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RESUMEN:
El Diseño Interior se ha convertido para las personas una opción más para mejorar los espacios físicos donde desarrollan
actividades de índole personal, social o comercial.
En cada propuesta independientemente de la que se trate, son de relevancia muchos aspectos, como son: el color, los materiales,
texturas, iluminación y en si todo tipo de elemento que determine el decorador, importante para lograr un buen diseño.
El presente proyecto de decoración, tiene como objetivo, lograr la armonía del área social de un apartamento, donde se juega con
todos los requerimiento en un carácter ecléctico, basado en cumplir características de funcionalidad y estética, buscando que para
quienes habitan este espacio, logren encontrar la comodidad y el sentirse bien con lo que les rodea.
La aplicación de un carácter ecléctico, que significa combinar o mezclar dos o más tipos de estilos decorativos, implica tener
mucho criterio para ello, atreverse a llevar a cabo este tipo de decoración, significa la crítica de muchos pero se ha cumplido con el
propósito, se considera que no hay distorsión ni agresividad, más bien hay acoplamiento y cordura.
Llegar a las personas o lograr que estas, decidan buscar quien les proporcione criterios de decoración o propuestas para un diseño
interior, es difícil, pero se debe tomar en cuenta, que el renovar no significa deshacer y en cuestiones económicas lo poco se
puede mucho, pero siempre implicara ciertos gastos, por lo que aun las personas no deciden adquirir este tipo de servicios
decorativos.
Es así que en este proyecto se ha iniciado la búsqueda a la solución de la problemática del espacio, considerando elementos
existentes en la actualidad y pues de ahí incluir otros para la mejora de dicho espacio, tanto en el color, la iluminación, pisos y la
adquisición de mobiliario y otros elementos y es así como se lograra una buena propuesta decorativa.
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ABSTRACT
Interior Design has become an option for people more to improve the physical spaces where they are involved in the personal,
social or commercial.
Each proposal regardless of the question, many aspects are relevant, such as color, materials, textures, lighting and whether any
type of item as determined by the decorator, important for a good design.
This decoration project, aims, achieve social harmony in the area of an apartment, where they play all the requests in an eclectic,
based on meeting performance characteristics and aesthetics, searching for those who inhabit this space, achieve find comfort and
feel good about their surroundings.
The application of an eclectic character, which means combining or mixing two or more types of decorative styles, test involves
having a lot to do, dare to carry out this type of decoration, it means the criticism of many but has fulfilled the purpose, considering
that there is no distortion or aggression, but rather is engaging and sanity.
Reaching people and making these, decide to find someone who will provide criteria for proposals for a decoration or interior
design, is difficult, but must be taken into account, the renewal does not mean undo economic issues and what little can be much
but

always

involves

certain

costs,

so

even

people

decide

not

to

purchase

this

type

of

service

decorations.

Thus, in this project has begun the search for the solution of the problem of space, considering currently available items and then
from there to include other improvements in that area, both in her color, lighting, flooring and purchase of furniture and other items
and it is thus achieve a good proposal is decorative.
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INTRODUCCIÓN
El diseño interior es un fenómeno que ha ido surgiendo a velocidad impresionante, hoy en día, las personas se preocupan ya por
obtener un espacio donde logre realizar sus actividades de la mejor manera, es decir donde se haya implementado todo tipo de
elementos que le permitan adecuar el espacio para cumplir sus necesidades, haciendo de él, un ambiente funcional y estético.
A nivel local, en la ciudad de Loja, el diseño interior ya se ha ido presentando, lo podemos ver interviniendo en algunos lugares
comerciales, públicos y privados, pero aun en lo que se refiere a espacios básicos habitacionales, no se encuentra en toda su
expresión en estos espacios, puesto que las personas están acostumbradas a no ubicar un profesional para este tipo de trabajo.
Esto se debe a una falta de información sobre las nuevas tendencias en lo que refiera a diseño y decoración de espacios
interiores, la falta de información de que existen personas profesionales para el desarrollo, y a su vez el gasto económico que
implicaría esta labor, atrae ciertos ideas falsas sobre lo que es la decoración, haciendo que las personas actúen empíricamente
frente a una decoración, distorsionando el espacio sin lograr esa funcionalidad y la estética requerida.
Las personas se encuentran en este proceso de acogimiento al diseño interior, que solo busca mejorar su calidad de vida, adecuar
un espacio más estético donde se cumplan necesidades de una manera funcional, es decir hacer de un espacio habitable donde la
imaginación de un profesional se plasme obteniendo resultados satisfactorios.
Las vivienda al igual que un apartamento, son sitios privados, de convivencia íntima entre la familia y sus allegados, muchas veces
ligados por sentimientos de pertenencia a ese lugar físico, que abriga sus herencias materiales y alberga sus emociones y
recuerdos, por lo que se convierte en un hogar. Dentro de ella, sus integrantes comparten comidas, sueños, charlas, descansan y
se proyectan, convirtiéndose en refugio material y de espíritu familiar y espiritual.
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Por ello en la actualidad se está dando importancia a este requerimiento de lograr este contacto espiritual con el espacio, a través
de la correcta aplicación del diseño interior, que implica actuar en la parte funcional y el cumplimiento de ciertas características que
permitan desarrollar actividades de toda índole familiar.
Se puede observar desde un punto socio-estético que muchas familias, por sus dinámicas domésticas, cada uno de sus
integrantes han generado una experiencia estética formando una infinidad de combinaciones que determinan su propia forma de
estar a gusto en su espacio, pero afecta directamente a la funcionalidad y esteticidad de la decoración. He aquí presentes factores
culturales, de educación y un patrón de comportamiento domestico del ser humano.
Vigente está aquí el problema de tratar de modificar ciertas ideas adquiridas, y ese patrón de comportamiento del hombre,
respecto al espacio donde habita y realiza sus actividades.
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1. TEMA

AMBIENTAR Y DECORAR EL ÁREA SOCIAL DE UN DEPARTAMENTO EN LA CIUDAD DE
LOJA CON PREFERENCIA ECLÉCTICA.

1

2. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad se ha visto necesario y conveniente la intervención de un profesional en la decoración, puesto que con ello, se
presenta la posibilidad de recrear nuevos y mejores espacios con una idea de funcionalidad y estética y donde las personas serán
capaces de desarrollar sus diferentes actividades de una manera más plena.
Por eso para el presente trabajo investigativo, se intervendrá la zona social de un Departamento, como muestra de un espacio
donde las personas desarrollan su vida en la intimidad de su hogar. Este espacio está determinado por sala, comedor, cocina,
baño y un cuarto de estudio, para la propuesta se trabajara con una tendencia ecléctica que consiste en una mezcla de estilos
decorativos, a fin de lograr armonía, sin dejar de lado características propias de los estilos intervinientes, que son el clásico junto y
el minimalista, considerando las condicionantes, determinantes y necesidades del cliente.
Desde la parte académica, se tendrá la oportunidad de desarrollar un proyecto de diseño y decoración, previo a optar por el título
que ofrece la Tecnología poniendo en manifiesto todo el conocimiento presente en el proceso de aprendizaje, abriéndose la
oportunidad de adquirir a la experiencia, aumentar la creatividad e iniciar un desarrollo profesional dentro del campo del
interiorismo.
El impacto social y cultural que tendrá este proyecto será de suma importancia, ya que demostrara que el intervenir en un espacio
para su decoración, se ha convertido en una necesidad funcional y estética, por simple que se el espacio, sin dejar de lado, el
recoger características propias de la cultura, logrando así un estilo e identidad propia de diseño local y nacional. De igual
importancia, es la búsqueda de que todo proyecto de interiorismo implique utilizar todos los recursos y medios posibles para dicho
objetivo, entre ellos el abaratar costos, ahorrar tiempo, y así cumplir con los beneficios estéticos y funcionales para dicho espacio.
2

3. OBJETIVOS
3.1. General

 Realizar un proyecto de Interiorismo, en el área social de un departamento que cumpla las características de funcionalidad y
estética, sin distorsionar el entorno.

3.2. Específicos
 Proponer un diseño interiorista en un Departamento de la Ciudad de Loja donde se aplicaran ideas de decoración y
ambientación regidas a características eclécticas.
 Recrear un espacio social agradable y cómodo para quienes lo habitan.
 Aplicar conocimientos adquiridos a través de talleres y cursos, desarrollados a lo largo de la Tecnología.
 Realizar una propuesta gráfica del proyecto mencionado.
 Experimentar la aplicación de una mezcla de dos estilos, minimalista y clásico.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1. Aspectos históricos
4.1.1. Historia de la vivienda
Desde hace millones de años, los grupos humanos paleolíticos eran nómadas, buena
parte de los neolíticos también, eran semi-sedentarios. De ahí que se ha sido de interés
de arqueólogos y arquitectos buscar respuestas de cómo eran las “viviendas” de estos
antepasados.
El hombre fue adaptándose al medio y buscando la forma de cubriese de las inclemencias
Hombre neardental o cavernicola (Homo sapiens
arcaico)
Fuente : archivo de la autora

del tiempo y criaturas salvajes y así busco refugios en cuevas, siendo su forma de
protección y supervivencia.
En el periodo prehistórico el hombre durante mucho tiempo vivo recolectando sus

alimentos y buscando refugio en el propio ambiente natural. “Se podría afirmar que en esta época el hombre se adaptó al medio,
sin transformarlo, puesto que no construía viviendas ni modificaba el medio físico de una substancial y, mucho menos, de modo
permanente.” 1
Los llamados Neandertales o cavernícolas, vivieron durante el invierno en la boca de las cavernas, seleccionadas en función de la
orientación, buscando beneficios para encender fogatas, y protegerse de tormentas, siendo estas un estimulador de convivencia
humana. Con la evolución, llega el hombre Cromagnon, goza de más inteligencia y creatividad, se convierte en agricultor y
1

“La vivienda hasta nuestros días” PDF[Fecha de consulta Mayo de 2010]
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sedentario. Realiza los primeros refugios fuera de las cavernas, acondicionado refugios para la vida familiar. Estos primeros
habitantes llegaron a utilizar tiendas armadas con ramas y pieles de animales como viviendas.
Ya en la época neolítica, el hombre desarrolla sus conocimientos sobre el clima para la ubicación correcta de sus habitáculos, esto
se une a la aparición de la agricultura, desarrollando una vivienda excavadas, ampliando su espacio por la aparición de más
habitantes. Ya en la edad antigua el tipo de morada sobre el suelo de planta rectangular, data de hace aproximadamente cinco mil
años antes de las civilizaciones griegas y romanas.
Las viviendas de todas las civilizaciones se pueden clasificar en viviendas de planta central y de planta lineal, con materiales como
el adobe, piedra y en el interior, este se dividía en tres espacios: entrada, área de estar y alacena. Y ya en la edad moderna la
variedad d elementos, materiales, y el desarrollo de la técnica nos presentan una variedad de cambios en el desarrollo de la
vivienda.
4.2. Aspectos Teóricos Conceptuales
4.2.1. Urbanismo
El urbanismo, se lo determina como un conjunto de conocimientos que refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y
progreso de los poblados mirando las necesidades materiales de la vida humana. Los edificios y otras estructuras de las
poblaciones se organizan y luego son distribuidas, estas poblaciones en núcleos mayores como ciudades, partiendo siempre de un
núcleo residencial en común, determinado en un espacio para hacerlo sociable y habitable.
El urbanismo actúa a diversas escalas, desde el diseño urbano, encargado de diseñar el espacio público y los elementos que lo
configuran (desde la escenografía edilicia al mobiliario urbano), hasta la Planificación urbana, que define el modelo de desarrollo
5

de la ciudad, pasando por la Gestión urbana, que define cómo se ejecuta lo planificado, aquí interviene también la parte jurídica
pues existen bienes comunales y propiedades públicas y privadas.
4.2.2. Vivienda
La vivienda se ha convertido en una necesidad del ser humano. Es una edificación cuya función principal es ofrecer refugio a las
personas, protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales.
Han pasado muchos años, desde las primeras casas construidas de barro, paja y piedras, hasta los grandes edificios de ladrillos
modernos, y así con el tiempo la arquitectura sigue avanzando para brindar moradas cada vez más aptas a los requerimientos de
nuevas sociedades, donde ya no solo cumple su función principal, sino que además, dentro de ella se encuentran, elementos que
hacen de la vida de las personas más placentera y útil, a esto se agrega también elementos tecnológicos.
4.2.2.1.

