la 

zona de referencia para citar como ejemplo y se hace una descripción visual y sensorial 

de cada una de ellas. La bibliografía utilizada para reforzar ciertas ideas son La ética ante 

la muerte y el derecho a morir de Baudouin, Jean Louis. Blondeau, Danielle (1995) y 

Diseño de Interiores: guía útil para estudiantes y profesionales de Gibbs, Jenny (2009). 

Luego de la descripción de los relevamientos realizados, y una vez que ya se está más 

inmerso en el tema, el capítulo cuatro apunta directamente al diseño interior de las casas 

velatorias. En esta sección se amplía la composición de éstos espacios (living, salas, bar, 

exterior ) Se analizan los materiales que por lo general se utilizan en éstos lugares y qué 

connotación transmiten a la percepción sensorial de las personas estos espacios clásicos 

y fríos. Se utilizan referencias bibliográficas como  el Código de Edificación y el Código de 

Habilitación de la Ciudad de Buenos Aires en el apartado especial de salas velatorias 

(Dirección General Centro Documental de Información y Archivo Legislativo CEDOM ) 

Por último, luego de indagar en el tema comenzando desde la muerte, su relación con la 

religión, las costumbres en el mundo, la historia del servicio fúnebre en argentina, el 

servicio como negocio, el análisis de casos, el capítulo cinco expone las propuestas y 

pautas de diseño que propone el escrito. Para ello utilizará bibliografía como  Diseño de 

Interiores: guía útil para estudiantes y profesionales de Gibbs (2009), Psicología del color: 

cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón de Heller (2004). 
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En la primera etapa del proceso de investigación para la realización de este escrito se 

descubren aportes y antecedentes como por ejemplo un Proyecto de Graduación 

realizado en el 2013 por Trinidad Lucaioli, egresada de la facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo en Diseño de Interiores. La ex alumna 

realizó su proyecto profesional apuntado al diseño interior de salas velatorias 

relacionándolas con el concepto de naturaleza y la vida que aporta a un lugar donde no la 

hay, como hace referencia el título; Crear e introducir vida donde no la hay. Se descubren 

también otros escritos de egresados de la carrera, de la facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, que abordan temáticas apuntadas a la 

aplicabilidad de la profesión en lugares poco convencionales, lugares que por lo general 

las personas no quisieran transitar seguido. O al menos esta clase de lugares que no son 

los primeros que el común de la gente relaciona con el término diseño de interiores. En el 

2010 Brizuela Marianela Judith publicó su escrito llamado Odontopediatría Ambulante, 

que apunta al diseño de un consultorio odontológico para niños dentro del barrio Ejercito 

de los Andes más conocido como Fuerte Apache, Pazur Sabrina público el proyecto 

Diseño Interior de Farmacias alegando  que para poder realizar funciones asistenciales y 

cumplir con los objetivos de la atención farmacéutica, resulta indispensable reestructurar 

la farmacia. En el 2012 la universidad publicó el escrito de Zorrilla María Gabriela titulado 

El diseño interior en residencias geriátricas que intenta resolver las demandas de las 

personas mayores, que son cada vez más exigentes, hacia su espacio, en el cual se 

pretende generar adaptaciones para compensar el deterioro físico y mental mediante 

espacios visualmente estimulantes, Pares Ivana Laura escribió Diseño de ludotecas 

educativa-terapéutica (Los espacios lúdicos en establecimientos educativos para niños 

con discapacidad neuromotora)  destacando como objetivo general proponer el diseño de 

una ludoteca para niños con discapacidad neuro-motora en niveles moderados a severos, 

considerando su implantación incorporada a establecimientos de educación especial o 

centro de día terapéuticos.  En el 2013, Villanueva Gabriela publicó el escrito llamado 
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Propuesta de remodelación integral del gimnasio kinesiológico pediátrico del Hospital 

Municipal del Niño de San Justo que intenta brindar una propuesta para mejorar las 

falencias a nivel diseño y estructural (circulación, comodidad, necesidades, función, etc),  

Burgueño Luciana Verónica propone en el proyecto Una sensación, una respuesta (El 

espacion como experiencia perceptual y motivadora en niños con autismo. Intervención 

del Centro de rehabilitación Pilares de Esperanza.) una ampliación para dentro de cinco 

años con el propósito de conectar la sala de espera y la sala sensorial, Fernández 

Bazerque Amparo escribió Discapacidad motriz y diseño de interiores, recomendaciones 

para una nueva normativa en el área de interiorismo que propone un listado de 

recomendaciones para los profesionales a la hora de abordar un emprendimiento, Virardi 

Georgina es la autora de Centro de estimulación temprana para no videntes, desarrollo 

de espacio de integración y valoración del niño ciego, que busca estimular los reflejos de 

los niños con estímulos no visuales para que puedan insertarse en la sociedad. En el 

2014 Seleme Laila escribió el proyecto de graduación Humanización Pediátrica, diseño 

de salas de internación para pediatría dónde plantea el diseño interior de una unidad de 

internación pediátrica en la que el niño no sufra de manera psicológica el proceso y que 

los miedos puedan ser dispersados con juegos. 

La señalización de dichos antecedentes permite observar la inquietud y originalidad de 

los alumnos egresados de la Universidad de Palermo que proponen extender los 

conocimientos adquiridos durante la carrera en infinidad de espacios. Espacios que 

tienen como fin mejorar el estilo de vida de personas en situaciones delicadas. Espacios 

que no son los que uno asocia en primer lugar con la carrera Diseño de Interiores pero 

cuyo aporte representa una satisfacción en la calidad de vida. 

Al realizar un repaso por las materias que componen la carrera de Diseño de Interiores 

de la Universidad de Palermo, es interesante evaluar en cuál de ellas podrían resultar 

útiles los aportes del presente Proyecto de Graduación. En primer lugar podría ser la 

asignatura Taller de Interiores II, que vincula la actividad del profesional en el diseño 
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interior con la propia estrategia de marketing, fomento del propio negocio, y lanzamiento 

al mercado de la sociedad actual, fomentando la búsqueda de nuevos campos en los que 

se puede comenzar a innovar. Y en segundo lugar, quizás pueda resultar como 

disparador, al igual que los antecedentes mencionados, para los futuros alumnos, que 

busquen nuevos segmentos en los que aplicar la actividad del diseño de interiores.   
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Capítulo 1. La muerte, un hecho inexorable. 

La muerte es un proceso natural e ineludible del cuerpo humano. El presente escrito trata 

el acto que viene después de la muerte: el velatorio, la despedida de la parte material de 

una persona en este mundo. Más específicamente, el diseño interior de las casas 

velatorias.  

La intención del presente proyecto de graduación reside en la investigación de los 

factores que forman parte de la despedida del cuerpo de un ser querido. El objetivo es 

poder identificar las carencias actuales que tiene el servicio habitacional de las casas 

velatorias y saber rescatar los logros obtenidos en el rubro para poder generar, a partir de 

ello, propuestas de diseño. Una extensión de alternativas que puedan aplicarse a casas 

velatorias para poder optimizar el servicio.  

El desarrollo del trabajo pone la lupa sobre la decoración, ambientación y el diseño 

interior e intenta abrir el campo de trabajo en el que puede desenvolverse un diseñador. 

Pero antes de abordar directamente al tema en cuestión es necesario desarrollar algunos 

conceptos, comenzando por aquellos que se relacionan con la muerte.  

Para comenzar a desarrollar este proyecto primero es necesario tomar como común 

denominador qué se entiende en la zona de referencia, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires - Argentina, por ceremonia, por velatorio y por funeral. 

Ceremonia: acción o acto exterior arreglado, por ley, estatuto, costumbre, hábito, modo 

de obrar o proceder,  para dar culto a las cosas divinas, o reverencia y honor a las 

profanas por; tradición ó repetición de ciertos actos, que puede llegar a adquirir fuerza de 

norma. 

Velatorio: acción o acto en el cual se despide a la persona fallecida y se saluda a sus 

deudos, siempre contando con la presencia del cuerpo. El origen etimológico de la 

palabra proviene de una práctica pasada que se hacía exclusivamente en la nocturnidad, 

lo que implicaba pasar la noche en vela, siendo en la actualidad una característica no 

excluyente. Es una ceremonia previa al funeral.  
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Funeral: acción o acto  en el cual se da lugar a un proceso definitivo del cuerpo; entierro, 

cremación, colocación en un panteón, etcétera.  

Teniendo claros estos conceptos, es posible aportar una definición que unifique el 

concepto de Costumbre funeraria. 

Costumbre Funeraria: Práctica, estrictamente relacionada con la creencia religiosa y/o  la 

existencia de una vida después de ella. Implican aspectos psicológicos, sociológicos y 

simbólicos para los miembros de una comunidad.  

(Laurencena, 2010) (RAE, 2013) 

Así, el estudio del tratamiento que se dispensa a los muertos en cada cultura proporciona 

una mejor comprensión de su visión de la muerte y de la vida humana. Los rituales y 

costumbres funerarias tienen que ver no sólo con la preparación y despedida del cadáver, 

sino también con la compañía de las personas a los familiares más cercanos ante una 

situación que, desde luego, es delicada.  

No es fácil escribir sobre la muerte o más precisamente sobre el luto, que, si se quiere, es 

hasta tan individual como cada individuo lo siente. Puede haber millones de lutos en el 

mundo y decenas si hablamos de un solo difunto. Es decir, que cada persona transita el 

duelo del ser fallecido de manera única y como le sea posible. Incluso ante el 

fallecimiento de una persona, no todos sus allegados reaccionan de la misma manera. 

Desde lo más antiguo de la historia, el hombre se ha ocupado de darle a la muerte un 

lugar importante en la vida de las personas y de plasmarlo en piedras, papiros, estatuas, 

monumentos, tumbas y papel.  

En la actualidad, la ciencia médica nos anticipa con bastante rigurosidad a qué distancia 

estamos del final de nuestro ser querido por todos los métodos de análisis y estudios. En 

años anteriores, la escasez de información brindada por esta disciplina en ese período 

hacia que fuese más traumático y no había atenuantes para todos los daños colaterales 

de la ancianidad o de los enfermos terminales.  
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Hoy, la medicina en todos sus aspectos - medicina preventiva, paleativa,  curativa y 

psicológica - ayudan a preparar tanto a quien está transitando los últimos días de sus 

vidas como también a los deudos. 

 

1.1  Actitud ante la muerte según tipo, edad y sexo del fallecido 

Hubo duelos, lutos y ceremonias ante la muerte que son bien distintas según el sexo del 

difunto y según el sexo de los deudos del mismo. La muerte de un hombre hasta nuestros 

días está ligada a la pérdida de un guerrero, un luchador, su fortaleza, la situación en que 

quedan sus defendidos, su tribu, su familia. Mientras que la muerte de una mujer se 

vincula más a la naturaleza, el alimento, el abrigo, la procreación.   

Otro punto peculiar de los funerales es la variedad, según las distintas culturas, de la 

actitud social que deben seguir los deudos ante la pérdida. En algunas culturas, el llanto y 

el dolor son muestras obligadas. En otras, el llanto y el dolor no deben existir, sino que 

son reemplazados por comidas, con música, y tal vez con risas, pero lo más curioso es 

que en todas las culturas los hechos siempre están más vinculados a lo que deben ver 

los otros y no a lo que sienten realmente.  

Y hablando de lo que sienten los deudos, alegría o tristeza, siempre está más 

emparentado con su vida al otro día que con la pérdida del difunto. 

La edad del muerto también ha sido y es, en la actualidad y en todas las sociedades 

pasadas y presentes, un denominador común. La muerte de un joven o un niño impacta, 

entristece. La muerte de un anciano es casi como un final anunciado de la vida. 

En el pasado y el presente, en tribus o grandes urbes, la existencia de bufones, chistosos 

en los rituales funerarios de todo el planeta es un episodio repetido. Hoy en día, en la 

mayoría de los casos, es espontáneo de parte de alguno de los asistentes. En el pasado, 

especialmente en sociedades tribales, formaba parte del ritual funerario.  

En una entrevista realizada al profesor Juan Manuel Alegre, docente de Antropologìa de 

la Facultad de Sociales de la Universidad de Palermo (comunicación personal, 
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30/05/2012), se trató el tema de cómo se llevaba a cabo la costumbre de velar hace unos 

años. El antropólogo aportó un dato curioso sobre el trato que se le daba en nuestro país 

a la muerte de algún menor hace aproximadamente 80 años atrás. Relató que en éstos 

velatorios se creía que no se debía llorar al difunto ya que por su corta edad quién había 

fallecido era un ángel y de hacerlo se mojarían sus alas. En cambio, si el fallecido era una 

persona adulta se consideraba el velatorio como su última presencia en la tierra. 

Otro aspecto distintivo de cada caso es el tipo de pérdida a la que se debe enfrentar, y 

esto está ligado principalmente al grado de afinidad del deudo con el difunto. Como 

menciona por ejemplo Laura Yoffe en el escrito de la Universidad de Palermo, 

Psicodebate 3: Psicología, Cultura y Sociedad. 

Existen distintos tipos de pérdidas, como la muerte de un hijo, un dolor que ha sido      
conceptualizado como uno de los más profundos y difíciles de resolver en el tiempo, 
debido a las fuertes reacciones emocionales que dicho suceso despierta y provoca 
en los progenitores. Si la pérdida es súbita e inesperada, como cuando es producto 
de una enfermedad terminal en un niño, el tránsito del duelo es más difícil. 
Tanto la pérdida de seres querido que han sido víctimas de homicidios, suicidio o 
accidentes como aquella que incluye la muerte de varias personas de la misma 
familia implican un tipo de duelo más complejo. ( Laura Yoffe, p. 132) 

 
Algunos casos, como los que se terminan de mencionar pueden ser considerados como 

los más traumáticos en los que el tipo de muerte sumado a la edad y el grado de 

familiaridad forman un duelo llegado a niveles más difíciles de superar.  

 

1.2 Origen del velatorio, su relación con la religión 

En cualquier caso, en cualquier muerte, cualquiera sea la edad, el sexo, la cantidad de 

seres queridos, el estatus social o la labor  realizada de una persona, el deceso significa 

el fin de la existencia física y material del cuerpo.  La muerte es lo que revela al ser un 

humano con una existencia material finita y eso atañe a todas las personas del mundo ya 

que es un hecho inexorable. 

Sin embargo desde los tiempos históricamente más antiguos se sabe de la creencia de la 

parte espiritual de cada individuo que acompaña al cuerpo humano en la vida terrenal 

pero no muere con él.  
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Esta creencia del espíritu que se mantiene presente en algún lugar cósmico  y hasta en el 

recuerdo de los seres queridos del fallecido, está ligada desde siempre y en todas las 

culturas con la religión. 

La religión o las creencias religiosas han sido muchas veces la herramienta para 

responder a las inquietudes más profundas del hombre, la solución para entender 

determinados hechos, la excusa para justificar comportamientos, el vehículo para 

subordinar a una cantidad de fieles y hasta ha sido el móvil de ciertas acciones como 

sacrificios y guerras. 

Es por eso que las distintas religiones son las que proponen, entre otras cosas,  la 

manera en la que se despide la parte material de cada individuo para dar paso a la vida 

espiritual. 

Para entender el verdadero peso de la religión en la vida del ser humano y cómo éste se 

ha valido de la misma para el tratamiento de los cuerpos, que es el tema que compete a 

este trabajo, es importante saber que, como remarca Coogan (1999, p.6) la creación de 

la religión que es incluso anterior a la escritura y sus costumbres funerarias son un fiel 

testimonio de actividades religiosas. Y prosigue: 

La mortalidad es un tema central en la vida del hombre y, como tal, constituye un 
elemento esencial en la práctica y la creencia religiosa. El momento de la muerte 
suele estar acompañado de algún tipo de ritual sagrado, y la mayoría de sistemas 
religiosos prometen al individuo que continuará existiendo de algún modo después 
de la muerte. (Coogan. 1999, p.8) 

 
Las religiones que conocemos actualmente extendidas por todo el mundo son milenarias, 

algunas más que otras ya que hay religiones que derivan de otras religiones. Desde su 

creación han interferido en casi todos los aspectos cotidianos de la vida del hombre  y 

han ido sumando fieles y seguidores hasta formar culturas y sociedades o hasta países 

que se rigen principalmente por la religión. Hoy en día, con un mundo más globalizado, 

tecnológico y modernizado muchos países han ido abandonando el peso de la religión 

como concepto del desarrollo social y otros lo mantienen más presente. 
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1.3 Egipto; reseña histórica de una cultura ante la muerte 

Para entender un poco más sobre la importancia y el protagonismo que se le ha dado a la 

religión desde hace ya varios miles de años es propicio hacer un repaso de aquellas más 

populares en el mundo con gran cantidad de fieles y peso en la historia y el presente de 

la humanidad haciendo hincapié sobre la manera en que cada culto se comporta en 

relación a la despedida del ser querido. 

Una de las civilizaciones más antigua, estudiada y conocida es la egipcia. Su manera de 

interpretar el mundo y la existencia ha sido y es hoy en día una de las expresiones 

artísticas más imponentes del mundo entero.  

A diferencia del resto de otras de las religiones que serán mencionadas más adelante, 

Egipto consagró sus costumbres bajo creencias politeístas, es decir que veneraban a 

más de un diós según las necesidades. 

Las pirámides son una construcción sin comparación realizadas años antes de cristo que 

se mantienen en pie hasta el presente y permiten ser transitadas en su interior.  

El propósito de estas obras de valor inigualable para la arquitectura tenían como fin 

principal albergar a los faraones una vez fallecidos y a su familia o personas más 

cercanas junto con todas sus pertenencias más valiosas y hasta incluso comida para que 

la vida después de la muerte sea lo más parecida a la terrenal y placentera posible. El 

planeamiento y edificación de cada pirámide llevó años de trabajo. La obra destinada al 

descanso de un muerto era más importante que la obra destinada como vivienda, ―los 

ladrillos secados al sol se consideraban adecuados para las casas y palacios de los 

vivos, pero los muertos requerían un material indestructible: la piedra‖ (Sigfried, 1992 p. 

