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Introducción 

El 30 de diciembre de 2004 a la madrugada, la televisión, radio y otros medios de 

comunicación transmitieron prácticamente en cadena un suceso que conmovió no solo a 

la Ciudad de Buenos Aires, sino a toda la Argentina. Republica Cromagnon, un local 

bailable ubicado en el barrio de Once, se prendía fuego dejando un saldo de 194 muertos 

y 1432 heridos.  

Esta tragedia llevó, no solo a los profesionales del rubro, sino al común de la gente, a 

pensar en todo aquello que puede afectar a un lugar y ocasionar un incendio. Se 

buscaron autores materiales, intelectuales, responsables y se hicieron pericias. De éstas 

salió a la luz un hecho que dejó perpleja a mucha gente: el local era casi una trampa. Los 

materiales generaron a los damnificados, asfixia y quemaduras, las vías de evacuación 

estaban cerradas y la ventilación era prácticamente nula. 

De estos descubrimientos comenzó a aflorar una conciencia social acerca de qué 

características tienen los espacios que nos rodean y si están preparados para resistir un 

siniestro. La preocupación llegó a los diferentes departamentos municipales y 

provinciales, e incluso al Congreso, las normativas comenzaron a reverse. 

Las pericias dieron como conclusión que el siniestro se pudo haber evitado, o al menos 

las fatalidades, si los materiales y los sistemas de evacuación y extinción hubieran sido 

los adecuados y hubieran estado en correcto estado. Este tema afectó directamente al 

rubro de la construcción: tanto ingenieros, como arquitectos, interioristas y gremios 

participantes en obra, tienen mayor o menor participación en el tema. 

República Cromagnon poseía una estructura, una caja arquitectónica y un diseño interior 

con una estética determinada. Más allá del gusto personal de cada uno, había una 
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intención de diseño, una idea rectora, que se quiso transmitir. Esta intención se comunicó, 

además de por su particular nombre, por los materiales utilizados en el lugar. Estos 

poseían ciertas características que transferían una intención, comunicaban algo. 

Evidentemente, además de comunicar, estos materiales poseían otra característica: una 

debilidad y riesgo ante el fuego. 

Si las pericias definieron que esto pudo evitarse, la pregunta es cómo. La respuesta es 

simple: a través de una materialidad que contenga las características necesarias para no 

ser riesgoso, entre otros aspectos. Plantear una materialidad que funcione como factor 

preventivo es parte de las tareas del diseñador de interiores. Para lograrlo, se le 

presentan dos caminos a seguir: puede decidir por manejarse con los materiales cuyas 

características de bajo nivel de riesgo son conocidas, o abordar la búsqueda de nuevas 

alternativas. 

En el primer caso el diseñador se deberá enfrentar a una variedad reducida de materiales 

que sufren poco o no sufren en absoluto consecuencias en un incendio, pero al ser pocos, 

la intención o cualidades que podrán comunicar será reducida. Esto colocá al diseñador 

en una disyuntiva frente a su idea rectora, o intención de diseño, ya que las limitaciones 

son muchas y el diseñador deberá esforzarse sobremanera para poder transmitir lo 

mismo que podría comunicar con todos los materiales existentes, y en la mayoría de los 

casos deberá sacrificar parte de la idea rectora en el camino. 

Cabe reflexionar sobre qué sucede, sin embargo, si se intenta buscar nuevos recursos 

que ayuden a disminuir el riesgo de otros materiales existentes en el mercado, para poder 

así, aprovechar sus características de comunicación y qué tecnologías pueden 

aprovecharse para no perder la idea rectora, la intención creativa, estilística, formal y 

funcional del diseño. 
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La finalidad de este proyecto es buscar un camino que le permita al diseñador evaluar si 

es posible articular la idea rectora con aquellos materiales que comunican las intenciones 

deseadas, sin que los mismos sean un factor limitante por su riesgo de aplicando nuevas 

tecnologías existentes en el mercado. 

Al final del proceso se desata la verdadera pregunta: ¿Es posible diseñar dirigido por una 

determinada idea rectora y pensar en un tratamiento ignífugo simultáneamente, o es 

necesario en el camino sacrificar una variable en pos de la otra? 

Este trabajo intenta, a través del recorrido de sus capítulos, responder esta pregunta, y 

otras que surgen a partir de la misma. La encrucijada que se propone resolver es: ¿Hasta 

dónde el diseñador debe sacrificar sus conceptos de diseño por la seguridad del usuario? 

Determinar si es posible evitar este sacrificio, sin tener, por otro lado, que prescindir de la 

seguridad. Se puede encontrar una analogía para esta pregunta en el mito popular sobre 

los autos. Suele decirse que un auto “es fuerte o es lindo”, no puede ser ambas cosas a la 

vez. Algunas marcas decidían hacer autos fuertes, y otras se dedicaban a hacer autos 

lindos. Sin embargo, con el correr de los años este mito se fue desvaneciendo, ya que las 

marcas automotrices apuntaron a abarcar ambas características en sus autos. ¿Puede el 

diseñador del siglo XXI generar la misma fusión? 

Para lograrlo se partirá de qué es el Diseño de Interiores, y quién es el diseñador. Sobre 

este individuo, el interiorista, se irá desarrollando el planteo. El diseñador de interiores, 

como rol, no es nuevo, tiene una historia, una procedencia. Como todo ser afectado por el 

curso histórico, va cambiando, su cambio va afectando a la sociedad, y viceversa. Aquél 

que surgió hace miles de años, fue evolucionando, profesionalizándose y ganado un 

puesto en la sociedad, hasta definir su rol actual. 
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El interiorista también tiene sus límites; debe saber quién es, para saber qué es lo que 

hace, hasta dónde llegan sus incumbencias y qué lo diferencia de otras profesiones en su 

mismo rubro. Como quien sabiamente ha dividido la medicina y sus especialidades, según 

las partes del cuerpo, el ámbito de la construcción también ha sabido diferenciar las 

incumbencias de sus profesionales acorde a los espacios que tratan. Es imprescindible 

especificar sobre qué trabaja un interiorista, qué es un espacio, qué es un lugar, qué es 

un límite, y cómo estos conceptos se relacionan con la función del diseñador. 

Una vez que el diseñador sabe hasta dónde debe llegar su trabajo, debe saber hacerlo 

bien. Diferenciar los conceptos entre lo que está bien hecho y lo que es solo lindo, y poder 

defender su obra mediante las herramientas necesarias para construirla. 

Las herramientas conceptuales y materiales del interioristas son la base de su obra. 

Saber del manejo de cualificadores espaciales tales como el color y la luz, tanto como su 

materialización en pintura y lámparas, hace del diseñador el indicado para cualificar un 

espacio. Se debe comprender qué son, para qué sirven, cómo conviven y cómo se 

aplican. 

Pero el interiorista no está solo en su camino; en él transitan además: el espacio sobre el 

que intervendrá, el comitente que lo contratará y el destinatario de este diseño; el usuario. 

El diseñador, como tal, debe saber comprender la naturaleza de estos integrantes, las 

relaciones entre ellos, y con el mismo, para comprender como obrar. Las relaciones entre 

personas no son las mismas que entre personas y espacios. Los seres humanos, siendo 

los más complejos del reino animal deben ser analizados como tales, de forma íntegra. 

Las relaciones interpersonales pueden ser laborales o afectivas, entre otras, mientras que 

entre personas y espacios puede haber distintos grados de percepción, respuesta, acción 

y consecuencia. 
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El interiorista, transitando este camino, debe comprender que su accionar afecta al 

usuario, tanto en su físico, como en su comportamiento y en su seguridad. Se debe tener 

en cuenta que al usuario hay que cuidarlo, independientemente de su capacidad, edad, o 

conocimiento; sino que, como profesional, el diseñador hace algo más que cosas bonitas, 

hace buen diseño. Un buen diseño no tiene por qué ser proclive a catástrofes. El antiguo 

testamento promueve entre sus líneas que primero está la vida, ante todo, y se la debe 

elegir. Como un pseudo juramento hipocrático, todo profesional y sobre todo el de la 

construcción, debería atenerse a ese concepto. 

Una manera de proteger al usuario es cuidándolo de las injurias producidas por el fuego. 

