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RESUMEN 

El componente básico para el progreso de una sociedad es la vivienda. El diseño interior es parte fundamental para el 

avance de los países en el proceso de desarrollo, lo que busca mejorar la forma de vida de los habitantes. 

La investigación actual a ejecutarse va orientada a proporcionar ideas para la decoración y ambientación de espacios 

principales en una vivienda, como lo es una de las zonas más importantes que es la social la cual requiere de una 

propuesta puntual por ser esta la que más gente asiste. 

Por estas razones se procederá a aplicar ideas de decoración, ambientación y composición, para establecer un 

ambiente, con proposiciones para los usuarios, además se definirá variables y estrategias de acuerdo al estilo 

Minimalista que se aplicará en el área social. 

Luego se hará la óptima distribución del mobiliario de forma acomodada y vinculado a todos los espacios determinados 

del área social. Para crear mayor ambiente visual y funcional se moverá, suprimirá y reemplazará paredes por divisiones 

de áreas, como en el segmento entre el comedor con la zona de bar se colocará paneles de ventanales corredizos, y 

opciones de acuerdo a las necesidades del usuario en cuanto a colores, elementos de decoración, para su 

correspondiente realización y utilización. 

El área social de la casa, en este contenido obtiene un significativo valor, por ello se ha tomado como objetivo principal 

la conveniente decoración y ambientación del área social de una vivienda de la ciudad de Loja aplicando el Estilo 

Minimalista, utilizado y explayado como tema del proyecto de tesis a presentar para la obtención del título de tecnólogo.
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SUMMARY 

The basic component for the progress of a society is the housing. The inside design is departs fundamental for the 

advance of the countries in the developmental process, which finds enhance the shape of life of the inhabitants. 

The current investigation to execute goes found one's bearings to provide ideas for the decoration and living atmosphere 

of main spaces in a housing, as it are one of the more important areas than it is the social the who requires of a punctual 

proposal for be this she who more people is present. 

For these reason it is proceeded to apply ideas of decoration, living atmosphere and composition, to set an environment, 

with feasible propositions for the users, moreover will define variable and strategies according to the Minimalist Style that 

it is applied in the social area. 

Then it will be made the best distribution of the furniture in a suitable way and linked to all certain spaces of the social 

area. To create major visual and functional environment will move to him, will suppress and will replace walls for divisions 

of areas, as in the segment between the dining room with the area of bar will place boards of slide large windows, and 

options according to the needs of the user as for color, items of decoration, for your appropriate realization and use. 

The social area of the house in this content obtains a significant value, for it has taken as main objective the convenient 

decoration and living atmosphere of the social area of a housing of the Loja city applying the Minimalist Style, used and 

extended as subject of the project of thesis to present for the obtaining of the title of technologist. 
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INTRODUCCIÓN 

La vivienda es un elemento básico para el desarrollo de una sociedad. En la ciudad de Loja las construcciones en 

general son sustituidos por grandes edificaciones reproducidas de culturas extranjeras, influyendo en la pérdida de 

identidad, es por ello que para decorar y ambientar una vivienda se deberá tener en cuenta el valor cultural, costumbres 

y modos de vida, del usuario para hacer el proyecto en distribución, organización, funcionalidad, y acoplamiento interior 

de la vivienda entre usuario y elementos a utilizar. En la actualidad por el avance tecnológico se manifiestan nuevos 

materiales y formas de hacer las cosas, lo que lleva a crear nuevas ideas y propuestas para la ambientación. El diseño 

interior busca elevar el nivel de vida, como avance de cada país en su desarrollo. Por la migración los estilos de culturas 

extranjeras han sido referente principal para la decoración de una vivienda a nivel local. 

El área social de la casa tiene vital importancia por ser la que acoge a los visitantes, por esto habrá que crear un 

espacio que es casual, confortable el que deberá tener buena funcionalidad y estética, para que así hable de la 

personalidad e identidad del propietario por sí solo, por ello se ha tomado como punto principal la debida decoración y 

ambientación del área social de una casa. Los elementos a proponer para la realización de la actual investigación 

tendrán que ajustarse a las condiciones adquisitivas económicas del usuario. El espacio a decorar y ambientar se 

encuentra vacío sin elemento alguno en sus zonas. Para su decoración interior se deberá tomar en cuenta el adecuado 

uso y manejo de cada elemento que forme parte del funcionamiento de los espacios, y la organización de cada uno de 

los objetos, con la meta de  que el usuario y su familia con la decoración y ambientación encuentren en estos espacios 

comodidad, armonía y paz. Por esta razón esta investigación tiene la finalidad de realizar la “Decoración y Ambientación 

del área social de una vivienda de la ciudad de Loja aplicando el Estilo Minimalista”. 
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1. TEMA 

Decoración y Ambientación del Área Social de una Vivienda de la ciudad de Loja aplicando el Estilo Minimalista. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación actual a ejecutarse va orientada a proporcionar ideas para la decoración y ambientación de espacios 

básicos como lo es en este caso una zona importante que es la social, la cual requiere de una propuesta puntual por ser 

la más frecuentada, ya sea por los dueños o visitantes en una vivienda. 

Por lo cual existe la necesidad de decorar y ambientar interiormente la vivienda tomando en cuenta gustos, preferencias, 

costumbres, raíces, formas de vida propia de cada cultura, para crear espacios con identidad y originalidad. 

Proponer ideas nuevas de diseño, servirá como parte fundamental en el desarrollo creativo en el aspecto profesional, lo 

cual interesará en la actualidad para desempeñar las actividades que demanda el interiorismo.  

El propósito de esta investigación es suministrar algunos componentes apropiados concernientes a costos para que así, 

se pueda dar el uso debido de los recursos económicos a requerir, para hacer la inversión adecuada y obtener la 

ejecución de diversas ideas decorativas, obteniendo una ambientación accesible, original, funcional y factible. 

El trabajo investigativo de tema “Decoración y Ambientación del Área Social de una Vivienda de la ciudad de Loja, 

aplicando el Estilo Minimalista”, se realiza con el fin de que sirva como documento de investigación para, la Universidad, 

los compañeros y la ciudadanía en general.  
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 Aplicar los conocimientos de decoración, ambientación y composición, para concebir un ambiente funcional para 

los usuarios, aplicando el estilo Minimalista al Área Social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Definir las características del estilo Minimalista, que sean útiles para aplicarlas en esta área social. 

 

 Realizar una distribución del mobiliario de forma adecuada y funcional en relación a los espacios del área social, 

considerando acciones como mover, suprimir y reemplazar paredes por divisiones de espacios, como paneles de 

ventanales corredizos, para crear mayor ambiente visual y funcional. 

 

 Concebir ideas de acuerdo a las necesidades del usuario en cuanto a colores, elementos de decoración, para su 

debida ejecución y utilización. 
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4. CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Aspectos Históricos 

 

4.1.1 Historia de la Casa-Habitación 

“300.000 años antes de Cristo grupos de cazadores construyeron las primeras 

casas, simples refugios de ramas y arbustos, tiendas con pieles y huesos de mamut. 