29) . La construcción con este material lograba la creación de un espacio prácticamente 

indestructible para que el faraón, el único que obtenía el poder cósmico de permanecer 

en el más allá junto a sus familiares, pudiera perpetuarse en el tiempo hasta la eternidad 

y su monumentalismo se percibía desde el exterior con la escala y la altura de las 

pirámides y en el interior con fosas profundas que pasaban los veinte metros bajo tierra. 
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Giedion Sigfried en su libro El presente eterno: los comienzos de la arquitectura: una 

aportación al tema de la constancia y el cambio, remarca que fue al rey Zoser al primero 

que se le hizo una construcción en piedra en su pirámide escalonada rodeada de un gran 

perímetro amurallado que también albergaba otros patios y otras capillas secundarias 

(1992, p.262. )  

 
Zoser construyó una asombrosa residencia subterránea para su vida futura. En las 
réplicas a escala reducida de las habitaciones de su palacio en Menfis se revela el 
carácter cordial del complejo funerario. De repente, a unos veintiocho metros bajo 
tierra, nos hallamos inmersos en la alegría de vivir. (Sigfried, 1992, p. 285 ) 

 
Los egipcios no veían a las pirámides como obras de arte para contemplar sino como 

verdaderos templos sagrados para respetar. En dichos espacios mencionados 

anteriormente, en aquellas lujosas cámaras funerarias era dónde se despedía al fallecido 

de su vida terrenal para que la siguiera en el más allá. La manipulación del cadáver, 

también tiene distintas formas de similitud a lo largo de la historia de la humanidad, pero 

lo más común es que esté encargada a terceros y pocas y raras veces a cargo de sus 

familiares. Y es la momificación la manera que esta religión encontró para conservar los 

cuerpos además de los sarcófagos que acompañaban en lujo y detalle el recinto 

funerario.  

 

1.4 La influencia de los credos sobre el ritual a la muerte 

Otras religiones que se practican en el mundo son el judaísmo, el cristianismo, el 

hinduismo, el budismo y la religión china, entre otras.  

A continuación se hará un breve repaso por cada una de estas para entender un poco 

más sobre las maneras de ver ante la concepción de la vida y la muerte y, desde luego, 

se abarcará la relación con los funerales, la manera y los lugares en los que se despide a 

los fallecidos. 

El judaísmo es una de las más antiguas religiones monoteístas y cuenta con cientos de 

millones de fieles alrededor del mundo. Su origen se remonta a unos quinientos años 
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aproximadamente antes de Cristo en el reino de Judá. Una vez que este reino 

desapareció los judíos mantuvieron su religión-nación con sus convicciones  para 

desarrollarse en otras partes. 

Para quienes profesan el culto existen tres componentes primordiales que simbolizan su 

religión; el Torá, Dios y el estado de Israel. Para los israelitas el judaísmo ha establecido 

una relación especial con el pueblo, es más que una religión, ya que al haber sido 

concebida en ese pueblo, se considera también una cultura y una forma de vida.  

Los judíos consideran que este Dios omnipresente eligió al pueblo de Israel para que 

transmita las enseñanzas del Torá. 

Cuando muere un profesante de la religión judía el primer paso es clocar el cuerpo 

cubierto en el piso rodeado de velas. Se cree que, por una cuestión de respeto el cuerpo 

nunca debe quedar sólo, sino que siempre en compañía de los llamados Shomerim o 

Guardianes que no deben ingerir bebidas o alimentos en presencia del muerto. Luego, se 

procede a vestir el cuerpo con la Takhrinkhin, una túnica blanca de lino. Una vez listo se 

lo coloca dentro del ataúd llamado Aron. El Aron debe tener varios orificios cuyo 

significado reside en permitir la continuidad del proceso de volver a la tierra y debe ser 

enterrado lo más rápido que sea posible preferentemente sin joyas ni ningún otro objeto. 

En éstos funerales no suelen utilizarse flores, ya que son consideradas superficiales. 

(Red Funeraria.com, 2012) 

Poco después de la crucifixión (hacia 30 d. C.) de Jesús de Nazaret, un predicador 
judío con poderes curativos, surgió en la zona de influencia grecorromana un nuevo 
movimiento religioso que cambiaría el mundo para siempre. Un círculo íntimo de 
discípulos de Jesús y muchos de sus seguidores creían que éste era el Cristo o el 
Mesias, un redentor divino de la humanidad que había resucitado después de su 
muerte, y empezaron a difundir su mensaje y sus enseñanzas, basadas en el amor 
a Dios y a prójimo. De este movimiento emergió la fé cristiana, actualmente la 
mayor de la religiones del mundo. (Coogan 1999 p. 54 ) 

 
Como se mencionó anteriormente, éste es el ejemplo más preciso cuando se habla de 

una religión que surge con ciertas bases y fundamentos de otra preexistente.  

Tanto el judaísmo como el cristianismo son monoteístas y mantienen la fé en un solo 

Dios. La diferencia radica en que los cristianos basan su fe en el libro sagrado de la Biblia 
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y consideran a uno sólo Dios como creador del mundo y a su enviado Jesucristo quién se 

sacrificó para salvar a la humanidad. Sin embargo esta religión se ramificó en pequeños 

grupos o doctrinas, las más comulgadas son el catolicismo romano, la ortodoxia oriental y 

el protestantismo, pero ―todos ellos sostienen que la comunidad y el compañerismo son 

vitales para el culto cristiano, reconocen las mismas virtudes esenciales del cristianismo, 

`fe, esperanza y amor´‖ (Coogan, 1999 p. 57)  

El cristianismo reside básicamente en la idea de la vida eterna del alma incluso después 

de la muerte del cuerpo. Por lo tanto quienes profesen correctamente con el 

comportamiento del credo y conserven la fé una vez muertos vivirán enteramente en el 

cielo mientras que los que no, irán al infierno. 

Como primer paso cuando fallece una persona católica, lo primero que se hace es llamar 

al cura para que le de la extremaunción seguida de la visita del médico que emita el 

certificado de defunción luego de confirmar la muerte. El cuerpo recibe una preparación 

sanitaria para que no se descomponga y pueda ser expuesto en el ataúd frente a 

familiares y amigos. Para el velatorio, el cajón con el cuerpo puede colocarse en una 

inglesia, en una casa velatoria o en la casa del fallecido. (Red Funeraria.com, 2012) 

El hinduismo es un religión que también esta expandida por todo el mundo, sin embargo, 

al igual que el judaísmo nació como una religión-nación ya que en realidad todos los 

habitantes de la India son hinduistas pero no necesariamente todos profesan el mismo 

culto. A diferencia de las dos mencionadas anteriormente, esta devoción no responde a 

ningún creador ni texto único sagrado. Sin embargo los oriundos de la india raras veces 

se definen a si mismos como hinduistas sino que se diferencian según su casta (estrato 

social) región en la que viven ó comunidad. 

―En algunos casos, las manifestaciones regionales de una deidad o un texto sagrado del 

ámbito local pueden ser más significativas para un grupo concreto de fieles que cualquier 

concepto hindú de ámbito general‖ (Coogan, 1999 p. 128) 
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En cuanto a su relación con la muerte, una de los términos y conceptos distintivos que 

han nacido desde el seno de la India es el concepto de Karma que comienza a utilizarse 

por primera vez cerca del siglo tres antes de Cristo y como en otras religiones, se refiere 

a la inmortalidad del alma. Pero a diferencia de los otros credos mencionados, los 

habitantes de la India consideran que cuando el cuerpo muere, la eternidad del alma no 

queda flotando por el universo sino que se reencarna en futuras vidas terrenales a lo que 

llaman Samsara aunque no saben cuánto tardará la reencarnación o si la persona 

recordará de sus vidas pasadas. Por eso, promulgan el buen comportamiento en la vida 

terrenal para tener algún mérito en la vida futura. El karma se basa en la relación causa-

efecto. 

Esta creencia hindú de la reencarnación explica algunas de sus costumbres funerarias a 

la hora del último adiós al ser querido. Muchas de ellas contrastan bastante con nuestras 

costumbres occidentales. Por ejemplo, mientras en Argentina el imaginario colectivo 

relaciona la muerte y el luto con el color negro, el credo Hindú lo tiene prohibido y lo 

representa con el color blanco. Se debe vestir de blanco tanto al fifunto como los propios 

deudos. Otra distinción es la opción de despedida del cuerpo. Mientras en Argentina, por 

ejemplo, existe la posibilidad de enterrar al fallecido ó cremarlo los hindúes optan como 

única opción la cremación. 

Una vez fallecido, los familiares llevan a hombros al difunto vestido de blanco cubierto 

con una túnica naranja y flores en  una especie de camilla hecha de maderas hasta orillas 

del río Ganges dónde se sumerge para purificarlo antes de su cremación en el recinto o 

Shmashana (en Sánscrito). Se mantienen los pies del fallecido apuntando al sur, 

considerado el camino de la muerte. Los asistentes pueden retirarse una vez que el fuego 

consuma el cadáver. Transcurridos unos días de la cremación, se retiran las cenizas y se 

ponen en una urna para ser nuevamente lanzadas al rio Ganges. 

(Red Funeraria.com, 2012) 
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Sin embargo, igual que como sucede en nuestro país, muchas veces la posibilidad del 

funeral depende del poder adquisitivo de la familia. Quienes no pueden pagar la leña, 

arrojan los cuerpos directamente al rio. Esta manera de tratar al cuerpo supone una 

demora en reencarnación. 

La legendaria China es otro país con una atrayente historia religiosa. La peculiaridad de 

esta región es que en la misma conviven tres religiones diferentes sin necesidad de que 

su coexistencia sea conflictiva, sino que, por el contrario, los chinos consideran que las 

tres enseñanzas se complementan. Las tradiciones son el confucionismo, el taoísmo y el 

budismo. 

Una de los puntos a destacar que diferencia a la cultura religiosa china de las antes 

mencionada recae en la finalidad o utilidad que las distintas culturas le dan a la religión.  

Los chinos aclaman al universo como lugar sagrado y consideran que todos los 

elementos que lo conforman se encuentran relacionados entre sí. Por lo tanto, sus 

tradiciones místicas responden mayormente a resolver u organizar aspectos de la vida 

terrenal; entiéndase optimizar la medicina, la alimentación, la educación, las relaciones 

humanas, etc. Y en un porcentaje menor, se ocupan del misterio de la continuidad del 

alma después de la muerte del cuerpo.  

Por ejemplo el confucionismo se centra principalmente en el empeño y la perfección de 

las relaciones entre personas.  

El taoísmo, ya no se focaliza tanto en las relaciones individuales, sino que propone 

optimizar la relación de la sociedad con la naturaleza. 

La llegada del budismo se produjo en el siglo I d. C., y no tardó en atraer a 
numerosos adeptos. Trajo consigo la fascinación por lo extraño y lo exótico, una 
cosmología india compleja y fascinante y la promesa de salvación universal; ideas 
que no estaban presentes o que aparecían sólo de forma relativamente primitiva en 
las tradiciones indígenas. (Coogan, 1999 p. 203) 
 

En China el culto a los muertos es sumamente importante ya que está ligado al recuerdo, 

el culto y el respeto a sus ancestros, a su familia. 
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La familia tradicional china es la considerada confuciana que debía componerse de cinco 

generaciones bajo un mismo techo y bajo la autoridad del ascendiente masculino más 

anciano. 

En la China tradicional pueden identificarse dos maneras distintas del culto a los muertos: 

Por un lado existe el doméstico, en el que se hacen ofrendas de comida, se colocan 

inciensos y papel moneda falsos. Se le realiza a ancestros conocidos personalmente y 

por lo general quienes se encargan de llevar a cabo los preparativos son mujeres. Por 

otro lado, existe el funeral que se lleva a cabo en templos ancestrales. Los templos, 

propiedad común, son administrados por el hombre más prestigioso que lo integre o por 

la familia más cercana a sus fundadores. 

Sea dónde fuera, costumbres y tradiciones tenían pasos a seguir. El fallecido se viste con 

ropa y zapatos nuevos. En algunos lugares de China incluso tenían la costumbre de 

vestirlos con ropa de las cuatro estaciones. Se contratan monjes taoístas y budistas para 

que brinden cánticos y oraciones para ayudar al muerto a pasar de una mejor manera al 

otro mundo. En la zona del norte, existía la costumbre de presenciar la puesta del 

cadáver dentro del ataúd. 

Para todos los pasos que integran el rito funeral chino; preparación del cadáver, funeral y 

entierro existe la posibilidad de que la familia contrate a un geomanta que determine el 

lugar, la fecha, la hora exacta y la dirección donde debe ser el entierro, además de 

anticipar en qué momento el espíritu dejaría el cuerpo. 

El entierro solía realizarse luego de tres días de funeral. Esto muchas veces generaba un 

gasto extra para la familia ya que debían abastecer suficiente alimento para los familiares 

que venían desde más lejos a despedirse del difunto y debían pagar extra a los monjes. 

Junto al muerto es costumbre colocar las ofrendas mencionadas anteriormente junto con 

reproducciones en miniatura de los objetos preferidos de la persona fallecida. Luego, 

todas las ofrendas se quemaban a la hora señalada por el geomanta. 
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Era costumbre poner, durante el funeral, un peso en el centro del pecho del difunto para 

que ningún fantasma llegara y se lo llevara. 

Finalizado el funeral, el cortejo del ataúd hacia el lugar del entierro, que puede ser en 

vehículo o a pie, es acompañado por los familiares y monjes cantando sus oraciones. 

Uno o varios años después se suelen exhumar y quemar los restos. 

(Bustamente, p 434, 435, 436, 437, 438) 

 

Costumbres y novedades funerarias de otras partes del mundo. 

En Colombia el ataúd con el cuerpo se colocaba arriba de la mesa de la casa rodeada de 

cirios encendidos. 

En Occidente, hacerse una fotografía en estas ocasiones está mal visto. En ciertas zonas 

de Oriente como algunas partes de India, o Java,  es costumbre que a los familiares y 

amigos del difunto se les saque una fotografía mientras observan el cuerpo para eternizar 

el momento. De hecho en la mayoría de los álbumes familiares de estas culturas se 

incluyen fotos del fallecido. Esta actitud se debe a una creencia de la cultura de que los 

muertos proporcionan un buen ejemplo por su tranquilidad, reserva y distanciamiento.  

En las lápidas italianas es común colocar en las lápidas fotografías color sepia que 

fechan y evocan el pasado del difunto. (Barley, 1995) 

Esta breve reseña de religiones, permite entender la diversidad de credos y creencias 

extendidas a lo largo del mundo y como éstas ayudan, en cierta medida, entender y 

sobrellevar la muerte de un ser querido. O al menos, poder brindarle una despedida 

respetuosa y correcta al difunto. Sin embargo, todas ellas coinciden, a grandes rasgos, 

en la idea de una vida divina después de la muerte y el ritual funerario significa siempre 

esa puerta para pasar al otro lado. 
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1.5 La influencia de los credos sobre el ritual a la muerte 

Es importante destacar el papel que cumple el profesional del diseño en esta clase de 

espacios. El papel del diseñador es detectar la necesidad de tipo estético y funcional de 

los espacios para optimizarlos. Y, como se mencionó previamente en la introducción del 

presente escrito, el diseño de las casas velatorias  ha quedado estático en los últimos 

años. Por lo tanto teniendo en cuenta que este mercado presta un servicio especialmente 

habitacional, el proyecto profesional brindará aportes o ideas para que estos espacios 

dialoguen con la sociedad actual y sus costumbres. 

―La profesión del Diseñador de Interiores es gratificante por donde se la mire. Los 

comitentes nos requieren para mejorar su calidad de vida, contentos de poder hacerlo, 

nunca por obligación.‖ (Porro, 2010 p. 9) 

El diseñador de interiores tiene, por naturaleza, la vocación y la función de intentar buscar 

soluciones a problemas de índole funcional y/o estético.  

Sin embargo, antes de poder presentar una propuesta es necesaria una investigación 

previa para poder abordar el tema. La misma se desarrolla en los primeros tres capítulos 

del escrito y se compone tanto de fuentes bibliográficas y periodísticas como de 

relevamientos y entrevistas a personas entendidas en el rubro. 

Gibbs ofrece una descripción más completa sobre lo que significa ser un diseñador de 

interiores y cuáles son tareas. ―El trabajo de un interiorista es polifacético. Para poder 

hacer frente a esta circunstancia, el diseñador necesita ser eficiente y disciplinado, 

poseer cualidades comerciales, así como ser flexible, creativo y poseer sensibilidad 

artística‖ (Gibbs, 2009 p.8) 
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Capítulo 2. Casas velatorias en Argentina 

Como se mencionó en páginas anteriores, la muerte,  los ritos y costumbres que la 

rodean, datan de tiempos antiquísimos. Argentina tiene, como cada lugar en el mundo, su 

propia historia. En este capítulo se trata la evolución del acto de velar en la República 

Argentina.  

Se explaya el  tema del peso de la religión en nuestra zona de influencia y cómo esto 

influye en las costumbres funerarias actuales. 

Es importante aclarar que este escrito pretende generar un aporte en el diseño interior de 

las casas velatorias y considera el desarrollo de funerales llamados laicos o civiles, es 

decir una despedida al fallecido sin importar sus creencias religiosas.  

 

2.1 Credo en la sociedad Argentina. 

Para comenzar a tratar el tema, cabe aclarar que Argentina, si bien es un país en el que 

existe la libre expresión, su constitución de leyes y normas declara cierta tendencia sobre 

una religión.  

La República Argentina declara en el artículo catorce de la Constitución Nacional, entre 

otras cosas además del derecho a saber, trabajar, comerciar, enseñar y aprender, la 

libertad de culto para que cada persona que decida habitar el suelo argentino tenga la 

autonomía de profesar el culto que desee. No obstante, en el artículo dos, el Estado 

reconoce que mantiene el culto ante la religión católica apostólica romana. (Constitución 

Nacional de la República Argentina, 2000). La referencia a dicho culto para ser 

considerado sobre el suelo del país es para ser aplicado en situaciones cómo actos 

oficiales o juramentos. 

Entonces, en Argentina ninguna religión se presume de oficial; podemos encontrar que se 

desarrollan a lo largo de todo el suelo nacional más de dos mil quinientos cultos. ―La 

diversidad religiosa tiene una larga tradición que honra a nuestro país. Las legiones de 

inmigrantes del más diverso origen, que llegaron a estas tierras en la primera mitad del 
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siglo pasado, dieron a este suelo un inconfundible sello universalista, humanista y plural.‖ 

(Presidencia de la Nación, 2011) 

A partir del siglo diecinueve, con la gran cantidad de avances tecnológicos, logros en la 

comunicación y nuevos estilos de vida de las personas, el tiempo dedicado y el peso 

significativo de la religión ha ido disminuyendo. Y Argentina no fue la excepción. 

Esto no quiere decir que la gente haya dejado de ser religiosa sino que hay menos 

cantidad de tiempo dedicada al culto. Los cambios en las maneras de vivir, hacia una 

vida más vertiginosa, productiva y exigente, se hacen más notables en las zonas urbanas 

más desarrolladas de cada región como ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Si bien es un proceso que atañe primordialmente a lo económico, hace efecto en todos 

los aspectos de la vida. Como siempre, los cambios intencionales o no,  que se realizan a 

nivel general repercuten hasta los aspectos más individuales. Además el ser humano vive 

en sociedad, y se adapta a los cambios que a ésta le atañen. 

