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“Una descripción de las unidades familiares más 

relevantes y comunes”

Nos ayuda a:

- Entender las necesidades y aspiraciones de las personas en un 
punto determinado de su vida.

- Elegir los productos que mejor se adapten a cada situación.
- Adaptar soluciones concretas para las personas que habitan el 

espacio.
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2. IKEA ES DIFERENTE1. Living situation



“¿Qué diferencia hay? ”
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LWC - Babies

0-1 año
La familia crece, y nuestro hogar cambia.

Necesidades:

- Hogar seguro y funcional para todos, con foco en el bebé.
- Soluciones que estimulen su desarrollo.
- Mobiliario que se adapte al mobiliario existente.
- Soluciones flexibles en el día a día y a lo largo del tiempo.
- Soluciones que creen una atmósfera relajada para el bebé.
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Cambiador que se integra 
a la perfección con la 
materialidad del espacio.

Todo lo necesario a la 
altura de tus manos, no 
necesitas perder de vista 
al bebé en ningún 
momento.

Sillón integrado en el 
dormitorio donde jugar o 
dar el pecho al pequeño.
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LWC - Toddlers

1-2 años
¿Exploramos juntos?

Necesidades:

- Soluciones que faciliten a los pequeños de la casa, de una 
manera segura, a alcanzar objetos.

- Soluciones que permitan a los pequeños comer por sí mismos.
- Mobiliario flexible que permita liberar espacio para jugar.
- Educar a los pequeños a tenerlo todo organizado a través de 

soluciones hechas a su medida.
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El mueble de TV está 
diseñado con el fin de 
que los más pequeños 
puedan escalar y jugar 
sin peligro.

Al ser un mueble 
específico de niños, está 
pensado para que puedan 
organizar sus juguetes y 
aprender a tenerlo todo 
ordenado.

Sofá desenfundable que 
se puede lavar en casa, 
para que los padres 
puedan estar tranquilos 
mientras los más 
pequeños juegan.
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LWC – Children at school

3-14 años
Ampliando fronteras.

Necesidades:

- Espacio para hacer los deberes, con ayuda de los padres.
- Espacio para colecciones, hobbies y actividades que se realizan 

fuera de casa.
- Soluciones que enseñen como organizar.
- Espacio para jugar y desarrollar la creatividad.
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Los deberes y todo el 
material necesario, 
organizado y al alcance 
de los más pequeños.

El color favorito de los 
más pequeños se apodera 
de la casa.
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La vajilla de los más 
pequeños a su alcance 
para que puedan ayudar 
a poner la mesa.



LWC – Teens

+14 años
Un hogar dentro de un hogar.

Necesidades:

- Espacio propio dentro del hogar, con multitud de funciones.
- Necesidades de almacenaje cada vez más similares a las de 

un adulto.
- Soluciones tecnológicas.
- Desarrollo de la personalidad y la identidad que debe verse 

reflejada en su espacio.
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Sus hobbies favoritos 
aparecen solucionados en 
su habitación.
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Living Single

+20
Mi hogar, a mi manera.

Necesidades:

- Perfiles muy diferentes según el momento en el que se 
encuentren (Starting out o Stablished).

- Soluciones funcionales y personalizadas.
- Soluciones multifuncionales debido al tamaño de la vivienda.
- Soluciones para necesidades individuales y con muchas visitas.
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Una cocina mínima que 
no ocupa mucho espacio 
pero te ofrece todo lo 
necesario.

Almacenaje en altura 
para aprovechar el 
espacio al máximo.

Cama en altura para 
liberar espacio en planta 
y solucionar otras 
funciones.
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Living Together

+20
Mi espacio, nuestro espacio, tu espacio.

Necesidades:

- Perfiles muy diferentes según las personas que lo forman 
(Amigos, parejas, adultos jóvenes con padres).

- Soluciones conjuntas e individuales en el mismo espacio.
- Soluciones que se adapten a los gustos y necesidades de las 

personas que conforman el hogar.
- Soluciones que puedan crecer con las personas que forman el 

hogar.
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Espacios donde compartir 
momentos.
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LIVING 
TOGETHER

LIVING WITH
CHILDREN

LIVING
SINGLE

MULTI-GENERATIONAL
LIVING
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GRUPOS SOCIALES

LIVING SITUATION
GRUPO 
SOCIAL

CONDICIONES
PARTICULARES

LIVING TOGETHER
COMPARTIR 

PISO
Cómo diferenciar el 

espacio de cada uno. 

LIVING SINGLE PISO/TALLER

Compaginar trabajo y 
vida en un mismo 

espacio.