El tratamiento de los ambientes, en materia ignífuga, es una variable que hay que 

comprender. Será responsabilidad del diseñador utilizar este conocimiento o no. Al fuego 

hay que conocerlo desde su aspecto químico y en su relación con el entorno. No es parte 

del rol del interiorista detener pirómanos, pero los accidentes también ocurren, y una 

mayor catástrofe puede prevenirse si es pensada con anterioridad. El alimento del fuego 

es el entorno, su contexto son los materiales que lo rodean, y muchos de estos son 

propiedad intelectual del diseñador de interiores. Esto sí es responsabilidad del diseñador, 

y debe hacerse cargo de aquello que se colocará dentro del espacio interior. Para esto 

debe informarse sobre los tratamientos ignífugos, para salvaguardar el espacio, y sobre 

todo a los que habitan en él. 

Una vez analizado el rol del diseñador, su relación con el espacio, el usuario y la 

materialidad, se plantea cómo el diseñador debe pensar el proyecto. Ya sabe sobre sí 

mismo y sobre lo que hace, ya sabe para quién está destinada su obra, y la relación que 

ésta tiene con su constructor y con su destinatario. También comprende los arrebatos de 

la vida, los accidentes, los incendios, los materiales, y los tratamientos ignífugos. Ahora 



6 
 

debe reunir su conocimiento y ensamblarlo en un proceso que le permita trabajar de 

manera ordenada y coherente: un proceso de diseño. 

Este proceso no es único, ni estático. Tiene algo de los que ya han diseñado, y algo de 

quien lo está aplicando en ese momento; tiene algo de los anteriores usuarios, y algo del 

actual. Tiene la voz de la experiencia y la frescura de lo nuevo. 

Tomando como base diferentes fuentes de investigación: revisión bibliográfica; entrevistas 

a expertos en distintas áreas relacionadas con el tema, como bomberos, asesores de 

empresas privadas, y asesores de seguros contra incendio; y recopilación de información 

técnica y sobre normativa, se intenta llegar a una respuesta que permita al diseñador 

trabajar con ambas variables y lograr desarrollarlas en su vida profesional, para mejorar la 

calidad de vida del usuario. Para plasmar esta respuesta de forma práctica se aplica el 

contenido de los capítulos a un proyecto profesional que consiste en el diseño de un bar, 

con un concepto marcado. Este se mostrará en su diseño original, y se planteará un 

cambio a nivel anteproyecto para establecer si es posible combinar el tratamiento ignífugo 

con el diseño, si el concepto difiere a la vista del anteproyecto anterior, y si se ha tenido 

que sacrificar algo en el camino.  

Esta cadena de hechos sucedidos desde la tragedia de Cromagnon ha devenido, a través 

de los años, en distintos miedos por parte del comitente. El miedo yace en que vuelva a 

pasar en su local, lo que sucedió en Republica Cromagnon. Miedo moral, por un lado, de 

cargar en las espaldas con la vida de terceras personas, y miedo legal, por el otro de no 

poder afrontar las barreras legales y habilitatorias, si no se realiza un proyecto 

extremadamente seguro. 
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Estos miedos que se observan hoy en el comitente afectan las decisiones y elecciones del 

diseñador de interiores. Éste debe tener las herramientas para poder ofrecer soluciones 

que no se vean distorsionadas, ni influidas por los miedos del comitente. 

Para suerte de los profesionales de la construcción, y de los usuarios, las normativas y 

leyes vigentes están siendo revisadas y actualizadas para que sucesos como los de 

Cromagnon no vuelvan a ocurrir. Los conocimientos acerca de los modelos de 

prevención, evacuación y extinción están llegando a la teoría, en formato de libros y 

revistas, en las ramas de la ingeniería y la arquitectura, pero no llegan todavía a cubrir las 

necesidades de los interioristas, ya que esta profesión es muy nueva todavía. Para éstos, 

el conocimiento llega de la mano de las empresas productoras de nuevas tecnologías en 

protección contra incendios y de materiales alternativos. Estas empresas ofrecen 

información y en muchos casos capacitación para poder aplicar sus productos.  
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1. El rol del diseñador de interiores en el tratamiento de los ambientes 

Un rol es una función que alguien o algo cumple, en este caso, en la sociedad. Cada 

individuo tiene un rol, dado por su posición, su rango, su lugar en la familia o por su 

profesión u oficio. En la sociedad actual el trabajo que se realiza define muchas veces el 

rol del individuo, y qué hace en el mismo y cómo. Lo define como bueno o malo dentro de 

su rol. El diseñador de interiores tiene un rol como diseñador, además de los roles que 

tenga en su vida personal o afectiva. Como profesional es menester del interiorista lidiar 

con el tratamiento de los espacios interiores.  

Este tratamiento no surge espontáneamente, tiene un por qué, un origen histórico, un 

concepto, una función, herramientas y modos de aplicación, los cuales serán 

desarrollados en este capítulo. 

 

1.1. El Diseño de Interiores a través de la historia 

El  diseño coexiste con el hombre desde épocas ancestrales. Cada vez que ha tenido una 

necesidad, ha diseñado algo para que lo satisfaga. Los hombres prehistóricos diseñaron 

herramientas para la caza y abrigos para el frío. La necesidad hizo que crearan diversas 

formas de resguardarse: chozas, tipis, cabañas, fuertes, e incluso castillos y más 

adelante, rascacielos. Todos ellos han tenido un diseño motivado por una necesidad. 

En el comienzo de nuestros tiempos, allí donde el homo habilis conoció el uso del fuego, 

empezó un largo camino en la historia de la arquitectura y el diseño. Estos hombres, en 

grupos, se reunían alrededor del calor y la luz para desarrollar sus actividades. Así, de a 

poco, se fueron adentrando en cuevas, en donde dejaron sus rastros. Más tarde el homo 

erectus desarrolló chozas, las cuales sectorizó para el trabajo y el sueño. Luego llegaron 
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los Neanderthal, los homo sapiens; cada uno de ellos aportó al diseño algo nuevo, 

siempre para satisfacer sus necesidades. 

Más tarde surgieron las grandes civilizaciones, todas ellas aportaron  nuevos significados 

al diseño. Desde Egipto, pasando por Grecia y Roma, el diseño se entremezcló con la 

cultura, con la religión, con el culto a los muertos, a los vivos, al deporte, a la guerra. Cada 

una de estas facetas aportó un diseño y una arquitectura nueva y distinta, que contribuyó 

a lo que somos hoy día.  

En la Edad Media, comienzan a aflorar nuevos estilos, así como nuevos materiales y 

diseños. Pero en todas estas etapas, el diseño y la arquitectura no encuentran un límite 

entre sí, su separación no se ve a simple vista o es difusa. Los agraciados con el don del 

arte muchas veces se dedicaban a numerosas tareas diferentes. El artista era aquel que 

había nacido, o estudiado algo que lo destacaba, pero no estaba limitado sólo a la pintura 

o a la escultura; también a los oficios, como la orfebrería, la moldería, o la creación de 

mobiliario. En el camino a convertirse en una personalidad en su rubro, se realizaban 

obras maestras que determinaban la calidad del artista. Estas obras de arte podían ser 

una estatua de una personalidad de la época o un cofre para guardar objetos. En este 

punto la distinción entre arte, oficio, diseño, profesión o artesanía, no era la misma que 

conocemos hoy, aunque no significaba que el diseño no existiera. Peter Dormer afirma 

que:  

Ni siquiera la profesionalización del diseño es “nueva”. Desde hace mucho tiempo la 

gente se ha especializado como alfarero o ingeniero, tejedores o albañiles, y a menudo 

diseñaban lo que hacían. Por otra parte, las antiguas industrias, como las textiles y la 

alfarera, diferenciaban entre diseñadores y operarios: quienes diseñaban tejidos en el 

siglo XIV eran mejor pagados que quienes los tejían. (1995, p. 9) 
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El Renacimiento trajo consigo un cambio en este aspecto. Para el siglo XVII, el desarrollo 

del estilo barroco y teatral ocupaba a los arquitectos en las construcciones y las 

volumetrías, dejando para los artesanos el interior. Gracias al apoyo de los mecenas y la 

protección real que tuvieron los artesanos franceses por parte de Enrique IV, Francia se 

convirtió en la cuna del interiorismo. Luis XIV, quien encargó las obras de Versalles, puso 

a Charles LeBrun (1619-1690), arquitecto de la época, a cargo de las habitaciones. 

Acorde a la opinión de Jenny Gibbs, LeBrun se convirtió así, en el primer interiorista 

integral de la historia, gracias al esplendor que poseían sus interiores (2009, p. 14).  