Los avances y la inversión apostados a la mejora en el caso de los servicios generan 

cierta competitividad en los distintos negocios. Todo mercado tiene su cuota de 

competitividad con los pares del rubro, igual que las casas velatorias. Esta competencia 

puede interpretarse como un desafío de cada una de ellas a mejorar y optimizar el 

servicio brindado. 

La costumbre funeraria en esta región fue cambiando acompañada de los cambios que 

conlleva el crecimiento de  las ciudades. Este cambio que se ha ido dado gradualmente 

con las nuevas propuestas del mundo hacia la sociedad, propone también nuevos 

intereses y propuestas. Ni los hechos o cambios arquitectónicos ni los cambios urbanos 

se logran de manera aislada sino a partir de una realidad política, social, económica y 

tecnológica que lo sostiene. 

Como afirma el antropólogo Juan Manuel Alegre; para que una práctica cultural se 

imponga, se requiere un período de acostumbramiento y adaptación de la sociedad. 

Primero se descubre la vanguardia, y luego hay un afirmamiento para que luego pueda 



31 
 

prevalecer en el tiempo como también desaparecer. (Comunicación personal, 

03/05/2012)  

 

2.2  El peso de la religión  

Si bien el tipo de velatorio que se está tratando es del tipo civil, es decir, que no se realiza 

en ningún templo o iglesia, la religión ha tenido desde siempre una connotación 

importante ante el rito de la muerte. 

En la época en que la gente era velada en los hogares, las abuelas y las madres pasaban 

gran parte de su tiempo rezando sentadas al lado del ataúd. 

Sin ir más lejos, la religión se hacía presente y adoptaba un peso importante en las 

personas no sólo en el momento de la velación, sino también en los días siguientes, es 

decir el luto. Su duración estaba vinculada con el grado de parentesco que unía a la 

persona con el fallecido 

Retomando las características de la sociedad actual y el concepto de competencia y 

asociándolo directamente con los aspectos de nuestra sociedad contemporánea se 

pueden remarcar ciertas costumbres en base a la religión. Como se mencionó 

anteriormente, no es que la religión haya dejado de existir o profesarse, sino que el 

tiempo que se le dedica disminuyó. Por lo tanto hay una readaptación ó reinterpretación 

de las costumbres religiosas a la vida actual. 

El 23 de Abril del 2006, el Diario Clarín publicó la nota ―En los últimos 15 años se 

registraron 900 nuevos cultos‖ escrita por Georgina Elustondo.  

Al galope del avance de las libertades que disparó el despertar democrático, la 
forma en que la gente vive y expresa sus creencias religiosas fue cambiando, y la 
diversidad religiosa se amplió a niveles inéditos: casi mil nuevos cultos se 
inscribieron en el Registro oficial en los últimos 15 años. (Elustondo, 2006) 
 

En la nota, la periodista Elustondo cita al sociólogo Fortunato Mallimacci quien reafirma 

que la gente aún busca en la religión lo que ha buscado desde siempre; una ayuda para 

la vida del mundo cotidiano. Sin embargo afirma que  hoy en día los grupos que más 

crecen son los que hacen hincapié entre el mundo espiritual y el contacto persona. 
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Es que en el país, según Mallimacci, se dieron profundos cambios culturales en las 
creencias y prácticas religiosas. "El más importante tiene que ver con la forma en 
que la gente vive su fe —dice—. Hoy las personas recrean sus creencias a partir de 
sus propias necesidades e intereses: toman lo que les sirve de diversos cultos y 
prácticas y hacen su propio trayecto religioso".  
Es en el marco de este proceso de "individuación" donde la diversidad estalla. "Ya 
no hablamos sólo de diferencias entre las personas sino de identidades religiosas 
múltiples en un mismo individuo. Una persona se define católica, pero escucha al 
pastor en la televisión, o le prende una vela al Gauchito Gil, o hace yoga para 
profundizar su conocimiento personal. Ese sincretismo de prácticas y expresiones 
es el signo más novedoso de la nueva religiosidad", apunta Mallimacci. (Elustondo, 
2006) 
 

El sociólogo sostiene que esto no significa que ―la gente sea menos religiosa, sino que 

vive la religión de otra manera.‖ (Elustondo, 2006) 

Por otra parte, dicho artículo del Diario Clarín cita datos cuantitativos de la revista 

Selecciones, que reflejan esta nueva concepción de la religión en nuestra sociedad. 

Datos que han sido aportados por la revista Selecciones. Por ejemplo, nueve de cada 

diez argentinos dicen creer en Dios, pero el 73 %  de los creyentes tiene la práctica 

religiosa alejada de su cotidianeidad.  

La Iglesia Católica reconoce que la distancia entre creer y practicar es enorme entre 
sus fieles. Según datos publicados en el sitio Compartir, de la Conferencia 
Episcopal Argentina, el 85% de la población se define católica, pero sólo el 6% va a 
misa todos los domingos y apenas el 2% trabaja en las parroquias.  
(Elustondo, 2006) 
 

Lo cierto es que la información y los datos recientemente mencionados, reflejan una 

sociedad en la que la religión de las personas es casi tan individual como cada individuo, 

sea cual fuera su credo de base. 

El antropólogo Juan Manuel Alegre define a nuestra sociedad bajo una especie de 

laiquizacion hacia la vida, de elementos de postmodernidad y globaliazción. Adoptar esta 

laiquización como estilo de vida genera que la gente valore la vida y la muerte de otra 

manera. Se vive una especie de hiper – presente, dónde todo es ya, es hoy. Este 

aceleramiento del presente propone un pensamiento en el que casi no se tienen en 

cuenta las nociones del pasado y el futuro significa algo incierto.Entonces, cuando se 

sucitan ciertas cosas por lo general imprevistas, como la muerte, con una gran carga 

emocional, ―ya fue decimos nosotros,  ya esta, no hay tiempo para llorar hay que seguir 
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luchando o hay que seguir en la picota. Es un aceleramiento de la vida misma.‖ 

(Comunicación personal, 03/05/2012) 

Por otra parte, Pedro Gomez, empelado de la casa Córdoba de servicios fúnebres quién 

se ha dedicado durante más de cuarenta años al rubro afirma con un poco de indignación 

y hasta tristeza que ―morirte es un trámite‖. Cuenta que muy a menudo llegan a la casa 

fúnebre los hijos de la persona fallecida, informan dónde se encuentra el cuerpo, finalizan 

los trámites e incluso solicitan que la salida del servicio fúnebre hacia el cementerio se 

haga lo antes posible. (Comunicación personal, 24/05/2012) 

 

2.3 Velar en los hogares 

En el año 1950, cuando una persona moría, su velorio se realizaba en la misma casa que 

había vivido o en la del familiar más cercano. 

Cuando el hecho ocurría, como es usual, de manera inesperada, la familia se encargaba 

de acondicionar la casa y preparar los ambientes para recibir a los amigos, familiares y 

conocidos del difunto o de los más allegados. El cuerpo solía colocarse arriba de una 

mesa o acostado en la cama en el dormitorio de la persona. 

Un tiempo después, alrededor de los años setenta, se comenzó a desarrollar una 

costumbre que funcionaba como una suerte de ayuda a domicilio a la familia para dicha 

ambientación. 

Así fue, como poco a poco comenzaba a desarrollarse el servicio fúnebre. 

Cuando la persona fallecía, la familia se comunicaba con un grupo de personas que 

asistían inmediatamente. Llevaban un furgón, los pedestales de féretro, la mortaja y seis 

atriles como mínimo. Por lógica, toda esta preparación duraba alrededor de dos horas ya 

que además de ubicar los elementos mencionados anteriormente, antes debían desalojar 

la habitación. 
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En esta época, se consideraba costumbre y un acto bien visto que la familia 

permaneciera despierta toda la noche acompañando y despidiendo al ser querido, como 

muestra de respeto.  

En lo que respecta a lo que comúnmente llamamos catering, la familia solía atender y 

agasajar a los asistentes con café, solo café, no otras bebidas como se estila hoy en día. 

En cuanto a la oferta de alimentos, dicha costumbre fue adoptándose de a poco, al 

principio no se ofrecía ningún tipo de comida y con el tiempo se empezó a destinar a 

ciertos integrantes de la casa la elaboración de platos para halagar a la gente. 

Todos los vecinos del barrio, amigos o conocidos, pegaban la vuelta a la manzana en 

silencio en conmemoración del fallecido, cerraban sus respectivos locales, y acudían a la 

casa, de ubicación ya conocida. (Comunicación personal, Pedro Gomez, empleado 

Córdoba Velatorios, 24/05/2012) 

 

2.4 Comienzo del negocio fúnebre a partir de una necesidad 

Aproximadamente en la década del ochenta, nace en Argentina, de la mano del señor 

Péculo, el servicio de las casas fúnebres. 

Alfredo Péculo era un tanatólogo, es decir que se especializaba en el estudio de la 

muerte, los muertos, y sus aspectos sociales y psicológicos. Fue quien hizo de los 

funerales o velorios un negocio que ofrecía el servicio fúnebre. (Mariana Enriquez, 2009) 

Fundó la Cochería Paraná, que fue la primera concepción de un espacio neutro con la 

única finalidad de brindar a las familias un espacio para despedir al difunto. 

Para ese entonces, con el nacimiento de dicho negocio, surgieron algunas costumbres 

que lo acompañaban, algunas de ellas se mantienen hasta el día de hoy y otras ya no. 

(Comunicación personal, Pedro Gomez, empleado Córdoba Velatorios, 24/05/2012) 

Una de las costumbres funerarias que adoptó la gente en esa época era la de contratar a 

las denominadas ―lloronas‖. Oscar Muñoz cita al historiador especializado en el tema 

Hernan Vizzari quién relata que la presencia de estas mujeres en los velatorios estaba 
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incluída en el precio que cobraban las casas velatorias a las familias. Su principal función 

era la de aumentar la solemnidad del momento mayormente en el caso de los muertos de 

cierta ascendencia. Esta costumbre se hizo presente en Buenos Aires hasta fines del 

siglo XIX pero en otras provincias se mantuvo hasta iniciado el siglo XX (Muñoz, 2014) 

Era usual contar con la presencia de un hombre llamado lacayo, era un hombre vestido 

de traje negro con moño que se paraba en la puerta y era el encargado de recibir las 

coronas y a los asistentes. Péculo fue quién más adelante cambió a la figura del lacayo 

por las azafatas, es decir las muchachas que asistían ofreciendo bebidas y sopa a los 

asistentes. 

Además existía un puesto denominado buzón o tarjetero. La gente, luego de ingresar y 

ser recibida por el lacayo, pasaba a una especie de hall en la que se encontraba con el 

tarjetero. Su función era estar parado al lado de un pequeño escritorio con tarjetas y 

lapiceras sobre la mesa. La idea era que las personas que concurrían pudieran escribirle 

algunas palabras de pésame a la familia y firmarlo  para que con posterioridad lo leyeran, 

lo que ayudaba a demostrar la asistencia de la persona que probablemente no había 

querido molestar a los deudos por encontrarlos demasiado abatidos u ocupados. 

(Comunicación personal, Pedro Gomez, empleado Córdoba Velatorios, 24/05/2012) 

Muñoz llama a esta nueva tendencia de las casas fúnebres como lugares de menos 

pompa y mayor intimidad. ―La costumbre se ha trasladado sólo recientemente hacia la 

sociedad doméstica, quizás como una reacción para desdramatizar una instancia afín a 

todos los mortales‖ (Muñoz, 2014) 

En la nota que dio Ricardo Péculo el 25 de Noviembre del 2013 a La Nación, titulada ―He 

llegado a brindar en la noche del 31 de diciembre arriba de un furgón con un muerto 

atrás. En nuestro trabajo no tenemos feriados", aporta ciertos datos importantes sobre su 

trabajo y su visión actual del tema. Ricardo Péculo considera que su finalidad es 

conseguir que la gente acepte la muerte para así vivir mejor. Cuando el periodista le 

pregunta sobre la actitud dramática y fatalista de los Argentinos frente a países cómo 
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México, Perú y Bolivia, alega que es precisamente porque esos países aceptan la 

muerte. No solo la aceptan, sino que se preparan para ese día con antelación. El 

tanatólogo incluso compara al funeral con una boda haciendo el planteo de que si una 

persona tuviese que organizar todos los detalles de la boda el mismo día en que ésta se 

practica, el resultado sería poco favorable. Con esto no intenta omitir el llanto, o pluralizar 

la idea de que no haya que llorar a los difuntos, sino que considera que es importante que 

luego de la muerte física de una persona otras la lloren porque significa que será 

extrañada. Finalizando la nota, el señor Péculo es consultado sobre cómo han cambiado 

los funerales desde que comenzó su negocio hasta la actualidad, a lo que responde:  

Bueno, ahora hay velorios temáticos, donde la capilla ardiente se reemplaza por 
objetos que fueron importantes en la vida del fallecido. Pero como este trabajo es 
un oficio muy tradicional, que pasa de una generación a otra, lo único que ha 
cambiado es el entorno. Antes, alguien llegaba, me contrataba para un servicio, yo 
me ocupaba de todo y al día siguiente me pagaba y no nos veíamos más. Esa 

Argentina ya no existe. (Terifeño, 2013) 
 

En cuanto al costo, afirma que sus servicios pueden variar. Los más económicos de entre 

cinco o seis mil pesos hasta ocho mil lo que incluye el servicio, el ataúd, la carroza 

fúnebre, los trámites, el cementerio, todo. Obviamente el precio variable esta sujeto a la 

calidad del ataúd, cantidad de coches, etcétera. 

Un dato peculiar sobre este personaje del mundo del servicio fúnebre es la creación de 

un Instituto. Instituto Argentino de Tanatología Exequial, da cursos de Ritos Funerales, 

Ceremonial y Pompas Fúnebres, de Tanatopraxia. Afirma que la finalidad fue crear un 

instituto en dónde el oficio se pueda estudiar como una carrera. Cuenta que, por ejemplo, 

en Estados Unidos si una persona desea inaugurar una casa fúnebre debe primero tener 

un título y eso lo que quiere lograr en Argentina; matricular al encargado de servicios 

fúnebres. Sostiene que creó el instituto no para generar nuevos entendidos en el tema 

sino para profesionalizar y actualizar a los que componen el gremio por haberlo 

heredado.  (Enriquez, 2009) 

Conjunto al cambio en las formas y los lugares donde se realizaban los funerales, 

también hubo un cambio en el acto que sigue a la despedida: el entierro. 
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Oscar Muñoz afirma que estos ―ritos y prácticas conmemorativas mucho han cambiado 

desde que, hacia 1803, una cédula real prohibiera los sepulcros en las iglesias, como era 

habitual en la Buenos Aires colonial‖. (Muñoz, 2014) 

Esto se debía principalmente a los problemas de higiene y salud pública que esto podía 

traer a la sociedad por lo que era preferible un lugar suficientemente alejado del radio 

urbano. 

Sin embargo, un poco más adelante, cuando ya se habían destinado lugares específicos 

y más alejados de la ciudad para el entierro de los fallecidos, esta costumbre comenzó a 

quedar en desuso.  

Antes se utilizaba como destino final del cuerpo bóveda, nicho o panteón. 

Hoy en día, todas estas costumbres se nuclean y simplifican en la cremación. En el 

cementerio de Chacarita, de setenta y cinco cadáveres que ingresan por día, setenta van 

al crematorio mientras que los otros cinco se dividen entre tierra nicho o bóveda. 

Sin embargo, de manera un poco contradictoria, mientras en los cementerios municipales 

el entierro es cada vez menos usual, el crecimiento de los cementerios privados es cada 

vez mayor. Esta tendencia que comenzó hace aproximadamente veinte años también 

llegó a nuestro país de la mano de Péculo quien traía estas ideas de reiterados viajes a 

los Estados Unidos, de donde adopto algunas de sus costumbres. (Comunicación 

personal, Pedro Gomez, empleado Córdoba Velatorios, 24/05/2012) 

 

2.5 Las casas velatorias y el P.A.M.I. cómo afecta a la calidad del servicio. 

El P.A.M.I. (Programa de Atención Médica Integral) es una obra social que ampara 

precisamente a jubilados y pensionados. Por tal motivo, son los principales usuarios de 

este servicio.  

Una de las facilidades que ofrece cuando uno de sus asociados fallece, es aportar un 

monto en pesos a la familia para que ésta pueda afrontar los gastos del posible velorio, 

entierro, cremación, papelería, etc. 



38 
 

―La seguridad social tiene como finalidad pagar la prestación que exige cada 

contingencia, y la vejez, es decir la pérdida de la aptitud laboral, es una de ellas‖ (Di 

Lorenzo, 1996, p.23) 

La utilidad del servicio fúnebre responde a una necesidad que se produce por motivos 

ajenos a nuestra voluntad. Los consumidores del servicio sienten la necesidad de 

procurarle al difunto una despedida digna. Si bien la muerte puede ser a cualquier edad o 

en cualquier momento, la más esperada es la muerte en la etapa de la vejez. 

La demanda de este tipo de servicios no es solo por su carácter necesario, sino también 

por su carácter ocasional, ya que una funeraria no posee consumidores frecuentes, de 

hecho algunas personas lo contratan una sola vez en su vida o nunca. Es decir, son 

demandas esporádicas de carácter reactivo. Muchas veces ese primer uso lo tienen los 

hijos, sobrinos o nietos para despedir al personaje más anciano de la familia y no cuentan 

con demasiada información. Otro factor que influye ampliamente es el tiempo, muchas 

veces no se cuenta con el tiempo necesario para informarse, averiguar, etcétera. 

La decisión debe adoptarse muy rápido, casi instantáneamente. Por ende, las 

posibilidades de búsqueda y comparación son escasas y habría que apelar a 

recomendaciones o primeras impresiones. Los factores más influyentes son la ubicación 

accesible a todos los familiares y conocidos y el costo del mismo en relación a los 

servicios que ofrece. 

Es importante realizar un apartado referido al P.A.M.I. dentro del escrito ya que como se 

mencionó anteriormente, la muerte por vejez es la más esperada o natural. Puede ocurrir 

por otros motivos pero el de la vejez es inevitable y compete a todos. 

El régimen previsional argentino ha sufrido algunos cambios en los últimos años. 