Importancia de la vivienda

La vivienda, se ha convertido en algo de vital importancia para el ser humano, puesto que está unida por sentimientos de
pertenencia a ese lugar físico, que abriga sus pertenencias materiales y alberga sus emociones y recuerdos, lo que convertirá a
esa vivienda en un hogar.
En las viviendas, sus integrantes comparten comidas, sueños, charlas, descansan y se proyectan. Hoy en día, las viviendas
poseen un valor económico de intercambio, y constituye a sus propietarios, en dueños de inmuebles edificados, bienes
registrables, sujetos a impuestos, pero también les brindan a sus propietarios seguridad frente a los vaivenes de la economía, ya
que generalmente la inversión en viviendas es relativamente segura.
6

4.2.3. El Departamento
El departamento es una unidad de vivienda que comprende una o más habitaciones diseñadas para proporcionar instalaciones
completas para un individuo o una pequeña familia. La principal diferencia existente entre este tipo de viviendas y otras, como
casas, cortijos, etc., son la superficie que ocupa, normalmente menor que las anteriores, y su posible uso, muchas veces
vacacional o temporal.
Un edificio de departamentos es una solución económica muy utilizada hoy en día, brinda muchos beneficios como el
aprovechamiento en común de zonas de circulación, tanto vertical como horizontal, al igual que en las instalaciones
complementarias de agua, drenaje y luz eléctrica. Esta solución colectiva de un edificio de departamentos permite tener otros
elementos en común, como garajes, cuartos de servicio, lavaderos, tendederos, espacios para juegos de niños, etc.
4.2.4. Espacio: una categoría estética
El espacio, es el soporte universal de todas las cosas, donde el hombre se ubica frente a la naturaleza y a la sociedad. Este
espacio está determinado por la presencia de individuos en lugar, donde desarrollan sus actividades personales y de intimidad
familiar. El espacio está compuesto y caracterizado por un dinamismo y movimiento, proporción, dirección, ritmo, escala y
dimensiones de largo, ancho y profundidad.

7

4.2.4.1.

Espacio doméstico

Al hablar del término domestico se enfoca generalmente a un espacio que se crea al interior de una casa, en cada lugar íntimo de
las personas, en el hogar o en el espacio configurado por el grupo familiar; pero también se debe mencionar a esta palabra como
una condición de la existencia del hombre en la naturaleza.
“De cierta forma, la visión racional del mundo es una domesticación de éste desde su condición salvaje; la idea que tenemos de las
dimensiones y estructuras del espacio es igualmente una domesticación; por otro lado, ideas que nos ubican dentro de una visión
antrópica del hombre en relación con el medio ambiente, las cosas y los demás seres vivos, en la que podremos entender lo
doméstico como una antropización o transformación del medio ambiente por la actividad humana.” 2
Y así como conclusión se define al espacio doméstico como un sistema que reúne objetos, utensilios, superficies, cuerpos,
artefactos, materiales, divisiones, funciones, intimidades e implementos necesarios para establecer la vida cotidiana, y es ahí
precisamente donde cada familia o habitante ordena de manera determinada sus espacios y objetos, configurando su propia
interpretación estética del habitar.
4.2.4.2.

Zonas dentro del espacio doméstico

Las áreas de actividad de cada sujeto están determinadas por un contacto físico de acuerdo al espacio en el que esté habita,
puesto que existe una cercanía y lejanía entre los espacios, los cuales generan intercambios de comunicación, lo que permite que
cada uno de los individuos configure el espacio según las acciones que en él se desarrollen. Las distancias definidas por los
hábitos se consolidan a partir de la rutina del individuo, dándose esto se entiende que los espacios de la vivienda se encuentran
2

Espacios domésticos de la vivienda, Arquitecto Mg. Luis Guillermo Sañudo Vélez, PDF [Fecha de consulta Junio de 2010]
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organizados según una jerarquía de funciones donde cada familia o grupo de habitantes, adecuan lo espacios, según los servicios
domésticos y las soluciones que se den a partir de las necesidades cotidianas.
“La zonificación espacial de la vivienda genera jerarquías entre las diferentes estancias de la casa, cada una de estas se puede
entender en sí misma como un sistema cerrado, el cual está conformado por elementos existenciales que definen la estética de
cada habitante.” 3
4.2.4.3.

Disposición Zonal

• Zona íntima: Se describe como la distancia zonal más importante y es la que una persona cuida como su propiedad. Solo se
permite la entrada a los que están muy cerca de la persona en forma emocional como: pareja, padres, hijos, amigos íntimos y
parientes cercanos (Desde el punto de vista emocional).
• Zona personal: La zona personal es la distancia que separa a dos personas en un acto social, ya sea en una reunión social,
una fiesta, una oficina, etc.
• Zona social: Es la distancia con la que se mantienen las personas de aquellas otras personas que les resulta desconocidas o
poco conocidas.
• Zona pública: La zona pública es la distancia con la que se mantienen las personas para dirigirse a un grupo de personas.
4.2.3. Espacios dentro de la vivienda
La vivienda se estructura a partir de espacios independientes en los que cada uno de los habitantes ocupa un lugar dentro de ésta.
Estos espacios se configuran con la propia intimidad del individuo en una condición de proximidad en el que se termina
3

Espacios domésticos de la vivienda, Arquitecto Mg. Luis Guillermo Sañudo Vélez, PDF [Fecha de consulta Junio de 2010]

9

consolidando y delimitando un hábitat personal obteniendo su propio espacio habitacional. Estas relaciones en conjunto,
construyen una serie de situaciones e intimidades comunes entre habitantes, las cuales comparten a su vez la espacialidad de la
casa. Las divisiones entre los espacios se convierten en el reflejo estético simbólico del habitar y determinan el grado de cercanía
que tiene cada una de los elementos del conjunto. La variedad e interacción de los elementos básicos en las divisiones dentro de
la vivienda como: muros, ventanas, huecos (vacíos), puertas, cerramientos, objetos de colgadura, bibliotecas, closet, armarios y
mobiliario, entre otros, son parte del acoplamiento y composición de cada zona.
4.2.4. Área de servicio
4.2.4.1.

Cocina
“Desde que el fuego estuvo disponible, la reunión alrededor del hogar común, interpretado
como el nacimiento de lugar colectivo de consumo de alimentos cocinados.” 4
Una cocina es un cuarto o lugar de una habitación utilizada para cocinar y está equipada con
una estufa (con quemadores), un fregadero, muebles para almacén y una superficie de trabajo
(mesón). Además es frecuente que exista un refrigerador, un horno de microondas y otros
aparatos electrodomésticos, como licuadora y batidora.

Fuente : archivo perssonal

La función principal de una cocina es la cocción y/o la preparación alimentos, pero también

puede ser utilizado para cenar y divertirse, hoy en día suele verse en la arquitectura moderna. Que la cocina es ya parte del área
social de una vivienda, ya que se ha convertido en un espacio de interrelación y comunicación.
4

Wikipedia. Enciclopedia libre, disponible en www.Wikipedia.com [Fecha de acceso 19 de febrero de 2011]
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4.2.5. Área intima
4.2.5.1.

Dormitorios
Un dormitorio, pieza, cuarto o habitación es un espacio usado, sobre todo, para el sueño,
el descanso. Sin embargo, también puede utilizarse para leer, ver la televisión, vestirse o
realizar otras actividades.
En algunas culturas, los dormitorios específicos constituyen una parte importante del
hogar. En otros, los espacios usados principalmente para otras actividades por el día se
convierten en dormitorios durante la noche.
Los muebles y otros artículos presentes en los dormitorios varían grandemente,

Fuente: archivo personal

dependiendo del gusto y de la tradición local. Por ejemplo, un dormitorio puede incluir una

o varias camas de formas y tamaños específico (individual o de matrimonio, literas, empotradas, etc.), aparadores, mesillas, uno o
más armarios y una alfombra. Algunos dormitorios también incluyen artículos tales como un tocador o escritorio, una televisión, y
otros accesorios (tales como lámparas, teléfono, despertador, etc.).
4.2.6. Área social de una vivienda
4.2.6.1.

Sala

El cuarto de estar, sala de estar, o living es una habitación dedicada a recibir visitas, leer, ver la televisión o realizar otras
actividades.

11

En los hogares y departamentos modernos el cuarto de estar ha sustituido al
viejo salón. El término marca el esfuerzo de los arquitectos y constructores del
siglo XX por sacar al salón de sus connotaciones formales y convertirlo en una
habitación confortable además de acogedora.
El cuarto de estar concentra ahora la actividad familiar al tratarse de un espacio
amplio que reúne comodidades tanto físicas como de entretenimiento. Por lo
Fuente : archivo personal

general, un cuarto de estar suele estar equipado con uno o varios sofás, sillas,

mesas, quizás una televisión y/o un equipo de música, estanterías, así como otros muebles.
En muchos hogares, el cuarto de estar está reservado para un entretenimiento más tranquilo y reservado mientras que un cuarto
separado de entretenimiento o cuarto familiar se utiliza para actividades más ocasionales.
4.2.6.2.

Comedor

El comedor es un espacio o lugar especialmente equipado para la ingesta y degustación
de alimentos y platos que se preparan por lo general en una cocina. Normalmente
dispone de una mesa y sillas para tales efectos. En casas pequeñas se suele encontrar
la cocina-comedor para ahorrar espacio.

Fuente : archivo personal
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4.2.6.3.

Estudio
Un estudio en una casa, es una habitación donde se realizar trabajos ya sea con el
ordenador o para realizar lectura. Ha habido ocasiones que el estudio de una casa se
reservaba para su uso como oficina privada y sala de lectura para el padre de familia, pero
hoy en día los estudios sirven para operar una empresa familiar y por ende para el uso de
toda la familia. Un estudio habitual suele contener un escritorio, una silla, un ordenador, un
flexo o dos y estanterías para libros. El propio dormitorio suele usarse como estudio, pero
muchas casa ya cuentan con una habitación diseñada a tal efecto. Dichas habitaciones

Fuente : archivo personal

suelen localizarse en una zona apropiada en el primer piso de la casa y puede denominarse
como la oficina, el despacho o la biblioteca.

4.2.6.4.

Baño

El baño dentro de la vivienda consta como un espacio social y de aseo. Un cuarto de baño es una
habitación utilizada para el aseo personal, el baño y la evacuación.
Los elementos más habituales de un baño son:
•

Una bañera y/o ducha (en algunos países llamada regadera)

•

Un inodoro

Fuente : archivo personal
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•

Un lavabo; dependiendo del país, un bidé, y ocasionalmente, armarios o baldas para almacenar los productos de aseo.

•

Accesorios más habituales: toalleros, tanto para toallas de mano como de baño; portarrollos, para colocar el papel higiénico,
escobillero, entre otros.

Hay otros locales que no disponen de todos estos aparatos. En países fríos suele separarse el inodoro (con un lavamanos) en otro
local aparte, puesto que requiere más ventilación que enfriaría demasiado el ambiente para darse un baño, además de convertirse
en un baño más social.
4.2.7. Planificación y organización interior
Dentro de la planificación y construcción de una vivienda se requiere tomar en cuenta aspectos de relevancia, como son el terreno,
su ubicación, los materiales y la resistencia de estos, es decir todo lo que refiere a funcionalidad, estética y seguridad, al momento
de diseñar una construcción arquitectónica, puesto que esto tendrá mucho que ver con la atención que se le a la decoración
interiorista.
4.3.