LIVING WITH 
CHILDREN

SEPARADO/A

Cómo diseñar una 
habitación infantil que 

le ayude a 
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COMPARTIR PISO
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2. IKEA ES DIFERENTE

“¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de 

diseñar un espacio? ”

2. Configuración de espacios

CONFIGURACIÓN DE ESPACIOS
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Configuración de espacios

Se puede hacer HF de muchas maneras, pero existen 
diferentes condicionantes que nos marcan como abordar 

un espacio.

Los que siempre debemos tener en cuenta:

- Circulaciones
- Funciones
- Antropometría
- Forma de la planta
- Elementos arquitectónicos

CONFIGURACIÓN DE ESPACIOS
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Circulaciones

Para empezar a diseñar un espacio es muy importante saber como se conecta con los espacios anexos. Esto nos marcará las 
circulaciones y por lo tanto como se moverán las personas a lo largo de la estancia.
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Funciones principales

Antes de nada, debemos tener en cuenta las funciones que se van a desarrollar en el espacio. Deberíamos pensar en una 
estancia como diferentes estancias conectadas entre sí, con el fin de encontrar la posición más interesante para cada función.

Función 1 Función 2

Función 4Función 3
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Antropometría

La antropometría es el estudio de las medidas y proporciones del cuerpo humano. Además estudia, la relación entre las 
dimensiones humanas y los espacios interiores. Saber el espacio que se necesita para realizar una determinada acción, o 
solventar una necesidad, es indispensable para configurar un espacio.

CONFIGURACIÓN DE ESPACIOS

2018



Dimensiones y forma de la planta

La forma del espacio que vamos a configurar nos condiciona el diseño. En términos generales nos podemos encontrar con 
espacios cuadrados, rectangulares o irregulares. En función de ello dispondremos el mobiliario de una manera u otra.
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Planta cuadrada

En términos generales interesa llevar el almacenaje grande a las paredes donde no tengamos ventanas y liberar espacio en el 
centro de la planta. Con el fin de poder acercar las funciones principales a la luz. No conviene compartimentar en exceso el espacio. 
La elección del tipo de mueble es muy relevante: mesas redondas, sofás con chaiselonge, son alternativas interesantes para 
realizar la distribución.

Función 1

Función 2

A
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Circulación

V
e
n
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a
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Planta rectangular

V
e
n

ta
n

a

Función 
más 

utilizada

Función 
menos 

utilizada

Almacenaje Almacenaje

Circulación

Las plantas rectangulares presentan mayores dificultades a la hora de acercar las funciones principales a la luz. Por ello es muy 
importante e diferenciar con que frecuencia se utiliza una función u otra. El almacenaje en longitud, apoyando diferentes 
opciones, puede ser una solución interesante en este tipo de espacios.
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Planta irregular

Función 2

Almacenaje

Función 1

Circulación

V
e
n

ta
n

a

Las plantas irregulares son casos de análisis en particular, sin embargo siempre se realizará la configuración atendiendo a la 
circulación y la posición de las ventanas.
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Elementos arquitectónicos

“Cualquier parte funcional, estructural o decorativa de una 

obra arquitectónica”

Los que más nos interesan:

- Pilares
- Vigas
- Ventanas
- Techos
- Escaleras

CONFIGURACIÓN DE ESPACIOS
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Pilares

Los pilares son elementos imprescindibles en la construcción de un edificio. Por ello es prácticamente inevitable encontrarnos 
con alguno en un espacio que vayamos a configurar. Generalmente los podemos encontrar en paredes o exentos.
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Integrarlo en la distribución
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Delimitar espacios
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Vigas

Podemos encontrar las vigas de múltiples maneras, sobretodo en función de la antigüedad de la edificación. Pueden llegar a 
ser un elemento muy representativo dentro de un espacio. No suelen afectar a la hora introducir mobiliario, pero se pueden 
utilizar para compartimentar espacios. 
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Aprovechar la materialidad
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Ventanas

Elementos muy importantes dentro de la configuración de un espacio, al marcar en muchas ocasiones la distribución 
definitiva. Existen diferentes tipos de ventanas: abatibles, correderas, oscilo-batientes.
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Escaleras

Cada vez es más recurrente encontrar más escaleras en las viviendas. Normalmente vinculadas al salón-comedor. Por ello es 
un elemento a tener en cuenta que se debe integrar en la configuración de un espacio.
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Generar almacenaje
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3. MEDIAS
EJERCICIO

Con el plano que has traído de casa, marca todos los condicionantes que 
tengas de lo que hemos explicado. Define funciones y circulaciones.
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3. MEDIAS
EJERCICIO

Con el plano que has traído de casa, marca todos los condicionantes que 
tengas de lo que hemos explicado. Define funciones y circulaciones.