Surgió a fines del siglo diecinueve cuando mutuales y sindicatos comenzaron a brindar 

asistencia a sus miembros en caso de enfermedad o invalidez y en algunos casos 

contribuyendo económicamente con las familias de los fallecidos. En 1904 se crea la Caja 

Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles que otorga cobertura a los trabajadores de 
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la Administración Pública, en 1921 se suman los trabajadores Bancarios y de Empresas y 

Servicios Públicos, en 1944 se suman los empleados de comercio y en 1946 los 

trabajadores de la industria. El sistema se sigue consolidando hasta que en el año 1954 

se pasa al sistema de reparto. Ya en el año 1958 se establece la ley nro 14.499 que 

designa el 82 %móvil  de la remuneración mensual asignada a la labor del afiliado. En 

Octubre de 1993 entra en vigencia la ley 24.241 crea un nuevo sistema provisional de 

carácter mixto; privado de capitalización o estatal de reparto. El modelo de reparto paga 

prestaciones proporcionales a salarios percibidos en actividad. Se financia con aportes y 

contribuciones de los que están trabajando. En el sistema de capitalización individual, 

cada uno obtiene en el futuro el fruto de su propio ―ahorro‖. (Di Lorenzo, 1996) 

No obstante, hoy en día, esta opción de acceder a una jubilación pública o privada no 

existe. Sólo se cuenta con el sistema provisional estatal de reparto. 

La diferencia ante la muerte de un jubilado es que el P.A.M.I. una vez ocurrido el hecho 

otorga a la familia un monto que asciende a mil ochocientos pesos para que sean 

destinados a los gastos del funeral y el entierro en el caso de elegir realizarlos. 

Esto es una de las causas que genera la distorsión en el servicio. Es común que aquellos 

servicios que cuentan, directa o indirectamente, como en este caso, con alguna 

subvención del estado tiendan a tirar para abajo en lo que respecta al precio / calidad ya 

que por lo general la gente intenta sumar la menor cantidad de plata posible sobre el 

monto otorgado por el P.A.M.I. Por lo tanto, se hace más difícil pensar en una posible 

inversión que traiga un porcentaje de aumento.  

Sin embargo, este aporte del estado es insuficiente en todos los casos porque ha 

quedado desactualizado con el carácter inflacionario al que se vieron sujetas, entre otras 

empresas, las casas velatorias. 
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Las características en la manera de vivir de la sociedad actual se han ido estableciendo 

de manera natural en cada uno de los habitantes, modificando sus costumbres. 

Concierne tanto a aspectos individuales o personales como a aspectos más generales, 

por ejemplo en los negocios y en la prestación de bienes y servicios. En lo que respecta 

al servicio habitacional de las casas velatorias ha ocurrido en los últimos 70 años un 

punto destacable. Debido a la falta de tiempo, a las viviendas cada vez más reducidas e 

individuales y  a la laiquización de las personas,  la despedida del fallecido dejó de 

hacerse en el hogar para trasladarse a una habitación rentada específica para dicho fin. 

Sin embargo, luego de su concepción ha quedado estático, principalmente en lo que 

respecta al diseño. No acompañó al desarrollo de una sociedad que busca la innovación 

y la competencia con el fin de optimizar un servicio, que, desde luego, se brinda a cambio 

de un dinero. Quienes han sabido observar esta necesidad, realizaron ciertos cambios en 

el diseño interior de los espacios pero, como se desarrolla en el capítulo siguiente, su 

precio aumenta notablemente. La finalidad del presente proyecto de graduación es 

optimizar el diseño de estos espacios entendiendo que el velatorio no hace al duelo, que 

es sólo la despedida y que no tiene por qué fomentar la tristeza. Por otro lado, el 

apartado dedicado al P.A.M.I. , la obra social para personas de la tercera edad que ofrece 

un reintegro para los familiares destinado al funeral, lo que genera, quizás sin querer, es 

cierto límite en el gasto del velatorio y por consecuencia poca inversión. 

En el capítulo siguiente se releva el análisis de tres casas velatorias visitadas dentro de la 

zona de influencia que compete al escrito. De la información obtenida se puede detectar 

que, por ejemplo, una de las más económicas supera el doble del aporte estatal. Sin 

embargo, el servicio habitacional que ofrece en relación al precio también es desparejo.   
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Capítulo 3. Casas velatorias en Bs As. Análisis de casos. 

La situación actual de los servicios de casas velatorias en la capital puede verse afectada 

por el costo de los mismos y su relación con el servicio que ofrecen, tanto en lo que 

respecta a facilidades como a la ambientación de sus espacios. Debido a que por 

normativa en las salas velatorias no se pueden colocar alfombras y los materiales del 

piso y paredes deben ser de fácil lavado, muchos lugares terminan sintiéndose fríos, y 

lúgubres, además de una mala elección del mobiliario, como sillas duras y pequeñas. 

Quienes trabajan en estos servicios saben que su uso, muchas veces, es indispensable 

por cuestiones de tiempo y espacio pero en varios casos lo que ofrecen no alcanza las 

expectativas mínimas que debería cubrir un servicio y su costo es caro en relación a lo 

que se brinda. Dentro de la zona de referencia seleccionada para el análisis y desarrollo 

del presente proyecto de graduación encontramos tres casos bastantes diferentes entre 

sí. Cada uno de ellos representa un distinto nivel de servicio ofrecido en lo que respecta a 

la prestación habitacional. Para no comprometer ni involucrar directamente a ninguna de 

las empresas, se omiten los nombres. En cambio, se los referencia como caso de análisis 

1, 2 y 3. La casa velatoria relevada para el caso de análisis 1, ubicada en el barrio de 

Belgrano, es una de las más famosas a la hora de hablar de casas velatorias, 

mayormente porque en ella se desarrollan funerales de personalidades famosas o de 

renombre social. Cabe mencionar que más allá del análisis de su diseño, es el que posee 

la mayor superficie en metros cuadrados. Luego se desarrollan los resultados del análisis 

y relevamiento del caso de análisis 2, casa velatoria ubicada en el barrio de Palermo, que 

mantiene cierto nivel en relación al espacio ofrecido. Por último, se conoce el servicio 

ofrecido por el caso de análisis 3, ubicada en el barrio de Villa Urquiza. Ésta última 

representa ese segmento de casas velatorias que por más económicas que sean, no 

llegan a cubrir su costo en el servicio que ofrecen. Si bien se denota que las primeras dos 

casas mencionadas han mantenido un estilo clásico pero conservador, elegante y 
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relativamente cómodo, el tercer caso da pruebas del poco avance que se ha 

implementado en su prestación en cuanto a comodidad y diseño. 

La descripción de las sensaciones y datos relevados a la visita de cada una de las casas 

velatorias de desarrollan de manera puntual en el segundo apartado del presente 

capítulo. 

Antes, se realiza una descripción del público objetivo para el cual se realiza dicho 

análisis, con el fin de observar los aciertos y errores para poder aplicarlos en las 

propuestas de diseño que plantea el proyecto.  

Como se mencionó anteriormente, el presente escrito tiene en consideración el cambio 

en la manera de vivir de la sociedad contemporánea y, desde luego, cómo se manifiesta, 

entre otras varias costumbres, en las funerarias. Una sociedad con personas en 

constante movimiento, en síntesis, una sociedad también más exigente. Seguramente 

hace algunos años sería impensado quejarse o no elegir un lugar frio y lúgubre para un 

velatorio, pero hoy la gente necesita y está acostumbrada a otra cosa. 

 

3.1 Público objetivo consumidor del servicio 

Retomando algunos conceptos vistos en el capítulo dos  como ser aspectos sobre el 

mundo globalizado, la argentina globalizada y la gente globalizada, se desarrolla en 

particular la sociedad que habita la capital de la República. 

La Capital Federal nuclea por día miles de personas que la abordan para desarrollar sus 

actividades laborales. Muchos de los que la transitan también poseen su residencia en 

ella y otros llegan desde las afueras, desde la provincia. 

Cómo en todas las grandes ciudades del mundo, en la capital se concentran la mayoría 

de las oficinas, locales y viviendas. Se vive una constante sensación de apuro, 

competitividad, optimización del tiempo, mayor producción y exigencia. 

Tal como se hizo mención en el capítulo anterior, la religiosidad de las personas también 

se ve afectada. 
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En el artículo periodístico del año 2006 publicado por el diario Clarín se conoce, a raíz de 

las investigaciones realizadas por dicho medio, que entre los practicantes de las 

religiones, la mayoría son mujeres y que, marcando la diferencia entre la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y la Provincia, se ―cree‖ más en el interior que en la Capital. 

Además atribuye dicha situación a factores como la relación entre religión, educación y 

nivel de ingreso, arrojando resultados como que en general, creen menos quienes tienen 

estudios superiores y un buen nivel de vida. (Elustondo, 2006) 

Se vive en una sociedad muy distinta a la de hace cuarenta años. El avance de la ciencia 

y la tecnología avanza a pasos agigantados y la gente debe agiornarse. Por ejemplo, uno 

de los cambios más significativos de la sociedad se produjo en el año 1947, a partir del 

cual la mujer accedió al derecho de participar en las urnas para la elección de los 

representantes del país. A su vez, aumentó el porcentaje de mujeres con posibilidad de 

conseguir un trabajo. Lo que dejaba menos tiempo para las labores caseras, o para, por 

ejemplo, acondicionar toda la casa ante el fallecimiento repentino de algún familiar. 

Por otra parte, hoy en día la gente que vive en la ciudad ya no se encierra dentro de una 

sola actividad o labor. El tiempo debe ser aprovechado. Los niños o jóvenes, por ejemplo, 

van al colegio, y además hacen infinitas actividades como estudiar idiomas, cursos de 

teatro, pintura, danza, etc, o algún deporte. Estas actividades no son sólo de lunes a 

viernes sino que acaparan de lunes a lunes. Lo mismo ocurre con los adultos; las 

mujeres, como se mencionó, ya no solo se dedican a la casa, también trabajan, realizan 

cursos en los que pueden expresar su talento o practicar lo que es de su agrado, ejercitar 

el cuerpo, etc. Muchas parejas aprovechan el fruto de su trabajo para realizar viajes, 

ampliaciones en la casa, cambiar el auto etc. Siempre asociado a este concepto de 

globalización – competencia – progreso - consumo.  

Otro término que podría definir a la sociedad actual es la individualidad, que se refleja en 

varias costumbres. Pero también se hace presente en aspectos comportamentales, por 

ejemplo en la cantidad de habitantes que conforman cada vivienda.  Anteriormente los 
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velatorios se realizaban en las casas, a cargo de los que compartían el techo con el 

difunto, pero actualmente, es común que las casas o mejor dicho viviendas 

(departamentos) sean habitadas por una sola persona. 

Algunos autores como Baudouin y Blondeau (1995) sostienen que las sociedades 

contemporáneas de las grandes ciudades son individualistas, cada uno está en su 

mundo. 

En los albores del siglo XXI, el hombre moderno siente el peso aplastante de su 
éxito. Tras dedicarse a construir su mundo a golpe de descubrimientos, sobre todo 
científicos, advierte que sus hazañas han modificado la realidad, transformado el 
orden de las cosas y, finalmente, alterado su tranquilidad. (Baudouin, 1995, p.9) 
 

 
Dentro de esta sociedad individualista a la que hace mención el autor, se retrata también 

su actitud ante la muerte. Como primer aspecto, se remarca el avance de la tecnología y 

cómo éste retrasa la muerte de una manera destacable, ya que enfermedades que ayer 

eran mortales hoy no lo son. Luego, realiza una breve historia de la relación de la 

sociedad con la muerte: ―Primero, la magia y la brujería; después, la religiosidad, y hoy, la 

técnica, que, por otra parte, tiene algo de magia y religión, puesto que la medicina se ha 

convertido en la verdadera religión de la era moderna.‖ (Baudouin, 1993, p.21). Y brinda 

una reflexión que describe de manera más clara la noticia de la muerte para nuestra 

sociedad de tecnología, exactitud y eficacia: ―La muerte escandaliza porque escapa a la 

planificación, que se ha convertido en un valor social fundamental.‖ (Baudouin, 1993, 

p.44) 

Pero así como las personas, ya desde pequeñas, se van preparando para estar lo 

suficientemente a la altura de las circunstancias para competir en esta sociedad actual y 

vertiginosa, también buscan complacer sus exigencias hacia las personas o los productos 

y servicios que consumen, incluido el servicio fúnebre. 

Estas exigencias actuales también atañen al desarrollo del sector del diseño de interiores. 

El profesional debe investigar las necesidades del usuario o del sector para poder 

satisfacerlas y adecuarlas a las exigencias que se perciben de manera tácita o explícita. 
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―El espacio, deseado por el comitente, es lo que podemos y debemos brindar como 

consecuencia de un estudio profundo del espacio y del manejo de las variables que lo 

constituirán‖ (Porro, 2010 p. 119) 

Como se subraya en la introducción del escrito, si bien el diseño de interiores ha existido 

desde siempre, como una necesidad o como una vocación de talentosos o apasionados, 

fue recién en los últimos años que se formalizó como carrera terciaria. 

―Estamos asistiendo al auge de la figura del diseñador/arquitecto, capacitado para sacar 

el máximo partido del espacio, introducir materiales y acabados innovadores e incorporar 

la tecnología , algo actualmente esencial‖ (Gibbs, 2009 p 8). 

Desde luego, que los resultados obtenidos de la investigación del presente escrito son 

destinadas tanto al servidor como al usuario. Al servidor, para que pueda optimizar sus 

servicios y así, entendiéndolo como negocio, poder perfeccionarse. Al usuario, para que 

pueda acudir a un servicio de mayor categoría.  

Como se menciona en la introducción, el momento del velatorio no hace al duelo en sí. El 

aporte del diseñador reside en lograr que el espacio sea un espacio de distención y 

ameno, y no que pareciera enfatizar la tristeza. Sin embargo, cabe aclarar que  éste no 

es un servicio de primera necesidad. Por lo tanto su apreciación y consumo está 

destinado a personas con cierto poder adquisitivo que les permita consumir el servicio sin 

descuidar las necesidades básicas.  

La muerte es un hecho inexorable, y la costumbre de nuestra sociedad actual de recurrir, 

en el caso que decida realizarse velatorio, a la casa funeraria para la despedida del 

difunto, está instalada. Por lo tanto, su uso y adaptación debe responder a las 

necesidades actuales. 

A continuación, se detalla el análisis y la descripción de las tres casas mencionadas 

anteriormente que prestan el servicio de  salas velatorias y que se tomaron como 

referencia para este proyecto. 
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3.2 Análisis de casos 

Sea cual fuera el campo sobre el cual trabaja un diseñador, existen ciertos aspectos que 

debe tener en cuenta para realizar con éxito su función. Dichos aspectos son destacables 

tanto a la hora de analizar los espacios como a la hora de abordarlos. 

―Mediante su formación, experiencia y titulación, el interiorista profesional debe estar 

capacitado para mejorar su función y cualidades del espacio interior. Con el fin de 

mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la salud, seguridad y 

bienestar del público‖ (Gibbs, 2009 p. 8) 

Se deben analizar tanto necesidades, requerimientos y objetivos del cliente como 

aspectos físicos del espacio. Para este trabajo, las necesidades son analizadas a lo largo 

de los primeros tres capítulos. En el presente apartado del capítulo tres se analizan los 

aspectos que atañen al espacio. Como se mencionó anteriormente, para esto, se toman 

como referencia tres casos de análisis distintos entre sí que se encuentran dentro de la 

zona de referencia seleccionada para el escrito.  

 

3.2.1 Caso de Análisis 1 

Dentro de todas las casas que ofrecen un servicio para velorio, se cuenta con un ejemplo 

que puede ser considerado como el sobresaliente de toda la Capital Federal. En la visita 

a la sucursal de Belgrano de la cadena de casas velatorias seleccionada, se puede 

observar su distinción del resto. Fue esta una de las empresas que generó los últimos 

aportes, avances y distinciones en el rubro. Cómo se mencionó anteriormente en las 

salas de ésta casa velatoria se realizan funerales de personalidades famosas. En 

ocasiones, estas despedidas, que también significan un evento social o hasta cultural 

según el fallecido, son televisadas. Por lo tanto, el servicio que se ofrece queda a la vista 

de miles de personas.  

Como este servicio supera en un 300% en precio a la mayoría de las casas velatorias 

standard no es usual que en ella se realicen servicios por P.A.M.I. 
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Ahora bien, se analizan algunos aspectos de su diseño interior y otros vinculados al 

servicio que se ofrece. 

 

Ingreso 

Quienes trabajan en este establecimiento, argumentan que muchas veces han recibido 

transeúntes que confunden la casa de sepelios con un hotel o con un salón de fiestas. 

Quizás sea debido a su ingreso de gran escala, la superficie vidriada del fondo y los 

detalles realizados en color dorado. 

El ingreso es amplio, no se escatima es las medidas justas de circulación. Esto ofrece 

una percepción del espacio más aireada y que el ingreso se genere de manera paulatina. 

En primer lugar, la vereda se continúa aproximadamente unos 8 metros más hacia 

adentro de la línea municipal, por lo tanto la fachada esta retirada. Recién entonces, se 

encuentra el ingreso a la recepción cuya superficie es totalmente vidriada. El vidrio otorga 

sensación de continuidad y quita sensación de encierro, es un límite permeable. El blanco 

de la estructura junto con el verde de la vegetación ayudan a la creación de un espacio 

de transición oxigenado. (Ver figura 1, anexo cuerpo B ). Esta característica de amplitud 

se mantiene en todos las estancias que componen el conjunto de ésta casa velatoria. Sin 

embargo, la sensación que genera es válida para el ingreso cuando las personas llegan 

al lugar y necesitan adaptarse, pero como se desarrolla más adelante, en otros sectores 

el resultado no es tan favorable. 

 

Recepción 

Para ingresar, se cumple con las normativas municipales como rampas, acceso para 

discapacitados, señalización, ascensor, etc. 

Una vez dentro se mantiene la sensación de amplitud con dimensiones, pasos y 

sectorizaciones que no se limitan sólo a cumplir con las medidas mínimas con el fin de 

utilizar cada rincón. Por el contrario. Los espacios de suelo libres, los espacios en los que 
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se sectorizan pequeños livings, y el espacio de recibimiento con la recepcionista, son 

dilatados y están bien distanciados. (Ver figura 2, anexo cuerpo B ). 

La superficie vidriada de la fachada, además de la sensación de continuidad y 

permeabilidad, permite ver el exterior; observar el movimiento de la calle, y recibir la 

calidez de la luz natural.  

Otro aporte encontrado en esta cadena de servicios es la presencia de una cafetería en 

la recepción. Es decir, un espacio neutro, fuera de las salas velatorias en la que los 

asistentes pueden consumir solo bebidas. No obstante, en el caso de querer realizar 

alguna comida del día, sea cual fuera, deben salir a la calle como en cualquiera de los 

otros servicios. La casa de sepelios del caso de análisis 1 es la única que presenta ésta 

facilidad. Es destacable ya que ofrece un servicio más y permite a los asistentes salir 

unos momentos de la sala. Sin embargo, podría optimizarse ofreciendo más que sólo 

bebidas para ser una comodidad para el usuario y un detalle más del servidor.  