Tendencia

La tendencia es una inclinación o propensión hacia determinados fines. El término también permite nombrar a la fuerza por la cual
un cuerpo se inclina hacia alguna cosa y a la idea que se orienta en determinada dirección. Tendencia también se utiliza como
sinónimo de moda, en el sentido de tratarse de una especie de mecanismo social que regula las elecciones de las personas. Una
tendencia es un estilo o una costumbre que marca una época o lugar. Las tendencias, de todas formas, varían con el paso de los
años, esto es aplicable al diseño interior, pues las diferentes formas de decorar un espacio han se han ido renovando o creando
nuevas formas para este propósito. De ahí que se determina los estilos, estos con características más firmes.
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4.4.

Estilo-Decorativo

“El concepto de estilo tiene su origen en el término latino stilus, que a su vez deriva del idioma griego. La palabra puede ser
utilizada en diversos ámbitos; por ejemplo, hace referencia al diseño, la forma o el aspecto de algo. Otro uso habitual refiere al
gusto, la elegancia o la distinción de una persona o cosa.” 5
En los diferentes campos como el arte, el estilo es cada movimiento artístico (por ejemplo, estilo barroco), en la música, un estilo
es el carácter propio que un músico que da a sus obras, en la moda el estilo es la forma de expresión predominante en una época
determinada y la lingüística se presenta en el uso artístico o estético del lenguaje en las obras literarias y en la lengua común. Así
es como cada una de las características se unifica o distingue por estar bien determinadas, de este modo, el estilo se vincula a la
tendencia, formándose este, como producto de la unión de formas, texturas, espacios que lo envuelven.
4.4.1. Estilos actuales
La clasificación o definición de un estilo estuvo históricamente asociada a un conjunto de criterios estéticos que reflejaban el gusto
y la moda de una época y un lugar en particular, siendo así se presenta una variedad de estilos, donde se recalca cada una de sus
características logrando así, definirlos.
Hoy los estilos son más que nada influencias, puntos de partida, referencias de estilos que cada uno hace propios y adapta a su
entorno, sus gustos y su personalidad. En los hogares contemporáneos se destaca una decoración ecléctica; mezclas y fusiones.
Los estilos se integran, no se excluyen mutuamente, sino que se adaptan y se asocian dando lugar a nuevos estilos.

5

http://definicion.de/estilo/
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4.4.1.1. Minimalismo
El minimalismo se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, ambientes
amplios y despojados, líneas puras, formas geométricas básicas y colores neutros,
buscando el equilibrio y armonía desde la mínima expresión. La tendencia minimalista se
basa en la utilización meno posible de elementos al espacio, para lograr, a través de ellos,
un máximo efecto.
Es ideal para las personas sumamente ordenadas y que les gusta la sobriedad:
Fuente : archivo personal

•

Los materiales de las habitaciones deben elegirse con cuidado para no caer en la
simplicidad.

•

El uso del color es muy importante, ya que este estilo requiere de una monocromía absoluta en suelos, techos y paredes,
complementándose con los muebles. Es decir, el contraste lo dan algunos objetos decorativos o muebles en tonos
totalmente distintos a la gama que se usó en los acabados.

•

Los muebles deben ser de formas geométricas puras y estilizadas, construidos en metal y madera y es importante que se
coloquen en simetría.

•

Todos los elementos decorativos deben combinar con las telas de los sillones y con los tapetes.
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4.4.1.2.

Estilo Clásico

El estilo clásico se caracteriza por la historia del mueble antiguo. Haciendo de estos una decoración tradicional, simétrica y
recargada. Presente en la conservadora casa burguesa del siglo pasado. Lo forman materiales clásicos que dan calor y
comodidad, además de estampados, plantas, murales, zócalos, cornisas, amplios cortinados y adornos delicados. Los colores que
utiliza son los granates, verdes, rojos oscuros y marrones; motivos de pájaros, flores, frutas y rayas más que cuadrados.
Sus muebles son pesados hechos de caoba, roble o cerezo, con frisos en madera, escayolas en techos, marcos de fotos por
doquier, cuberterías, candelabros de brazos, porcelanas, detalles decorativos en plata o alpaca, librerías amplias, pequeños
muebles auxiliares para aprovechar todo el espacio disponible, lámparas de techo con brazos, cristal y apliques con pantallitas,
alfombras, entro otros objetos característicos de este estilo
4.2.2. Terminó Eclecticismo
Proviene del griego eklegein, «escoger», es en Filosofía la escuela de pensamiento que se caracteriza por escoger (sin principios
determinados) concepciones filosóficas, puntos de vista, ideas y valoraciones entre las otras demás escuelas que se asumen que
puedan llegar a ser compatibles de forma coherente, combinándolas y mezclándolas aunque el resultado pueda ser a menudo
contrapuesto sin llegar a formar un todo orgánico. Aquí interviene el eclecticismo como concepto a la mezcla de dos o más estilos
aplicadas a la decoración.
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4.2.3. Eclecticismo en la decoración
“El término se le otorga a la tendencia en la que confluyen todas las artes, es decir que toma
algo de varios estilos y fuentes para poder realizar una perfecta decoración, única e
innovadora, tanto en color, línea, punto, fondo y forma.
A mediados del siglo XX, la decoración de interiores pasa a ser algo necesario y se va
perdiendo la tendencia decorativa con un solo estilo, pero esto surge a raíz de la adquisición
de antigüedades y piezas decorativas de distintas culturas. Por lo tanto se mezcla lo actual o
de vanguardia, con lo clásico. Antiguamente en el área del diseño de interiores se usaba el
término de mestizaje para mencionarla. ” 6

Fuente: archivo personal

Al usar distintos objetos decorativos, por ejemplo, en una misma mesa se puede usar diferentes tipos de vajillas, las sillas pueden
ser de colores y estilos disparejos, los manteles por igual, etc. Lo importante juntar todos estos elementos realmente diferentes y
logra que realicen una armonía perfecta, y en esta parte es donde se complica un poco el llevar a cabo esta tendencia en la
decoración puesto que se necesita de mucho criterio. La realización del eclecticismo es totalmente libre.
4.2.3.1.
•

6

Características de un eclecticismo aplicado

Único interesante e inusual.

http://www.decorailumina.com/tendencias/el-eclecticismo-en-la-decoracion.html
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•

Sus objetos no son clasificables.

•

Recoge muchos elementos y con ellos se arma el espacio.

•

Son mezcla de muchas corrientes.

•

Sus elementos básicos son: la nostalgia de un pasado indeterminado (diferentes épocas), un afán coleccionista obsesivo de
artículos de todo tipo, una premeditada reticencia ante la sobriedad excesiva.

•

No existen normas pero son importantes las líneas temáticas.

•

La inspiración puede surgir de una película, una exposición de obras de arte, un país exótico, etc. La diversidad de objetos
escogidos siempre revelará algo sobre el propietario.

¿Dónde usar esta mezcla de estilos?
Por su versatilidad, se adapta a todos los estilos arquitectónicos. Es el que con mayor frecuencia adopta la gente joven, que no
suele contar con un holgado presupuesto. Se puede optar por un estilo muy moderno para un determinado lugar de la casa y
adornar otro rincón con detalles rústicos muy económicos.
4.2.3.2.

Consideraciones y dificultades de optar por la mezcla de estilos (Eclecticismo)

Por definición, los interiores eclécticos se inspiran en gran variedad de fuentes hasta crear su propio estilo. Así, piezas cotidianas
pueden reunirse con acierto si se eligen con seguridad y gracia. En este sentido, se distingue de otros estilos de decoración por su
falta de reglas.
No existe una forma correcta o incorrecta de combinar las cosas, si bien ciertas combinaciones pueden herir sensibilidades o
resultar desagradables a la vista. No obstante, sigue siendo un estilo muy personal, y ahí es donde reside su fuerza. Puede
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resultar divertido y dramático, espiritual y sensual, excéntrico, atrevido y colorista, o una combinación de estas cualidades. Lo que
no será nunca es insulso, sino más bien una forma bastante original de crear entornos que reflejen un gusto por la belleza de otras
culturas y épocas.
4.2.3.3.

Mobiliario, objetos y elementos decorativos.
En sus manifestaciones menos afortunadas, el eclecticismo puede resultar una confusa mezcla de
mobiliario u objetos sin nada en común que crean un ambiente de desorden y caos. Por el contrario,
cuando las piezas se eligen con cuidado y se combinan con talento, demuestra el grado de belleza y
armonía que puede conseguirse con objetos relacionados entre sí, de formas similares o colores que
combinan. Reunir objetos de diferentes culturas o épocas y combinarlos de maneras imaginativas e
inusuales permite dar vida a una estancia, a la vez que desafía las nociones tradicionales de los estilos
decorativos.
El éxito de un interior decorado con una mezcla ecléctica de objetos viene, en gran medida, determinado

Fuente: archivo personal

por la forma en la que éstos funcionan juntos, ya sea creando un espacio cohesionado o bien agrupados

con el propósito de sorprender; en ambos casos se requiere un fuerte sentido de finalidad y visión estética. Para conseguir un
efecto se puede relacionar elementos por un vínculo temático, como, por ejemplo, versiones contemporáneas de originales
históricos, como la cerámica que se inspira en las pinturas de los jarrones de la antigua Grecia. Aquello que en última instancia
define el carácter de un interior ecléctico es el uso de objetos decorativos que celebran lo inusual, lo raro e incluso, tal vez, lo
exótico, reunidos con un toque de imaginación y talento.
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4.2.3.4.

Color
El color es una herramienta útil y necesaria a la hora de decorar una casa, pues además de
transmitir sensaciones, como calidez, vitalidad, armonía o relajación, es capaz de crear efectos
ópticos que ayudan a potenciar la luminosidad natural de una estancia, ganar profundidad
espacial o disimular la altura de un techo muy alto. Para loga una mezcla de estilos, el color será
un factor primordial en este objetivo, ya que existe una variedad de tonalidades y contrastes.
El interior ecléctico no teme al color, sino que abarca su aparición entera con entusiasmo. Sus
colores no ofenden, sino que se complementan de manera fresca y excitante. Una pared puede
resultar igualmente efectiva como parte vibrante de un conjunto o como un modesto trasfondo; las
paredes paneladas pintadas en los tradicionales tonos crema o blanco y resaltadas con atrevidos

Fuente: archivo personal

toques de un tinte oscuro aportan vida a una estancia, mientras que los valientes diseños
geométricos destacan en sutiles fondos de colores pálidos.

Los colores y los estampados se mezclan en una urgente formación de cambios para atraer la vista. Una simple pieza de mobiliario
o una extensión de pared pueden acentuarse a través del uso de vívidos colores contrastados, así como por la disposición de
formas atractivas o elementos decorativos.
La estudiada y hábil disposición de tales objetos en un interior permite crear la impresión de un diseño decorativo. Claro sobre
oscuro, oscuro sobre claro, los colores pueden estar yuxtapuestos en infinidad de variaciones en un interior ecléctico. Colores y
formas se descontrolan a través de paredes, suelos y techos, que adecuadamente combinados, confieren al interior un sentido
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tanto de discordia como de orden. La sabia mezcla de motivos y colores que contrastan da como resultado un estilo decorativo
muy original, lleno de imaginación y confianza.
4.2.3.5.