Luego en Turquía las casas tenían habitaciones separadas para trabajar, dormir y 

adorar a los dioses, su entrada es por el tejado.”1 

Su construcción progresa e Grecia con madera y techo de paja, los reyes guerreros 

construyen ciudadelas de imponentes bloques de piedra, sistema público de abastecimiento de agua. 800 años después 

de Cristo los mayas construyen magníficos palacios de piedra para sus reyes y sencillas casas de adobe para el pueblo.  

En 1900 los arquitectos estadounidenses luego de la revolución industrial diseñan grandes rascacielos, utilizando 

nuevas técnicas de construcción y empleando el acero, el cristal y el hormigón. En 1980 Se construyen en Japón y en 

Europa edificios inteligentes. 

                                                           
1
www.arqhys.com/articulos/casahabitacion-historia. Octubre 2011. 

http://www.arqhys.com/articulos/casahabitacion-historia
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4.1.2 Antecedentes Históricos de la Vivienda 

Las primeras viviendas fueron cavernas o cuevas habitables llamadas viviendas 

rupestres que podían ser huecos naturales o excavados en las rocas. “En sus 

construcciones se emplearon piedras circulares, madera y pieles, existieron 

construcciones efímeras para protegerse contra la intemperie y la acción de los 

depredadores, el material de construcción era la arcilla que son piezas secadas al sol.”2 

Luego surge la arquitectura vernácula donde se usan materiales autóctonos como la tierra. Su hogar se adecua al medio 

ambiente, y  se tiene un patio central en caso de calor y muros gruesos para la época de frio. 

 

4.1.2.1 Características de las viviendas de culturas antiguas 

 En Babilonia, se usó materiales como el adobe y piedra, el patio se perfecciono hasta quedar en el centro, 

aparecen las bóvedas. 

 En Egipto prevalece la casa-patio, casas bajas y simples para los pobres. 

 En Grecia aparecieron la vivienda de un solo piso, y la vivienda horizontal de varios niveles, descubrieron la 

sección aurea. 

 Los romanos con casas horizontales, y practican el arco de medio punto. 

                                                           
2
 www.profesorenlinea.cl/mediosocial/Vivienda Noviembre 2011 

http://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/Vivienda
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 Los aztecas utilizaban cal quemada, murallas de gran espesor, la forma usual de la vivienda era trapezoidal y 

decorativa. 

 A fines del siglo XV en Roma, casas con antecámara, comedor, sala, salón, despensa, piezas de servicio. 

4.1.3 Área Social 

El área social, cuya variación desde los comienzos de la vivienda social están 

relacionados al problema del acceso a la vivienda, a la evolución en la forma de 

entender la ciudad y al cambio en los usos de los espacios de habitación y 

convivencia urbana. El espacio en torno a la mesa del rincón de finales del siglo XIX 

se transforma en cuarto de sala, imaginado a la vez como comedor y lugar de 

reunión familiar. Con el correr del tiempo se deja la decoración cargada y de pesados muebles de madera a favor de 

una habitación diáfana o limpia, evolución que se interrumpe a veces por leves vueltas al pasado. Quedando el espacio 

social como sitio para compartir con visitas y familiares. 

4.1.4 El Minimalismo 

“Surge a finales de la década del 60 en Nueva York, en las primeras ideas del 

arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der Rohe, que elabora sus ideas acerca de la 

pureza de las formas precursoras del minimalismo durante el ejercicio de su cargo en 

la dirección de la Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus, en Alemania, a finales de 

los años 30. Su influencia se podría resumir en una frase que él mismo dictó “menos 
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es más”3. Su obra se destaca por la composición rígidamente geométrica, la ausencia total de elementos ornamentales, 

la sutil maestría de las proporciones y en la elegancia de los materiales, en ocasiones empleó mármol, ónice, acero 

cromado, bronce o maderas. 

4.2 Aspectos teóricos Conceptuales 

4.2.1 Conceptualización 

4.2.1.1 La Vivienda 

La vivienda, es un edificio o espacio cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, mobiliario y 

propiedades, protegiendo de las inclemencias climáticas y de diversas amenazas naturales. 

4.2.1.2 Área Social 

Es un lugar donde se puede trabajar, relajarse y hasta jugar, una habitación donde la 

familia y amigos se reúnen, por lo cual tiene que ser un lugar que invite a quedarse. 

Es el lugar perfecto para colocarse al alcance de todos y mostrar arte,  colores, y 

colecciones.  

Habla sobre la  personalidad de las personas que habiten en ella, el amueblado con 

estilo y confort puede llegar a ser un lugar de refugio en el corazón de la casa. Es el umbral entre la vida privada y 

pública; creando un espacio que es casual y confortable. 

                                                           
3
 www.arquitectura.com Octubre 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://www.arquitectura.com/
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4.2.1.3 Sala 

Es una habitación principal de la casa, en un edificio público se refiere a la 

habitación de grandes dimensiones, se puede destinar a realizar fines culturales, 

tribunal de justicia, celebrar audiencias y despachar los asuntos, reuniones para 

celebración. En la vivienda es un lugar de recepción para personas ajenas al hogar, 

la sala se utiliza como un espacio de presentación de la familia y puede ser de uso 

pasivo o intenso. El objetivo es expresar su originalidad en cualquier estilo diseñado con que la persona se identifique. 

4.2.1.4 Bar 

Es el lugar donde se toman y exhiben bebidas, cocteles. La iluminación juega un 

papel importante en su armonía, con la finalidad de resaltar la exhibición de licores, 

luces tenues en la expedición de cocteles, y demás objetos decorativos. Se las 

complementa en su alrededor con altas butacas. 

4.2.1.5 Comedor 

“Este espacio es el que se destina para servir comidas, es el segmento o lugar 

equipado necesariamente para la ingesta y degustación de alimentos además de 

platos que se preparan por lo general en una cocina. Habitualmente se conforma de 

una mesa y sillas a su alrededor para los fines mencionados, este espacio en las 
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casas cuentan con su respectivo mobiliario.”4 

4.2.1.6 La Cocina 

Es el lugar de la casa donde se prepara la comida o alimentos, muchas cocinas 

poseen extractores eléctricos. Los equipamientos incluyen comúnmente microondas 

y hornos eléctricos, máquinas lavaplatos integradas. La cocina incluye agua 

corriente, normalmente con grifos que incorporan agua fría y caliente. Es un lugar de 

trabajo dentro del interior de la vivienda, pero al mismo tiempo es un lugar de 

estancia durante muchas horas para el ama de casa, se convierte en un punto de encuentro para la familia. 

4.2.2 El Estilo Minimalista 

“El término minimalista, en su ámbito más general, se refiere a cualquier cosa que 

haya sido reducida a lo esencial, despojada de elementos sobrantes. Es una 

traducción del inglés minimalist, que significa minimista, o sea, que utiliza lo mínimo 

(mínima en inglés). Es la tendencia a reducir a lo esencial”5 . 