El interiorismo francés estaba destinado a la realeza y luego a la aristocracia, los únicos 

que podían acceder a este lujo. Con el tiempo fue cruzando fronteras, extendiéndose a los 

Países Bajos, y a Inglaterra, entre otros importantes centros.  

Durante el siglo XVIII el barroco desembocó en el rococó, movimiento que también fue 

aceptado en diversos países de Europa, cada uno a su manera. Este estilo tuvo 

diseñadores destacados como el tallador belga Jacques Verberckt (1704-1771), el 

arquitecto Johann Balthasar Neumann (1687-1753), o el arquitecto Ange-Jacques Gabriel 

(1698-1782). Otro estilo que floreció en esta época fue el palladiano, el cual lord 

Burlington (1694-1753) supo manejar muy bien. Robert Adam (1728-1792) fue un 

referente del movimiento neoclásico, quien trabajó los interiores como una parte esencial 

del proyecto. Para fines de siglo XVIII ya había empresas dedicadas a interiores y 

remodelaciones, como Crace & Co, e incluso publicaciones, como la realizada por los 

arquitectos de Napoleón Recueil de décorations intérieures de 1801. 

El siglo XIX comenzó con una arquitectura cada vez más ornamentada y excesiva, hasta 

que explotó en su completo opuesto con el surgimiento del Arts and Crafts. Este estilo 

volvía a los valores del diseño honesto, los materiales de calidad, y a una sencillez que 

evidentemente los anteriores no tenían. Este movimiento estuvo liderado por William 



11 
 

Morris (1834-1896), al cual luego muchos siguieron. Acorde con la opinión de Morris, “los 

campesinos, artesanos, y trabajadores manuales no podían competir económicamente 

con la maquina a vapor. Así se iban perdiendo habilidades desarrolladas durante 

generaciones y se hacía más deshumanizado el trabajo” (Asseo de Choch, 2008, p. 25). A 

Europa aterrizó el art nouveau, o modernismo, un estilo de formas asimétricas y curvas, 

con el cual se hicieron célebres figuras como Antoni Gaudí (1852-1926), August Endell 

(1871-1925) y Charles Rennie Machintosh (1868-1928). En los últimos años de este siglo 

la influencia de la Escuela de Bellas Artes de Paris, hizo repensar a interioristas y 

arquitectos sobre la integración de las nuevas tecnologías de la época. 

El siglo XX es el que más afectó la historia del Diseño de Interiores, y el rol del interiorista. 

No sólo por todo lo que sucedió en este siglo, sino porque a medida que pasan los años la 

separación entre las diversas profesiones es cada vez más clara. Además el interiorismo 

logra llegar a las masas, muy despacio, primero a través de espacios públicos, y luego en 

sus propias viviendas. 

El art decó da comienzo artísticamente al siglo XX en la década del ´20. Este movimiento 

extravagante tiene entre sus filas a interioristas como Jean-Michel Frank (1895-1941) y 

Paul Poiret (1879-1944) y a la diseñadora Eileen Gray (1878-1976). Luego se produce un 

corte en la historia del diseño con la aparición de La Bauhaus. Esta institución fue una 

escuela creada en 1919 por Walter Gropius (1883-1969), la cual fue trasladándose acorde 

cambiaba el momento político de Europa. Los principios por los que se destacaba La 

Bauhaus se referían a que “los objetos de uso cotidiano, arquitectura y las demás artes 

terminarían por unirse en función del ser humano, pero estarían enaltecidos por la belleza 

artística” (Asseo de Choch, 2008, pág. 32). No se profundizará en este particular grupo de 

diseñadores, pero no debe dejar de mencionarse que, quienes dirigieron y formaron parte 

de esta escuela, tanto profesores como alumnos, le dieron como obsequio al mundo una 
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nueva óptica sobre el diseño. Se regresó a la síntesis, a la racionalización, se mantuvo al 

mínimo la ornamentación y se conservó el énfasis en el diseño en sí. 

A partir de la disolución de La Bauhaus en Europa y luego de la Segunda Guerra Mundial, 

es donde claramente se divide la profesión para interioristas y arquitectos. El espacio que 

envuelve se separa de su contenido para dar lugar a dos especialidades distintas. 

Este siglo, el cual se vio afectado por vanguardias, guerras, ornamentaciones y síntesis, 

acaba en los últimos cincuenta años por querer reinventarse a sí mismo. Comienza con el 

fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, una etapa donde la venta era la mayor 

ambición. Las empresas habían comenzado a principios de siglo incrementando su 

producción, se habían mejorado los tiempos de fabricación y armado de productos, la 

especialización de los trabajadores, y demás elementos producidos por ideologías como 

las de Henry Ford (1863-1947) o Frederick Taylor (1856-1915). Ahora las empresas 

debían atraer el consumo, la venta. Para esto se comenzó a desarrollar la mercadotecnia, 

más conocida como marketing. También se comenzó a mirar a los diseñadores con 

buenos ojos; si ellos podían incrementar el valor estético y funcional del producto, éste 

podría venderse mejor, o en mayor cantidad. Para 1960 Japón y los Estados Unidos, no 

sólo competían en el comercio y desarrollo de productos, sino también por el diseño. El 

producto con diseño era más atractivo, más vendedor. Esto también sucedió con los 

espacios: hoteles, empresas, comercios y bares, eran más atractivos y llamaban más la 

atención del público cuando su interior estaba diseñado. Dormer asegura al respecto:  

Se vió que el diseño tenía dos funciones separadas, pero relacionadas: una 

corporación podía utilizarlo estratégicamente para ayudar a planificar su fabricación y 

determinar su marketing; pero tenía un papel más evidente al hacer los productos 

particulares más atractivos a los consumidores. (1995, p. 9) 
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 A partir de este punto, la industria comenzó a moverse alrededor del diseño, creando 

todo tipo de instituciones que lo albergaran, certificaran y respaldaran. Si se coloca como 

ejemplo, Estados Unidos ya tenía asociaciones de Diseño de Interiores: el Instituto 

Americano de Decoradores de Interior (The American Institute of Interior Decorators), que 

luego cambió el término decorador por diseñador, y se llamó Instituto Americano de 

Diseñadores de Interior (American Institute of Interior Designers,), el cual fue fundado en 

1931, y también, la Sociedad Nacional de Diseñadores de Interior, (the National Society of 

Interior Designers), en 1957.  

A partir de las décadas de 1960 y 1970 aparece la profesionalización en muchos países, 

con la aparición de carreras nuevas y posgrados. Además surge la certificación y el 

establecimiento de regulaciones tanto a nivel educacional como profesional. Los entes 

reguladores que emergieron son: el Consejo de Educadores del Diseño de Interior 

(Interior Design Educators Council),  la Fundación para la Educación e Investigación del 

Diseño de Interior (Foundation for Interior Design Education Research) y el Consejo 

Nacional para la Calificación del Diseñador de Interiores (National Council for Interior 

Design Qualification). Las certificaciones que emiten estas instituciones permitieron, tanto 

en los Estados Unidos como en Europa, en especial en Inglaterra, normalizar y regular la 

carrera, la cual pasó a tener lo que en Argentina se denominaría matrícula, y un consejo 

profesional que avalaría la misma. 

En 1975, en Estados Unidos, se funda la Asociación Americana de Diseñadores de 

Interiores (American Society of Interior Designers) tras la fusión de varias organizaciones 

existentes. En 1994 surge la Asociación Internacional de Diseñadores de Interiores (The 

International Interior Design Association) (Mazarella, 2010). Esto es solo un ejemplo de lo 

sucedido en ese país, pero casos similares ocurrieron en Europa, y están llegando a 
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Latinoamérica. En Argentina los Decoradores Argentinos Asociados (DArA), son un claro 

ejemplo del desarrollo del diseño como una profesión seria y de carácter en nuestro país. 

La llegada de la década del setenta y la de los ochenta trae consigo el postmodernismo, 

el cual reaccionó contra el modernismo; “propugna el individualismo y se reivindica el 

carácter artístico de actividades como el diseño, la moda y el comic” (Asseo de Choch, 

2008, p. 181). Por último, en la década de los noventa, los diseñadores decidieron mirar a 

Oriente, para quizás volver a las raíces, llenarse de minimalismo y feng shui, hasta 

rebalsar. 

El siglo XXI se desarrolla con la vista en el futuro. La tecnología avanza a pasos 

agigantados, proveyendo a interioristas y diseñadores de otros rubros de técnicas y 

materiales nuevos, cuyos usos superan  nuestra imaginación.  

