
   
 

   
 

1. El diseño interior holístico 

El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer sobre el diseño de interior 

holístico, que características tienen y de qué manera benefician a las personas. 

1.1 Diseño de interiores 

El diseño de interiores consiste en la planificación, distribución y el diseño de los 

espacios interiores. Estos espacios físicos satisfacen las necesidades básicas de 

cobijo y protección, crean un marco e influyen en la forma de llevar a cabo las 

actividades, alimentan las aspiraciones de los ocupantes y expresan las ideas que 

acompañan sus acciones; afectan a los puntos de vista, los estados de ánimo y la 

personalidad. El objetivo del diseño de interiores son el logro de las ventajas 

funcionales, el enriquecimiento estético y la mejora psicológica de dichos espacios 

interiores. Francis D.K Ching, Diseño de interiores, Un manual. 

El propósito es organizar las partes en un todo para conseguir el objetivo deseado. 

En el diseño de interiores, algunos elementos se organizan en pautas 

tridimensionales según directrices funcionales, estéticas y de comportamiento. Estos 

determinan las cualidades visuales, la adecuación funcional del espacio interior, los 

cuales influyen en su percepción y utilización. 

Los pasos a seguir para un proceso de diseño son los siguiente; definir el problema, 

formular un programa, desarrollar el concepto, evaluar las alternativas, realizar 

decisiones de diseño, desarrollar y refinar el diseño, poner en marcha el diseño y 

reevaluar el diseño acabado. 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Los espacios interiores se diseñan como lugares para el movimiento humano, la 

actividad y el reposo. No obstante, deberá haber una adecuación entre las formas y 

el espacio interior y las medidas corporales. Esta adecuación puede ser estática, 

como cuando una persona toma asiento en una silla, se apoya en una barandilla o 

acurruca en un nicho.  

Al entrar a un espacio, atravesar por sus estancias, debe haber una adecuación 

dinámica. El tercer tipo de adecuación tiene que ver con la adaptación del espacio a 

nuestras necesidades de mantener y controlar los espacios personales. Las 

dimensiones físicas y psicológicas del espacio poseen características táctiles, 

auditivas, olfativas y térmicas que tienen influencia en cómo se sienten los seres 

humanos y lo que realizan en el interior. 

Requisitos del usuario 

• Identificar al usuario 

o Individual 

o Grupal 

o Características del usuario 

o Grupos de edades 

• Identificar necesidades 

o Necesidades específicas y capacidades 

o Necesidades de grupo y capacidades 

• Establecer requisitos territoriales 

o Espacio personal 

o Privacidad 

 



   
 

   
 

 

 

o Interacción 

o Acceso 

o Seguridad 

• Determinar preferencias 

o Objetos preferidos 

o Colores favoritos 

o Lugares especiales 

o Intereses especiales 

• Investigar sobre asuntos medioambientales 

o Eficiencia energética 

o Iluminación natural, vistas y ventilación 

o Reducir, reutilizar, reciclar 

o Ahorro de agua 

o Materiales y procesos de fabricación sostenibles  

o Productos con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles 

o Reducción de residuos 

Requisitos de las actividades  

• Identificar actividades primarias y secundarias 

o Nombre y función de la actividad primaria 

o Nombres y funciones de las actividades secundarias o relacionadas 

 

 

 



   
 

   
 

 

• Analizar la naturaleza de las actividades 

o Activas o pasivas 

o Ruidosas o silenciosas 

o Públicas, en pequeños grupos o privadas 

o Compatibilidad entre actividades si el espacio será utilizado para más 

de una actividad 

o Frecuencia 

o Horas del día o de la noche 

• Determinar requisitos para  

o Prividad y cerramientos 

o Acceso 

o Accesibilidad 

o Flexibilidad 

o Iluminación 

o Calidad acústica 

o Seguridad  

o Mantenimiento y durabilidad 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

1.2 Holístico 

La holística sugiere a la tendencia que permite entender los eventos desde el punto 

de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan; corresponde a una actitud 

integradora como también a una teoría explicativa que orienta hacia una comprensión 

contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus contextos. La holística se 

refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su 

complejidad, de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y 

procesos que por lo regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman 

el todo, por separado. La voz griega holos se expresa en castellano como prefijo, hol 

u holo, y significa entero, completo, "todo"; indica también íntegro y organizado. Con 

holos se significa totalidad, relaciones, contexto o cualquier evento, aspecto, 

circunstancia, cualidad o cosa que en su momento esté siendo estudiado o tomado 

en cuenta, como "uno", como complejidad o como totalidad. 

1.3 El diseño de interiores del futuro 

Actualmente las personas están pasando por un tiempo en el que quieren vivir en 

espacios que puedan conectar con la espiritualidad como así también que sean 

funcionales y visualmente atractivos. Poder lograr una conexión con la comunidad, 

amigos, la creatividad, el propósito y el cuidado hacia los cuerpos, crear un estado 

espiritual, mental y corporal que propicie al bienestar del ser humano. 