 

 

                                                           
4
www.opendeco.es/comedor Octubre 2011 

5
http://es.wikipedia.org/wiki/Minimalismo. Julio 2012 

http://www.opendeco.es/comedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Minimalismo
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4.2.2.1 Las características del Minimalismo 

 “La extrema simplicidad de sus formas, líneas puras, espacios despejados y 

colores neutros, en un ambiente con equilibrio y armonía. 

 Ante todo se privilegian los espacios amplios, preferentemente altos, y libres.  

 Ambiente funcional, fuera del concepto de exceso, saturación y 

contaminación visual.  

 Todo debe ser suavidad, serenidad y orden. 

 Sobriedad sin ornamentación.”6 

4.2.2.2 Elementos y Accesorios para el Área Social 

4.2.2.2.1 Colores para el Área Social 

Una de sus principales características del minimalismo es el uso de colores puros, 

con superficies o fondos monocromáticos, de tonos suaves predominando el blanco y 

el crudo. Se incorporan los tostados o el negro con sutiles toques de color para 

acentuar detalles y accesorios. Cuando pensamos en el blanco hay que saber que el 

blanco es un color con una amplia gama de variaciones tonales capaces de multiplicar 

la luminosidad. 

                                                           
6
 www.estiloambientacion.com.ar/estilosminimalismo Octubre 2011 

http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosminimalismo
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El contraste lo aportan algunos detalles ornamentales, que en ningún caso hay que abusar. El detalle del color naranja, 

está dado con el objetivo de dar vida y articular el área social. 

4.2.2.2.2 Materiales para el Área Social 

Los materiales son otro de los puntos claves del minimalismo aplicado en el área 

social. En la ambientación minimalista se utilizara la madera tanto en pisos, como en 

muebles para sala, bar, cocina y comedor, paneles de vidrio usado como divisor de 

ambiente, lo cual dará una sensación de amplitud y claridad debido al material que es 

transparente, aluminio y acero para terminaciones en decoración.  

El acero, el cristal y la madera se hacen presentes en sus más variadas aplicaciones. 

 

4.2.2.2.3 Textiles - Cortinas para Sala 

Se opta por la austeridad de los lisos. Se prefieren las telas en color marfil, texturas 

como el lino o lonetas. Cortinas, almohadones y tapizados tendrán que seguir a una 

unidad y un equilibrio. Las cortinas, cuando existen, deberán ser blancas, de líneas 

rectas y simples. 

 



  12  
 

Las cortinas deben cumplir varias funciones, están encargadas de mantener el control lumínico, y acústico. En cuanto a 

las salas y comedores se usa cortinas de género livianos con transparencia, suelen ser las mejores, lo cual creará un 

ambiente claro y amplio debido al paso de la luz natural externa aprovechada en el día. Además se pueden utilizar 

cortinas de dos paños, con colores como el blanco, o degradados al mismo. 

4.2.2.2.4 Persianas americanas de metal para Cocina 

Hacen un perfecto complemento metálico con el resto de los materiales que se 

utilizaran como en una cocina o sala. Este tipo de cortinas son muy livianas, y se 

adaptan a todas las medidas industriales o estándares que hay en cuanto a las 

aberturas, por otro lado los delicados hilos delgados de luz que filtra desde el 

exterior, le dan un toque original, y su limpieza es cómoda ya que solo basta utilizar 

un trapo húmedo. 

4.2.2.2.5 Muebles para la Sala 

Son de líneas rectas o curvas pero simples, es decir que deben ser de formas 

geométricas puras y estilizadas, construidos en metal y madera y es importante que 

se coloquen en simetría.  

Los tonos más utilizados en este estilo son los neutros como el blanco colores 

tostados, el negro, beige, el gris, entre algunas degradaciones más que proporcionan una sensación de amplitud.  
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4.2.2.2.5.1 Mesa para Sala 

Su forma debe de ser geométrica, y hecha a base de materiales acordes en la sala, 

una opción tener luminosidad diferente en mesas es utilizar una fabricada en ABS 

blanco traslúcido que funciona con luz LED. 

Esto permite que cambie de color y disponga de tres modos diferentes de 

fluorescencia, puede dar una iluminación tenue y agradable a la sala sin tener 

conexión alguna ya que funciona a batería. 

 

4.2.2.2.6 Mesa de comedor 

Es el mueble principal en el comedor, superficie que sostiene la comida, vajilla y 

decoraciones. Las formas, tamaños y los materiales que se pone sobre o alrededor 

de este crean una energía específica.  

Esta mesa se debe colocar en medio del espacio determinado para permitirle a la 

gente caminar alrededor de la mesa y a salir o sentarse fácilmente de sus sillas.  

Las mesas de madera son fuertes y estables además de dar tibieza al espacio. 
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4.2.2.2.6.1 Sillas del comedor 

Una silla confortable anima a cenar con ocio. Las robustas con espalda sólida dan buen 

soporte al utilizarlas; se añade cojines para obtener confort y color adicionales. Hay que 

asegurarse de que el panorama desde cada silla sea muy bueno, y a la vez invitador y 

agradable a los ojos. 

4.2.2.2.7 Paredes en el Área Social 

En las paredes se trata de evitar todo adorno que esté de más, aunque se puede 

utilizar algún cuadro destacado en presencia o importancia. Un cuadro de autor es un 

buen recurso. Paredes lisas de colores claros como el blanco que vallan en conjunto 

con el mobiliario tapices y elementos decorativos, o revestidas con piedra, cómo 

único elemento de decoración. 

4.2.2.2.8 Pisos laminados para el Bar y Sala 

Dan la apariencia de duelas de madera; son pisos sumamente estéticos cuya vida útil 

se extiende a muchos años de duración, muy resistentes al trato cotidiano.  

Son muy resistentes que  se exponen a tráficos constantes de personas. Entre las 

variantes que ofrecen estos pisos existen diversas tonalidades en madera. 
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4.2.2.2.9 Pisos de porcelanato para el espacio de la Cocina 

Estos porcelanatos deben tener una alta resistencia mecánica y alta resistencia a los 

productos químicos. Se los utiliza para remodelación de cualquier área de la casa o 

departamento, son pisos muy estéticos sumamente durables, libres de 

mantenimiento, basta con una buena limpieza. Son muy recomendables para los 

pasillos y áreas, Se vuelven indispensables para suelos de Cocina  y Baños, por ser 

pisos antideslizantes recomendados para este tipo de ambientes cono la cocina. 