Dentro de las salas, el  servicio de cafetería, está siempre incluido y no es un opcional ya 

que en dicha empresa es considerado obligatorio e indiscutible ofrecer un servicio 

completo. 

 

Salas 

Las salas mantienen las dimensiones cómodas y están organizadas con dos o tres living 

dentro de cada una. En una comunicación con la encargada del establecimiento, comentó 

que debieron luchar bastante para que les permitan colocar alfombras, de 

aproximadamente 2 x 2 metros, para reforzar la sectorización de los livings. (Ver figura 3, 

anexo cuerpo B ).La exigencia de las normativas en contra de la utilización de este 

material, se debe a la  dificultad que presentan para quitar cualquier tipo de mancha u 

olor.  

Habiendo visitado el ingreso, la recepción y la sala velatoria con su patio exterior, se 

puede observar que todos los espacios se corresponden entre sí. Es decir, que 
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independiente de la función que se desarrolla en cada espacio, en todos se utilizó la 

misma línea de diseño y decoración. 

 

Diseño 

El diseño podría describirse cómo clásico y elegante. El revestimiento de los pisos es 

siempre porcelanato, con su característica terminación brillante. Y los colores varían y se 

combinan entre blanco, marfil, negro y ladrillo. La combinación del material y el color, 

sumado a las grandes superficies a cubrir, logran que los espacios se sientan fríos y poco 

acogedores. Quizás sea ese uno de los puntos que confunde a los transeúntes 

engañando la casa de sepelios con un salón de fiestas. Además todos los detalles como 

ser; los marcos de los cuadros, las barandas, la puerta del ascensor y los artefactos de 

iluminación, presentan un baño color dorado. Apelan tanto a que el servicio se note de 

excelencia, lujoso y clásico que no logran generar una sensación de intimidad.  

 

Iluminación 

La iluminación es siempre general, y de luz blanca. Es decir, que no se realiza alguna 

iluminación puntual sobre determinado objeto, cuadro, sector, etc. Esta elección ayuda a 

unificar los ambientes. Por otro lado, las paredes de esta casa son siempre blancas. 

Entonces; la iluminación general blanca, las paredes blancas y las superficies del solado 

mayormente blancas dan por resultado un espacio impersonal y frío. 

 

Mobiliario 

El mobiliario es el único componente que aporta calidez a los espacios. Principalmente 

por su materialidad. Es el único componente del diseño en el que se utiliza madera 

oscura. Son muebles de gran porte, con detalles trabajados sobre la madera, con 

medidas cómodas y holgadas, tanto en los individuales como en los de varios cuerpos, lo 
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que facilita varias horas de permanencia. Los colores de los tapizados se mantienen en 

marfil y negro.  

Más allá del diseño es válido destacar que, según cuenta la encargada de ésta sucursal, 

la empresa re tapiza y pinta periódicamente, mantiene todos los ambientes limpios y 

perfumados y al personal capacitado para el desarrollo de cada tarea implicada en el 

proceso de atención al cliente.  

 

3.2.2  Caso de Análisis 2 

Como segundo caso de análisis se releva una empresa de sepelios ubicada en el barrio 

de Palermo. Esta empresa cuenta con muchos aspectos similares al primero; por ejemplo 

en cuanto a su intención de mejora en los servicios y ambientación, en su entendimiento 

sobre la expectativa de la gente de lugares más amenos y en su intento de innovación en 

el rubro.  

En una comunicación personal con empleados de la empresa, (24/05/2012) arguyen que 

el cambió fue paralelo al cambio de mentalidad de la sociedad en general, ya que la 

gente antes se conformaba con la oferta que había y los actos de velar eran más 

ceremoniosos. Afirman la idea de que la empresa debe progresar con el tiempo y mejorar 

sus servicios para aportar más comodidades a la gente. De la misma manera, asumen 

que por dicho motivo sus precios son más elevados que la mayoría de las casas fúnebres 

estándar. Lo mismo ocurre con aquellas personas que cuentan con el reintegro que 

otorga P.A.M.I. a las familias de los jubilados para los velatorios, el porcentaje de 

personas que concurren por este medio, es pequeño. 

La empresa se inició en el año 1994 y terminó de establecerse en el año 1997 cuando 

terminó la habilitación de sus oficinas.  En el año 2002 aproximadamente realizó una 

renovación amplia y generosa con ánimos de modernizarse y ampliarse.  A la 

construcción existente se le sumó el terreno de dos casas linderas que se compraron 

para agrandar los espacios.  
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Entre las implementaciones llevadas a cabo, se destaca la presencia de parques o patios 

internos, para lograr espacios más abiertos, agradables, luminosos y cálidos, para que la 

gente se sienta como en el living de su casa (comunicación personal). 

 

Ingreso 

A diferencia del caso de análisis 1, la fachada de dicha empresa no presenta espacio de 

transición. Tiene un ingreso común; el ingreso se encuentra sobre la línea municipal 

dónde se divide el exterior del interior.  

 

Recepción 

Tanto el ingreso como la recepción denotan que se ha intentado aprovechar la superficie 

de metros cuadrados cubiertos.  

Al ingresar el espacio se presenta un tanto desaprovechado. La recepción es grande pero 

la organización desluce ésta facilidad. Teniendo la posibilidad de sectorizar un living 

destinado a la espera, sólo se cuenta con dos pares de sillas, separados, que no logran 

generar un sector unificado de conversación ni resultan acogedores. La mayor superficie 

del espacio se destina a la circulación hacia el escritorio de recepción y el pasillo que 

conduce a las salas velatorias del fondo. Se cumple con la normativa municipal de contar 

con escalera y también ascensor aunque sólo tenga un piso. Cómo punto en común con 

el caso de análisis 1, se percibe la tendencia por hacer del espacio un recinto elegante. 

Aquí también los detalles de barandas, cuadros, etc. son  realizados con baños en color 

dorado. En los que respecta al solado, se utiliza el mismo material brillante del 

porcelanato. Sin embargo, en este caso, se realizan combinaciones que ayudan a marcar 

pasos o circulaciones y se incluye la intervención de vidrio en un sector del solado. Su 

diseño es irregular y hasta desordenado ya que no se evidencia una función para el 

tramo de suelo transparente. (Ver figura 4, anexo cuerpo B) 
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Salas  

A diferencia de la doble altura de la recepción, las salas cuentan con un cielorraso que 

apenas supera los dos metros. La amplia circulación de la recepción, se contrapone con 

el acotado movimiento posible dentro de las salas. Estas diferencias generan un 

contraste poco favorable ya que al ingresar se logra cierta sensación de amplitud pero en 

las salas, que es dónde se permanece más tiempo, se siente más encerrado. 

 

Diseño 

El diseño puede describirse como una composición entre clásico y contemporáneo o 

neutro. Se nota la intención por lograr espacios elegantes. En la recepción las barandas y 

el solado se acercan a dicha intención pero la desorganización en el espacio, la elección 

y ubicación del mobiliario, y la falta de iluminación en algunos sectores opacan el 

esfuerzo.  

En cambio en las salas, quizás por las dimensiones acotadas, se percibe un estilo 

elegante pero más actual. Por ejemplo los revestimientos del solado son de porcelanato 

opaco o de madera. (Ver figuras 7 y 8, anexo cuerpo B) 

 

Iluminación 

La iluminación no es un punto destacable del edificio de la casa de sepelios de Palermo. 

En la recepción, por ejemplo, se pueden observar lugares iluminados y otros, en 

contraste, con falta de luz. Diferencias que no parecen ser intencionales ni seguir algún 

tipo de lógica. 

La iluminación de las salas es suficiente en lo que respecta a funcionalidad y al ser luz 

cálida, y no blanca, ayuda a generar un ambiente agradable. Sin embargo, la luz no es 

pareja y se debería aumentar la luminosidad general del espacio. 
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Mobiliario 

El mobiliario también es un punto débil en el diseño de los espacios que componen la 

casa velatoria del caso de análisis 2. Primero cabe destacar que, así como no presentan 

todas las salas el mismo solado, tampoco el mismo mobiliario. Lo que tienen en común 

las salas es el contraste entre la dimensión del espacio y el mobiliario. Cómo se 

mencionó anteriormente, quienes trabajan en ésta empresa argumentan buscar que la 

gente se sienta como el living de su casa, por lo que se optó por sillones de dimensiones 

holgadas y superficies cómodas. Sin embargo, en dimensiones que pueden compararse 

a las de un departamento de vivienda actual se intenta armar dos juegos de living con 

sillones que entorpecen una cómoda circulación si se cuenta con la presencia de 10 

personas o más. (Ver figuras 7 y 8, anexo cuerpo B). Una de las salas tiene sus paredes 

pintadas en un color celeste grisáceo, el solado de madera y mobiliario con tonos entre 

gris y marfil. Sumado a la baja intensidad de la iluminación por la utilización de arañas 

colgantes, las pequeñas dimensiones del ambiente y las cortinas también grises generan 

sensación de encierro e incomodidad. (Ver figura 8, anexo cuerpo B). La otra sala, se 

nota más luminosa, tiene artefactos de iluminación más general. Sin embargo el 

mobiliario de madera y capitoné bordo aporta un aspecto antiguo y se combina con sillas 

de material plástico más incómodas que no guardan ninguna relación entre sí. (Ver figura 

7, anexo cuerpo B) 

 

3.2.3 Caso de Análisis 3 

Los aportes realizados por las empresas mencionadas, son, como se dijo anteriormente, 

casos aislados, y sus costos son considerablemente más elevados.  

La funeraria del caso de análisis 3 cumple con las necesidades básicas de este rubro; 

cuenta con una amplia recepción general y tres salas velatorias.  
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No obstante, presenta sus puntos flojos en lo que respecta a la calidad de sus servicios, a 

la ambientación de sus espacios y a las facilidades brindadas para los asistentes, que se 

precisan a continuación. 

Al igual que los casos analizados 1 y 2, esta casa cuenta con una planta baja y un primer 

piso. Sin embargo, para acceder a  la planta superior, en vez de contar con un ascensor 

como los casos anteriores, puede hacerse por la escalera o por un montacargas que 

también cumple la función de ascensor. El mismo montacargas es primero utilizado por el 

personal de la empresa para  transportar los ataúdes, y una vez que comienza el 

velatorio, por los asistentes para acceder a la sala a despedir al difunto. 

En lo que respecta al servicio, en éste caso, el servicio de cafetería es opcional y, desde 

luego, significa un costo extra. 

 

Ingreso 

El ingreso es, al igual que el caso 2, tradicional. Un límite de vidrio permeable sobre la 

línea municipal, separa el exterior del interior. Al cruzarlo, la casa funeraria cumple con 

las exigencias municipales de contar con escaleras y una rampa. 

 

Recepción 

La zona más pública, la recepción o hall de entrada,  es, por ende, la primera imagen que 

se percibe cuando se ingresa a la residencia. Es un lugar oscuro. No recibe, por su 

ubicación, suficiente cantidad de luz natural pero tampoco se la ha reemplazado por luz 

artificial. Se ha intentado arreglar esta falencia colocando puertas de vidrio translúcido y 

pintando las paredes de blanco, pero el cambio es imperceptible. (Ver figura 9, anexo 

cuerpo B) 
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Salas 

En lo que respecta a las salas velatorias, se pueden despuntar ciertos aspectos que 

reflejan lo estática que ha quedado esta empresa.  

Quienes trabajan en este lugar argumentan que han cambiado el color beige de las 

paredes de las salas y del patio por el color blanco para ―dar más vida al lugar‖ 

(comunicación personal). No obstante, la visión que se tiene al mirar el patio desde la 

sala, es un espacio vacío, con su pintura en mal estado y descascarada y un pequeño 

espacio con tierra que supone la intención de algún tipo de vegetación. Una imagen que 

brinda la sensación de abandono, y da como resultado un lugar oscuro y frío, que desde 

luego, aumenta el pesar que se transita en una situación como la despedida de un ser 

querido. 

Sus metros cuadrados son casi los mismos a los de la recepción general, pero en este 

caso el espacio abarca la capilla ardiente (apartado destinado a la exposición del ataúd 

con el símbolo religioso), la sala de estar y los baños. Por ende, en comparación, el 

espacio es relativamente pequeño y a las impresiones anteriores, se suma  la sensación 

de encierro. (Ver figura 10, anexo cuerpo B) 

El sector dentro de las salas destinado al servicio de cafetería está casi escondido en una 

esquina. Su acceso es incómodo ya que la mesa no supera los 50 centímetros y los 

asistentes deben inclinarse para servirse. (Ver figura 10, anexo cuerpo B) 

La capilla ardiente es el sector en el que se potencia la sensación de un lugar frío, 

lúgubre y oscuro. Se exhibe revestida por azulejos blancos de techo a piso, con una 

escasa iluminación. (Ver figura 11, anexo cuerpo B) 

 

Diseño 

El diseño de todos los salones que componen la casa velatoria puede definirse como 

antiguo, y la percepción puede resumirse a un recinto incómodo y abandonado.  
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Las cerámicas del piso son oscuras y las paredes, en teoría blancas, sumamente 

percutidas. Las paredes del patio se encuentran incluso descascaradas.  

 

Iluminación 

La iluminación es escasa en todos los espacios. Cuenta con iluminación natural en la 

recepción y en las salas pero no es suficiente y la iluminación artificial es casi 

imperceptible.  

 

Mobiliario 

El mobiliario utilizado es incómodo y pequeño, si se tiene en cuenta la cantidad de horas 

que una persona puede permanecer en esa sala. Además, con la intención de poner 

mayor cantidad de asientos, se reduce aún más el espacio. Los muebles elegidos son 

aquellos en forma de bloque de aproximadamente cinco sitios, unidos por una barra en la 

parte inferior, similares a los que se encuentran en las salas de espera o en los halls de 

los aeropuertos y sillas aisladas de madera con una pequeña almohadilla forrada en 

cuero en la parte del asiento. Los sillones están revestidos en un cuero bordo oscuro y 

son de aspecto duro e incómodo. Además la disposición es desordenada, no forma 

pequeños livings o espacios amenos. Se colocan todos los asientos pegados a la pared 

sobre el perímetro de la habitación. 

 

 

Después de recorrer las tres casas velatorias y describir la percepción sensorial que 

genera la combinación de sus materiales, iluminación, dimensiones y mobiliario se 

pueden tomar de su análisis los aspectos favorables, para continuar su desarrollo y 

optimizarlos, y los aspectos reprobables, para intentar brindar soluciones y omitirlos en 

futuros proyectos. 
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La finalidad de dicho proyecto de graduación es sumar la cantidad de aspectos 

favorables destacados de cada firma para unirlos y reorganizarlos pudiendo hacerlos 

presente en una sola casa velatoria. 
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Capítulo 4. Diseño interior de casas velatorias 

El diseño interior de las salas velatorias es el principal objetivo que atañe al escrito de 

dicho proyecto de graduación. 

En épocas anteriores, cuando el culto de la despedida al ser querido era más 

ceremonioso y la religión ocupaba un lugar más influenciable, los velatorios se realizaban 

en las casas. Cuando la prestación habitacional pasó a ser un negocio, se crearon 

espacios lúgubres y fríos. Pero los usuarios han cambiado y esperan otra clase de 

ofertas. Por otra parte, el servidor, ha quedado estático quizás confundiendo el duelo o el 

respeto con la tristeza y la oscuridad. Quienes han intentado realizar alguna mejora en el 

servicio acercaron la ambientación de la casa velatoria a la de salones de fiesta u 

hoteles, yéndose casi al otro extremo, y obteniendo como resultado espacios que 

carecen del toque hogareño, haciéndolos menos íntimos. Se entiende por toque 

hogareño aquella percepción de espacios acogedores, con dimensiones cómodas pero 

íntimas, con espacios que se perciben cálidos y confortables. 

El aporte del profesional del diseño en éste tipo de espacios es percibido por el usuario 

apenas unas horas en toda su vida. Es decir, es un espacio que las personas transitan 

y/o viven sólo temporalmente. Sin embargo, no es por eso menos importante. Como se 

dijo anteriormente, el velatorio no hace al duelo en sí. Pero la finalidad de este servicio 

habitacional es ofrecer un espacio de distención y comodidad para reunir a los seres 

queridos, y no acentuar la tristeza. 

Quizás el interés del diseño de interiores en las salas velatorias pueda considerarse poco 

común ya que no es la primera idea que viene a la mente al mencionar dicha carrera. La 

finalidad del proyecto de graduación es buscar campos nuevos en los que el interiorista 

pueda desarrollar sus conocimientos para optimizar la vivencia de las personas en cada 

espacio. 

Habiendo visitado varias casas velatorias y habiendo analizado en detalle tres de ellas, 

es posible observar la variedad de ofertas que se pueden encontrar en el mercado. Se 
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realiza una observación y recopilación sobre sus aspectos vinculados al diseño, espacio y 

ambientación. El resultado plasmado al papel remarca las facilidades y debilidades con 

que cuenta cada una para tomar como punto de partida en las propuestas de diseño que 

intenta no cometer los mismos errores y optimizar los puntos favorables. 

 

4.1   Espacios que componen las casas velatorias 

De los casos de análisis tenidos en cuenta se puede observar que, más allá de la mayor 

o menor inversión que se note en cuanto al diseño, los tres casos analizados tienen en 

común la división del espacio en distintos sectores con distintas finalidades.  

Una vez realizado este relevamiento es posible diferenciar las distintas estancias que 

componen el conjunto de las casas velatorias. Algunas de ellas se hacen presente en 

todas mientras que otras pueden no presentarse por cuestiones de espacio. Ya sea 

porque no se cuenta con la cantidad suficiente de metros cuadrados o porque se ha 

optado por aprovechar éstos metros para, por ejemplo, poner más salas. 

Estas estancias de las que se hace mención pueden dividirse en 6.  

Un living o recepción destinado a cumplir variadas funciones, entre ellas, lógicamente la 

de ofrecer un espacio neutro para recibir a los asistentes. El espacio destinado a las 

oficinas para atender a las personas que están próximas a contratar los servicios. Las 

salas velatorias, que pueden ser consideradas el espacio principal ya que es dónde los 

visitantes permanecen la mayor parte de tiempo. La capilla ardiente, ubicada dentro de la 

sala velatoria, destinada a la ubicación del ataúd. Los espacios exteriores, que pueden 

ser privados dentro de la sala velatoria o comunes. Y, por último, el espacio de bar o 

confitería, que es el menos usual en la mayoría de los casos pero puede existir, aunque 

solo ofrezca bebidas y no alimentos. 