Iluminación

“La luz desempeña un papel clave y variado en la configuración de un entorno visual. Sólo
con la luz es posible trabajar y moverse; sólo con la iluminación se vuelven visibles
arquitectura, hombres y objetos. Pero, por encima del simple hecho de hacer algo visible, la
luz también determina cómo se percibe un entorno, influye sobre el bienestar, el efecto
estético y el ambiente de un espacio.” 7
El buen equilibrio entre tipo y cantidad de luz que recibe un espacio permite trasformar el
modo en que éste se percibe, realzar o atenuar efectos decorativos y hasta intensificar el
valor de muebles y objetos. Por el contrario, un mal uso de la iluminación puede echar a
Fuente: archivo personal

perder una buena idea decorativa.

La base de toda iluminación es la luz. En la naturaleza hay un foco de luz utilizable que es el sol, pero esta luz no es suficiente, ya
que la vida de las personas se desarrolla también durante horas en las que, al ponerse el sol, desaparece la luz natural, siendo
necesario utilizar sistemas de luz artificial.

7

COMO PLANIFICAR CON LUZ, Rudiger Ganslandt y Harald Hofmann, pág. 119.
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La iluminación artificial será un claro protagonista a tono con el espacio y los objetos, pero durante el día se debe poder
aprovechar al máximo, y con la mayor cantidad de recursos posibles, las fuentes de luz natural disponibles.
4.2.3.5.1. Tipos de iluminación
Iluminación General:
Es la luz principal que permite ver y desplazarse por un cuarto, sin molestia de sombras o
zonas más o menos iluminadas.
Iluminación Puntual (o Focal):
Es un tipo de luz más intensa y centrada que tiene por objeto iluminar un área de trabajo o
actividad.
Iluminación de Ambiente (o de Exposición):
Es un tipo de iluminación más teatral, orientada sólo a crear un cierto ambiente y que
generalmente emite una luz que no resulta suficiente para iluminar una actividad. Un
recurso interesante es utilizar reguladores de intensidad para convertir la luz general o
Fuente: archivo personal

puntual en luz ambiente.
Iluminación Decorativa:

Se utiliza para realzar detalles arquitectónicos o iluminar especialmente un objeto. Se utiliza, por ejemplo, para iluminar un cuadro,
una escultura o una planta.
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4.2.3.5.2. Iluminación recomendada
En lo se refiere a luz artificial se necesita la básica y necesaria que permita realizar actividades que requieran iluminación de la
mejor manera. La luz natural se buscará aprovecharla al máximo, pues es de gran importancia ya que permite el ahorro de
energía.
Estudio: Las actividades que aquí se realizan como la lectura o el estudio requieren de una luz azulada o luz blanca, además de la
luz natural que debe ser aprovechada lo mejor posible. Aquí la iluminación decorativa pasa a un segundo término y la funcional se
convierte en la protagonista. Se tratará de que la iluminación natural sea aprovechada en lo máximo. Se requiere de una lámpara
colgante que genere una iluminación general directa, pero también la iluminación natural deber ser aprovechada en lo máximo.
Lámparas de bombilla incandescente. En estos espacios de trabajo hay que evitar los efectos deslumbrantes esto se consigue de
pronto mediante la reducción del contraste de luminancias, o bien sea mediante el aumento de la luminancia del entorno, o la
reducción de la luminancia de la fuente de luz deslumbrante. Mediante la elección de luminarias se logra sobre todo una limitación
de deslumbramiento diferenciado. La aplicación de luminarias que sólo radian poca luz directamente hacia abajo también permite
reducir claramente el peligro del deslumbramiento por reflexión.
Escaleras: Estamos dentro de un ámbito amplio y complejo porque existen muchas clases de escaleras con medidas diferentes,
donde la iluminación es de gran importancia, pues casi siempre estás, se encuentran poco iluminadas, por su función de traslado
se requiere, iluminar el paso por las mismas, para evita accidentes, y a su vez contribuir son la estética programada para el lugar.
Pasillos: Estos lugares también necesitan una luz ambiental y de ser posible esta debe ser natural, para logra un buen traslado
dentro de los pasillos, normalmente deben tener de 0,90m. a 1 m. de ancho, como mínimo, permitiendo así el acceso sin dificultad
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de las personas, se debe procurar que estos estén bien iluminados permitiendo ver con claridad todo lo que se encuentre en el
lugar para así evitar accidentes u molestias al querer introducirse por los mismos.
Para determinar niveles de iluminación adecuados hay que tener en cuenta, que los valores recomendados para cada tarea y
entorno en base a estudios sobre valoraciones subjetivas de los usuarios (comodidad y rendimiento visual, etc.). El usuario
estándar no existe y por tanto, una misma instalación puede producir diferentes impresiones a distintas personas. En estas
sensaciones influirán muchos factores como los estéticos, los psicológicos, el nivel de iluminación.
Las lámparas empleadas en iluminación de interiores abarcan casi todos los tipos existentes en el mercado (incandescentes,
halógenas, fluorescentes, etc.). Al escoger el tipo de iluminación, se tiene en cuenta las características que mejor se adapten a las
necesidades y requerimientos de cada instalación (nivel de iluminación, dimensiones del local, ámbito de uso, potencia de la
instalación, otros.)

Ámbito de uso
Doméstico

Tipos de lámparas más utilizados
•
•
•
•

Incandescente
Fluorescente
Halógenas de baja potencia
Fluorescentes compactas

La iluminación que se tomara en cuenta es la iluminación destinada para el área social, haciendo un recuento de cada espacio
dentro de esta. Como primero el recibidor o entrada, allí se enfocara en una iluminación general junto a la iluminación natural que
la proporciona un gran ventanal que existe en le acceso. Se pasa al estudio donde se utilizara un alumbrado general con lámpara
fluorescente y a su vez alumbrado localizado en ciertos sitios, sin dejar de lado la iluminación natural. Se sigue con la sala y el
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comedor, colocándolos como un solo ambiente, aquí se localizara una iluminación general con lámparas incandescentes, haciendo
del ambiente más cálido y colectivo, por ultimo en el baño se propone, simplemente una iluminación general, suficiente para el
requerimiento.
4.2.3.6.

Normas de seguridad

Las normas de seguridad que deben prevalece dentro de una vivienda no son de mucha relevancia pero no hay que dejar de lado
este aspecto, puesto que se las debe tomar en cuenta al momento de presentarse una emergencia y calamidad domestica.
Aquí están presentes las alarmas contra incendios, alarmas contra robos, intercomunicadores para poder acceder a la vivienda,
extinguidor muy conveniente en la cocina, entre otros que se han ido añadiendo con nuevas tecnologías.
4.2.3.7.

Antropometría espacial

La diversidad de actividades humanas que pueden tener efecto en el espacio interior de una vivienda es extraordinaria, sean
pequeños estudios, apartamentos de tres o cuatro dormitorios o viviendas suburbiales. Este simple entorno está concebido para
que la gente duerma, coma, repose, medite, se distraiga, ame, realice labores caseras, lea, cocine, se bañe, y en él se halla sujeta
a padecer la mayoría de las lesiones físicas que comporta su vida. Un factor que añade mayor trascendencia a este aspecto es la
reducción del espacio vital en las viviendas, a causa de la elevación de costos de construcción y suelo. Fruto de estos factores
económicos externos es el aprovechamiento total del espacio existente que, a menudo, desemboca en nuevas vías de enfocar el
problema y solución de diseño.
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Cada zona estará diferenciada de acuerdo con el desempeño que deberán satisfacer. Cada parte del edificio debe tener su uso
específico, dándole individualidad a cada una de las funciones. Cada una de estas partes individuales del edificio deberá ser
relacionada entre sí, brindando así los elementos sobre los cuales se deberá de operar en la estructura de interacciones
establecida por la coordinación. Las superficies libres o de circulación son tan importantes como las designadas a muebles o
artefactos, este espacio es proporcional al número de personas que transiten por el o al grado de actividad que se realice en el.
Los espacios no solo tienen un carácter de función, sino que hay que saber administrarlos correctamente.
Es necesario realizar un análisis propio de cada una de las áreas tomando en cuenta su dimensionamiento, mobiliario y equipo,
instalaciones necesarias para su buen funcionamiento, colores, textura y cantidad total de metros cuadrados según el programa
arquitectónico y la intervención que se plantea en le interior.
4.2.3.8.

Circulación

Dentro del apartamento la circulación es horizontal, sola mente su acceso es vertical, este
esta dado por escaleras, en el interior hay una buena distribución del recorrido que permite,
acceder a todas las aéreas, y a su vez ingresar mobiliario sin problemas.
El recorrido también está determinado por la forma de la base geométrica del lugar, esta se
presta para realizar su ingreso de una forma manejable y neutra, pero también existe una
circulación vertical y a su vez diagonal. La entrada y el ingreso abrirán el camino hacia la
zona social y también a las demás zonas. El estudio se hace notar con un directo e
inmediato acceso, al igual que el baño y contigua la sala y esta a su vez se entrelaza con el
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Fuente: archivo personal

comedor, presentándose estos espacios en un solo ambiente.
En este caso no se tomara en cuenta las demás zonas como son la intima y la de servicio pues solo se estudiara la zona social,
determinada por la necesidad de mejorar su aspecto y funcionalidad.
Las correctas circulaciones, dentro de una vivienda, dependerán entre las relaciones de los ambientes, del diseño individual, de la
situación de las puertas, de lado hacia el cual se abren, de su mano de abrir y de la distribución de agrupamiento de los muebles.
En una casa-habitación, por lógica la circulación deberá de comenzar en el hall de entrada y que se desenvolverá alrededor de
dicha unidad. El hall de acceso, casi siempre, va a varios ambientes, y puede considerarse como el eje del sistema.
Al determinar una circulación, esta se concentrara en las superficies libres y teniendo en cuenta las zonas muertas producidas por
el movimiento de las hojas de las puertas, ventanas y armarios. La proposición de las aberturas no solo indica la circulación, sino
que también influye sobre el uso de los ambientes.
Al disponer las circulaciones los principales inconvenientes se presentan al no tener en cuenta la disposición de puertas, los
muebles que interceptan el paso, la cocina excesivamente alejada del lugar para comer o de la entrada principal, falta de entrada
de servicio independiente y comunicación inadecuada garajes y el interior de la casa.
Estudiando los recorridos efectuados por cada miembro de la familia, se ha llegado a este orden de frecuencia:
•

Cocina – Comedor

•

Dormitorios – Cuarto de baño

•

Cocina – Entrada principal

•

Cocina – Entrada de servicio
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•

Entrada principal – Sala de Estar

•

Entrada principal – Dormitorio

•

Garaje – Interior de la casa
4.2.3.9.