 

4.2.3 Circulación en el Área Social 

4.2.3.1 Las entradas 

“Las entradas es una conexión entre el mundo de afuera y el mundo interior de 

nuestro hogar. La entrada principal de una vivienda puede ir de 0.90 a 1.10 m de 

ancho, a continuación el vestíbulo, y en la segunda imagen el ejemplo de una puerta 

con cerradura a mano derecha con gozne a mano derecha, siendo esta la forma 

recomendable para que vaya puesta una puerta.”7 

 

                                                           
7
Neufert – Arte de Proyectar en Arquitectura - 14ª edición 1995. 
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4.2.3.2 Los corredores 

Los corredores también crean espacios de transición y deben de estar libres de objetos que distraen, de forma que la 

transición del exterior al mundo interior sea lo más asequible posible. 

4.2.3.3 Los Pasillos 

“El ancho de los pasillos obedece a su escenario, de que conste con puertas a 

ambos lados o solo a uno, de que estas se abran hacia el pasillo y del  número de 

usuarios que habiten, se calcula 1 metro de anchura libre sin salientes, todas las 

puertas deberían abrir hacia el interior de la vivienda. En la imagen se ve el ejemplo 

de un pasillo con puertas a un solo lado, en el que pueden cruzarse dos personas sin 

molestarse, su anchura es de 1,30 – 1,40.”8 

4.2.4 Ventilación 

4.2.4.1 Campanas para cocinas islas y área social  

En la actualidad las campanas de cocinas permiten desarrollar un espacio 

completamente novedoso, como una isla en el medio de una sala comedor en la 

cual podremos cocinar sin que los malos olores afecten el mobiliario o el ambiente 

                                                           
8
Neufert – Arte de Proyectar en Arquitectura - 14ª edición 1995 
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La tecnología también tomo parte en la confección de estas piezas y su conformación se desarrolla en materiales 

livianos y altamente manipulables lo que suscita la aparición de formas de alto de impacto, a su vez el sistema de 

filtrado evoluciono ya que no solo se extraen los malos olores, sino que podemos disponer de filtros de carbono o bien 

ionizadores de aire. 

Los modelos son decorativos, se caracteriza por disponer de varias morfologías todas de un gran nivel decorativo, estas 

además de atractivas y estéticamente adecuadas a cualquier tipo de cocina, encuentran su mayor disposición en los 

espacios de alta vanguardia. 

4.2.5 Iluminación para el Área Social 

4.2.5.1 Iluminación Directa y General para Sala 

La iluminación directa se puede igualmente concebir como iluminación general 

predominantemente con luz difusa y la mayoría de las veces mediante la utilización 

de luminarias de retícula. Además, también permite la aplicación de luz dirigida. 

La iluminación general hace el área más visible, es la capa básica de iluminación, la 

iluminación de paredes, aéreas abiertas y piezas de muebles centrales para que se 

pueda navegar el espacio con facilidad. La orientación de puntos esenciales en una 

iluminación general principalmente uniforme o una iluminación acentuada más 

diferenciada depende de la estructura de la función de la iluminación.                          
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A continuación se mostrará lámparas de descarga de baja presión que se pueden utilizar en este ambiente interior. 

 Lámpara fluorescente. Se puede utilizar esta también como proyector extensivo, 

iluminación colgante, plafones para luminarias fluorescentes cuadradas o 

rectángulas. 

 

 Lámpara fluorescente compacta. Para proyector intensivo, proyector direccional, uplight, 

down light, plafones para luminarias fluorescentes cuadradas y rectangulares.9 

 

4.2.5.2 Iluminación Fija y Vertical para el Bar 

Las luces fijas pueden también traer diversión y moda a un espacio. Hay que usar 

una mezcla de ambiente, tareas y acentos de iluminación para delinear diferentes 

zonas. Y escoger, luces fijas y lámparas que añadan carácter a la decoración. La 

iluminación vertical para bar se produce en este caso sobre todo por la luz difusa y 

reflejada desde las superficies iluminadas. Poner el peso en una iluminación vertical 

también puede estar condicionado funcionalmente en la iluminación de tareas 

                                                           
9
 Neufert – Arte de Proyectar en Arquitectura - 14ª edición 1995. (imágenes de iluminación directa y general para la sala). 
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visuales verticales, por ejemplo, de pinturas. A continuación ejemplos de lámparas de incandescencia. 

“Estas lámparas proporcionan una luz de color blanco cálido, excelente reproducción de los colores, funcionamientos sin 

centelleos. Si se emplean lámparas halógenas de incandescencias se puede conseguir una densidad de iluminación 

elevada, además su reducido tamaño permite que las luminarias sean también pequeñas. Tienen un elevado 

rendimiento y una vida media entre 1000 y 3000 horas.”10 

 Lámpara de incandescencia. Utilizado como proyector direccional y Luz baja. 

 

 

 Lámpara halógena incandescente. Empleado para proyector extensivo, direccional, luz baja 

y fuerte. 

 

4.2.5.3 Iluminación Indirecta para la Cocina 

Ofrece la ventaja de producir una luz muy uniforme y suave, proporcionando una 

impresión abierta del espacio por la luminosidad de las superficies que lo limitan. 

Adicionalmente, se evitan los problemas causados por deslumbramientos directos. 

En la imagen se observa cómo es la iluminación correcta e incorrecta. 

                                                           
10

Neufert – Arte de Proyectar en Arquitectura - 14ª edición 1995.pág. (imágenes de iluminación indirecta para la cocina). 
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4.2.5.4 Iluminación Fija o Variable para el Comedor 

La decisión por una instalación de iluminación fija o variable se interrelaciona con la 

decisión por una solución integrada o adicional; no obstante, se determina menos 

desde un punto de vista configurativo y más desde las exigencias luminotécnicas en 

cuanto al cometido de la iluminación. En la imagen se ve la iluminación para resaltar 

alguna obra de arte o figura en la pared que puede ir en el espacio del comedor. 

Se puede utilizar lámparas colgantes si se quiere un espacio para comer ameno, 

relajante, que permita degustar de los alimentos con los familiares, así poder tener una estancia agradable.11 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Neufert – Arte de Proyectar en Arquitectura - 14ª edición 1995. (imágen). 
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4.2.6 Antropometría y Ergonomía 

4.2.6.1 Antropometría y Ergonomía para Bar12 

                                                           
12

 Julius Panero y Martín Zelniky. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Séptima edición, 1996, pág. 210. 



  22  
 

4.2.6.2 Antropometría y Ergonomía para Comedor13   

 

 

 

 

 

4.2.6.3 Antropometría para Cocina 

 

 

4.3 Referentes 

                                                           
13

 Neufert – Arte de Proyectar en Arquitectura - 14ª edición 1995. 
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4.3.1 Referente Internacional. Ático en Palma de Mallorca 

 

 Ático de 130 m² exterior 

Este luminoso ático se encuentra en la zona de la lonja 

a pocos metros del Paseo del Borne. En la planta de 

abajo se encuentra el salón comedor, un dormitorio 

con baño en suite la cocina y un aseo, en la planta de 

arriba, hay dos dormitorios más, cada uno con un baño 

en suite. Una terraza comunitaria completa las 

características del piso.14 

VíaVallseca, 4 

BarrioSant Jaume - La Llotja 

Distrito Ciuta Antigua                                                                                     

Palma de Mallorca, Balears (Illes)  

                                                           
14

 www.idealista.com. Octubre 2011 

http://www.idealista.com/
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4.3.1.1 Referente Internacional. 