A continuación se detalla en profundidad la función que pretende cumplir cada estancia. 
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4.1.1 Living – Recepción 

La recepción cumple la función de recibir a las personas; tanto aquellas que se dirigen a 

visitar a los familiares del difunto como a aquellas que recurren a la casa velatoria en 

busca de información, ya que se encuentran ante la necesidad de organizar una 

despedida. La idea es que sea un espacio neutro que no necesariamente deba recordar 

que se trata de una casa velatoria. Por neutro no se refiere a que no deba transmitir 

sensaciones, sino a generar un espacio común de encuentro. Un espacio neutro, un 

espacio común, acogedor, confortable para permanecer largas horas que no 

necesariamente deba acentuar la tristeza.  

Para ello se debe destinar una cierta cantidad de espacio a recibir gente, considerando 

un espacio con asientos para la espera. En los casos analizados pueden observarse dos 

ejemplos opuestos. En el caso de Análisis 1, el espacio destinado a la recepción es 

sumamente amplio, ofrece la posibilidad de esperar tanto en un espacio exterior al aire 

libre, como dentro del recinto y en el interior se crean livings especialmente destinados a 

la espera de la hora permitida de entrar a la sala, o de ser atendidos por los empleados. 

En cambio, en el caso de Análisis 3, la recepción funciona solo como paso o entrada. 

(Ver figuras 2 y 9, anexo cuerpo B). Si alguna persona tuviera que aguardar allí a ser 

atendido debería mantenerse parado en un espacio de 9 mts2 o avanzar unos pasos 

para permanecer en los dos sillones (que como se menciona en el capítulo 3, poseen 

características antiguas e incómodas),  que se colocaron en el medio del pasillo que 

centra una sala velatoria, las oficinas y el ascensor, por lo que entorpecería la circulación. 

Es importante que en la recepción exista algún escritorio con recepcionista para derivar a 

los ingresantes a donde sea pertinente. Esto ocurre en los casos de análisis 1 y 2 pero no 

en el 3. 
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4.1.2 Oficinas     

Las oficinas son necesarias en todos los casos para poder brindar, a aquellas personas 

que están evaluando contratar el servicio, una atención privada. Este sector no requiere 

dimensiones demasiado amplias como la recepción, ya que se prevee contar con un 

máximo de 3 ó 4 personas. Sin embargo, su diseño también debe sentirse acogedor y 

cómodo. En el caso de análisis 3, el domicilio dónde actualmente reside la casa velatoria 

solía ser una vivienda familiar. La oficina se desarrolla en la que fuera la cocina del hogar. 

Se compone de una mesa redonda para atender a las personas y en el mismo espacio se 

encuentra la cocina dónde preparan el café para los asistentes de las salas. Lo que hace 

un poco incómodo ingresar al lugar a realizar alguna consulta mientras se está llevando a 

cabo un velatorio. (Por motivos de privacidad, no se permitió tomar fotografías de éste 

sector). 

 

4.1.3 Salas velatorias 

Las sala velatoria es el espacio principal de todos los que componen las casas de 

servicio fúnebre. Es el ambiente en el que los familiares o personas más cercanas al 

difunto reciben al resto de los seres queridos para dar el pésame y presentar sus saludos. 

La finalidad de este espacio es que los visitantes se sientan cómodos, en su circulación y 

en su mobiliario. Es importante generar distintos núcleos para que las personas puedan 

reunirse con sus más allegados y generar centros de conversación más acogedores. Esto 

no ocurre en el caso de análisis 3, en el que se coloca el mobiliario de manera tal que 

nuclea a toda la sala. (Ver figura 10, anexo cuerpo B). Sin embargo, se intenta en el caso 

de análisis 2, aunque los livings están muy juntos entre sí y no permiten una buena 

circulación. En el caso de análisis 1, ocurre lo contrario, los livings son sumamente 

amplios y dejan mucho espacio entre uno y otro, por lo que el espacio se siente 

impersonal y frío.  
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Durante el tiempo que se transcurre dentro de las salas, es común el ofrecimiento de 

algún servicio de cafetería, que debe acompañar en calidad al espacio ofrecido. En el 

caso de análisis 3, esta prestación se presenta deslucida. Como primera medida, no se 

cuenta con azafatas que ofrezcan el café a los invitados, sino que éstos deben acercarse 

a servirse. En segundo lugar, los vasos son descartables; esto genera incomodidad para 

su uso práctico y le quita elegancia al servicio. (Ver figura 10, anexo cuerpo B) 

Dentro de la sala velatoria se desarrollan dos espacios. Una habitación y la capilla 

ardiente. La habitación puede existir o no, y consiste en un pequeño cuarto, con una 

cama o un sillón separado de la sala en caso que algún integrante de la familia necesite 

apartarse a un espacio más privado. 

 

4.1.4 Capilla Ardiente 

La capilla ardiente también se encuentra dentro de la sala velatoria, pero a diferencia de 

la habitación, no está totalmente separada por una puerta. Se la suele sectorizar con 

alguna diferenciación en el solado, o alguna arcada. (Ver figuras 5, 6 y 11, anexo cuerpo 

B) 

Es usual que en éstos espacios, el cambio de solado también sea acompañado de un 

cambio en el revestimiento de las paredes y, por lo general, suelen ser superficies 

esmaltadas como azulejos, cerámicos o porcelanatos. Su elección se debe a la exigencia 

de que dichos espacios sean de fácil lavado y no posean materiales en los que se 

aprehendan los olores. 

En la capilla ardiente se coloca únicamente el ataúd y en la pared del fondo, el símbolo 

religioso, como se puede observar en la capilla ardiente del caso de análisis 2. No se 

destina espacio al mobiliario ni a mesas de apoyo.     
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4.1.5 Espacio exterior  

El espacio exterior es sumamente útil en servicios como éste. La calidez que genera la 

luz natural, independientemente del clima, no se logra con ninguna luz artificial. Por lo 

tanto, sea un patio, un balcón o simplemente un ventanal, si es posible, es importante 

brindar a la sala la oportunidad de recibir la luz del sol. En los casos que el espacio 

exterior está vinculado dentro de la sala permite generar otro núcleo de reunión. Desde 

luego, si  al ingreso de luz natural se suma algún tipo de planta o vegetación, la 

sensación de calidez aumenta. 

En el caso de análisis 1, tanto la recepción que es un espacio común, como las salas 

velatorias, cuentan con un espacio exterior anexo que cumple su función debido a su 

buena distribución y mantención. En cambio, en el caso de análisis 3, el aspecto del patio 

con una planta seca, la pared blanca convertida en gris y la pintura salida, opacan por 

completo los beneficios aportados por la luz natural. 

 

4.1.6 Bar - confitería  

Más allá del servicio de cafetería que puede ofrecerse o no dentro de las salas, existe la 

posibilidad de concebir un espacio neutro que nuclee todos los espacios y que ofrezca 

otras facilidades; una cafetería o bar.  

Es común observar a la salida de las casas fúnebres grupos de personas que salen a la 

vereda a reunirse o incluso se alejan unos metros de la dirección para dirigirse a alguna 

confitería a comer y tomar algo. 

El único que ofrece un servicio similar, es el caso de análisis 1, pero sólo ofrece bebidas 

a los visitantes. Ademas, su diseño se mantiene igual que el resto del lugar y no permite 

distender, por un instante, a las personas. 

La propuesta ante la posibilidad de crear un espacio ajeno para ayudar a la dispersión de 

los asistentes se trata en el capítulo 5 con mayor detenimiento, siendo una de las 

propuestas afines a la optimización del servicio de dicho proyecto de graduación. 
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Ahora bien, todos las áreas que componen el servicio deben cumplir su función y a su 

vez, tener una correcta vinculación con el resto. Ya sea desde el lado funcional, como 

desde el lado del diseño. 

Todas las estancias que forman parte de las casas velatorias, deben estar regidas bajo el 

cumplimiento de ciertas normas municipales, como cualquier otro servicio. 

Para poder desarrollar las propuestas de diseño de manera correcta, primero es 

necesario conocer algunas de las normativas que se requieren para la concepción de una 

casa velatoria.  

 

4.2 Requerimientos municipales en las salas velatorias 

Como se ha expuesto anteriormente, el servicio de las casas fúnebres es, hoy en día, un 

negocio. Estos lugares ofrecen un servicio a un público que lo consume a cambio de una 

retribución económica. Por tal motivo, éste rubro está también sujeto a una serie de 

leyes, códigos y normativas conforme lo indican el Código de Edificación y el Código de 

Habilitación de la Ciudad de Buenos Aires, que deben cumplirse para el óptimo desarrollo 

de sus servicios, como así también al momento del diseño de sus espacios, elección de 

los materiales a utilizar, etc.    

 

4.2.1 Código de Edificación     

Para el Código de Edificación las salas que conforman una casa velatoria  se dividen en 

locales de tercera clase para la cámara de velar y de primera clase para el resto de las 

estancias.  

Se entiende por local de tercera clase los referidos a lugares de trabajo; negocios, 

industrias, depósitos, etcétera. Mientras que por local de primera clase  se  entiende a los 

referidos con habitables; dormitorios primarios y secundarios, escritorios, halls, salones 

de esparcimiento, etcétera.  
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Entre los dos espacios, de tercera y primera clase, la única diferencia radica en su 

ventilación: en los espacios de tercera clase se exige la instalación de un sistema de 

ventilación mecánica que asegure la renovación de diez volúmenes de aire por hora, 

mediante dos equipos, para que en el caso de fallar uno, el otro entre en funcionamiento. 

Y se exige la colocación de una luz piloto que revele su correcto funcionamiento. Para los 

locales de primera clase, en cambio, los requisitos de ventilación son mínimos.  

En lo que respecta a solados, parámetros, cielorraso y ángulos, las normativas son 

iguales para ambos locales. 

- Solado: material impermeable, higiénico, con desagüe a la red cloacal. 

- Parámetros: (paredes): impermeables hasta una altura no menos de dos metros, a 

partir del solado. 

- Cielorraso: enlucido con yeso o revoque alisado y pintado. 

En lo que atañe al cálculo para los servicios sanitarios, dicho código establece la 

presencia de un baño con inodoro, orinal y lavabo cada veinte personas de sexo 

masculino y un baño con inodoro y lavabo cada diez personas del sexo femenino. 

En cuanto a la circulación entre los diferentes espacios de una unidad de uso no pueden 

existir desniveles. Para el caso de los desniveles en el acceso deberán ser salvados con 

escalones o rampas. 

En caso de haber unidades de uso en planta alta, la casa velatoria deberá disponer de un 

medio de elevación mecánico de uso exclusivo para el público. . 

(Dirección General Centro Documental de Información y Archivo Legislativo -CEDOM)    

 

4.2.2  Código de Habilitación de la ciudad de Buenos Aires 

Este Código establece el entendimiento de velatorio como un espacio que recibe una 

gran afluencia de público y se dedica exclusivamente a velar difuntos. 

Comenzando de lo general a lo particular, este documento determina que estos lugares 

no podrán contar con más de tres cámaras mortuorias. 
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En lo que respecta a su localización en la ciudad, deben mantener una distancia de 

ciento cincuenta metros de los establecimientos médicos con internación como así 

también de jardines de infantes y escuelas primarias públicas o privadas reconocidas por 

autoridad competente y una distancia de trecientos metros en relación a otra casa 

velatoria. 

En el edificio donde funcione la casa velatoria sólo se permitirá  la vivienda permanente 

del cuidador o sereno, la oficina administrativa y servicios fúnebres (urnas, lápidas, etc) y 

florerías, siempre y cuando éstas actividades tengan una entrada propia desde la vía 

pública. En dichos locales no pueden ser exhibidos ataúdes, urnas funerarias, ni 

cualquier otro adorno. 

Además de estos lugares, se debe contar con espacios para el guardado de los 

artefactos y complementos que se utilicen en los velatorios. (Dirección General Centro 

Documental de Información y Archivo Legislativo -CEDOM)  

 

 

En el capítulo se desarrolla la descripción de los espacios que componen lo que se 

denomina una casa velatoria. Los espacios principales, aquellos que son más transitados 

o visitados por los asistentes.  

Cabe aclarar que todas las casas cuentan además, con espacios que pertenecen a la 

circulación privada. Por ejemplo, todas las residencias cuentan con un ingreso para 

vehículos por el que se ingresa al cuerpo y por el que se despacha el coche fúnebre con 

el ataúd para dirigirse al lugar dónde el cuerpo será enterrado o cremado. Además, en 

todos las casas se cuenta con alguna habitación de uso profesional en la que se prepara 

el cuerpo para que pueda ser expuesto una determinada cantidad de horas, se lo viste, 

maquilla, etc. Estos son espacios de trabajo que competen únicamente a quienes 

realizan ese tipo de labores. 
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En lo que respecta al presente escrito, sólo se hace hincapié en aquellos lugares que son 

utilizados por los asistentes o quienes contratan el servicio. Es decir, se pone el foco en 

optimizar aquellos espacios comunes que sirven directamente al usuario. 

Tal como se hace mención, el presente escrito que representa el trabajo final de 

graduación de la carrera diseño de interiores, toma en consideración que el consumo del 

servicio habitacional ofrecido por las casas velatorias no es de primera necesidad. Es 

decir, que lo consumen aquellas personas a las que esta erogación no afecta 

sustancialmente sus presupuestos mensuales. Sin embargo, el diseño interior de estos 

lugares ha quedado estático. Quizás por querer mantener la costumbre de  los velatorios 

realizados en los hogares, o por no faltar el respeto, o por no considerar que sea un rubro 

en el que se pueda progresar debido a su finalidad de uso esporádico.  

El punto es que las ofertas que se destacan que han sabido superar éstos obstáculos, 

aumentan notablemente sus honorarios. El análisis de casos, permite que dicha 

diferenciación de la oferta que se encuentra en el mercado, pueda ser plasmada y 

observada de manera tangible. 

Comenzando por la definición de ciertos conceptos relacionados directamente a la 

muerte y a las costumbres funerarias tanto en otras partes del mundo como en Argentina, 

considerando el significado de la muerte según cuestiones como tipo edad y sexo del 

fallecido, realizando un recorrido por la historia de la costumbre de velar y el surgimiento 

del servicio en la Argentina, conociendo los espacios que componen las salas velatorias y 

los reglamentos municipales a los que se deben acomodar, es posible poder proponer 

intenciones de diseño para este tipo de espacios. 

Las mismas se desarrollan en el capítulo siguiente. 

 

 

 

 



68 
 

Capítulo 5. Propuestas de diseño. 

La finalidad de este proyecto de graduación reside en la investigación de los aspectos 

costumbristas y de diseño que se generan en las salas velatorias. 

El resultado es el establecimiento de pautas de diseño formuladas en función de los 

diferentes aspectos que deben ser tenidos en cuenta para cualquier individuo u empresa 

que tenga la intención de crear una casa de salas velatorias o remodelar  y modernizar 

una ya existente.  

El objetivo es trasladar los beneficios y herramientas del diseño interior a estos espacios. 

Si bien el diseño de interiores ha tomado mayor protagonismo en los últimos años y se 

aplica no solo al interior de las viviendas familiares con determinado nivel económico, 

sino también a eventos, locales comerciales, edificios empresariales, etcétera, las casas 

velatorias no han sido un objetivo tan considerado asociado al diseño.  

El punto es que el lugar en el que se le da el último saludo a un ser querido sea un lugar 

cómodo y agradable, en el que las personas sientan que rinden así un buen homenaje al 

ser que ya no está y no un lugar que parezca querer acentuar lo inexorable del hecho. 

Dichas pautas generan un aporte para las salas velatorias futuras o existentes de la 

Capital Federal de la República Argentina, pudiendo extenderse a ciudades o urbes de 

características similares. 

La propuesta de diseño abarcará aquellos aspectos vinculados con la óptima distribución 

y organización de los distintos factores que se desarrollan dentro de las salas velatorias, 

con la disposición y ordenamiento de los espacios dentro de cada sala, sus ornamentos y 

mobiliario, y con la materialidad correcta e ideal para este tipo de espacios. El objetivo es 

brindar posibilidad de cambio, modernización y optimización. 

El término de casa velatoria utilizado a lo largo del presente escrito, es presentado a 

modo de referencia como manera de identificar la actividad del servicio. Sin embargo, 

para el estudio y la investigación del diseño interior, y como éste acompaña la presencia 

de los asistentes, se hace hincapié sobre aquellos espacios que transitan los visitantes; la 
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sala velatoria principalmente y espacios como el privado dentro de la salas, la capilla 

ardiente y la recepción. Es en estos espacios donde irán dirigidas las propuestas 

elaboradas como fruto de la investigación y del relevamiento a casas velatorias 

existentes. De la visita a las mismas, se toman los aspectos favorables y los aspectos 

más débiles como punto de partida para poder optimizarlos. 

Dentro de la investigación realizada, se explaya también la historia del surgimiento del 

servicio de salas velatorias en Argentina. Un negocio que cuesta que sea entendido como 

tal, pero la realidad, es que se brinda un servicio a cambio de un rendimiento económico. 

En la propuesta no se utilizan precios, ya que la finalidad es proponer ideas, conceptos y 

lineamientos que puedan utilizarse en diversas salas de velar. La fijación de un precio 

sobre cierto material, por ejemplo, quedaría desactualizada dentro de unos años. 

Además, el trabajo no pretende ser un punto final. Por el contrario, es considerado como 

un paso más en el proceso de investigación y desarrollo con la finalidad de optimizar el 

servicio. Incluso, se realiza con la intención de que el mismo pueda servir como 

referencia o punto de partida para futuros trabajos que continúen el proyecto.  

Para ello, se procede a realizar la división de la propuesta en los pilares principales que 

deben ser tenidos en cuenta por un diseñador de interiores a la hora de abordar la 

creación o propuesta de un espacio, en este caso, salas velatorias. La complementación 

de dichos aspectos otorga en su conjunto la idea general que propone el escrito como 

conclusión del previo proceso de investigación. 

 

5.1 Dimensiones  

Como se mencionó anteriormente la intención es poder brindar lineamientos generales 

considerados útiles para casas velatorias ya existentes o casas velatorias que puedan 

establecerse en el futuro. 

En el capítulo 3 se puede distinguir la variedad de oferta existente en el rubro. 
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El análisis de las mismas fue realizado de manera completamente objetiva, contando con 

la libertad de remarcar tanto los aspectos favorables, como los aspectos flojos o 

descuidados. En mayor o menor medida, todos los casos presentan fallas susceptibles de 

ser corregidas. El análisis permite observar, por ejemplo, que si las dimensiones de los 

espacios son sumamente amplias, éstos pueden sentirse con falta de intimidad lo que 

perdería por completo la sensación acogedora que brinda un hogar. Y si, en cambio, son 

reducidos, pueden sentirse agobiantes e incómodos para la circulación. 