Ventilación

Todos los espacios dentro de una vivienda requieren de una ventilación que permita la renovación de total del aire cuando menos
2 a 4 veces por hora. En la cocina por ser un lugar que requiere mayor ventilación, esta se puede lograr por medios mecánicos o
naturales.
En los casos de habitaciones con dimensiones mínimas, la superficie total de orificios deberá de ser igual o mayor a 1/24 del área
de la vivienda; si se trata de la cocina será de 1/8 del área de la vivienda. En todos los casos se recomienda satisfacer la
ventilación de manera natural. La ventilación natural depende de: La Dirección y fuerza de los vientos dominantes se pueden
modificar con el uso de árboles y setos o construcciones cercanas. Perforaciones o ventanas en los muros y desniveles en el techo
para permitir y obligar el paso del viento. Si en el orificio de entrada de aire es pequeño y el de salida grande, la circulación de aire
se verá incrementada notablemente. “Esta casa se encuentra en a costa ecuatoriana, tiene una arquitectura de estilo español
sevillano. En la decoración se trato ha de mantener su propia esencia, ampliando espacios, conectando áreas y sobretodo se
aprovecho el entorno natural que ofrece el mar.
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4.2.3.10. Antropometría
Se conoce como antropometría el estudio de las dimensiones del cuerpo humano sobre una base de comparación. Su aplicación al
proceso de diseño se observa en la adaptación física, o interface, entre el cuerpo humano y los diversos componentes del espacio
interior.
La diversidad de actividades humanas que pueden tener efecto en el espacio interior de una vivienda es extraordinario, este simple
entorno está concebido para que la gente duerma, coma, repose, medite, se distraiga, ame, realice labores caseras, lea, cocine, se
bañe, y en él se halla sujeta a padecer la mayoría de las lesiones físicas que comporta su vida.
•

Espacios de estar: Las actividades y elementos de mobiliario que se asocian a los espacios de estar dan lugar a varios
niveles de interface entre el cuerpo humano y los componentes físicos presentes, de los que sobresale el del usuario y la
silla o el sofá. La libre circulación en torno a los asientos acomodará la anchura corporal máxima, mientras que la situación
con relación a las sillas de una mesa baja para, por ejemplo, tomar café, dependerá de las dimensiones humanas de
alcance. La altura a que se cuelgue un cuadro en una pared estará determinada por la altura de los ojos. Las medidas
antropométricas de interés son la anchura máxima y la largura nalga-poplíteo. Las dimensiones tanto en el hombre y la
mujer varían, pero se sigue un régimen de medidas básicas, tanto en la circulación, y la holgura respecto al mobiliario.

•

Espacios para comer: Se puede dimensionar la mesa en dos zonas, la zona de asiento viene a ser el espacio de actividad
personal. Es evidente que esta dimensión tiene que comprender la dimensión humana y las diversas posturas que el cuerpo
toma, y que, etiqueta aparte, no debe entorpecer la inevitable proyección de los codos. La zona de acceso compartido es el
espacio de mesa donde se depositan fuentes, vajilla, elementos decorativos, etc., cuyas dimensiones varían en función del
estilo de vida, clase de alimentación, aparato y sofisticación, servicio, características del acto de servirse, circunstancias y
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número de personas. La holgura entre el canto de una mesa y la pared u otro obstáculo físico debe, al menos, acomodar
dos elementos: 1) el espacio que ocupa la silla y 2) la máxima anchura de cuerpo de una persona de gran tamaño que
circule por el espacio que separa silla y pared. Una holgura confortable partirá del supuesto de que la silla pueda estar lo
más lejos posible de la mesa. Al calcular el número de personas que caben en torno a una mesa, el diseñador confía,
frecuente y exclusivamente, en el mobiliario por elementos o en la aplicación de una separación inter ejes de sillas de 61 cm
(24 pulgadas), en vez de ajustarse a la máxima anchura del cuerpo de la persona con mayor tamaño corporal, pensar que
los codos pueden estar extendidos y conocer, por último, las dimensiones propias de la silla.
•

Baños: Es una realidad la escasa atención que se otorga a la relación entre el tamaño y dimensiones del cuerpo y el
contorno circundante en los cuartos de baño. La diversidad de tamaños de cuerpo existente en una familia, plantea ya una
prueba donde demostrar la capacidad de adaptación de un lavabo en cuanto a la altura. Las dimensiones de una cabina de
ducha variarán correlativamente al nivel de confort deseado que, junto a condiciones de seguridad, constituyen facetas
sobresalientes del diseño. La realidad es que resulta antinatural, a todas luces, que para lavarse las manos y la cara el
cuerpo tenga que inclinarse, postura impuesta por los 76,2 cm (30 pulgadas) de altura que separan al lavabo del suelo.
Interesa hacer notar que tal dimensión es la media que también se da a escritorios o mesas de comedor, cuando si alguien
tuviera que escribir o comer de pie se incrementaría un mínimo de 15,2 a 30.5 cm (6 a 12 pulgadas). Los dibujos siguientes
exploran la relación entre el tamaño corporal, el lavabo y demás elementos de los cuartos de baño.

•

Cuarto de estudio: El componente fundamental de todos estos, o de espacios con funciones similares, es la mesa de
escritorio y elementos auxiliares. Las dimensiones de las diversas zonas y holguras nacen de consideraciones
antropométricas básicas, pero a menudo son función de la circulación interna del espacio y de la clase de mobiliario
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(cajoneras y estanterías donde poder colocar el material de forma ordenada). Para la adecuación de uno o varios espacios
para estudiar o trabajar, es necesario contar con una habitación para ese efecto, pequeños y mayores necesitan de un lugar
bien acondicionado para hacer los deberes y trabajar desde casa, respectivamente. La ubicación de este espacio debe
contar con una buena iluminación natural, esto es cerca de una ventana y a su vez analizar las condiciones de iluminación,
aún en el caso de que la luz natural sea suficiente durante el día, necesitaremos de una buena iluminación artificial por la
noche y si la zona tiene poca claridad en general, necesitamos una luz adecuada para compensar esa carencia. La
decoración deberá ser sobria para evitar distracciones, pero con toques de un color fuerte que nos transmitan energía. Es
fundamental en este caso el diseñar un lugar en el que nos sintamos cómodos y es importante mantenerlo siempre limpio y
ordenado para que resulte acogedor, puesto que la actividad que vamos a realizar en este espacio así lo requiere, pero no
es necesario gastar mucho dinero.
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4.5.

Referentes

4.5.1. Referente Nacional
“Esta casa se encuentra en a costa ecuatoriana, tiene una arquitectura de estilo español sevillano. En la
decoración se trato ha de mantener su propia esencia, ampliando espacios, conectando áreas y
sobretodo se aprovecho el entorno natural que ofrece el mar. En los pisos, de la sala, comedor y
exteriores se utilizo el mismo material y color, pero con tratamientos distintos. Sus accesorios y adornos
decorativos se concentran con elementos étnicos y orientales, que se los incorporo con esta estructura
arquitectónica y mesclo con elementos más contemporáneos.” 8
Fuente: archivo personal

4.5.2. Referente Internacional
“Está ubicada en los Estados Unidos en New York, esta fabulosa casa es un gran ejemplo del estilo
ecléctico, con la mezcla de elementos dispares. Lo Antiguo, usado y moderno, convirtiéndolo en
actual y elegante. Los detalles son importantes, porque son los que juegan el papel principal a la
hora de definir un estilo, sobre todo cuando este cuenta con un mobiliario sin características únicas.
Todos los elementos de diseño deben coordinar para lograr una imagen fresca. Pero la estrella de
Fuente: archivo personal

8
9

esta vivienda es la luz natural. La paleta de color está muy bien dosificada para no caer en la
saturación. Un lugar que está lleno de encanto, es creativo e innovador y vanguardista.” 9

www.expreso.ec/multimedia/fotogalerias/ambientes-de-playa-y-campo-de-temporada/[Fecha de consulta, marzo de 2010]
www.trazosytrozos.com/.../decorando-una-casa-con-estilo-ecléctico
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4.6.

Investigación de Campo

4.6.1. Aspectos históricos de Loja
La provincia de Loja formaba parte de la nación de los Paltas, sus primeros pobladores, establecidos en el territorio de la provincia
de Loja en la época incásica, conquistada por Yupac-Yupanqui, el Inca Armador de Horizontes quien la incorporó a su imperio, el
gran Tahuantinsuyo. Existieron otras tribus indígenas como los Chaparacas y Saraguros, estas civilizaciones indígenas se
agruparon y se mantuvieron bien organizadas, y aún se mantienen algunas de sus costumbres. La esclavización con fuertes
trabajos, fue una pauta para la exterminación de la población indígena, esta fue reemplazada por esclavos negros traídos del
Caribe por los españoles.
Posteriormente, con la venida de los españoles, esta provincia que se llamó primeramente de la Zarza, fue conquistada por el
capitán Alonso de Mercadillo quien fundó una ciudad a la que puso el nombre de Loja para recordar a la ciudad de Loja de España.
•

Fundación de Loja

La ciudad de Loja tuvo dos fundaciones, ambas realizadas por el Capitán Alonso de Mercadillo, quien fundó también Zaruma y
Zamora. La primera fundación de la ciudad la realizó en 1546, en el valle de Cangochamba o Garrochamba al margen del río
Catamayo. Por las dificultades de la conquista, Alonso de Mercadillo tuvo que regresar al Perú sin terminar la fundación.
Más tarde, en 1548 reemprendió la conquista y por considerar el lugar más apropiado realizó la fundación definitiva en el valle de
Cuxibamba (llanura alegre) entre los ríos Pulacu y Guacanamá, hoy Malacatos y Zamora. Esta vez le dio el nombre de "La
Inmaculada Concepción de Loja"; por haberle dado ese nombre, se puede sostener que esta segunda fundación ocurrió el 8 de
diciembre de 1548. Para que este personaje, llevara a cabo su fundación con éxito, tuvo que acogerse a una ordenanza existente
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en esa época, que servía para guiar la ubicación del poblado, tomando en cuenta normas verdaderas de urbanismo contenidas en
las denominadas Leyes de indias. A partir de la fundación de la ciudad, se forma primero una plaza central, trazando luego las
calles derechas y amplias direccionadas de norte a sur, se definen los primeros solares y fueron repartidos a los pocos pobladores
para establecer sus huertas y estancias.
4.6.2. Aspectos Históricos de la vivienda en Loja
Para 1920 “Loja se ve como un pequeño pueblo poseedor de un paisaje y entorno agradable, con un trazado de vías ordenadas, y
con la tipología de construcciones con tapial, adobe, madera, identificadas en un estilo popular, y combinación con cornisas,
pilastras, arcos de medio punto y otras moldaduras decorativas pertenecientes al estilo neoclásico introducidas al país” 10. Para
entonces la ciudad ya contaba con una obra de gran importancia como es la instalación de la planta de luz eléctrica.
Las personas empezaron a realizar sus construcciones sobre cimientos de piedra, paredes de adobe, con cubiertas de pajas, casa
de un solo piso y ventanas pequeñas. Para la clase india sus casas eran de bahareque, con cubiertas de paja. La principal materia
para la construcción de estas casas fue el ADOBE, que eran bloques de barro mesclado con paja y luego secados al sol. También
se usaba el denominado BAHAREQUE, que según la descripción de la Sra. Melva Quezada, (habitante desde hace
aproximadamente 40 años en la ciudad)… “consistía en alzar paredes armadas de carrizo o madera, luego lo empañetaban
con barro y se hacía una cubierta de paja, esto duraba mucho tiempo además era muy abrigado en tiempos de frio” 11
La construcción de la vivienda en Loja solo requería de materiales de fácil adquisición y recolección, que ayudaron por mucho
tiempo a que la gente tenga un lugar para refugiarse, el interior de la vivienda popular estaba constituida por una sola pieza donde
10
11