 Arcos Stand design Frankfurt – Alemania 

El concepto formal está basado en la diferenciación existente entre el espacio 

interior y el exterior, entre lo que se percibe desde el exterior y lo que percibes 

cuando se entra en el interior.  

Dos espacios diferentes: el stand en su entorno cobra reconocimiento desde el 

exterior y desde el interior el espacio se transforma en amable y cercano, es 

entonces donde se presenta al objetivo y se atiende al público. 

El stand es un ejemplo vivo de la dicotomía o división existente entre el exterior 

- lo público, y el interior -lo privado. 

La arquitectura y el color son utilizados para reforzar el concepto. El color, que 

remarca y acentúa la diferenciación sigue el mismo criterio, el blanco más frío 

hacia el exterior y el negro más intimista en el interior. El juego de los dos 

volúmenes, en el de menor tamaño dentro del de mayor tamaño pero desplazado uno del otro, intensifica el juego de las 

formas dando pie a un mayor dinamismo, que se acentúa con las entradas al stand por diferentes ángulos y 

direcciones.
15

                                                                                                              

                                                           
15

 http://arquideaproyectos.blogspot.com. Octubre 2011 

http://arquideaproyectos.blogspot.com/
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4.3.1.2 Referente Internacional. 

 Casa de la Luz de Duilio Damilano 

El diálogo en toda la casa es continuo, la piscina lleva a la casa, su cocina se 

abre a la sala, que es atravesado por lo alto, por el piso superior, generando 

una continuidad visual de los espacios. 

Esto crea la unión de todos los espacios haciendo fácil su recorrido y una 

estancia agradable. 

El salón es como un cubo de vidrio debido a estar rodeado por paneles de 4 

milímetros de cristales de tono natural combinado con estructura de madera 

obscuro. 

A la vez se hace contraste de claro obscuro con las paredes y estructuras 

blancas que son parte de la  casa, el color blanco predomina en esta 

construcción lo que permite tener una vista más amplia de los espacios existentes. 

Esta salase abre a la piscina, mientras que las cascadas de agua brotan desde arriba. Además cuenta con un ingreso 

de luz natural en todas las direcciones del ambiente, creando un espacio que vaya con el exterior.16 

 

                                                           
16 http://arquideaproyectos.blogspot.com. Octubre 2011 

http://arquideaproyectos.blogspot.com/
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4.3.2 Referente Nacional 

 Departamento en Quito cerca a la FLACSO. Ubicado en un 

lugar estratégico de Quito cerca al Centro Comercial el 

Jardín. 

Ubicación: Pichincha, Pichincha, Ecuador 

Barrio: Sector el Jardín 

Es un departamento amoblado con un estilo minimalista, el 

departamento le ofrece los más altos niveles de confort y lujo y un 

nivel de acabados de la más alta calidad.17 

Son 100 m2 de construcción                                                                            

 2 Dormitorios 

 2 Baños 

 Sala 

 Comedor 

 Cocina con mesones de granito 

 1 Parqueadero 

                                                           
17

 http://www.lavinainmobiliaria.com. Marzo 2011 

http://www.lavinainmobiliaria.com/
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4.3.3 Referente Local  

 Departamento en Loja 

Departamento de 160 m2, ubicado en sector Urb. Graciela 

Eguiguren, tras la Vía Occidental. Su tipo es pent-house, amplia 

terraza de 100 m2 con vista a la parte occidental de la ciudad. 

 

Se observa líneas rectas que van de acuerdo al estilo, materiales, 

con colores en la cocina que contrastan en claros y obscuros.18 

 

 Detalles de la Propiedad 

Tiene un Dormitorio, 1 Baño, su Tamaño es 160 m². Un Estacionamiento, Portero Automático, Cocina Americana, 

Terraza. 

 

 

                                                           
18

 http://www.lavinainmobiliaria.com. Octubre 2011 

http://www.lavinainmobiliaria.com/
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5. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES 

5.1 CONDICIONANTES 

5.1.1 Condicionantes Naturales 

Esta vivienda se encuentra sobre un terreno firme, inclinado en la cual su construcción es moderna, hasta el momento 

no ha presentado daños en sus estructuras, por lo que el viento va de este a oeste no tiene impacto perjudicial que 

afecte la edificación, de la similar forma la radiación solar no perturba debido su ubicación, a la vez la luz natural es 

beneficio para la realización de actividades como la limpieza ya que consta con techos transparentes en la parte de las 

escaleras del segundo piso. Nuestra ciudad cuenta con una temperatura de 12° a 21°c se puede decir que el clima es 

templado e inestable ya que no cuenta con estaciones regulares simplemente invierno y verano, esta vivienda se 

climatizara con implementos de acuerdo a la variación del clima para confort del los que habiten en ella. El Objeto de 

Investigación está ubicado en la zona urbana de la ciudad de Loja, en la “Urbanización El Portal II” cerca del Parque 

Jipiro. 

5.1.2 Condicionantes Artificiales 

Por estar junto a una avenida principal lo convierte en un lugar accesible, a la vez reservado y privado ya que esta 

vivienda se encuentra dentro de un condominio, ubicado en la parte urbana de la ciudad, cuenta con sus respectivos 

garajes y parqueamientos determinado para los habitantes. En su tipología es una vivienda en donde las personas que 

la habiten buscan confort, relajación por estar situado lejos del centro de la ciudad, tiene forma estructural rectangular, 
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en la parte interna es una estructura hecha de hormigón, esta construcción fue creada para el desarrollo de actividades 

que demanda una casa lo cual permitirá realizarlas. 

5.1.3 Condicionantes Físicas 

En la actualidad la casa no cuenta con equipamiento mobiliario, pero sus instalaciones eléctricas e hidrosanitarias tienen 

su ubicación apropiada. Figura con accesos verticales en su entrada, curvos en escaleras y horizontales en pasillos. 

Tomando en cuenta el punto visual, esta muestra una limpieza óptima con espacios distribuidos correctamente. Por 

encontrarse en un espacio cerrado, rodeado de construcciones a sus lados no tiene una ventilación pertinente, por esto 

se deberá trabajar con extractores de olores en espacios puntuales como lo es en la cocina. Su fachada cuenta con los 

colores predeterminados los cuales son aplicados en todas las casa del condominio. 

5.2 Determinantes:  

5.2.1 Determinantes Sociales y Técnicas 

Este sitio cumple con las leyes municipales urbanas, como línea de fábrica siendo esta un área habitacional exenta de 

pertenecer al patrimonio de la ciudad de Loja, las normas de seguridad son óptimas para su funcionamiento, También 

consta con las medidas básicas en lo que se refiere a gradas, accesos, alturas de pisos, losas. 