V
e
n

ta
n

a

Función 
más 

utilizada

Función 
menos 

utilizada

Almacenaje Almacenaje

Circulación

Pilar

Cambio de suelo
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2. IKEA ES DIFERENTE

“¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de 

controlar la iluminación de un espacio? ”

3. HF con iluminación

HF CON ILUMINACIÓN
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“¿Qué diferencia hay? ”
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Luz e iluminación

“La luz es toda radiación electromagnética que se propaga 
en formas de ondas en cualquier espacio que nos permite 

ver lo que nos rodea”

“Es un conjunto de luces que hay en un lugar que hay en 
un espacio para iluminarlo o adornarlo”

Los que siempre debemos tener en cuenta:

- Natural o artificial + La combinación de ambas
- Temperatura
- Tipo de luz
- Tipo de iluminación

HF CON ILUMINACIÓN
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Fundamento del diseño con luz

La luz que podemos ver es una pequeña porción del amplio sistema de energía oscilante. Que incluye diversos rayos, 
conocidos como el espectro eletromagnético. La longitude de onda que podemos ver  vá de los 380 a los 780 
nanómetros. Dependiendo de la longitud de onda veremos una radiación de color diferente.
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Temperatura del color

Blanco cálido
2700 K

Blanco Neutro
4000 K

Blanco Frío
6500 K

La temperatura de color se describe como la impresión de color de un perfecto radiador de cuerpo negro a ciertas 
temperaturas, esta temperatura se mide en Kelvin (K).
La apariencia de color puede darle una imagen diferente a los espacios.
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Diferentes tipos de luz

Viene de las lámparas que 
distribuyen la luz 
uniformemente a través 
de un espacio vivo. 

Luz Difusa

Luz Directa/Dirigida

Proviene de lámparas que 
dirigen un haz de luz 
concentrado sobre un 
área limitada.
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Diferentes tipos de iluminación

General Funcional Ambiental
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Iluminación General

La Iluminación General proporciona un área lumínica uniforme en toda la habitación. Elimina las sombras y 
contrastes abruptos entre zonas iluminadas y sin iluminar. Suele estar por encima de los ojos.  Como consejo se 
puede incorporar un regulador de intensidad en el interruptor para reducir la intensidad de la luz.  
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Iluminación General

Lámparas de techo. Lámparas de techo con 

spotlights en diferentes 

direcciones 

proporcionando una luz 

uniforme.

Uplights dirigen la luz 

hacia arriba
Iluminación general con 

varios spotlights en un 

riel.
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Iluminación Funcional

La Iluminación Funcional proporciona un haz de luz concentrado sobre un área limitada. Permite realizar tareas 
específicas como lectura, trabajo o cocción.
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Iluminación Funcional

Lámparas de trabajo. 

Se coloca en el lado 

opuesto del usuario 

para evitar sombras en 

la superficie de trabajo

La iluminación interior de 

los armarios y cajones 

facilita la búsqueda de 

ropa y accesorios.

La iluminación encima 

de la zona de trabajo 

proporciona una buena 

luz de trabajo

La iluminación interior 

de los gabinetes y 

librerías facilita la 

búsqueda de libros
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Iluminación Ambiental

La Iluminación Ambiental ayuda a crear un ambiente estético en una estancia, suaviza los contrastes entre la luz 
general y la funcional para crear un ambiente acogedor e íntimo. Las lámparas de mesa y de pared contribuyen a 
lograr el ambiente de una habitación, creando zonas cálidas y llenas de interés.

HF CON ILUMINACIÓN
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Iluminación Ambiental

Iluminación estacional 

de la decoración se 

enciende para crear  

atmósfera.

Las velas añaden 

atmósfera a cualquier 

espacio habitable. 

Las lámparas pueden 

servir como objetos 

decorativos para crear la 

atmósfera o para 

agregar la función

Las lámparas pueden 

servir como objetos 

decorativos para crear 

la atmósfera o para 

agregar la función
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EJERCICIO

“¿Lo ponemos en práctica? ”
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¿Cuántos tipos de iluminación hay?
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Funcional

Funcional

Ambiental

General
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¿Cuántos tipos de iluminación hay?

HF CON ILUMINACIÓN

2018



¿Cuántos tipos de iluminación hay?

Ambiental

Ambiental

Funcional

Funcional
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Luces y Sombras

Se utiliza para crear contrastes para que el espacio no parezca plano. Sin embargo, si la diferencia entre las áreas 
claras y oscuras es demasiado grande, la luz más fuerte atrae los ojos y la gente experimenta malestar del fulgor. Un 
esquema de iluminación bien planeado y equilibrado ayuda a evitar contrastes agudos que son agotadores en los ojos.
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Iluminación de una estancia
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¿Cómo hacer un plano de iluminación?

2018



¿Cómo hacer un plano de iluminación?
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Questions?
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José Manuel Bellver Pla
Visual Merchandiser COM&IN

IKEA Valencia
Josemanuel.bellver@ingka.ikea.com



Tack!
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