Es difícil decir qué estilo se está viviendo, quizás sea un post-minimalismo, un hi-tech. 

Quienes escriban dentro de cien o doscientos años sobre nosotros sabrán analizar y le 

pondrán un nombre. Lo cierto es que se vive en la era de la especialización, donde la 

carrera de Diseño de Interiores es un hecho, así como los posgrados, cursos y simposios.  

Atravesando esta especialización el egresado se encuentra con la sectorización de 

mercado, interioristas que se dedican sólo a espacios comerciales, o a viviendas, algunos 

que realizan reciclados, y otros obras nuevas. Definirse en un área determinada y 

entender hasta el último detalle de la misma parece ser el boom de este siglo. 

En lo que va del siglo XXI, la gran influencia está dada por los medios de comunicación. 

Pese a que la televisión no nació ayer, tampoco internet, ni la radio, todos los medios de 

difusión se han masificado al extremo en estos últimos años. Las tendencias y noticias 

vuelan a la velocidad que la fibra óptica les permite, y así de fugaces como son para 

llegar, lo son para esfumarse.  
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La preocupación por el medio ambiente es otro gran protagonista de este siglo. Los 

diseñadores deben ser conscientes de cómo trabajan, y qué procesos y materiales se 

incluyen en sus diseños. El diseño green, sustentable, o amigable con el ambiente es la 

nueva tendencia.  

Más allá de la historia que el interiorismo ha tenido a través del tiempo, de las discusiones 

entre forma y función, el diseño siempre ha sido la respuesta a una necesidad del ser 

humano. Si esta necesidad ha sido física o emocional, o ambas cosas a la vez, no 

modifica el hecho de que, con el paso de los años el diseño se ha ido distanciando de la 

expresión artística per se, hasta llegar a ser lo que es hoy. 

 

 

1.2. Evaluación y valoración del diseño  

La fase histórica del diseño muestra una evolución pero no explica desde el punto de vista 

teórico qué es el diseño.  Acorde con Wucius Wong (1936): “El diseño es un proceso de 

creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura y la escultura, que son la 

realización de las visiones del artista, el diseño cubre exigencias practicas”. (1979, p. 15). 

Se lo puede comparar con el diseñador Robert Scott opina de manera similar, pero 

sintetiza más la expresión; define que podemos hablar de diseño cuando hablamos de “un 

acto creador que cumple una finalidad” (1995, p. 1).  Ambos dividen la definición en dos 

partes, y coinciden, aunque expresándose de modo distinto. La primera parte habla de 

qué es, y la segunda de para qué sirve. 

Comenzando por la primera parte de ambas frases, hablan de un acto creador, este acto 

comprende, como se expresa previamente, la motivación impulsada por la necesidad. El 

ser un ser humano, social, inmerso en un contexto, hace del hombre un generador 
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constante de necesidades, y a esas necesidades responden diseños creados para 

satisfacerlas. Bruno Munari, reconocido diseñador y autor de libros como Arte como oficio 

y Cómo nacen los objetos, explica que las personas, como individuos o sociedad, sienten 

la necesidad de tener, por ejemplo, un electrodoméstico más sencillo de utilizar, un 

combustible más económico, un nuevo tipo de vivienda. De todas estas necesidades 

surgen los potenciales problemas de diseño. Saber si son factibles de resolver y cómo 

hacerlo, es el trabajo del diseñador, pero si lo logra, la solución mejorará la calidad de 

vida. (1993, pp. 37-38).  

Las necesidades podrían clasificarse en materiales y no materiales, pero sería simplificar 

de un modo extremo la psicología humana. El ser humano necesita “cosas” para vivir, 

esas cosas pueden ser físicas, como una silla o un televisor, o de índole espiritual, 

afectiva, entre otras. Se podría expresar que cada necesidad humana está compuesta en 

partes por ambas necesidades, cada necesidad en proporciones distintas. En palabras de 

Scott: “todas ellas [las necesidades] presentan dos aspectos: uno funcional (entendiendo 

por función el uso especifico  a que se destina un cosa), y otro expresivo. La importancia 

relativa de ambos aspectos, función y expresión, varía según las necesidades” (1995, p. 

3). 

Si se piensa en la segunda parte de la frase de Scott, vemos que el diseño cumple una 

finalidad (1995, p. 1), en el caso de Wong, menciona que cubre exigencias prácticas, 

entonces se podría decir vulgarmente que sirve para algo. Este aspecto particular es el 

que establece la manera en que un diseño pueda ser juzgado.  

Conocer la finalidad para la que fue creada un objeto, permite establecer si el diseño sirve 

a su función. La necesidad humana para la que fue creada, la cual Scott llama Causa 

primera, establecerá si el diseño cumple su propósito. Si así fuera entonces se puede 



17 
 

hablar de un buen diseño. El conocer la finalidad permite poder evaluar el diseño, 

establecer un juicio justo y lógico acerca del mismo. 

Si no se conoce la causa primera, la necesidad a la cual responde un diseño, sea éste un 

objeto o un espacio, no es posible evaluarlo. El único juicio que es viable establecer en un 

caso así es un juicio de valor, expresar el gusto o aprecio que se tiene por el diseño. En 

pocas palabras, cuando no se conoce la causa primera sólo se puede expresar si algo es 

lindo o no a los ojos de quien lo ve.  

Se puede colocar como ejemplo cualquier pieza que se encuentre en un museo, algún 

objeto primitivo. Una piedra tallada, por ejemplo las conocidas Venus paleolíticas, 

pequeñas figuras talladas de cuerpos femeninos donde ciertas facciones están 

resaltadas. Se puede teorizar acerca de sobre para qué sirvieron, suponer algún uso 

ritual, pero a ciencia cierta nadie le preguntó a un hombre de aquella época para qué 

servían. Al no conocer con exactitud su finalidad no se puede establecer si era un buen 

diseño, si estaba correctamente diseñado. Se puede, por el contrario, apreciar su valor 

estético, el cual será personal e irá variando acorde a quien lo mire. Con objetos de 

civilizaciones más recientes sí se puede evaluar el diseño. En el caso de un féretro 

egipcio, la función es clara, albergar el cuerpo del difunto. La evaluación será si fue 

correcta la forma, el material, la técnica de realización, entre otras, pero es posible evaluar 

el diseño. Además se puede juzgar según el gusto personal, si es lindo, ambas 

apreciaciones son posibles. Scott comenta acerca de la valoración y la sociedad lo 

siguiente: 

(…) nuestro juicio solo es válido en la medida en que conocemos dicha causa [la      

primera]. Creemos que lo que hacemos continuamente es evaluar los objetos y no nos 

preocupamos por las causas primeras. Ese es uno de los motivos por los cuales 
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nuestros juicios son tan pobres. En realidad, aceptamos de hecho que algo nos gusta o 

nos disgusta y eso es todo. (Scott, 1995, p. 5) 

Junto con la causa primera, Scott menciona otras causas que deben estar presentes para 

que se elabore un diseño. El diseñador debe conocer estas causas para poder evaluar y 

autoevaluarse. Parte de la vida del diseñador es poder apreciar el trabajo ajeno y el propio 

y aprender del mismo. Parte de los objetivos de formación de un diseñador, tanto durante 

su educación como en la vida profesional, es poder establecer la calidad de un diseño, es 

decir si es bueno, si cumple su finalidad; y no sólo apreciar su relativa belleza. 

 

1.3. Límites y alcances del Diseño de Interiores  

Hasta ahora se llegó a constituir los límites. Se estableció qué es un diseño y qué es un 

buen diseño. Pero estas reglas son aplicables al diseño en general, que puede ser tanto 

gráfico, de mobiliario, objetos, publicidad, animación, entre otros.  

El dilema aparece a la hora de establecer un límite preciso entre el resto de los diseños y 

el Diseño de Interiores. Sobre todo en el momento en que se intenta explicar qué hace un 

diseñador de interiores, y para preocupación de muchos, lograr separar su campo de 

actuación del de un arquitecto. 

El límite entre dónde comienza una profesión y dónde termina la otra, está determinado, 

valga la redundancia, por los límites. La frase que resuelve la confusión es la siguiente: el 

arquitecto diseña espacios y el interiorista diseña lugares. Ahora bien, qué es un espacio 

y qué es un lugar. 