5.2.2 Determinantes Culturales 

El propietario se identifica por la ideología social, de innovación por tener un estatus importante, su visión se basa en 

negocios, lo cual ha sido parte de su progreso desde muchos años. 
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Target: 4 a 55 años de edad 

Clase social: media alta 

5.2.3 Determinantes Económicas 

La capacidad de adquisición económica del propietario es óptima por lo cual está en la total disponibilidad de acoger los 

gastos de decoración y adecuación de la vivienda en su área social, siendo su actividad la de negocios. 

 

6. IMAGEN OBJETIVO 

En el actual proyecto de investigación se trabajará aplicando estilo minimalista y sus tendencias, por ser un estilo acorde 

con las últimas preferencias y de esta manera marcar diferencia y originalidad al momento de ejecutar un diseño. 

Puntualmente se trabajará en los espacios señalados como lo es sala, bar, comedor, cocina, la iluminación se deberá 

asociar decorativamente con el color de las paredes, a la vez con el mobiliario, y los objetos decorativos que se irán a 

colocar. Las zonas de circulación deberán establecerse de acuerdo al espacio y el conjunto de elementos que se tengan 

determinados. 

Para lograr un diseño viable se eliminarán ciertas paredes con el fin de ampliar los espacios y así obtener una 

panorámica más amplia entre las zonas, que va acorde a este estilo. Estas paredes se reemplazarán por ventanales 

grandes corredizos transparentes que ocupen la totalidad del espacio. La fachada irá diseñada de acuerdo al estilo, con 

formas rectas, se aplicarán colores en cálidos y en contraste lo cual motive a las personas que vivan en este lugar. Las 
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puertas en general y la principal de ingreso, se realizarán de acuerdo al modelo establecido. Además Iluminación 

Directa y General para Sala, Iluminación Fija y Vertical para el Bar, Iluminación Indirecta para la Cocina, Iluminación Fija 

o Variable para el Comedor, natural, artificial. Pisos flotantes con colores neutros, en contraste, llamativos, que den 

sensación de tener espacios limpios, amplios, que conjuguen con el resto de los elementos, la zona de baño irá con su 

respectiva señalética. 

El mobiliario figurará de muebles rectangulares y cuadrados, formas geométricas, para sala, mesas, mesas de centro, 

mesas de noche, para comedores, sillas de mesa, equipo mobiliario para colocar equipos de sonido, televisores LCD y 

elementos decorativos. Todo este mobiliario deberá ser móvil con características adaptadas al estilo propuesto dando 

buena antropometría y ergonomía en sus formas consiguiendo una concordia entre los componentes espaciales, de 

manera que no perturbe la circulación. 

El piso juega un papel importante por eso habrá que escoger un material adecuado, en este caso pisos antideslizante 

para la zona de cocina para poder mejorar el desplazamiento de las personas, los elementos como mobiliarios y 

elementos decorativos escogidos para ser puestos como parte de la decoración y ambientación de este lugar deben de 

ir de manera estratégica para que formen parte de un conjunto funcional. Así mismo la iluminación de pared, decorativa, 

de ambiente, debe cumplir estas funciones de adjuntarse y adaptase a las actividades, necesidades de los habitantes. 
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6.1 Simbolismo 

Concretada la propuesta se conseguirá un espacio diferente, no frecuente, que permita a los dueños de casa y 

visitantes identificarse con este espacio destinado para vivir, así mismo de socialización y relajación como lo es el área 

social de una vivienda, elementos diseñados de acuerdo a las exigencias del usuario, para agradar a las personas que a 

este sitio frecuenten. 

La propuesta total para esta área de masiva concurrencia es dar una idea diferente al ambientar áreas sociales en las 

viviendas, ampliar los espacios con propuestas de color distribución de espacios y mobiliarios, unir los diferentes 

espacios del área social, aplicar el sentido del buen gusto, dando a entender que los estilos son aplicables a los 

espacios a ejecutar. 

Para esto se necesitará habilidad y propuestas acordes al área que se irá a ambientar, al momento de emplear y 

conjugar la totalidad de elementos, manifestando la identidad visual, todo esto mencionado dará bienestar al cliente, y 

ayudará en la parte anímica en la dilatación de las actividades diarias. 
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7. ELABORACION DEL PROGRAMA 

7.1 Lo Conceptual  

Necesidad Actividad Función Espacio Objetos Mobiliario Acabados Elem.Dec 

 
 
 
 

RECREACIÓN 

Beber   
 
 
 

Sala 

Licores 
Vasos 
Mesa 
Copas 
Ceniceros 
Cd 
Televisor LCD 

Muebles en L, 
rectangulares y de 
equipo de sonido. 
 
Mesa de centro. 

Piso flotante. 
 
Paredes color 
blanco. 
 
Cielo raso Blanco. 

Lámparas para 
cielo raso. 
 
Iluminación de 
pared. 
 
Iluminación 
blanca 

Conversar  

Ver Tv  

 

ENTRETENIMINETO 

Consumir 
bebidas 

  

Bar 

Licores 

Computadora 

Replicas 

decorativas 

Mueble para Bar y 

repisa para exhibir 

licores. Butacas para 

Bar.Mueble y mesa 

de reposo. 

Color madera 

para muebles, y 

butacas 

cromadas   

Iluminación 

decorativa, 

para exhibidor 

de licores, y 

bar 
Escuchar 
Música  

 

 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTACIÓN 
 

 

Comer    

Comedor 

Platos, Cucharas, 

Vasos, Jarras 

Mesa y sillas para 

comedor. 

Cerámica Blanca 

Paredes Blancas 

Iluminación de 

pared, 

Lámparas 

colgantes 
Beber  

 

Preparar 

alimentos 

  

Cocina 

Platos, Cucharas, 

Vasos, 

Electrodomésticos 

Muebles para 

electrodomésticos, 

cocina en isla, 

butacas para 

desayunador 

Piso porcelanato. 
Paredes y Cielo 
raso blanco. 
Columnas naranja 

Iluminación 

general y 

decorativa, 

jarros con 

plantas. 
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7.2 Lo Dimensional: 

7.2.1 Perfil del sujeto 

El propietario de la vivienda es Nancy Valdez, su edad es 32 años, casada, tiene 3 hijos y familia. Su vida la ha 

dedicado a estudiar y trabajar en bienes raíces, todo esto para tener una mejor vida. Por su forma de vida busca que la 

vivienda en donde se hospede tenga características con estilos actuales, además de tener espacios para compartir y 

pasar momentos alegres relacionándose con toda la gran mayoría de familia, amistades, etc. 