OJEDA SOTOMAYOR GOODMAN, Análisis Urbano del Puente Bolívar y su entorno, Tesis, UTPL.
RELATO _ Sra. Melva Quezada, 2010
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se adecuaba un espacio para dormir (toda la familia) y otro para cocinar, pues no requerían mayores funciones, además de utilizar
casi nada de mobiliario, pero con el pasar del tiempo se han aumentado otros requerimientos y elementos dentro de la vivienda
actual, que hoy se requirieren con la mayor importancia.
Es así que en aquel tiempo se presenta un auge en la economía, proporcionado por la explotación de oro en Zamora y Zaruma, la
gente comienza la construcción de casas más grandes, de mayor magnitud, ventanas enrejadas, con patios y traspatio para la
caballería, dándose esto pues, Loja en esa época aún era una típica ciudad española.
La ciudad de Loja en los últimos años ha venido experimentando un crecimiento demográfico notable, esto ha provocado que la
mayoría de comercios estén ubicados en el centro histórico y patrimonial de Loja, y desplacen de esta manera a la vivienda y
transformando al casco urbano en un lugar de intercambio, comercio, consumo y gestión. Provocando que en un porcentaje muy
alertador, la ciudad de Loja mantenga pocas construcciones arquitectónicas coloniales, al hacer un recorrido por la ciudad aún se
puede observar ciertas viviendas, hoy ya remodeladas, que mantienen su arquitectura inicial, en calles como la conocida Lourdes
se conservan casas pintadas de llamativos y vistosos colores, con sus balcones de madera y faroles son una reliquia colonial, el
adoquinado de esta calle complementa el escenario de Loja de antaño.
Unos de los pocos vestigios de la Loja de antaño son el Antiguo Colegio Bernardo Valdivieso en cuyas instalaciones en la
actualidad funciona el Museo de la Música, además el Teatro Bolívar, ubicados en las calles Bernardo Valdivieso y Rocafuerte.
También se puede visitar el Museo de las Madres Conceptas, Museo del Banco Central y la Gobernación de Loja, construcciones
que mantienen el encanto colonial.
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4.6.3. Aspectos históricos del Departamento en Loja
La aparición de los departamentos en Loja se presenta, en una época donde la ciudad crece progresivamente, el casco urbano se
transforma en un centro de intercambio y comercio. Así la vivienda queda desplazada para las partes no céntricas de la ciudad, es
aquí donde personas que contaban con grandes extensiones de terreno, tienen la iniciativa de crear condominios, espacios
formados por edificios de varias plantas, que servirán para alojar varias familias en divisiones de propiedad horizontal o
arrendamiento. Es así como esta opción empieza a masificarse, y dentro de cada una de estas edificaciones también crece la
posibilidad de mejores servicios cada vez más óptimos, de acuerdo a las exigencias, necesidades y economía del usuario. Cabe
recalcar que con el fenómeno de la migración influyo también mucho en la creación de estos espacios, puesto que se adquirió
ideas foráneas, sobre cómo viven las personas en las grandes ciudades norteamericanas y europeas, puesto que por su gran
población, han dispuesto la distribución de una sola edificación para que habiten varias familias en distintos departamentos.
La edificación, donde se encuentra dicho departamento, propuesto para el proyecto de decoración, es construida ya hace 11 años,
con la finalidad de ofrecer el servicio de arrendamiento a personas quienes requieran este servicio, consta de cinco plantas, en
cada una de ellas se encuentra un departamento individual, donde se comparte tanto el acceso vertical como horizontal con cada
uno de su habitantes, por su lado la propietaria del inmueble, la Sra. Mercedes Maldonado, obtuvo la propiedad a partir de una
herencia familia, dividida ente ella y sus hermanos, y a su vez tuvo la gran idea de realizar una construcción que le permita dar
alojamiento a más personas además de ella y su familia. Esta construcción, se encuentra en buen estado, pequeños
modificaciones se tendrían que dar, pero todo su funcionamiento es bueno.
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5.

CONDICIONANTES Y DETERMINANTES
5.4.

Condicionantes

5.4.1. Medio Natural
El terreno, está en una zona con una pendiente pequeña, pero esta ha sido adaptada para la ubicación de esta casa habitacional
donde se encuentra el departamento, en sus cercanías está rodeada de vegetación, y también se encuentra cerca de allí un río.
Los vientos dominantes predominan mucho pero son favorables en a ventilación, la radiación solar se da en dos momentos por la
mañana los rayos solares caen por el oeste, y en la tarde por el este, siendo propicio este hecho para calentar el interior del lugar.
La temperatura en la ciudad oscila entre los 17°C a 20°C, manteniéndose este en el espacio con muchas variaciones.
Las lluvias no son de gran perjuicio, estas llegan sin afectar de ninguna forma, están presentes dos estaciones, que son invierno y
verano, cada una se presenta sin afectar el espacio físico e indistintamente en el año.
5.4.2. Medio Artificial
La ubicación geográfica está dada al oeste de la ciudad de Loja, en el Barrio “Las Palmas”, en las Calle Pasaje Santiago y Daniel
Álvarez. Está ubicado en una zona habitacional, no considerada patrimonio de la ciudad, la tipología es moderna, con formas
rectangulares y sus estructura interna está compuesta por diferentes materiales, la estructura arquitectónica exterior, es de ladrillo,
hierro y cemento.
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5.4.2.2.

Croquis

5.4.3. Aspectos Físicos
El equipamiento actual, del área social, consta en la sala un juego de muebles, una aparador; en el comedor, un juego de comedor
y un aparador para guardar vajilla; en el estudio, el escritorio y sus suministros, un librero empotrado y una mesa para la
computadora, el baño con sus elementos, se mantienen aún en un buen estado casi en todo el mobiliario, pero otros generan
desarmonía en el espacio.
Los accesos, la principal cuenta con dos puertas de hierro eléctricas, las escaleras están bien definidas, y están adecuadas para el
ingreso y salida tanto de personas como de objetos grandes como puede ser el mobiliario, así mismo el acceso y la circulación,
dentro del departamento es adecuado a cada una de las necesidades.
Las instalaciones hidro-sanitarias como eléctricas, se encuentran en buen estado, y no presentan incomodidades, más no se ve
muy estético, la instalación especial para la ducha eléctrica no es muy segura.
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Se percibe que existe mucha amplitud, pero hay espacios desperdiciados, los elementos decorativos con los que cuenta no varios,
pero no hay armonía entre ellos, hay limpieza y orden con todos los elementos, y la atmosfera es tranquila.
No presenta malos olores ni fugas de ningún tipo, las texturas son lisas y suaves.

40

5.5.

Determinantes

5.5.1. Aspectos Sociales
La casa habitacional donde se encuentra el departamento, está regida por los requerimientos de ordenanza municipal, se
encuentra dentro de la línea de fábrica, el área es residencial, aunque existen cerca de allí ciertos centros de comercio e
instituciones públicas y privadas.
No está considerada por el Municipio una zona patrimonial, cumple con las normas de seguridad, aunque esto es muy relativo.
El ambiente y la decoración actual, armoniza el espacio, porque existe un buen gusto, sin embargo, existen ciertas cosas que
empiezan a desfavorecer el ambiente. Se inclina por una combinación de tonalidades tanto frías como cálidas, que hacen de un
ambiente armonioso, a pesar de que en ciertas áreas, existe demasiada oscuridad, por que prevalecen colores fríos.
5.5.2. Aspectos Culturales
La simbología del lugar es de total relación íntima, personal, social y en ciertas ocasiones pública, con una connotación cultural
media, sin ninguna historia que persiga a la estructura arquitectónica. La ideología del cliente frente a su cultura es media-alta,
este se orienta a elevar y mejorar su calidad de vida.
La arquitectura esta expresada por un modernismo, planificada para cumplir la función de dar alojamiento. Este usuario busca
mantener su entorno de la mejor manera, desea en realidad, mantener un ambiente ordenado y limpia, por sus mismas relaciones
profesionales e interpersonales.
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5.5.3. Aspectos Económicos
La capacidad económica del propietario es media-alta, sus ingresos son muy solventes, las personas que lo habitan usan
transporte público o ejecutivo, puesto que no tiene vehículo propio además que el departamento se encuentra no muy lejos de la
parte céntrica de la ciudad.
En dicha vivienda están presentes los servicios básicos, quienes habitan el inmueble no prestan ningún servicio público ni privado,
es definitivamente residencial y totalmente es un área independiente e íntima.
5.5.4. Direccionamiento
Este proyecto de diseño está direccionado a satisfacer las necesidades del usuario, con un nivel de vida medio-alto, esté tiene una
vida activa, todo su tiempo lo ocupa en trabajar, ya en la noches se dedica a compartir momentos con la familia, lleva una actividad
sedentaria, su religión es católica, comparte muchas actividades y costumbre con su familia, y en lo que refiere a su alimentación,
pues es sana y mantiene un estado físico saludable.
5.5.5. Perfil del cliente
El tipo de sujeto que se habita este apartamento, es un poco tradicional y se caracteriza por su trabajo diario y que su familia goce
de bienestar, se interesa por buscar una mejor calidad de vida. El formar una familia con miembros tanto adultos como niños le da
al ambiente una variedad de actividades propias de cada uno, a su vez quienes visitan a estos sujetos se acogen a lo antes
mencionado, pues la principal función del lugar es la de dar refugio, amparo y bienestar de la familia.
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Dos personas, integran esta familia, la Dra. Mercedes Maldonado (Abogada) y su hijo de 13 años, Josué Castillo, la actividad de la
Señora es trabajar, la del niño es estudiar y realizar otras actividades como deporte y cursos alternativos. Su estado civil es
Soltera, y su estado económico es muy solvente, pues a más de habitar la primera planta alta del inmueble, es la arrendataria de
las demás plantas.
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6.

ENTRADA DE DIAGNOSTICO

La problemática en los apartamentos de la ciudad de Loja, por lo general se presentan en lo que refiere a la iluminación, esto si es
verdaderamente un problema para el diseñador, ya en la parte estructural del inmueble es muy poco lo que se puede intervenir.
Otros problemas:
•

La humedad

•

Las instalaciones especiales

•

Pisos

•

Habitaciones pequeñas

•

Espacios sin distribución

El apartamento en cuestión se encuentra en la primera planta alta, está compuesto por el área social y de servicio que son un hall
de entrada, un cuarto de estudio, un baño social, la sala, el comedor y la cocina, un distribuidor del área intima que consta de tres
dormitorios y un baño, están bien distribuidos todos los espacio, existen suficientes elementos decorativos y mal aprovechamiento
de los espacios.
La seguridad es aceptable, por encontrarse a la calle existe a presencia de polvo y un poco de humedad, dada por la ubicación en
el terreno.
En lo que refiere a elementos espaciales, el color ha sido aplicado en tonos neutros. El piso está aun en buen estado, al igual que
la losa, van acorde a su estructura arquitectónica.
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En lo que se describe a instalaciones, hidro-sanitarias no existe mayor problema, al igual que en las eléctricas, mas que a falta de
mejoramiento estético y en cuanto a iluminación, se cree conveniente incorporar otro tipo de luminarias, pero cuenta con mucha
iluminación natural, algunas instalaciones espaciales no se han colocado.
Referido al área que se pretende mejorar, ésta, al igual que el resto de espacios, se encuentra en buen estado, las paredes,
presentan cierta humedad, pero se puede arreglar, consta de mobiliario apropiado y elementos decorativos que lo acompañan, y la
principal adversidad es la iluminación en ciertas áreas, pero el mayor inconveniente es la inadecuada ubicación de elementos, que
no permiten armonizar el espacio social de dicho apartamento.
6.4.

Pronostico

Dentro del área social del apartamento, se han detectado ya la presencia de algunos, problemas en la planificación y el diseño
interiorista del lugar, por lo cual se ha realizado un diagnostico, y ahora se plantea el pronóstico de mejoras y soluciones a través
de una propuesta de diseño, acorde con el espacio, buscando siempre la estética adecuada y su funcionalidad. Se ha planteado la
propuesta de mejorar el espacio existente, proponer otros elementos, y un cambio del color, objetos decorativos y ciertos
elementos que se desea cambiar.
La planificación está dada principalmente por mejorar la iluminación, se propone utilizar lámparas movibles, cambiar la luminaria,,
quitar las cortinas gruesas y obscuras, y cambiar telas que emanen transparencia, incluir muebles empotrables, proponer mas arte
y elementos de decoración menos comunes, y sobre el mobiliario, se quitara todo pero se tratara de mantener las formas y
características de los estilos propuestos y así ir jugando con las ideas de esta mezcla de estilos, sin dejar de la lado el objetivo
principal de crear una ambiente armónico sin dejar un desastre para los sentidos.
45

7.