Un espacio es una extensión con límites. Estos límites pueden ser físicos o virtuales. Un 

espacio puede ser un cubo, cuyos límites suelen ser sus aristas, vértices, lados. Estos 
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límites, si son físicos toman la forma de un muro de ladrillos, o una cortina, o una valla. Si 

son virtuales pueden ser, desde un acuerdo legal que impone que aquí comienza o 

termina algo, hasta un surco en la arena con el que un niño delimita las paredes de su 

casita imaginaria en la playa. No están a la vista, pero se siente su presencia.  

Donde no hay más que un extenso espacio, un arquitecto coloca límites, los crea, 

armando diversas volumetrías, con las cuales forma espacios nuevos que antes no 

existían. 

Un lugar por el contrario es un espacio cualificado.  Al espacio que ha sido creado, 

podemos definir que está vacío, sólo tiene sus límites. Estos límites pueden ser complejos 

y darle características y emociones diversas, pero tienen sus propias restricciones. Para 

convertirse en lugar ese espacio debe adquirir cualidades. Estas cualidades son la luz, el 

color, la forma, la textura, la escala y el equipamiento. Aplicadas al interior, estas 

cualidades transformarán el espacio en un lugar o varios. 

Es por este motivo que se puede decir que todos los lugares son espacios, pero no todos 

los espacios son lugares. Como quien hace de una casa un hogar, el interiorista hace del 

espacio un lugar. 

 

1.4. Rol del diseñador de interiores  

Cada asociación, escuela, o profesional define al diseñador de interiores según su propia 

optica. Frances Mazarella, miembro de la Asociación Americana de Diseñadores de 

Interiores (ASID), define al interiorista como: 

(…) un profesional multifacético, sus soluciones creativas y técnicas son aplicadas 

dentro de estructuras para alcanzar a construir un ambiente interior que resuelva los 
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problemas del cliente y conecte al ambiente con estrategias de trabajo y objetivos. Las 

soluciones son funcionales, mejoran la calidad de vida y cultura de los ocupantes y son 

atractivas estéticamente. Los diseños son creados en respuesta a y coordinados con el 

ambiente de la construcción, teniendo en cuenta las cualidades del espacio geográfico 

y el contexto social del proyecto. Los diseñadores deben cumplir los códigos y 

regulaciones, y abrazar los principios de sustentabilidad del ambiente. (Interior 

Designe, 2010). 

Por otro lado la Asociación Internacional de Diseñadores de Interiores (IIDA), plantea que 

el diseñador mediante su aprendizaje, experiencia y titulo académico, tiene que estar 

capacitado para mejorar la función y cualidades del espacio interior. Esto lo realiza con el 

fin de mejorar la calidad de vida, desarrollar la productividad y proteger la salud, seguridad 

y bienestar del público. (Gibbs, 2009, p. 8).  

Estas dos definiciones convergen en más de un aspecto. Ambas ubican al interiorista 

como un profesional, que para llegar a esta situación debe haber pasado por una 

universidad, terciario, curso específico y tener un titulo, o certificación de alguna entidad. 

Ser profesional implica también ser aceptado en el entorno como tal, e involucra tomar al 

diseño como un trabajo. El diseñador de interiores trabaja, precisamente, de diseñar 

interiores, no es un don artístico, una habilidad plástica o un aprendizaje de maestro a 

pupilo medieval; es una profesión seria dictada por una entidad educativa calificada para 

hacerlo.   

Ambas citas hablan de dos aspectos muy marcados del diseñador con respecto a su 

trabajo: el primero es la relación que posee éste con el espacio por tratar. Se menciona 

creatividad, técnicas y cualificación; esto se consigue gracias al conocimiento teórico, la 

experiencia, y todo aquello que pueda brindarle al diseñador una relación más estrecha 

con su proyecto. Por otro lado menciona al cliente,  también llamado usuario o comitente.  
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El espacio a tratar en el proyecto es un lienzo en blanco para el diseñador. Si lo 

concebimos a través de una semejanza metafórica con la pintura, el lienzo sería el 

espacio y el diseñador sería el pintor; su técnica - pastel, óleo - sería el conocimiento 

teórico que el mismo posee; su idea del cuadro a pintar, la creatividad; el proceso 

coincidiría con el método proyectual; su estilo de pintura - realista, abstracto con luces y 

sombras, ritmos, entre otros -  serán las herramientas conceptuales que utilizará para 

transmitir la idea; y los pinceles y pinturas las herramientas concretas que el diseñador 

tiene a su disposición para “pintar”.  

Estas herramientas, que son para el pintor en primer lugar conceptuales y luego 

concretas, también lo son para el diseñador. Las herramientas conceptuales no se 

pierden al realizar el cuadro, se lo sigue viendo abstracto, pero se ha logrado a través de 

la pintura, por ejemplo, una cantidad de cuadrados rojos en un lienzo. De la misma forma, 

el diseñador de interiores tiene en su haber cualidades para brindarle al espacio. Cada 

una de ellas le proporcionará al espacio la oportunidad de transformarse en lugar, como el 

lienzo en blanco se transforma en una obra de arte.  

El rol del diseñador de interiores es entonces el de cualificador de espacios. Estas 

cualidades son abstractas y luego se traducirán en materiales o elementos presentes en 

el diseño. A través de los recursos del color, la luz, la forma, la textura, la escala y el 

equipamiento, el diseñador creará un lugar o varios, dentro de un espacio. A partir de 

estas herramientas mejorará la calidad de vida de quien habite ese lugar. 

Estas seis cualidades, con las que el diseñador trabajará han sido descriptas y analizadas 

desde hace años por diversos autores, y para diversos fines. Se intentará aquí hacer una 

breve descripción de las mismas. 

El color es el primer cualificador espacial que recorre la mente del interiorista ya que: 
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Podría afirmarse que el color es la herramienta más atractiva que tiene un diseñador.  

Posee la capacidad de transmitir de forma instantánea la atmosfera y el estilo y de 

crear ilusiones ópticas. Es uno de los primeros aspectos que las personas perciben en 

un interior; quizás no mencionen el esquema cromático, pero comentaran que la 

habitación es muy acogedora, cálida, atractiva, serena, espaciosa, elegante o intima; 

impresiones creadas directamente por los tonos de color que se han utilizado (Gibbs, 

2009, p. 110). 

Como lo define su autora, el color es una de las herramientas más atractivas que tiene un 

diseñador, esto se produce por lo que genera el color en el ambiente y en el usuario. Pero 

¿qué es el color? Se puede definir como un fenómeno físico que consiste en la forma en 

que un objeto absorbe o refleja la luz del espectro visible. Si un florero se ve azul, significa 

que ese objeto está absorbiendo todos los colores del espectro excepto el azul, el cual  

está reflejando. El blanco y el negro son los extremos de esta situación, cuando un objeto 

se ve blanco significa que refleja todo el espectro lumínico y cuando se ve negro, es que 

está absorbiéndolo. 

Dentro del espectro de luz que el ojo humano es capaz de ver, hay alrededor de diez 

millones de colores, todos los que percibimos al salir un arco iris. Para explicar este 

fenómeno de un modo más estricto, se debe recurrir a la biología humana. El color es una 

experiencia de carácter óptico-neuronal. Esto significa que en los ojos se encuentran unas 

células fotosensibles llamadas conos, de tres clases distintas, unos sensibles a las ondas 

que provocan el color rojo, en menos cantidad el azul, y en mucho menos cantidad el 

verde. La combinación de esta sensibilidad produce en el cerebro la percepción del color 

combinado, por ejemplo el naranja. La variedad de colores que podemos ver depende 

mucho de la cantidad de conos y su relación neuronal. Está comprobado que en general 

se ven más matices o tonos de rojizos que de verdes, pero hay gente que no ve una 
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franja de color, o directamente malinterpreta todos los tonos, como el extremo caso del 

daltonismo. 