 Percentil 95° Percentil 35° 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Estatura 184.9 170.4 170.7 157.35 

Altura posición sedente 99.0 91.5 91.39 84.5 

Altura en posición sedente erguida 96.5 90.7 89.1 83.7 

Altura en posición sedente normal 93.0 88.1 85.9 81.3 

Altura de rodilla 59.4 54.6 54.8 50.4 

Altura poplítea 49.0 44.5 45.2 41.1 

Altura ingle 91.9 81.3 84.8 75.1 

Altura codo 120.1 110.7 110.9 102.2 

Altura ojo 174.2 162.8 160.8 150.3 

Altura mitad hombro, sentado 69.3 62.5 64 57.7 

Altura ojo sentado 86.1 80.5 79.5 74.3 

Altura alcance vertical sentado 131.1 124.7 121 115.1 

Alcance vertical asimiento 224.8 213.4 207.5 197 

Altura ojo sentado 86.5 79.6 79.9 73.5 

Altura codo reposo 29.7 27.1 27.4 25 

Altura mitad hombro, sentado 69.6 63.1 64.3 58.3 



  35  
 

7.2.2 El Objeto 

Este espacio arquitectónico fue creado para que las personas lo ocupen, lo que permitirá el desarrollo de actividades 

dentro del mismo lugar. En su parte interior estructural, este espacio arquitectónico tiene forma rectangular, con 

cualidades importantes, la altura estándar del suelo hasta el techo. Consta con las normas de funcionamiento requeridas 

para una vivienda. Todos sus espacios y áreas son las adecuadas, pero para mejorar la circulación dar más amplitud se 

moverán paredes en diversas zonas, para lograr armonía funcionalidad y buena circulación, para que los que habiten 

este lugar puedan realizar sus actividades con total facilidad. 

7.2.2.1 Espacios de Sala19 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Julius Panero y Martín Zelniky. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Séptima edición, 1996. pág. 130. 

 pulgada cm 

A 38.9 – 44.5 98.9 – 113 

B 5.6 – 8.3 14.1 – 21.2 

C 2.8 - 3.6 7 - 14.1 

D 26 65.9 

E 57.5 – 63 146 – 160.1 

F 83.4 – 89 211.9 – 226 

G 37.1 – 42.6 94.2 – 108.3 

H 24 61.2 

I 53.8 – 59.3 136.5 – 150.7 

J 77.9 – 83.4 197.8 – 211.9 
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7.2.2.2 Ancho y Longitud de Mesa para seis personas20 

 

 

 

 

 

7.2.2.3 Espacios para cocinar 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Julius Panero y Martín Zelniky. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Séptima edición, 1996. Pág 138. 

Mostrador de trabajo y Barra de Desayuno 

 

 Pulg. cm 

A 16.7 min 42.4 min 

B 7 min 17.7 min 

C 29.7 75.4 

D 27.8 70.6 

E 3.7 max 9.5 max 

F 3.7 9.5 

G 20.4 22.7 51.8 – 57.7 

H 16.7 42.4 

I 33.4 84.7 

J 38.9 98.9 

 

 pulgada cm 

A 50.1 127.2 

B 11.1 28.3 

C 27.8 70.6 

D 44.5 113 

E 16.7 42.4 

F 38.9 98.9 

G 8.3 21.2 

H 22.3 56.5 

I 30.1 94.2 

J 14.8 37.6 

K 9.3 23.5 

L 107.5 – 118.6 273.1 – 301.3 

M 16.7 – 22.3 42.4 – 56.5 

N 74.2 188.4 

O 72.3 – 83.4 183.6 – 211.9 

 

Fregadero 

 

 pulg. cm 

A 64.9 – 70.4 164.8 – 178.9 

B 37.1 min 94.2 min 

C 27.8 – 33.4 70.6 84.7 

D 16.7 42.4 

E 22.3 min 56.5 min 

F 26 – 38.9 65.9 – 98.9 

G 16.7 min 42.4 min 

H 11.12 min 28.3 min 

I 22.3 – 24.1 56.5 – 61.2 

J 52.8 min 134.2 min 

K 32.4 – 33.4 82.4 – 84.7 

L 20.4 min 51.8 min 

M 2.78 7 

N 3.7 9.5 
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7.2.3 Relación Sujeto – Objeto  

Para realizar los diseños en cuanto al equipamiento de mobiliario 

para el área social y sus zonas como lo son sala, bar, comedor y 

cocina habrá que tener en cuenta las distintas características 

físicas, destrezas, habilidades, edades de los habitantes, 

ajustándose a las exigencias puntuales que esto requiere. En 

cuanto a los recorridos hay que realizarlos para que sean parte 

integral de los espacios. Tomando el mobiliario a proponer en 

total para estas zonas, los accesos de circulación irán con 

formas geométricas rectangulares, cuadrado. La medida de el 

ancho de la entrada principal es de 1.00 m. En cuanto a muebles para la sala se manejarán medidas de  0.50 cm del 

piso hasta el asiento y de respaldar 0.40 cm. La separación entre mesas de centro y muebles será de 0.70 a 1.00 m, 

concluyentemente la decisión es personal, pero se debe de relacionar y conjugar las exigencias humanas con la 

económica adquisitiva. Las medidas antropométricas en este entorno para el hombre está entre el 1.70m a 1.75m y para 

el sexo femenino es de 1.60m a 1.65m. Las edades de los integrantes de esta familia son el padre 50 años, la madre 31, 

y tres hijos una niña de 10 años, la segunda de 8 años y un niño de 3 años. Las personas que habitaran esta Área social 

son de una clase social alta lo cual les permite tener una perspectiva de vida estable y de mejores condiciones en su 

desarrollo diario.21 

                                                           
21

 JAVIER FONSECA. Las medidas de la casa. Antropometría de la vivienda. Primera edición. 2002. pág. 16. (imágenes). 
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7.2.4 Relación Objeto – Objeto 

Las formas de los muebles en mayor parte rectangulares, mesas cuadradas, 

rectangulares, sillas con líneas rectas con mesas de similares características, con 

altura de 0.75 cm. Elementos decorativos, objetos que irán con el estilo a 

proponer, espacios con todos estos componentes darán la sensación de confort, 

comodidad para las personas que habiten y visiten estas áreas de esta vivienda.   

Las áreas de este lugar son cuadradas, rectangulares, por lo tanto el 

equipamiento de mobiliario, elementos decorativos, elementos funcionales 

convendrán que vayan con la tendencia ya que estas formas predominan en el 

estilo. Con estas medidas y debida circulación las personas podrán realizar con 

total factibilidad sus actividades y también poder compartirlas con las personas 

que los visiten. 

Las distancias que deben existir mínimas y recomendables entre objetos que 

componen el área social como por ejemplo en la zona de la sala se ven en las 

imágenes a la derecha, estas distancias son recomendables para la buena 

circulación, así como para el mantenimiento y limpieza de los objetos.22  

                                                           
22

 JAVIER FONSECA. Las medidas de la casa. Antropometría de la vivienda. Primera edición. 2002. pág. 20 y 23.(imágenes). 
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7.2.5 Relación Sujeto – Sujeto 

Ya establecidos todos los requerimientos para esta área social, distancias, circulación, accesos y recorridos,  

antropometría y ergonomía, los sujetos en general con los demás sujetos asistentes tendrán una factibilidad y concordia 

al momento de realizar sus actividades como recreación, entretenimiento, alimentación; dentro de estos espacios en 

representaciones dimensionales, por lo que no habrá dificultad en trasladarse de un lugar a otro, y de socializar con las 

personas que acudan a la vivienda. Para el desarrollo de las actividades se tendrá una sala de estar de 6.90 x 4.10 m de 

dimensión lo cual permitirá los movimientos de las personas que habiten en este lugar. El espacio destinado para la 

alimentación estará ubicado junto a la cocina y diagonal a la sala de estar, el cual tendrá 4.60 x 3.00 m. al lado de este 

espacio se colocará una barra bar para la colocación de licores y bebidas. 