IMAGEN OBJETIVO

Al realizarse la ambientación y decoración interior del Apartamento se apunta a aplicar una mezcla de estilos (Eclecticismo),
haciendo un contraste de mobiliario con formas clásicas y lo lineal del minimalismo, tonalidades más claras, aumento de la
iluminación, tanto artificial como natural, es decir mantener la originalidad de estos espacios, haciendo de ello más funcionales y
estéticos.
El tratamiento interiorista se enmarcará en una integración de elementos con una simbología personal y de intimidad de la familia
que habita el lugar.
•

La iluminación natural para el día, es muy adecuada, sin embrago a la llegada de la noche, se requiere iluminación artificial,
y es aquí donde se propone iluminación con lámparas movibles.

•

El piso en el estudio, se propone cerámica, que permite mantener mejor el aseo, y la movilidad de los objetos, sobre todo
cuando estos tienen redas. Y el piso sonde se recorre mas, también se cambiara por cerámica en dos tonos y cada modulo
estará intercalado.

•

El color, se aplicara en colores más claros y neutros, texturas, lisas y suaves.

•

Cortinas, se mantendrán las clásicas, pero se cambiara el color, permitiendo que llegue mas luz al espacio.

•

El mobiliario, se ha propuesto otro más moderno, no se ha reutilizado ninguno.
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7.4.

Simbolismo

El apartamento nace de una clasificación o tipología de la vivienda, como otra opción para el alojamiento de las personas. La
importancia de elementos decorativos, por simples o llamativos que sean, se inclinaran en la adecuación correcta y no la distorsión
del resto de objetos, se atribuye mucha importancia a cada objeto y espacio, puesto que se desea, exclusivamente ayudar en la
mejora de este espacio, el poder realizar una caracterización ecléctica, es de difícil lograr un buen resultado, se requiere mucho
criterio, pero se pretende que en este nuevo ambiente, ayudara a mantener la armonía de quienes viven allí, y ese es lo que se
desea lograr, a pesar de la complicación que significa dicha propuesta ecléctica, quien sabe se logre algo verdaderamente
excitante.
7.5.

Estilos decorativos.

Es difícil determinar que estilos son necesarios para mezclar, dentro de esta propuesta, existe un poco de todo, en cada elemento
que se ha colocado, pero se rescata mas, la intervención del estilo Minimalista enmarcando lo moderno, y el estilo Clásico,
rescatando lo acostumbrado a verse.
Se ha pretendido adecuar el espacio de tal forma que se modernice pero no opaque lo que desea ver el cliente, que puede ser una
sala común, con muebles tapizados, pero a su vez, se agregue sub-espacios, de interrelación como un mini-bar moderno que
contrasta con elementos más clásicos.
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A través de términos descriptivos, se determina que puntos son relevantes dentro del espacio, los cuales se desea lograr que
existan, donde solo se pretende conseguir el cometido.
Dichas cualidades son:
•
•
•

Acogedor
Armonioso
Clásico

•
•
•

Relajante
Excitante
Hogareño

•

Moderno

•

Social

•

Ordenado

•

Sutil
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8.

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
8.4.

Lo Conceptual

8.4.1.

Cuadro de Necesidades

Se plantea el siguiente cuadro de necesidades, con el fin de dar un aporte significativo de cada uno de los ambientes a trabajar,
permitiendo conocer y distinguir cada insuficiencia dentro del espacio, sin dejar de lado las actividades, funciones u objetos que
están en torno al ambiente y por supuesto al usuario, todo lo anterior estará inmiscuido en la propuesta de diseño.
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NECESIDAD

ACTIVIDAD

SALUDAR Y
ENTRAR

FUNCIÓN

ESPACIO

OBJETOS

∗ SALA
Y
VESTIBULO

MOBILIARIO FIJO O MÓVIL

COMUNICAR

∗ SALA

ELEMENTOS
DECORATIVOS

∗ PINTURA
ARTISTICA

∗ JUEGO DE MUEBLES
PARA SALA
∗ MUEBLE CON CAJONES

DESCANSAR

ACABADOS: PISOS,
PAREDES, CIELO RASO,
COLOR, TEXTURAS

PISO: PORCELANATO EN
DOS TONALIDADES (60*60).

∗ BUTACA

PAREDES: BLANCO .

∗ JARRÓN

∗ REPISA

LOSA: BLANCO,

∗ LÁMPARA DE PISO

TEXTURA: LISA.

∗ VELAS

CONVERSAR

∗ PINTURA
ARTISTICA
∗ COJIN

RFFT

RECORRER

∗ ENTRADA

∗ BEBIDAS

BAILAR
DISTRACCIÓN

∗ ESCALERAS

NO HAY

∗ MINI BAR
∗ BUTACAS ALTAS PARA
BAR

∗ SALA

BEBER

PISO: PORCELANATO EN
DOS TONALIDADES (60*60).

∗ CRISTALERÍA
∗ ESTANTERÍA

PAREDES: BLANCO Y
TERRACORTA.

∗ JARRON DE
CRISTAL

LOSA: BLANCO,
TEXTURAS: LISA.

ASEO
HIGIENE

∗ BAÑO

NECESIDADES
IOLÓGICAS

∗ LAVAMANOS

PISO: PORCELANATO EN
DOS TONALIDADES (60*60).

∗ GRIFERÍA
∗ CRISTALERÍA

∗ ACCESORIOS
DE ASEO

PAREDES: CERÁMICA.

∗ SANITARIO

LOSA: BLANCO,
TEXTURA: LISA.

∗ ESPEJO VITRAL
∗ PERCHAS
DECORATIVAS

ALIMENTACIÓN

COMPARTIR

PISO: PORCELANATO EN
DOS TONALIDADES (60*60).
PAREDES: BLANCO.

∗ LUMINARIAS

LOSA: BLANCO.

∗ JARRONES

TEXTURA: LISA.

∗ ESTANTERÍA

∗ JUEGO DE COMEDOR

SERVIR

∗ APRADOR PARA
VAJILLA EMPOTRADO

∗ COMEDOR

∗ PINTURA
ARTISTICA

∗ UTENSILIOS
DE COCINA

RFFT

COMER

LEER

ESTUDIO

∗ LIBROS

∗ SILLA DE ESCRITORIO
∗ ESCRITORIO

∗ COMPUTADOR

TRABAJAR
∗ CUARTO
ESTUDIO
ESTUDIAR

DE
∗ CUADERNOS
∗ BOLÍGRAFOS

PISO: PORCELANATO EN
DOS TONALIDADES (60*60).

∗ IMPLEMENTOS DE
OFICINA
∗ ESTANTERÍA

∗ SOFÁ

PAREDES: BLANCO.

∗ LUMINARIA

∗ BANCA-BAUL

LOSA: BLANCO.

∗ COJINES

TEXTURA: LISA.

8.4.2. Zonificación
La zonificación se la determina para establecer y limitar los espacios donde se trabajara la propuesta grafica. Esta dada por su
acceso principal, desde la calle con dos puertas metálicas, luego viene el acceso vertical hacia la primera planta alta donde se
encuentra el acceso al apartamento, que este a su vez se unen a las diferentes plantas. al ingresar al espacio, se encontrara el
vestíbulo que abre camino hacia la zona social, determinada por un cuarto de estudio, un baño social, se encuentra también un hall
que permite el acceso a otra zona, y se continua con el espacio de estar unido al comedor.
8.4.2.2.

Zona Interior Social

Dentro de la zonificación social, se establece como espacio principal, la sala, junto al comedor, ya que estos espacios están
unidos, y ocupan la mayoría del área de esta zona, luego por espacios de importancia sería el cuarto de estudio y el baño, y por
último el vestíbulo y el hall de distribución, que son espacios de la zona secundarios.
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8.4.3. Organigramas Funcionales
El organigrama es un mapa conceptual, donde se coloca de manera muy global cada zona, determinando como subconjuntos de
un todo, y mostrando así la distribución de zonas y aéreas de cada espacio.
8.4.3.2.

Organigrama General

Aquí se muestra, los espacios que comprende el apartamento, sin delimitar zonas, ni áreas, únicamente se señala las conexiones
de los diferentes espacios y como está dada la circulación. Y así se muestran también los organigramas por espacios, donde se
especifica mucho más, que área se va a trabajar, y los posibles elementos, visibles en la propuesta.
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8.5.

Lo Dimensional

8.5.1. El Sujeto
El usuario a más ser parte de quienes habitan el edificio habitacional, es la propietaria del mismo, esta persona, vive solamente
con su hijo de 12 años, está dentro de un estatus medio, tienen actividades comunes, como trabajar, estudiar, alimentarse, etc.
Buscan, tener un espacio donde vivir cómodamente, con tranquilidad y que este a su vez se muestre agradable. Gozan de buena
salud, tienen una vida sedentaria, poseen una estatura alta, por lo que se acoplan a los objetos con medidas promedio.

1A

2B

5C

1B

3C

1C

3B

5A

POSICIONES

DE TRABAJO

PARA 1985

PREVISION

DIM.

FUNCIONALES

DIM. ESTR.

COMBINADAS

PESO Y

DIMENCIONES

ANALISIS

METROLOGICO

Percentiles:
PERCENTILES
Nº

95º

40º

5º

hombre

mujer

hombre

mujer

hombre

mujer

1

Estatura

184.9

170.4

171.7

158.5

161.5

149.9

2

Altura de ojo

174.2

162.8

161.8

151.4

154.4

143.0

3

Altura de codos

120.1

110.7

111.5

102.9

104.9

98.0

1D

2C

4

Altura en posición sedente erguida

96.5

90.7

89.7

84.1

84.3

78.5

1E

2D

5

Altura en posición sedente normal

93.0

88.1

85.6

81.0

80.3

75.2

1F

3G

5E

6

Altura de ojos en posición sedente

86.1

80.5

79.9

74.9

76.2

71.4

1G

3E

5N

7

Alt. Mit del hombro en pos. sedente

69.3

62.5

64.3

58.1

60.2

53.8

1H

3D

5L

8

Anchura de hombros

52.6

43.2

48.8

40.2

44.2

37.8

9

Altura de codos

50.5

40.9

40.6

37.1

34.8

31.2

1I

2E
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1J

2F

5O

10

Anchura de caderas

40.4

43.4

34.8

35.6

31.0

31.2

1K

2G

5M

11

Altura de codo en reposo

29.5

27.9

23.4

22.6

18.8

18.0

1L

2H

12

Altura de muslo

17.5

17.5

14.0

13.2

10.9

10.4

1M

2I

5H

13

Altura de rodilla

59.4

54.9

53.6

49.0

49.0

45.5

1N

2J

5I

14

Altura poplítea

49.0

44.5

43.2

39.1

39.3

35.6

1O

2K

5J

15

Distancia nalga-poplíteo

54.9

53.3

48.8

47.2

43.9

43.2

1P

2L

5K

16

Distancia nalga-rodilla

64.0

62.5

58.4

56.1

54.1

51.8

17

Distancia nalga-punta del pie

94.0

94.0

87.3

87.4

81.3

68.6

18

Distancia nalga-talón

117.1

124.5

108.7

115.8

100.1

86.4

19

Altura vertical en posición sedente

131.1

124.7

121.7

115.9

149.9

140.2

1Q

3F

1R

4B

1S

4C

1T

4F

20

Alcance vertical de asimiento

224.8

213.4

208.7

198.5

195.1

185.2

1U

4E

21

Alcance lateral del brazo

86.4

96.5

80.2

89.8

73.7

68.6

1V

4D

22

Alcance del dedo pulgar

88.9

80.5

82.5

74.9

75.4

67.6

5G

1W

6B

23

Profundidad máxima del cuerpo

33.0

30.4

30.6

28.2

25.7

23.7

1X

6A

24

Anchura máxima del cuerpo

57.9

53.3

53.8

49.6

47.8

38.5
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8.5.2. El Objeto
El apartamento determinado como objeto de estudio, se ha de describir como un objeto físico con una composición arquitectónica
moderna, en la actualidad es parte de una casa habitacional, valorizada principalmente por brindar a determinada familia el cobijo y
resguardo de todos sus miembros. Su espacio es funcional, ya que presta las condiciones para el desarrollo de su principal
función. Se ubica en la categoría de relación social-familiar.
Los objetos más predominantes como un juego de sala o comedor, tienen medidas habituales, manejadas ya casi en todas las
mueblerías y tiendas de mobiliario, sin dejar de lado que existen objetos que no se adecuan para ciertas actividades.
8.5.3. Relación Sujeto-Sujeto
La circulación adecuada para el traslado de las personas, dentro del espacio ha sido el apropiado, contando con un espacio
suficiente para movilizarse sin problema, y a su vez trasladar cualquier tipo de objeto dentro del mismo, como puede ser el caso
del mobiliario u electrodomésticos que requieren amplitud para ingresarlos al lugar. E aquí la importancia de la circulación de
personas en grupo donde también será posible hacerla sin problemas, pues cuenta con las medidas proporcionadas para circular
endoble vía, tanto en pasillos como en escaleras. Esta medidas no siempre son respetadas por ende existen inconvenientes,
como es el no da la importancia a que un sujeto dependa de una silla de ruedas, y este no está tomado encuentra como los otros
sujetos.
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A
B
C
D
E
F