A través de la historia el hombre ha creado distintas maneras de conseguir esos colores a 

partir de mezclas. Existen mezclas de color aditivas, aquellas que toman la luz coloreada 

y las mezclan. Esta forma de componer el color a través de la luz es la que se encuentra 

en las pantallas de computadora, está compuesta por luz roja, verde y azul (RGB red-

green-blue), y al mezclar las tres forman luz blanca. También se puede encontrar esta 

mezcla aditiva en los nuevos artefactos de luz de emisión por diodos (LED). El otro tipo de 

mezcla es la sustractiva. Ésta es por medio de pigmentos, tintas, entre otros, sobre una 

superficie opaca, que al mezclarlos forman el negro. Existen dos tipos de mezclas 

sustractivas, aquella en la que se relaciona la tríada cyan, magenta y amarillo, y la que 

relaciona la tríada azul, amarillo, rojo. La primera es conocida por ser usada en tintas de 

impresoras, tanto para la industria gráfica como para el uso doméstico. La segunda es 

aquella que se usa para el arte y la teoría del color. Un interiorista debe conocer ambas, 

ya que puede trabajar con pinturas, tanto con cartelería y gráficas, por ende es necesario 

saber cómo trabajan y se interrelacionan estas distintas maneras de mezclar los colores. 
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Sobre la última forma de mezcla surge la teoría del color. Esta teoría, que tiene en sus 

comienzos a Newton, y pasa por la Bauhaus hasta nuestros días, plantea el círculo 

cromático como muestra la figura 1 y 2. Este círculo tiene al color rojo, al azul y al 

amarillo, colocados equidistantemente en él. Estos tres colores, más conocidos como los 

colores primarios, están acompañados en el círculo por los colores secundarios, resultado 

de la mezcla de dos primarios. Tenemos al naranja, resultado del rojo y el amarillo, el 

verde, resultado del azul y el amarillo, y el violeta, resultado del azul y el rojo. Estos 

colores se encuentran colocados en medio de los primarios que lo forman, y de manera 

equidistante entre sí. Entre los primarios y los secundarios, encontramos a los terciarios, 

resultado de la mezcla entre un primario y un secundario. Están colocados entre los 

colores que los forman, y de manera equidistante entre ellos.  

Figura 2: círculo cromático. Fuente: 
http://2.bp.blogspot.com/_ZMo4hct3JHY/S-
nMabfJvaI/AAAAAAAAACA/-
o_aQKAmcko/s1600/crculocromticokv6.jpg 

Figura 1: círculo cromático. Fuente: 
http://2.bp.blogspot.com/_W1cucmgFysE/TH
b1rgarV1I/AAAAAAAABQc/4O34xsskoXs/s160
0/circulo-cromatico1.png 
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Los colores dentro del círculo pueden dividirse en dos subgrupos según su temperatura 

de color.  Podemos decir que del amarillo, al rojo-violeta son colores cálidos, y del 

amarillo-verdoso al violeta son colores fríos. Esta definición permitirá influir en las 

elecciones de color para los ambientes de acuerdo lo que se quiere transmitir. Los colores 

no nombrados aquí, los que están fuera del círculo, como los grises o los marrones, son 

considerados colores neutros. 

También existen otras definiciones, dado que los colores del círculo cromático son una 

ínfima porción de la variedad que podemos ver. Cuando hablamos de la intensidad de un 

color, por lo general nos referimos a la saturación. Esta cualidad nos expresa la pureza 

del color, o si se ha mezclado con blanco o con negro. Un rojo saturado tiene una 

intensidad máxima como se ve en la figura 3, mientras que un rojo con un diez por ciento 

de negro, empezará a oscurecerse. El matiz, por otra parte, expresa el porcentaje de 

mezcla de sus componentes. Un verde puede ser una mezcla de partes iguales de azul y 

amarillo, o no, esta variación le da los matices al verde. También se lo puede expresar 

como tono (figura 4), según la gradación en el espectro visible del ser humano. 

Figura 3: circulo cromático con detalle de 
saturación. Fuente: 
http://farm3.static.flickr.com/2660/3850789452_
95c5d26093.jpg 

Figura 4: círculo cromático con detalle de 
tonalidad y matiz. Fuente: 
http://www.mercadeoypublicidad.com/Secci
ones/img_articulos/63_CirculoCromatico2.jpg 
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Sabiendo todo lo que concierne a terminología, necesaria para un diseñador de cualquier 

rama o rubro, es necesario ahora aplicarlo al interiorismo. ¿Cómo hace un color para ser 

una herramienta cualificadora? El color puede ser visto como una herramienta psicológica 

o formal. 

Como herramienta formal logra cambiar visualmente la forma del espacio. Consigue 

aumentar o disminuir el volumen, según se usen colores que reflejen o absorban en 

mayor porcentaje la luz. Puede usarse para destacar puntos o superficies, aplicando 

diversos contrastes. Para pasar desapercibidos, usando monocromías o colores 

desaturados. Pueden también cambiarse visualmente las proporciones del espacio, o 

crear cualquier efecto óptico que sea beneficioso para el diseño del interior. 

En cuanto al aspecto psicológico, es un poco más complejo, porque varía según la 

cultura. Cada sociedad, debido a su historia, cultura y contexto asocia determinados  

colores a situaciones o sentimientos. El rojo puede simbolizar pasión, así como 

romanticismo, sangre, flores, según quien lo mire, y obviamente las variaciones de 

matices y saturación que se utilice. No será lo mismo un rojo que un rosado, o un rojo-

anaranjado que un rojo-violáceo. Estas características se deben tener en cuenta a la hora 

de diseñar para no producir un efecto indeseable. 

El segundo cualificador espacial es la luz, que viene un poco de la mano del color. Es 

fundamental para nuestra sociedad, ya que somos una cultura visual. Más allá  que las 

Figura 3: El color como cualificador espacial. Fuente: Grimley, C., & Love, M. (2009). Color, espacio y estilo: detalles 
para diseñadores de interiores. Barcelona: Gustavo Gili 
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nuevas tendencias generan diseños que abarcan la mayor cantidad de sentidos posibles, 

el diseño se percibe por la vista. Si no hay luz, no se ve. El mejor diseño a oscuras, es 

igual a no diseño.  

Grimley y Love, opinan que: 

Si intentamos recordar un espacio interior que nos haya impresionado, uno en el que el 

ambiente sea impactante, existen muchas posibilidades de que la iluminación (…) 

jugara un papel destacado. Si tomamos por ejemplo un restaurant acogedor y 

contemporáneo, la iluminación artificial realzará los elementos principales del proyecto 

y el carácter del espacio. Los materiales y colores habrán sido elegidos para sacarle el 

mayor provecho a la luz. (2009, p. 218) 

Existen dos formas básicas de iluminar un ambiente, la primera a través de la luz natural y 

la segunda mediante la luz artificial. La luz natural proviene del sol y varía según la 

ubicación del ambiente, geográficamente hablando y posee una variación constante dada 

por la rotación de la Tierra sobre su propio eje. No es lo mismo la luz de las diez de la 

mañana que la de las cuatro de la tarde.  

Grimley y Love aportan sobre este tema que: “la luz puede ser un elemento determinante 

de un ambiente porque las personas reaccionamos emocional e intuitivamente a la luz” 

(2009, p. 214). La variación diaria está dada por el espectro de luz visible. Aunque no lo 

notemos la temperatura de color varia durante el día. En términos sencillos amanecemos 

con luz roja, vamos pasando por el día por todo el espectro de color hasta tener un ocaso 

violeta, esa variación de onda se denomina temperatura. Esta se mide en grados Kelvin, y 

se dice que una luz rojiza es de 2800°K y una luz violácea de 7500°K. En referencia a 

esta nomenclatura se establecen los parámetros de las lámparas de luz artificial. 
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Una variación más sutil, pero que también hay que tener en cuenta es cómo cambia la luz 

durante el año. La traslación de la Tierra alrededor del sol provoca cambios en la 

intensidad de la luz, y en la cantidad de horas que un ambiente está iluminado en el día. 

Para afrontar la penumbra y la oscuridad el hombre creó la luz artificial. Las lámparas que 

varían en características, tamaños y precios, aportan diversas sensaciones a los 

ambientes. Las hay más cálidas, con una luz más amarillenta, las hay con una luz neutra, 

blanca, y con una luz más azulada, fría. Las variaciones de luz, también medidas en 

grados Kelvin, intentan imitar la luz solar. Estas variaciones deben ser tenidas en cuenta 

por la reacción que produce en el usuario, y por su efecto sobre los materiales. Éstos 

tienen la capacidad de reflejar, absorber o refractar la luz, y se verán de manera muy 

distinta dependiendo la temperatura e intensidad de luz con la que estén iluminados. 

El interiorista puede valerse de todos estos elementos para cualificar su interior. La luz 

permitirá no sólo darle un carácter o ánimo determinado, sino también cambiar aspectos 

formales del espacio. Un espacio puede cambiar su escala o proporción según cómo esté 

iluminado. Puede parecer más llamativo o monótono, variando de la homogeneidad o 

heterogeneidad de la iluminación. La luz se puede sumar al color para crear sensaciones 

tan diversas como la imaginación lo permita. 