La Ilustración de la "zona de no contacto", de Fruin, basada en una separación 

interpersonal ampliada de 91,4 cm  y 0,65m.2 (7pies) de superficie por persona. Fruin 

afirma que el contacto corporal puede evitarse entre 0,29 y 0,64m.2 (3 y7pies). 

En la imagen, Ilustración de la "zona de contacto" de Fruin, basada en una 

zona tope de elipse corporal cuyo eje menor está en relación con la 

profundidad del cuerpo y el mayor, con la anchura de pecho, permitiendo 

una superficie "de cola" de 0,29m.2 por persona.23 

                                                           
23

 Julius Panero y Martín Zelniky. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Séptima edición, 1996, pág. 42. (imágenes). 
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7.3 Lo Técnico 

7.3.1 Iluminación: Especificaciones técnicas de iluminación. 

Luminarias Espacio 
(Área Social) 

Tipo de iluminación Sistema de iluminación Intensidad de la 
fuente de luz 

Fuentes 
de luz 

Directa indirecta general difusa Mínima Máxima 

Luminarias 
fluorescentes 

verticales Estancia 
Se recomienda indirecta 

general, directa en 
algunas zonas 

 

 

 

60 lx 150 lx Artificial 

Luminarias 
fluorescentes de 

pared Vestíbulo General difusa o indirecta  
 

 

30 lx 60 lx Artificial 

Luminarias 
fluorescentes 

colgantes Comedor 

Se recomienda directa al 
centro de la mesa, 

apoyada por general 
difusa  

 

 

120 lx 250 lx Artificial 

Luminarias 
empotrables 

Cocina 
Directa en zonas de 
trabajo, apoyada por 

general difusa 
 

 

 

180 lx 500 lx Artificial 

Luminarias de 
halógeno  

empotrables Bar Directa y general difusa 

 

 

 

180 lx 500 lx Artificial 
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Se aprovechara en las horas del día la iluminación natural entrante en el transcurso del  día, la artificial tendrá gran 

importancia, estará colocada en puntos determinados en todos los espacios lo cual servirá como elemento decorativo y 

funcional. 

Las zonas de accesos y tránsito, estarán iluminados por el alcance dimensional de las luces que también guiarán el 

camino en los espacios de circulación, la iluminación general de ambiente se manejará para todas las demás zonas 

como la cocina. En la zona de alimentación y la sala la iluminación será directa, general y fija, con luz tenue en las 

mesas y muebles. 

El comedor tendrá una iluminación fija, para paredes o detalles en la pared y luminarias colgantes de cielo raso, dando 

un ambiente agradable para compartir una buena comida. El bar por su función deberá tener iluminación fija y vertical 

para que dé realce a sus elementos como licores y replicas, colocados para exhibirse en sus repisas y muebles. 

Para poder comparar directamente la distribución de la intensidad luminosa de diferentes fuentes de luz, las 

indicaciones se refieren cada vez a 1000 lm del flujo luminoso. 
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7.3.2 Circulación 

Serán circulaciones horizontales y verticales para recorridos en todos las zonas 

del área social, verticales en el acceso desde la entrada principal, la primera 

zona que es la sala que con muebles y mesas tiene espacios de circulación 

amplios esto adaptado al estilo propuesto, con medidas de 1.00 y 0.70 m de 

ancho de circulación. Esta llega verticalmente a la zona de cocina la cual se 

conecta horizontalmente con el comedor y el bar, la forma de los recorridos 

será facilitada de acuerdo con la distribución de mobiliarios en cada zona. 

En el bar se propone en definitiva, una separación entre asientos de 30 cm  y 

de 70 cm como solución. 

Haciendo que las personas que habiten en la vivienda tengan mayor sociedad en realizar las actividades, logrando una 

buena comunicación entre sujeto y objeto.24 

 

7.3.3 Articulación y Comunicación 

Los espacios estarán comunicados por medio de pasajes en sentido horizontal y accesos verticales, la comunicación de 

las zonas será en conjunto debido a los cambios realizados en este proyecto. 

                                                           
24

 Julius Panero y Martín Zelniky. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Séptima edición, 1996. (imágenes) 
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8. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

 Al aplicar los conocimientos de decoración, ambientación y composición, se logró concebir un ambiente social 

funcional para los usuarios, aplicando el estilo Minimalista al Área Social. 

 

 Para aplicar de mejor forma el estilo minimalista al área social, fue necesario tomar en cuenta las características 

constantes del estilo Minimalista. 

 

 Como resultado de la aplicación del estilo minimalista al área social, se tiene que el área social y todas sus zonas 

tuvieron un ambiente visual más grande, funcional y una buena distribución de espacios por lo que se obtuvo una  

comunicación y conexión entre las zonas. 

 

 La colocación de paneles de ventanales corredizos para dividir la zona de bar con el comedor creó mayor 

ambiente visual y funcional. 

 

 Para obtener una debida ejecución y utilización del diseño y adecuación del área social se tuvo que tomar en 

cuenta las necesidades del usuario en cuanto a colores, gustos y elementos de decoración. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 Observar el espacio que se quiere adecuar y ambientar para acordar cuál es el estilo que más convenga. 

 

 Hacer la ambientación de espacios tomando en cuenta las opiniones de los clientes que van a  habitar la 

vivienda. 

 

 No exceder en la colocación de mobiliarios y elementos para la ambientación, esto da la sensación de un espacio 

corto. 

 

 No recargar con elementos decorativos los espacios. 

 

 Al proponer ideas pensar en los espacios como conjunto y no en forma individual, para que estos tengan las 

mismas características del estilo a utilizar. 

 

 Utilizar pisos antideslizantes de alto tránsito en espacios de bastante recorrido para evitar accidentes. 

 

 Manejar distintas propuestas para el proyecto de investigación en cuanto a colores, cromáticas, pisos, elementos 

decorativos y mobiliarios, para llegar a la idea final que vaya coherente al estilo a aplicar en este caso el 

minimalista. 
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10. ANEXOS 

10.1 Dimensiones ergonómicas25 
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 Julius Panero y Martín Zelniky. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Séptima edición, 1996. 

Profundidad de la mesa de trabajo 

(60cm). 

Altura de la mesa (85cm). Altura usual de grifos y piletas y 

máxima altura de los fregaderos y de 

un estante situado encima de él. 