 

 

 

 



   
 

   
 

El propósito es fomentar espacios que apoyen y promuevan la salud, bienestar de las 

personas, que mediante el diseño de estos espacios puedan descubrir sus 

habilidades, aptitudes y fortalecerlas. El diseño de interior holístico se enfoca en el 

diseño biofílico, sostenible, universal, color y Feng Shui; depende de los estudios e 

investigaciones científicas, de los descubrimientos de las ciencias naturales, la 

biología humana, la psicología ambiental, la biofilia y la ergonomía. 

La palabra biofilia significa amor a lo vivo, a la vida; es la conexión que tienen los 

seres humanos con la naturaleza. La teoría afirma que todos los humanos tienen una 

necesidad emocional profunda y connatural fruto de los millones de años durante los 

cuales el Homo sapiens se relacionó de forma estrecha con seres vivos y que por 

tanto está en los genes el amar a la naturaleza. El diseño biofílico puede reducir el 

estrés, mejorar las funciones cognitivas, la creatividad, nuestro bienestar y acelerar la 

curación; mientras la población mundial continúa urbanizando, estas características 

son cada vez más importantes. 

El diseño biofílico conecta a los seres humanos con la naturaleza, es esencial para 

vivir y trabajar en espacios saludables, con menor estrés y más salud, bienestar. 

 Desde la revolución industrial en el siglo XIX se ha pasado más tiempo en el interior, 

alejado de la naturaleza, la fuente del bienestar humano. “Nunca estaremos 

verdaderamente sanos, satisfechos si vivimos separados y alienados del entorno en 

el que evolucionamos” Steven Keller, profesor de ecología social en la Universidad 

de Yale y pionero en la teoría de la biofilia. 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

El diseño sustentable se define como "un desarrollo que considera las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones". (Gilpin, 1998) 

Existen tres componentes esenciales, que son el social, ambiental, y el económico 

(Charter, 1998). El diseño sustentable, también refiere a un desarrollo en equilibrio 

entre sus componentes y, por ende, en las temáticas que derivan en cada uno de 

ellos.  

Un ejemplo con respecto al desarrollo tecnológico, se observa en la economía, e 

indica que, desde el punto de vista de la sustentabilidad, deberá incorporar además 

de los conceptos de beneficio económico, los de beneficio ambiental y social y solo 

así se podrá referir a un desarrollo tecnológico en sustentabilidad.  

Ocurre de la misma manera con cada uno de los otros temas de los componentes de 

la sustentabilidad. Un modelo de diseño sustentable es una forma de relacionar los 

objetivos del diseño sustentable con el desarrollo de un producto o un espacio. 

El diseño universal, consiste en la creación y percepción, de manera en que los 

entornos y servicios puedan ser utilizados por un grupo número de personas, sin 

necesidad de adaptaciones o de proyectos especializados. Beneficia a personas de 

todas las edades y capacidades. No hace separación entre las personas, sino que 

busca la adecuación para todos, en todo momento con el mismo diseño o bien 

ofreciendo elecciones para diferentes necesidades.  

El diseño para todos se centraba en que edificios, entornos y productos se ajustaran 

a las personas a través de las investigaciones antropométricas. Pero el enorme 

impacto de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio en los profesionales del 

diseño.  

 



   
 

   
 

 

El Feng Shui, según los maestros chinos -que aplicaban esta técnica y conocían todas 

sus reglas y principios a la perfección-, una casa puede ser el lugar que permita que 

sus habitantes gocen de: - Salud; - Paz interior; - Felicidad; - Prosperidad; - Plenitud.  

Cuando se habita en un espacio cuyas características se basan en los principios 

mencionados se puede lograr el equilibrio. Permite que los hombres y las mujeres 

vivan en armonía con las ondas de energía vibratorias que se encuentran alrededor 

de ellos y con la naturaleza. Esté término proviene de la unión de dos ideogramas 

chinos que significan "viento" y "agua", dos conceptos que para las tradiciones de la 

antigüedad se relacionaban con el flujo y la circulación de la energía vital. 

El Feng Shui es un arte utilizado actualmente para alcanzar la armonización de las 

energías en las casas y los lugares de trabajo, basado en principios milenarios de la 

sabiduría china.  

Mediante este arte, nos es posible conocer cuál es la perfecta ubicación para edificar 

una casa, el lugar ideal para colocar cada uno de los muebles, como así también la 

forma de revertir las energías adversas que puedan afectarnos. El Feng Shui estudia 

la relación del hombre con la naturaleza y brinda la oportunidad de vivir de acuerdo 

con los principios que la rigen, y de esta manera, aprovechar esas energías que fluyen 

por todas partes y pueden influir en nuestro bienestar general.  

Hoy más que nunca se debe considerar el deber y la responsabilidad del diseño de 

interiores en la vida de los seres humanos, puede contribuir de manera muy 

importante en la salud física, psicológica y espiritual. 

 

 

 