A la hora de definir la iluminación en un proyecto, el interiorista se basa en tres 

posibilidades combinables: la iluminación general, la de trabajo y la de destaque. Las 

mismas pueden observarse en las figuras 4, 5 y 6. 

La iluminación general es aquella que permite ver lo que tenemos alrededor, una 

iluminación homogénea artificial o combinada con la natural.  

La iluminación de trabajo es aquella que tiene un carácter funcional, permite ver al usuario 

un determinado objeto o plano para realizar un trabajo. Se denomina trabajo a cualquier 
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aspecto de realizar una función, puede ser cocinar, tejer, leer un libro, escribir en la 

computadora, o engrasar engranajes. Todas estas labores necesitan una luz particular, 

que apunte hacia el plano donde se está trabajando, para ver ese algo con mayor 

definición. Cada trabajo posee sus propias características que definirán la altura de esta 

iluminación, la temperatura de color, si es directa o indirecta, entre otras características. 

Este tipo de iluminación se caracteriza por ser móvil, o poder dirigirse, y en muchos casos 

dimerizarse, es decir, regular su potencia, acorde a las necesidades.  

Por último, la luz de destaque, es la iluminación que se utiliza para resaltar la cualidades 

de algún objeto o espacio. A través de la luz se pueden resaltar los contornos, la textura, 

el color, e incluso el brillo de un objeto, o característica del espacio. Por ejemplo, se 

consigue destacar un cuadro, una moldura, un jarrón. También se logran realizar trazos, 

como marcar caminos, circulaciones, fuentes de agua, se puede marcar por dónde pasar, 

o por dónde no hacerlo.  

La forma es el tercer cualificador espacial a tener en cuenta al diseñar un interior. Esta 

expresa de una manera muy directa sus intenciones, aunque “(…) no son visibles. No 

existen de hecho, sino que parecen estar presentes” (Wong, 1979, p. 42). La forma puede 

estar expresada como punto, línea, superficie o volumen. El punto es la expresión 

Figura 4: Iluminación general. Fuente: 
http://www.mobilacasa.ro/images/Living-
Room-Furniture-MZ-L0301-.jpg 

Figura 6: Iluminación de trabajo. Fuente: 
http://www.davies-
hobbsdesigns.co.uk/images/page5pill8.jp
g 

Figura 5: Iluminación de destaque. 
Fuente: 
http://www.pasiondeco.com/wp-
content/uploads/2009/08/iluminacion-
cuadros.jpg 
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mínima, puede ser tanto circular, cuadrado, triangular, pero siempre es pequeño dentro de 

su contexto. Una sucesión de puntos origina una línea, ésta tiene un cuerpo y 

extremidades, las cuales pueden variar en su grosor y forma. Varias líneas que se 

intersectan forman un plano, este tipo de figuras puede catalogarse según su construcción 

Wong  las clasifica como geométricas, orgánicas, rectilíneas, entre otras. Por último, un 

volumen es la superposición de varios planos, es el pasaje del mundo bidimensional al 

tridimensional. Entre los volúmenes podemos encontrar esferas, prismas y todos aquellos 

posibles de concebir. (1979, p. 45) 

Las formas llevan consigo una carga psicológica, estudiada entre otros por la Gestalt y es 

a través de esta faceta que las utiliza el interiorista. De acuerdo a sus características, 

como el espesor, terminaciones, lados, se pueden expresar distintas cosas. Las formas 

rectas expresan masculinidad, rigidez; por ejemplo la línea si está expuesta de forma 

vertical puede expresar crecimiento, de forma horizontal estabilidad y de forma diagonal 

velocidad. Las formas orgánicas representan el lado femenino, contención, informalidad. 

Todo esto dependerá de la cultura en donde se inserte. 

Las formas, además, pueden relacionarse entre sí, tanto en su forma bidimensional como 

tridimensional. La interrelación da como resultado la distancia y el vínculo que hay entre 

las formas; si se tocan, se intersectan, si se unen, entre otras. Cada una de estas 

situaciones implicará un efecto distinto. Esto puede suceder físicamente o ser un efecto 

de percepción producido por el ángulo de visión desde el cual se observa. Este último 

caso sucede en los espacios tridimensionales y es aprovechado por los interioristas para 

generar efectos determinados, como recorridos, ocultar parcialmente objetos, generar 

visuales interesantes, entre otros.  
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La forma le permite al diseñador de interiores generar lugares que expresen una 

sensación de impacto a simple vista, como la cinta curva en la figura 7.  

El cuarto cualificador espacial es la escala, que es la proporción que tendrán los 

elementos de ese interior con respecto a la figura humana. La ciencia que estudia las 

proporciones y características del cuerpo humano se llama antropometría y el estudio que 

relaciona la antropometría con los objetos y espacio que los rodean se denomina 

ergonometría, que se encarga de establecer las medidas de los objetos para poder 

adaptarse a la escala humana. Otra disciplina importante es la proxémica, que estudia las 

distancias entre persona y persona, y entre persona y objeto. 

La escala se ha estudiado desde tiempos ancestrales. Existen estudios efectuados por 

Leonardo Da Vinci (1452-1519) sobre el cuerpo humano, de Fibonacci (1170-1250) sobre 

la proporción matemática; también las características que según los órdenes greco-

romanos debía tener una figura humana bella, las proporciones orientales. Más adelante 

El Modulor, proporción creada por Le Corbusier (1887-1965), y por último el libro y “biblia” 

de la ergonometría, El Arte de proyectar en Arquitectura de Neufert (1900-1986). 

Todos estos estudios permiten que las medidas de los elementos que se utilicen 

proporcionen bienestar al usuario, si es que eso se desea. Variando la escala de lo que lo 

Figura 7: La forma como generadora de efectos. Fuente: Gibbs, 
J. (2009). Diseño de interiores: Guía útil para estudiantes y 
profesionales (Segunda ed.). Barcelona: Gustavo Gili 
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rodea, se puede hacer sentir diversas emociones. Pequeñez, por ejemplo en una gran 

catedral, donde quien ingresa se siente ínfimo en comparación con Dios; madurez cuando 

se va a comprar mobiliario  para infantes. También está todo aquello que se tenga que 

adaptar a la escala de quien no quepa bajo las normas estándar. Toda persona con 

alguna discapacidad, o que simplemente sea más bajo, más alto, más flaco o más gordo 

de lo que establece el estándar de la ergonometría, se sentirá incómodo si no ajustan los 

elementos a su escala. 

El Diseño de Interiores permite, con esta herramienta, tanto producir sensaciones 

específicas, como amoldar el diseño a las necesidades primarias de los usuarios. 

La escala también puede estar relacionada a los objetos con sus propias formas y con los 

objetos adyacentes. No solo los elementos utilizados en un diseño tienen que estar en 

proporción con el ser humano sino con sí mismos y con el espacio que los rodea. Es difícil 

imaginar una cama en la cual una pata sea más grande que el espacio para acostarse, o 

un florero con un orificio de 1mm de diámetro para introducir el agua y las flores. 

Cualquier elemento que se utilice en un diseño tiene que tener escala en relación a todos 

los sub-elementos que lo conforman. Tampoco se puede colocar en una habitación de 

3,00 m de lado, una cama de 2,90 m de lado. Este mueble es posible de fabricar, 

seguramente resultará cómodo a quien lo utilice, pero no está en proporción con el resto 

del espacio. No se podrían colocar otros mubles, mas que colgantes, no habría espacio 

de circulación, entre otras cosas. Todo lo que conforma el futuro lugar debe ser coherente 

con la escala humana y la caja arquitectónica que lo contiene. 

La textura es el quinto cualificador espacial y es vital a la hora de diseñar. Ésta aportará la 

riqueza visual y táctil al diseño. No hay que confundir textura con material. Si en un diseño 

se quiere expresar liviandad, se piensa primero en una textura liviana, quizá translúcida, 

suave; y luego se llena ese espacio con el material correspondiente. Muchos materiales 
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pueden tener la misma textura, será quizá su relación con la luz y el color la que decida 

cuál será usado. 