Vale aclarar que los aportes y lineamientos son aplicados a la sala velatoria propiamente 

dicha, el núcleo de la capilla ardiente que se conecta con la sala, un patio y el privado, 

también dentro de la sala, para los más allegados al fallecido. En el caso que sean 

tomados en consideración pueden ser aplicados a los sectores de oficina, recepción y/o 

bar.  

Para plasmar los lineamientos que propone el escrito se toma como primera medida una 

sala velatoria modelo, con espacios y plantas no existentes de medidas ficticias pero 

apropiadas que permitan plasmar las intenciones de diseño. 

Una planta ficticia de 10 por 10 mts, es decir, 100 mts cuadrados. Dentro de la misma se 

sectorizan la sala velatoria, la capilla ardiente, un pequeño patio del que se aprovecha la 

luz natural, un privado para los familiares y los baños para los asistentes. (ver página 8, 

anexo cuerpo C) 

La sectorización responde a la funcionalidad de los distintos núcleos dentro de dicha 

planta cuadrada y general. Por lo tanto las dimensiones que se generaron como resultado 

en cada espacio pueden ser tomadas como referencia aunque no sean los mismos largos 

y/o anchos. La sala velatoria posee 42 mts cuadrados, la capilla ardiente 18 mts 

cuadrados, el privado 7 mts cuadrados y el patio 8 mts cuadrados. Los 25 mts cuadrados 

restantes son representados en las áreas de sanitarios; para damas, caballeros y 

discapacitados.  
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Desde luego cabe aclarar que las medidas utilizadas son escogidas únicamente para 

tener cierta base sobre la cual plasmar las ideas y para poder evidenciar de manera 

visual los contenidos abordados.  

Como segunda medida, para verificar la viabilidad de la sala modelo, se la implanta en 

dos construcciones existentes en las que se puede tener noción no sólo de la sala 

propiamente dicha, sino también de su contexto, un contexto real. Se puede observar el 

ingreso desde la calle, cómo se llega hasta la sala, las dimensiones, etc. Para ello, se 

realiza un relevamiento de dos edificaciones ubicadas dentro de la zona de referencia 

que funcionan actualmente brindando el servicio de salas velatorias. (ver página 16 y 28, 

anexo cuerpo C). El mismo se centra en la planta baja de cada una de ellas para marcar 

el ingreso, los servicios anexos y la llegada a la sala, dónde se presentarán las 

modificaciones pertinentes para aplicar los lineamientos y optimizar el servicio, 

principalmente desde el lado del diseño interior. 

 

5.2      Lineamientos de diseño para una sala velatoria 

Luego de la investigación realizada y los espacios visitados,  el desarrollo del trabajo 

presenta una visión más amplia de lo que son las casas velatorias. Desde puntualizar 

cuál es su principal función hasta el hecho de intentar remarcar que es un servicio pago 

como cualquier otro, y que las facilidades que brindan son principalmente habitacionales 

por lo que se relaciona con la actividad de un diseñador de interiores. 

Si bien sólo se tomaron tres casos de análisis para colocar como referentes en el estudio 

del mercado, para el proceso de investigación, se han visitado más establecimientos, 

siempre dentro de la zona de referencia mencionada en la introducción del escrito; la 

zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

Luego de realizar dichas visitas se puede obtener como conclusión que los lugares que 

se inscriben dentro de dicho rubro logran dividirse en dos categorías, según su diseño.  
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Por un lado, en un primer grupo, se cuenta con lugares similares al del caso de análisis 3. 

Lugares que pueden describirse como antiguos, oscuros, lúgubres y con poca inversión. 

Suelen ser aquellas empresas más antiguas, que se concibieron con la idea de que los 

espacios debían ser de esa manera y en la actualidad no realizan cambios mayores al 

pintado de las paredes. 

Por otro lado, en un segundo grupo,  se cuenta con lugares similares a los casos de 

análisis 1 y 2, siendo el caso 1 el exponente más representativo. Los que pertenecen a 

éste segundo grupo, son empresas viejas que se remodelaron o algunas concebidas en 

los últimos 20 años, en menor medida. Son aquellas que por intentar no permanecer 

estáticas y lucir antiguas, han exagerado la intención y terminaron logrando el efecto 

contrario. Como resultado, se observa como común denominador que todas han 

encontrado la solución en generar espacios que se confunden con salones de fiesta para 

eventos sociales u hoteles. Arañas colgantes, barandas de hierro combinadas con 

terminaciones doradas, superficies del solado brillantes en tonos ocre o marfil, mobiliario 

elegante, etc. Estos espacios terminan eliminando por completo la sensación hogareña y 

acogedora. 

Por lo tanto, se concluye en ciertos aspectos que sería interesante que el lugar satisfaga. 

Que las salas sean lo suficientemente espaciosas para poder recibir de manera cómoda, 

y no apretada, a la cantidad necesaria de seres queridos que quieran acercarse pero que 

tampoco lo sean demasiado para que la gente no se sienta desacogida.  Que la 

sensación que el ambiente despierte en las personas sea de buenos recuerdos, grata 

melancolía y respeto, otorgando una digna despedida. Que dentro de la residencia 

puedan sentirse cómodas personas de todas las edades, y en cualquier época climática 

del año.  

La propuesta del presente proyecto de graduación intenta que las salas velatorias no 

sean espacios que acentúen tristeza ni que intenten confundirla con espacios elegantes y 

festivos. La tristeza ya existe, hay que tratar de atemperarla, eliminarla sería ilógico. 



73 
 

El leitmotiv del escrito recalca que el momento del velatorio o la despedida no hacen al 

duelo en sí.  

La idea es que los espacios se sientan actuales, activos y cómodos. (ver página 4, anexo 

cuerpo C). Estos conceptos contrastan con la mayoría de las salas velatorias actuales. 

Sus lineamientos pueden sonar llamativos pero es precisamente la idea innovar en el 

campo. Revalorizar un servicio habitacional pago. Permitirle a la familia estar en un lugar 

similar a los que transita a diario, un lugar ―lindo‖ para despedir a su ser querido con grata 

melancolía. Un lugar que se asemeje a la casa de cualquiera y no que remarque que se 

está en un velatorio. Modernizar y colorear la sala velatoria como se modernizaron y 

colorearon los hogares, los comercios, las telas, los materiales, etc. Un lugar en el que 

los que los que acompañan a la familia se sientan cómodos. Para ello se busca crear 

lugares cuya caja arquitectónica, mobiliario y ornamentos sean lo más geométricos, 

limpios y ortogonales posible. Eliminar los detalles minuciosos y ―barrocos‖ que hacen los 

espacios pesados y que son una característica de muchas salas existentes.  

La herramienta principal es el color. Manteniendo como base el color blanco se apuesta a 

dar toques de color dentro de una gama que varía entre verde, naranja, color madera y 

negro, para complementar. Su uso se explaya en el subcapítulo 5.2.2.  

 

5.2.1 Materialidad 

Para poder lograr espacios como los que se mencionan en el párrafo anterior, es 

necesario conjugar una serie de componentes que hacen al diseño interior. 

Uno de ellos es la materialidad. Es decir, los materiales que se utilizan dentro del 

espacio. 

Cada material posee características distintas. Desde su aspecto físico o químico hasta su 

aspecto sensorial. No se generan las mismas sensaciones con una pared de ladrillo a la 

vista que con una pared pintada de esmalte sintético. 
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Una de las intenciones es que  dentro de la residencia puedan sentirse cómodas 

personas de todas las edades. Es decir, desde un niño de 5 años hasta una persona 

anciana. Por tal motivo uno de los aspectos que facilita la comodidad y movilidad de los 

asistentes es que el solado sea uniforme y sin desniveles. Si bien éstos pueden 

realizarse, colocando su debida rampa, es importante no generar situaciones que sean 

más propensas a desencadenar accidentes. 

Tal como se hace mención en el capítulo 4, el solado debe ser de un material 

impermeable e higiénico, en lo que respecta a normativas. Por otro lado, en lo que 

respecta a sensaciones, el relevamiento de distintas salas arroja que los materiales 

esmaltados, brillosos y claros quitan calidez y que la madera, aporta calidez.  

Entonces, para poder cumplir con las normativas requeridas de que la superficie del 

solado sea higiénica y de fácil lavado, y poder transmitir calidez al ambiente, el escrito 

propone utilizar un revestimiento cerámico símil madera que resuelve ambas 

necesidades. (Ver figura 12, anexo cuerpo B). Hoy en día existen en el mercado 

cerámicas rectangulares que pueden colocarse de manera encastrada simulando la 

madera. Este material, puede utilizarse también en la capilla ardiente para generar 

continuidad con la sala. La sectorización se realiza a través de una arcada en el caso de 

la sala modelo, una arcada con puertas corredizas en el caso de la sala velatoria ubicada 

en Av. La Pampa y con una puerta más ancha a las estándar en la sala velatoria ubicada 

en Av. Congreso. 

Para el resto de los detalles u ornamentos se propone la utilización de maderas como 

cedro, pino y eucaliptus. Maderas duras pero nobles para ser trabajadas, con una buena 

protección inicial. La presencia de madera en el solado y en distintos puntos de la sala 

unifica el ambiente y aumenta la sensación de calidez. 

Se recurre a la utilización de la madera en estado natural con la superficie lijada y 

protegida para los marcos, los cuerpos de algún mobiliario bajo y un barandal que se 

explaya en el siguiente apartado para colgar pequeños floreros. La madera con un pulido 
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brilloso para los pilares que sostienen el féretro. La madera patinada para el acabado de 

mesas de apoyo, la barra y las tiras decorativas de colores. Una pátina es un manto 

semitransparente de color que se aplica sobre otro color pleno de base.  

Para el resto de las superficies es importante saber que pueden generarse sectores 

interesantes con materiales de uso frecuente como la pintura. El desafío reside en la 

correcta utilización y combinación de cada material para lograr el efecto buscado. 

El material elegido para el mobiliario es la cuerina. Un material accesible, higiénico y de 

fácil lavado que se presenta en el mercado en una gran variedad de colores. 

 

5.2.2 Color  

En lo que respecta a los parámetros, o paredes, que deben ser  impermeables hasta una 

altura no menos de dos metros a partir del solado, el escrito propone como principal 

herramienta la utilización del color. 

Podría afirmarse que el color es la herramienta más atractiva que tiene un 
diseñador. Posee la capacidad de transmitir de forma instantánea la atmósfera y el 
estilo y de crear ilusiones ópticas. Es uno de los primeros aspectos que las 
personas perciben en un interior. (Gibbs, 2009 p. 110) 

 
Desde luego que para no saturar el ambiente y lograr un efecto desfavorable, la 

utilización del color no será puesta en todas las paredes. Para las otras dos restantes se 

utilizará el clásico color blanco que unifica los espacios. ―Grandes áreas de color blanco 

reflejan la energía del color en la habitación y, aunque resultan duras, aumentan la 

sensación de luz y espacio‖ (Gibbs, 2009 p. 114 ) 

Los casos de análisis demuestran que tanto los que pertenecen al primer grupo como los 

que pertenecen al segundo grupo, en ningún caso se ha incursionado en la gama de 

colores. Tanto en los espacios antiguos oscuros y clásicos, como en los espacios 

elegantes y restaurados, la paleta no se arriesga a ir más allá de blanco, beige, terracota 

y negro. Algo tan simple como aplicarle pigmento a una pared puede cambiar 

notablemente la percepción de un ambiente y en cuanto a la exigencia de que los 

parámetros sean impermeables, una pintura latex resuelve la necesidad. 
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La propuesta de color se basa en combinar la madera y el blanco con los colores verde y 

naranja, principalmente. A su vez el color sobre las distintas superficies como mobiliario, 

decoraciones y telas propone una aplicación con distintas saturaciones para generar 

distintas sensaciones. ―Los colores menos saturados, los que han perdido pureza, 

apuntan hacia una neutralidad cromática, son más tranquilizadores.‖ (Porro, 2010 p. 97)  

Por lo tanto, para aquellas grandes superficies a cubrir es apropiado la utilización del 

verde o el naranja desaturados mientras que para puntualizar ciertos detalles como la 

barra o las tiras de madera, etc. se puede apostar a utilizar más colores, ya que son 

superficies más pequeñas. 

―El verde es el color de la armonía y la circulación, y se considera un clásico de la 

decoración por su versatilidad (…) El amarillo y el naranja son colores estimulantes, 

ideales para habitaciones destinadas a usos sociales‖ (Gibbs, 2009 p.114)  

 

5.2.3 Combinación. Concepto. 

El lineamiento que intenta concebir el escrito para el diseño interior de las salas velatorias 

puede definirse como actual, activo y cómodo. 

Una propuesta reside en evitar que las grandes superficies como las paredes se dejen 

libres o contínuas. 

La propuesta reside en la combinación de los materiales madera y pintura. A su vez en el 

color, forma y ubicación de cada una de ellas. 

Una de las paredes puede ser revestida con 4 ó 5 tiras de madera de 5 centímetros cada 

una y separadas entre sí por unos 3 centímetros que se extiendan en todo el ancho de la 

pared a una altura de entre 1,40 y 1,70 mts que es la zona en dónde las personas 

comúnmente se apoyan con el hombro sobre la pared, lo que evitaría que la misma se 

ensuciara. Sobre una pared de un color blanco, las tiras pueden patinarse con un verde 

desaturado para que contrasten con el fondo mientras que su ubicación horizontal genera 

sensación de amplitud.  
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La capilla ardiente se reviste con cerámicas hasta los 2 mts de altura para cumplir con la 

función higiénica. Las mismas se combinan con distintas graduaciones de verde para 

combinar con los muros de la sala. En uno de los muros se propone un barandal de piso 

a techo de aproximdamente 1,5 mts de ancho y separada de 15 centímetros de la pared. 

Sobre la misma se cuelgan pequeños floreros de acero inoxidable para que cada 

asistente coloque un ramo. La utilización de coronas recuerda a la vieja tradición y su 

opulencia genera incomodidad a la hora de moverlas.  

 

5.2.4 Iluminación 

Es importante destacar que si alguna de las paredes estuviera abierta a un pequeño patio 

exterior, se debe priorizar. 

La luz natural otorga un brillo, calidez y temperatura que no es comparable con ninguna 

iluminación artificial. Independientemente de la época del año, en la que se puede contar 

con mayor o menor porcentaje de luz solar, su presencia logra transmitir calidez corporal 

e iluminación a la vez, incluso en días nublados.  

―La luz que penetra desde el exterior permite interpretaciones del espacio siempre 

cambiante, a lo largo del día y durante las distintas estaciones, constituyendo un atractivo 

elemento a tener en cuenta sobre todo en la selección de los colores.‖ (Porro, 2010 p. 79) 

La iluminación artificial, es importante para reforzar la iluminación natural y para reforzar 

los materiales y aspectos de diseño que quieren valorizarse. 

Como se observa en los casos de análisis, en éste tipo de espacios la poca luminosidad 

del ambiente genera espacios lúgubres y tristes. Por otro lado, el exceso de luz, puede 

generar saturación e incomodidad en el ambiente, sensación que se profundiza si ésta es 

blanca y no cálida. 

―La iluminación debería realzar el estilo arquitectónico de una habitación, ayudando a 

crear un ambiente determinado y permitiendo modificar el ambiente con sólo accionar un 

interruptor‖ (Gibbs, 2009 p. 88) 
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Lo ideal es poder lograr una iluminación cálida y general suficiente en toda la sala, lo que 

puede resolverse distribuyendo de manera ecuánime luces dicroicas en la totalidad de la 

superficie. Una luz cálida que no moleste por su intensidad y que tampoco sea muy baja 

para no caer en la sensación lúgubre. (Ver figura 3 planta – iluminación, anexo cuerpo C) 

 

5.3 Mobiliario  

El mobiliario debe acompañar el concepto actual, activo y cómodo. De los casos de 

análisis tomados para su observación, se denota que la principal función del mobiliario, 

principalmente, el de asiento, es que sea cómodo. Tanto para su permanencia como para 

su uso y desuso. (sentarse y pararse) 

Cómo se hace mención en el presente capítulo, es importante hacer sentir cómodo tanto 

a un infante como a una persona anciana.  

Muchas veces el mobiliario utilizado en las salas velatorias, por intentar ser cómodo, se 

resuelve con sillones bajos y de dimensiones que resultan, por ejemplo, pequeñas para 

tres personas pero amplias para dos. Por lo tanto el único resultado es la pérdida de 

espacio. 

Si el asiento es bajo, la incorporación del mismo resulta más incómoda, en especial para 

personas mayores. Y hay que tener en cuenta que la sala velatoria es un espacio en el 

que se acercan personas a ofrecer saludos y condolencias por lo que nadie permanece 

quieto en el mismo lugar.  

La propuesta del mobiliario del proyecto de graduación propone cambiar esta modalidad 

y optar por ornamentos y mobiliario que, sobre todo, sean cómodos. 

Los sillones deben ser confortables y altos, de aproximadamene 45 cm de alto  

acompañados de una correcta mesa de apoyo. El revestimiento de la materialidad 

mencionada, se presenta en colores negro en algunas ocasiones y en naranja 

desaturado ó siena en otras. (ver página 9, anexo cuerpo C). El negro se utiliza para 

contrastar los puntos de color y el naranja para combinar con los puntos de color verde y 
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los colores, un poco más subidos, de las mesas de apoyo. Se utiliza éste tipo de 

mobiliario en bloques de 3. 2 y 1 cuerpo.   

Por otra parte, además de la creación de sectores de living, es importante innovar en 

otras modalidades de reunión.  

En un living que se propone con asientos para 5 personas, el o los  asistentes que se 

suman y permanecen de pie, se sienten incómodos para establecer una comunicación 

con quien está abajo sentado. Por lo tanto, es interesante la creación de un espacio de 

reunión tipo barra. La misma puede realizarse con los materiales mencionados 

anteriormente, como la madera. La barra propiamente dicha se propone patinada en color 

verde claro y sobre ésta, tiras horizontales de un extremo al otro y hasta el cielorraso en 

el mismo color. Las butacas altas, poseen una estructura de acero inoxidable a 65 cm del 

piso y con asiento también revestido en cuerina color naranja claro. Esta modalidad de 

reunión permite la inclusión de otros asistentes de pié alrededor sin diferir en altura con 

los que están sentados en la barra. (ver página 6, cuerpo C) 

 

5.4 Adicionales al diseño para optimizar el servicio 

El presente apartado se refiere a facilidades posibles de sumar al servicio habitacional de 

las salas velatorias, que es el principal objetivo. 