213.4
33.0
147.3
40.6
35.6
30.5

C

48.3

284.5
40.6
203.2
45.7
43.2
45.7

F
H
I
J
K

161.8
151.4
106.7
127.0
30.5
40.6
45.7
61.0
81.3

61.0
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A
B
C
D
E
F

76.2
45.7
39.1
14.0
73.7
121.9

91.4
61.0
43.2
13.2
76.2
152.4

C
D
G

C
D
G
H
I
J

48.3
61.0
68.6 min.
161.8
151.4

45.7
61.0
58.4
73.7
73.7
76.2
71.1
76.2
182.9 máx.
175.3 min.

8.5.4. Relación Objeto-Objeto
La coordinación entre lo que hay en el espacio sus recorridos, el mobiliario u otros objetos, son muy tomado en cuenta, pues se
establece una relación entre ellos para determinar cuánto espacio opacarían, de qué manera aportarían a la decoración, y si
permiten con su volumen ocupar un espacio sin obstaculizar la circulación.
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Siempre debe existir una armonía entre los objetos, pues son elementos que determinan, no solo la identidad del lugar, sino
también su funcionalidad que se presenta en la decoración, para quienes lo habitan.
Para poder determinar la separación o la relación de entre los objetos, se debe analizar la dependencia de lo que puede ser una
silla o una mesa, esta se ve determinada por la forma y la ubicación, al igual que la de un mueble con una mesa para colocar una
lámpara, u a su vez la alturas tanto de mesas como asientos, y así otros elementos, como la estantería, lacenas, armarios, un mini
bar, etc. Son decisivos a la hora de armonizarlos, pero dependerá mucho de la propuesta y del espacio con el que se cuente.

A
B
C
D

76.2
45.7
39.1
14.0

91.4
61.0
43.2
13.2

C
VARIABLE
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48.3

61.0
76.2

C
D

48.3
61.0
68.6 min.

C
D
E
F
G

40.6
43.2
0.0
39.4
20.3

43.2
61.0
15.2
45.7
25.4
F
H
I
J
K
L

182.9
106.7 127.0
30.5
40.6
45.7
61.0
81.3
99.1 106.7
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F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

106.7
22.9
61.0
101.6
40.6
25.4
294.6
45.7

325.1
61.0
203.2

198.1

228.6

8.6.

Lo Técnico

8.6.1. Comunicación y Articulación
La estructura arquitectónica transmite mucho modernismo, aunque dentro de cada espacio existe su propia esencia y originalidad
de acuerdo a quienes habitan en el lugar.
La comunicación interior-interior se da a través de la aplicación de una mescla de estilos mal planificada, cuyo objetivo de este
proyecto es mejorar precisamente este aspecto, manejar un eclecticismo de una correcta manera, puesto que en casi todas las
viviendas se vive este eclecticismo mal aplicado, se ha requerido intervenir, sin dejar de lado esa combinación, que da cierta
originalidad a cada espacio. A través de esta mezcla se personifica la idea planteada de un espacio con mobiliario esencial y una
decoración caracterizada por una mezcla concebida estéticamente que haga del espacio estético, práctico y funcional.
La articulación dentro de la zona social que comprende el hall, el estudio, un baño social, sal y comedor es continua y no existe
obstáculos, al igual que al momento de organizar los objetos se logre un vinculación y eficacia, es decir obtener un espacio donde
las piezas u objetos articulen unos con otros.
Los pasillos y escaleras aunque no son espacios donde se vayan a realizar actividades concretas, no serán tratados con mucha
importancia pues son espacios al los cuales tiene acceso otras personas.
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9.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.4.
•

Conclusiones

La recolección de la información de carácter bibliográfico de diferentes fuentes consultivas, sustentables y verificables de
distintos autores, han otorgado un soporte científico al presente trabajo investigativo. Esta misma información afianza y
actualiza los conocimientos, permite conocer las características que diferencias cada uno de los estilos decorativos.

•

Se ha podido inmiscuirse en la intimidad de una familia para determinar a partir de conocer sus actividades, expectativas,
sueños, y gustos que como determinantes han ayudado a realizar la planificación de dicho proyecto decorativo.

•

Se pudo entender que es se necesita mucho criterio al momento de planificar una propuesta ecléctica, dentro del diseño,
puesto que esta puede distorsionar el objetivo que es mantener la estética y la funcionalidad del espacio, sin embargo en la
propuesta grafica se ha logrado manifestar ciertas condiciones que implica esta decoración.

•

Con respecto a los elementos que se proponen, son rescatados de catálogos, revistas que ofrecen los centros de comercio
para la decoración, entre otros elementos, constan propuestas creativas de la autora.

9.5.
•

Recomendaciones

Es recomendable que los datos recopilados, sirvan en futuras consultas o sustentaciones, y así puedan ser utilizadas en
trabajos similares.

•

Se recomienda a diseñadores en formación, recordar que el diseño se logra a través de la imaginación, esta es muy
productiva pero se asienta sobre la visualización de un espacio, es decir, cierro mis ojos y veo lo que deseo plasmar.
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11.

ANEXOS
PERCENTILES
HOMBRE Y MUJER ADULTO
95º

PESO Y DIMENSIONES ESTRUCTURALES DEL CUERPO

40º

5º

hombre

mujer

hombre

mujer

hombre

mujer

2A

1

Peso

2B

2

Estatura

184.9

170.4

171.5

158.5

161.5

149.9

2C

3

Altura en posición sedente, erguida

96.5

90.7

89.7

84.1

84.3

78.5

2D

4

Altura en posición sedente normal

93.0

88.1

85.6

81.0

80.3

75.2

2E

5

Anchura codo-codo

50.5

40.9

40.6

37.1

34.8

31.2

2F

6

Anchura de caderas

40.4

43.4

34.8

35.6

31.0

31.2

2G

7

Altura de codo, en reposo

29.5

27.9

23.4

22.6

18.8

18.0

2H

8

Holgura de muslo

17.5

17.5

14.0

13.2

10.9

10.4

2I

9

Altura de rodilla

59.4

54.6

53.6

49.0

49.0

45.5

2J

10

Anchura poplítea

49.0

44.5

43.2

39.1

39.3

35.6

2K

11

Largura nalga-poplíteo

54.9

53.3

48.8

47.2

43.9

43.2

2L

12

Largura nalga-rodilla

64.0

62.5

58.4

56.1

54.1

51.8
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PERCENTILES
HOMBRE Y MUJER ADULTO
95º

DIMENSIONES ESTRUCTURALES COMBINADAS DEL CUERPO

40º

5º

hombre

mujer

hombre

mujer

hombre

mujer

3A

1

Altura ingle

91.9

81.3

85.3

75.6

78.2

68.1

3B

2

Altura codo

120.1

110.7

111.5

102.9

104.9

98.0

3C

3

Altura ojo

174.2

162.8

161.8

151.4

154.4

143.0

3D

4

Anchura hombros

52.6

43.2

48.8

40.2

44.2

37.8

3E

5

Anchura mitad hombro, sentado

69.3

62.5

64.3

58.1

60.2

53.8

3F

6

Largura nalga-punta de pie

94.0

94.0

87.3

87.4

81.3

68.6

3G

7

Altura ojo, sentado

86.1

80.5

79.9

74.9

76.2

71.4

PERCENTILES
HOMBRE Y MUJER ADULTO
95º

DIMENSIONES FUNCIONALES DEL CUERPO

40º

5º

hombre

mujer

hombre

mujer

hombre

mujer

4A

1

Alcance punta mano, extendida

97.3

92.2

90.3

85.8

82.3

75.9

4B

2

Largura nalga-talón

117.1

124.5

108.7

115.8

100.1

86.4

4C

3

Altura alcance vertical, sentado

131.1

124.7

121.7

115.9

149.9

140.2

4D

4

Alcance punta mano

88.9

80.5

82.5

74.9

75.4

67.6

4E

5

Alcance lateral brazo

86.4

96.5

80.2

89.8

73.7

68.6

4F

6

Alcance vertical asimiento

224.8

213.4

208.7

198.5

195.1

185.2
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HOMBRE Y MUJER ADULTO
DIMENSIONES DEL CUERPO.

95º

PREVISION PARA 1985

40º

5º

hombre

mujer

hombre

mujer

hombre

mujer

5A

1

Altura codo

120.9

108.7

112.3

101.1

105.5

96.5

5B

2

Altura hombro

155.7

141.4

144.6

131.5

136.5

122.9

5C

3

Estatura

188.6

172.8

175.1

160.7

168.2

152.3

5D

4

Alcance punta mano

87.4

80.6

81.2

75.0

74.3

67.7

5E

5

Altura ojo, sentado

86.5

79.6

80.3

74.0

76.4

69.5

5F

6

Holgura muslo

19.1

14.9

17.7

13.8

14.5

10.4

5G

7

Altura posición sedente

99.0

91.5

91.9

85.1

88.5

81.2

5H

8

Altura rodilla

60.3

54.3

55.9

50.5

52.1

46.7

5I

9

Altura poplítea

47.8

44.2

44.4

41.1

40.4

37.8

5J

10

Largura nalga-poplíteo

55.1

52.7

51.2

49.0

46.4

43.7

5K

11

Largura nalga-rodilla

65.4

62.0

60.7

57.7

56.4

53.3

5L

12

Anchura hombros

52.9

46.8

49.1

43.5

44.4

38.6

5M

13

Altura codo, reposo

29.7

27.1

27.6

25.2

21.0

19.2

5N

14

Altura mitad hombro, sentado

69.6

63.1

64.6

58.7

60.6

54.2

5O

15

Anchura caderas

42.2

41.6

39.2

38.7

34.4

35.4
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HOMBRE Y MUJER ADULTO
95º

POSICIONES DE TRABAJO

40º

5º

hombre

mujer

hombre

mujer

hombre

mujer

6A

1

Anchura máxima cuerpo

57.9

53.3

53.8

49.6

47.8

38.5

6B

2

Profundidad máxima cuerpo

33.0

30.4

30.6

28.2

25.7

23.7

6C

3

Largura de rodillas

122.2

112.6

113.5

104.6

95.5

88.0

6D

4

Altura de rodillas

87.6

80.7

81.3

74.9

75.4

69.5

6E

5

Largura posición prono

243.3

224.2

225.9

208.2

215.1

198.2

6F

6

Altura posición prono

41.7

38.4

38.7

35.7

31.2

28.7

6G

7

Largura gateo

147.8

136.2

137.2

126.4

125.2

115.4
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