Algunas de estas facilidades o innovaciones fueron anteriormente marcadas dentro de la 

propuesta en el diseño de la sala, como ser una barra dentro la misma, una tipología de 

mobiliario que no es utilizada en el rubro. Otra de ellas es la intención o la propuesta del 

abandono de la costumbre de enviar coronas de flores a la familia del fallecido. Estos 

arreglos florales son ostentosos, anticuados y hasta tristes. No se asocian con un término 

de naturaleza, aire, luminosidad, vida, etc. Por el contrario suelen tener follaje oscuro, 

rigido y con pocas flores. Además, son incómodos para su uso y movilización, tienen un 

costo elevado, y generan gran cantidad de desperdicio del material orgánico. Para 

eliminar esta costumbre, el escrito propone un sector de la pared con una estructura 
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similar a una escalera o una baranda puesta verticalmente construido en madera sobre la 

cual se cuelgan pequeños floreros para que cada asistente lo adorne y complete con un 

ramo. Como tercera medida, se propone un sector dentro de la planta arquitectónica de 

cada casa velatoria que sea común a todas las salas. Un espacio que cuente con algunas 

mesas altas y banquetas y permita a los asistentes realizar alguna comida fuera de la 

sala pero sin tener que salir del establecimiento. 

Algunas casas, como el caso de análisis 1, presentan éste núcleo pero sólo se ofrece 

bebida, por lo que en caso de necesitar realizar alguna de las comidas, la persona 

debería retirarse. 

En las entrevistas realizadas a empleados de distintas residencias se consultó sobre cuál 

era la percepción que se tiene acerca de la viabilidad de éste tipo de espacios. Una de 

las dificultades que se presenta es la habilitación necesaria que se requiere por la 

presencia de alimentos. Sin embargo, este inconveniente puede resolverse colocando 

máquinas expendedoras de productos previamente envasados de uso personal que 

funcionan con la introducción de monedas y no requieren de personal de atención a las 

mesas.  Sea cual sea la edad del difunto, y su situación de salud previa al deceso, el 

suceso ocurre muchas veces de manera inesperada por lo que no deja tiempo para 

pensar en este tipo de necesidades. La intención de esta propuesta apela 

primordialmente a intentar disminuir la cantidad de personas que deben retirarse de la 

casa velatoria para hacer alguna comida y volver.  

Las propuestas, las ideas, las intenciones y los lineamientos propuestos en dicho capítulo 

surgen como resultado de la recopilación, observación y análisis de la información 

obtenida mediante recursos bibliográficos y periodísticos y mediante trabajo de campo. 

La pérdida, no de la  creencia, sino de la influencia de la religión en la vida cotidiana de 

las personas, la definición del servicio habitacional de las salas velatorias como un 

negocio, la adaptación a la que se deben someter las costumbres, los servicios y las 

personas a la manera de vivir actual, el análisis de casos y la diferenciación de los 
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espacios que componen las salas velatorias, ayudan a obtener como resultado las 

reflexiones arrojadas en dicho capítulo. Reflexiones que intentan buscar soluciones y 

aportes que ayuden a optimizar el servicio para así obtener beneficios tanto para el 

servidor como para el usuario.  

La finalidad del proyecto de graduación es extender las herramientas y los beneficios del 

diseño de interiores para innovar en rubros a los que también les resultaría útil y 

provechoso  más allá de locales comerciales, locales gastronómicos, oficinas, viviendas, 

lugares de entretenimiento, etc. que son los más comúnes en cuanto a la innovación. 

El diseño interior busca, sea cual sea la finalidad del espacio, soluciones estéticas y 

funcionales para espacios de tránsito estables como una vivienda, cotidianos o 

esporádicos. En este último grupo se encuentran las salas velatorias. 

La idea es que los aportes puedan ser aprovechados o tenidos en cuenta para mejorar el 

servicio que ofrecen las salas velatorias existentes y que puedan ser tenidos en cuenta 

para futuros estudiantes que se interesen en seguir investigando sobre el rubro. 
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Conclusiones 

La realización del escrito perteneciente al proyecto final de graduación, representa la 

conclusión de la carrera de Diseño de Interiores, del último trabajo práctico y proyectual 

realizado en la facultad y de la última cursada correspondiente a la materia Seminario de 

Integración II. La temática elegida para el presente proyecto, inscripto en la categoría 

Proyecto Profesional, es la del diseño interior aplicado a las salas velatorias.  

Las salas velatorias son la estancia principal dentro de las casas velatorias, que tienen 

como primera función recibir a una cantidad de personas para despedir a un ser querido 

fallecido. Un servicio principalmente habitacional. 

Las conclusiones que arroja el trabajo pretenden; analizar y puntualizar sobre el proceso 

que significa la realización del proyecto de graduación, reflexionar sobre el gran abanico 

de posibilidades que tiene un diseñador de interiores para explotar su potencial y 

mencionar algunos de los resultados y aportes que surgen del trabajo.  

El proceso de realización para el presente proyecto podría fraccionarse en tres etapas a 

las que se somete el escrito propiamente dicho.  La primera etapa consiste en el proceso 

de exploración. Llegado el momento del final de la carrera de Diseño de Interiores es 

necesario buscar una temática para investigar y desarrollar. La elección de la misma lleva 

un tiempo de proceso tanto o más importante que el desarrollo propiamente dicho del 

escrito y del proyecto final de graduación. Escoger una temática que resulte interesante e 

innovadora es fundamental para mantener el interés del alumno, a pasos de convertirse 

en profesional, y poder transmitir ese interés a quien fuera que lo lea. La segunda etapa, 

una vez elegido el tema a desarrollar, consiste básicamente en investigar. El proceso de 

investigación es fundamental para cualquier trabajo de graduación sea cual fuera la 

categoría y/o temática en la que se inscriba. Si bien el diseñador de interiores tiene por 

naturaleza como primer objetivo intentar solucionar problemas para satisfacer 

necesidades funcionales y estéticas, es importante que el proceso previo de investigación 

exista para que la solución que se proponga pueda ser aplicada o utilizada con mayor 
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efectividad. La tercera etapa consiste en reunir toda la información obtenida por los 

diferentes medios y saber discernir aquella útil de la que no lo es para el objetivo del 

proyecto. Luego de seleccionar los datos útiles, el siguiente paso es organizar en 

capítulos el orden en que se volcarán los contenidos.  

El trabajo que ya ha pasado por las tres etapas previamente mencionadas puede ser 

utilizado como fuente o punto de partida  por otro estudiante, o profesional, para continuar 

ampliando su desarrollo, seguir abasteciéndose se información y volver a pasar por las 

fases explicadas.  

La materia Seminario de Integración I fue la herramienta de apoyo para comenzar a 

indagar sobre cuál sería el tema elegido para desarrollar. En el proceso de búsqueda, se 

puede observar que los últimos aportes del diseño de interiores son aplicados en rubros 

como restaurants, bares, oficinas, locales de venta, y desde luego, viviendas. Es decir, 

lugares en los que las personas transcurren la mayor parte del tiempo de sus vidas y/o 

lugares en los que se espera pasar momentos de productividad, distención o descanso. 

Sin embargo, existe otra gran cantidad de rubros que son transitados por las personas y 

que no son tenidos en cuenta o al menos no son los esperados, en los que se piensa 

para aplicar el diseño. Uno de ellos son las salas velatorias. Es importante destacar que 

el servicio que ofrece esta clase de lugares, es principalmente habitacional. Se ofrece un 

especie de living en el que las personas no van a cumplir ninguna otra función que la de 

estar. Por lo tanto el diseño de interior en ese tipo de espacios, aunque sea usado 

esporádicamente y  en cada uno, por no más de 24 hs, es significativo. La aplicabilidad 

del interiorismo es funcional y estética. Y es en estos dos aspectos en que se hace 

hincapié. La funcionalidad de la sala velatoria, concebida principalmente para estar, 

radica en su comodidad. Es un lugar en el que se permanece durante varias horas y si 

bien  no hay una circulación constante alrededor del espacio, es costumbre saludarse con 

los asistentes para acompañarse entre sí. Los espacios deben ser acogedores y los 

asientos altos y cómodos para permitir pararse y sentarse cuando sea necesario o 
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permanecer allí largos ratos. Lograr que las salas velatorias comiencen a concebirse 

como espacios actuales y cómodos es una de las premisas del proyecto. Es un servicio 

que se ofrece a cambio de una remuneración económica. Por lo tanto, como cualquier 

servicio, es siempre susceptible de mejoras. Si bien la finalidad principal de las 

propuestas elaboradas apuntan principalmente al usuario, que será quién lo presencie y 

sepa aprovechar las facilidades tanto funcionales como aquellas estéticas que intentan 

lucir ese lado sorprendente y visual del diseño de interiores, también es un beneficio para 

el servidor. En una sociedad exigente, es importante que el servicio pueda optimizarse y 

mejorar. 

La otra parte, el aspecto estético de las salas velatorias es el que ha quedado estático. 

Como se menciona durante el proyecto, el lei motiv del escrito es que el velatorio no hace 

al duelo en sí. Lo interesante del proyecto de grado Primavera en otoño radica en poner 

sobre el tapete un aspecto abordado o casi impensado para el diseño de interiores. Su 

título hace referencia a la creación de un ambiente en el que se perciban sentimientos 

como los de agradable melancolía, buenos recuerdos y honorable despedida sobre un 

momento que se sabe es triste, quizás repentino, problemático y doloroso. La información 

permite dividir a las casas existentes en dos grupos, los que han quedado abandonados, 

sin innovación y poca mantención y los que han intentado aportar algunos cambios pero 

por intentar lograr espacios elegantes se opta por materiales y aspectos que logran 

lugares impersonales fríos y parecidos a salones u hoteles. Quizás la poca inversión o la 

intención de hacer espacios opulentos y elegantes radique en el respeto al ser fallecido, 

pero lo ciertos es que ni el espacio en donde se lo vela, ni el velatorio hacen al duelo en 

sí. Y es interesante que la despedida en la que se reúnen a despedirlo los seres que lo 

apreciaban pueda representar un fin agradable y lleno de buenos recuerdos.  

Para adentrarse en el tema es necesario investigar. La investigación del presente 

proyecto se compone de fuentes bibliográficas, artículos periodísticos, entrevistas 

realizadas a un antropólogo y a empleados con experiencia en el rubro, y el relevamiento 
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a varias casas velatorias, de las cuales 3 se tomaron como referencia para la descripción 

del relevamiento en el cuerpo del trabajo. Una vez obtenida la información necesaria, se 

procede a ordenarla de manera tal que los contenidos se desarrollen desde lo general 

hasta lo puntual para ordenarse dentro de un sistema de organización que vaya 

introduciendo al lector con todos los contenidos que se consideran necesarios para 

entender las intenciones y lineamientos finalmente propuestos.  

En las primeras páginas que componen el capítulo 1 se desarrollan temas generales y se 

describen conceptos que ayudan a poner en tema y orientar al lector. Se subraya que la 

muerte es un proceso natural e inexorable. A su vez, se alerta sobre la diversidad de 

credos existentes tanto en el mundo como a lo largo y ancho de la Argentina. Los credos 

o religiones poseen una relación estrecha con la muerte, ya que en todos los casos son el 

vehículo para intentar comprenderla o al menos atravesarla de la mejor manera. En todas 

las religiones el funeral significa la despedida del cuerpo físico del ser querido sobre la 

tierra. En el primer capítulo también se hace un apartado para detallar el rol del diseñador 

de interiores, quien intenta buscar soluciones funcionales y estéticas ante las 

problemáticas detectadas o solicitadas para así generar espacios agradables que 

mejoren la calidad de vida de las personas.  

En el capítulo 2 se continúa la relación del profesional con los espacios y la satisfacción 

de necesidades. Se analiza la sociedad actual del país. La religión, o mejor dicho la 

religiosidad en las personas se ha ido desgastando en los últimos años. Incluso algunos 

pensadores citados, como el antropólogo de la Universidad de Palermo Juan Manuel 

Alegre hablan de una laiquización en la sociedad. El ritmo de vida actual responde a una 

vida activa, en constante movimiento que acompaña al progreso de la tecnología, con 

proyectos personales y con el esfuerzo como premisa para abordarlos. Pero así como 

cada individuo se exige así mismo, también es una sociedad exigente en lo que respecta 

al consumo. Se detecta la falta del servicio de salas velatorias, se crea y se ofrece a 

cambio de una remuneración económica. Esta costumbre es aceptada por la sociedad y 
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se instala. Quizas porque antes los hogares eran más amplios y se contaba con más 

tiempo dedicado a preparar el hogar para el funeral, mientras que hoy día es más común 

encontrar viviendas unipersonales y estilos de vida con poco tiempo para acondicionarlas 

en éstas situaciones. Sin embargo, en éste capítulo se considera necesario hacer un 

apartado especial para el P.A.M.I. La obra social que ampara a jubilados y pensionados y 

que ofrece una cantidad de dinero a los familiares del jubilado o pensionado que fallece 

para que lo destinen, en caso de decidirlo, al velatorio. Este monto de dinero impone, sin 

quererlo, un límite bajo en el gasto destinado a los velatorios y tiende a tirar para abajo la 

media del servicio. 

En el capítulo 3 se desarrolla la descripción de tres casas velatorias relevadas. Para la 

investigación se realizan visitas a varias casas velatorias dentro de la zona de referencia 

elegida para el proyecto; la Capital Federal de la República Argentina, pero se toman 3 

como referencia para un análisis descriptivo más detallado. Teniendo en cuenta los 

conceptos tenidos en cuenta y analizados en el capítulo dos cómo: la sociedad actual, el 

estilo de vida, la exigencia de las personas a los bienes y servicios que consumen, etc. se 

pueden diferenciar dos tipo de salas velatorias. Por un lado aquellas que no se quedaron 

en atraer sólo a los clientes que cuentan con el reintegro de P.A.M.I. y no desean abonar 

más dinero. Es decir aquellas casas velatorias que decidieron realizar mejoras y 

remodelaciones para optimizar el servicio. Por el otro lago, aquellas en las que no se 

denota ningún tipo de inversión en el diseño. Sin embargo, las que componen el primer 

grupo mencionado  por intentar eliminar los espacios lúgubres y oscuros y hacerlos 

elegantes,  terminaron generando espacios que se asimilan a salones de fiesta u hoteles 

que se sienten impersonales y poco acogedores. Entonces, como se tiene presente que 

cualquier mejora incurriría en un gasto para el prestador y en un aumento en el arancel 

para el cliente, se desarrolla en el capítulo el público que sería objetivo o consumidor del 

servicio; aquellas personas a las que el gasto del funeral no les modifique 
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sustancialmente los presupuestos mensuales y que sepan apreciar la importancia de 

invertir en el último agasajo brindado al ser fallecido. 

En el capítulo 4, luego de haber descripto las percepciones sensoriales que transmiten 

las casas velatorias se procede a detallar y puntualizar las estancias que las componen, o 

al menos aquellas que son transitadas por los asistentes; la recepción, las oficinas, las 

salas velatorias, la capilla ardiente de cada sala, los espacios exteriores y algún bar o 

confitería. Es importante aclarar que todas las casas cuentan además, con espacios que 

pertenecen a la circulación  y uso privados. Por ejemplo, todas las casas cuentan con un 

ingreso para vehículos por la que el coche fúnebre trae al cuerpo y luego del velatorio lo 

lleva al cementerio o crematorio, según lo decidido por la familia. Además, en todos las 

casas se cuenta con alguna habitación de uso profesional en la que se prepara el cuerpo 

para que pueda ser expuesto una determinada cantidad de horas. En el capítulo 4 

también se hace referencia a la existencia de las normativas municipales que deben ser 

tenidas en cuenta para el diseño de este tipo de espacios.  

El capítulo 5 reúne todos los puntos abordados a lo largo del trabajo, los analiza y los 

ordena para intentar resolver las problemáticas detectadas. El trabajo aporta propuestas 

y lineamientos que puedan aplicarse en  las salas velatorais de alguna de las casas 

existentes o en el caso que fuera a establecerse alguna nueva. No es la intención 

remodelar una sala velatoria existente ya que los aportes propuestos quedarían 

reducidos a las medidas, limitaciones y posibilidades de ese espacio. La intención es que 

el proyecto final en su totalidad también sirva para otros estudiantes de ésta u otra 

universidad u otros profesionales para que puedan continuar desarrollando la 

aplicabilidad del diseño de interiores en las salas velatorias o estancias aledañas. 

En su defecto también puede ser tenido en cuenta como disparador para alentar a que se 

desarrollen otros rubros poco pensados para el diseño de interiores y en los que la 

investigación y la propuesta pueden ofrecer alternativas para satisfacer necesidades 

funcionales y estéticas. Es decir, que el trabajo en su totalidad se convierte en un aporte, 
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un complemento a un largo proceso de desarrollo, investigación, invención y aporte que 

siempre es susceptible de mejoras y condimentos que pueden surgir en los próximos 

años. 
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Imágenes 

 

 

Figura 1: Ingreso. Caso de Análisis 1. (Fotografía propia) 

 

 

Figura 2: Recepción. Caso de Análisis 1. Sucursal Belgrano. Recuperado el 21/05/14 de 

http://www.jardindelpilar.com.ar/casas-funerarias/casa-o_higgins 

 

 

Figura 3: Sala Velatoria. Caso de Análisis 1. Sucursal Belgrano. Recuperado el 21/05/14 de 

http://www.jardindelpilar.com.ar/salas-velatorias 
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Figura 4: Recepción. Caso de Análisis 2. Recuperado el 21/05/14 de 

http://www.casanapolitano.com.ar/detalle.php?a=galeria&t=15&d=36&n=20733 

 

 

Figura 5: Capilla Salón Dorado. Caso de Análisis 2. Recuperado el 21/05/14 de 

http://www.casanapolitano.com.ar/detalle.php?a=galeria&t=15&d=36&n=20733 

 

 

Figura 6: Capilla Salón Esmeralda. Caso de Análisis 2. Recuperado el 21/05/14 de 

http://www.casanapolitano.com.ar/detalle.php?a=galeria&t=15&d=36&n=20733 

 



91 
 

 

Figura 7: Living Salón Dorado. Caso de Análisis 2. Recuperado el 21/05/14 de 

http://www.casanapolitano.com.ar/detalle.php?a=galeria&t=15&d=36&n=20733 

 

 

Figura 8: Living Salón Esmeralda. Caso de Análisis 2. Recuperado el 21/05/14 de 

http://www.casanapolitano.com.ar/detalle.php?a=galeria&t=15&d=36&n=20733 
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Figura 9: Recepción. Caso de Análisis 3. (Fotografía propia) 

 

 

Figura 10: Sala velatoria y patio exterior. Caso de Análisis 3. (Fotografía propia) 
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Figura 11: Capilla de sala velatoria. Caso de Análisis 3. (Fotografía propia) 

 

 

Figura 12: Cerámica rectangular símil madera. (Fotografía propia) 

 

 

Figura 13: Terminación patinado sobre madera. (Fotografía propia) 
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