Las texturas pueden ser visuales, táctiles o ambas. Las texturas visuales se dividen en 

dos subgrupos, los falsos acabados y los patrones. Los falsos acabados son aquellas 

texturas que imitan un material que posee cierta sensación al tacto, pero en realidad es 

solo un efecto visual. Los patrones, también llamados estampados son “una repetición de 

elementos que habitualmente se ordenan según una cuadrícula” (Grimley & Love, 2009, 

p. 200). Este tipo de textura está directamente relacionada con la forma, y con la 

repetición y el ritmo de la misma. El diseñador de interiores utiliza esta herramienta para 

jugar con la escala de los espacios. Al igual que una chica de contextura pequeña sabe 

que un vestido  con rayas verticales la estiliza, y un cinturón la hace más baja; los 

espacios pueden alterarse visualmente para que sean percibidos de manera distinta a la 

real. Un empapelado de rayas verticales puede hacer que un espacio parezca más 

estilizado, aunque no se haya modificado la altura del cielorraso, mientras que una guarda 

perimetral a media altura puede hacer parecer que el cielorraso fue bajado. 

Figura 9: Textura visual. Fuente: 
http://www.styleofdesign.com/wp-
content/plugins/wp-o-matic/cache/5384c_karim-
rashids-loft-1.jpg 

Figura 8: Textura táctil: Fuente 
http://www.decoracionmuebles.net/wp-
content/uploads/2010/07/pared-ladrillo-estilo-
moderno.jpg 
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Las texturas visuales, como lo muestra el mural de la figura 9, dependiendo de las formas 

que contengan y los colores, pueden generar un gran impacto, y una serie de emociones 

en el espectador, así como desviar la atención hacia cierto punto determinado.  

Una textura táctil es, por ejemplo, un la rugosidad de la alfombra de la figura 8. A la vista 

será una superficie de un color determinado, pero al tacto tendrá una determinada 

rugosidad, aspereza o suavidad características. Los ejemplos de texturas táctiles son 

infinitos, cada material que existe posee su propia sensación al tacto, y cada persona 

experimenta al tocarlo algo distinto. Podemos encontrar las vetas cálidas de la madera, la 

suavidad de la seda, la rugosidad de una lija, el frío del mármol, solo para mencionar 

algunos.  

Una textura combinada, mezcla ambos. Podría ser una tela bordada, se ve la diferencia 

entre la parte bordada y la que no lo está, y también se la siente al tacto. 

Las texturas aportan además riqueza visual al espacio. Permiten que la luz sea absorbida 

o reflejada. Por ejemplo una superficie lisa y brillosa, no importa de qué material sea, 

provocará ese efecto. También contarán con color, que aportará interés. Siempre se debe 

recordar, como mencionan Grimley y Love, que el diseñador al colocar elementos con 

textura influye en la atmósfera del espacio; no es lo mismo colocar estampados 

geométricos que florales, monocromos o de colores saturados, brillantes o mate; las 

sensaciones son completamente distintas. Estos definen inmediatamente el carácter de 

un lugar. (2009, p. 201) 

El interiorista debe saber que: 

Pensar las texturas de los revestimientos de un espacio simultáneamente con el color 

es más efectivo que tratarlas de forma aislada. El diseñador de interiores debe 

entender los efectos de las sombras y los reflejos de las diferentes texturas causadas 
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por la configuración superficial de los distintos materiales, como las telas, el metal, la 

piedra, la madera, el vidrio o el yeso pintado. Las texturas también deben trabajarse 

conjuntamente con la iluminación del espacio, puesto que cada material capta la luz de 

un modo distinto. (Grimley & Love, 2009, p. 190) 

El sexto y no menos importante cualificador espacial, el equipamiento. El equipamiento no 

es necesariamente mobiliario. Puede ser cualquier objeto que equipe el espacio, desde 

sillones hasta plantas. El equipamiento dará funcionalidad a los espacios, generando 

lugares de reunión, de comer, de descanso, entre otros. También podrá servir como límite 

entre lugares, o permitirá crear más de un lugar dentro de un espacio. El ejemplo más 

utilizado de este hecho es el living-comedor, espacio dentro del cual el equipamiento 

genera un lugar de living y otro de comedor. 

Estas herramientas se mezclan entre sí, no se puede utilizar una sola, o pensarlas de 

manera separada. La luz tiene color, el color puede estar en una textura, y el 

equipamiento puede aportar escala, por sólo nombrar algunas variantes. Son seis 

herramientas que conjuntamente deben interrelacionarse en la cabeza del interiorista al 

momento de diseñar para analizar lugares existentes y crear otros nuevos.  
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2. El usuario  

El usuario es quien que habitará el interior cuyo diseño esta por crearse. Potter explica  

que en el diseño se ven involucrados cuatro figuras: el propietario, el usuario, el diseñador 

y el contratista. (1999, p. 20) El propietario, según Potter, es quien contrata el servicio, el 

dueño del espacio que se transformará en lugar. Hay casos en donde esta figura, también 

llamada comitente, es quien alquila el espacio, o quien simplemente contrata al diseñador, 

no siempre son personas legales que tienen en su posesión la escritura del lugar. El 

usuario es el público que lo habitará o transitará por él. En muchos casos el propietario y 

el usuario son la misma persona, como en el caso de una vivienda. No así en el caso de 

un museo, donde se diseñará para el visitante del mismo. El tercer integrante es el 

diseñador, aquel que realizará el proyecto; puede ser uno solo o varios. Y el último es el 

contratista, que llevará a cabo la construcción, fabricará los elementos o los proveerá.  

El usuario es fundamental a la hora de pensar un diseño, ya que el diseñador no diseña 

para sí mismo, sino que lo hace para otro. Ese otro tiene sus propias características, 

gustos, cultura, historia, psicología, que lo convierte en un ser único para el cual tendrá 

que realizarse un diseño único. 

En el caso de diseñar para un grupo de gente, por ejemplo para un hospital o un bar, la 

situación no varía. Ese grupo de gente, pese a que son todos distintos, tienen 

características compartidas que harán que terminen en ese lugar. Por ejemplo, para el 

diseño de un restaurante, se tendrá en cuenta que quienes acudirán tendrán hambre, 

querrán sentirse cómodos mientras comen, que las atiendan. Luego de esto, que parece 

muy obvio pero no lo es, se pasará a características más especificas, como la posición 

económica, la franja de edad, y luego más especificas todavía, como el estilo de colores 

que quieren tener a su alrededor mientras comen, la cantidad de luz necesaria, el modelo 

de cubiertos, etc. Todo esto generará un perfil del usuario capaz de ser reconocido y 
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permitirá diseñar para el mismo, aunque no sea una persona con nombre y apellido. Este 

target, sumado a las expectativas del comitente, dará también un diseño único e 

irrepetible. 

2.1. Relación entre el usuario y el diseñador  

Si podemos hacer una comparación, aunque burda, se podría decir que la relación entre 

usuario y diseñador es como la de un paciente con su médico. El paciente le cuenta al 

médico lo que siente, el médico lo examina, le hace algunas preguntas y exámenes, y 

luego le da un tratamiento. Algo parecido ocurre entre el usuario y el diseñador. Cuando, 

en este caso, hablamos de usuario será un usuario-comitente, para mayor facilidad de 

compresión, pero podría perfectamente no serlo. 

El diseñador se encontrará con el usuario, y éste le contará su problema, o al menos le 

contará algo. La mayoría de las veces sucede que lo que relata el usuario de lo que 

quiere, se ve entremezclado con lo que vio en una revista, o le contaron, o está de moda, 

o lo que recientemente hizo algún pariente, o amigo, en su casa u oficina. Las preguntas 

que realice el diseñador son esenciales para poder obtener un perfil correcto del cliente, si 

no, no podrá satisfacer sus necesidades.  

Luego el diseñador tendrá que desenmarañar todo el relato del cliente, y extraer de él lo 

que verdaderamente sirve y es necesario para el diseño. De allí el diseñador rescatará 

cuál es el verdadero problema. Como expresa de manera precisa Bruno Munari: “El 

problema no se resuelve por sí mismo, pero en cambio contiene todos los elementos para 

su solución; hay que conocerlos y utilizarlos en el proyecto de solución” (1993, p. 39). 

Más tarde, el diseñador hará “los estudios” para ver el estado del paciente. En este caso 

se verán las existencias, se realizará un feedback, o ida y vuelta con el cliente. Y se 

terminará de ver la situación. 
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Por último, se elaborará una solución de diseño y se llevará a cabo. Esta simple oración 

es la parte más compleja del proceso, ya que se debe pensar en todas las variables y 

elaborar un diseño acorde con las mismas. Este tema será desarrollado en el capítulo 

cuatro.  

El proceso de diseño por el cual se relacionan el diseñador y el usuario, es difícil en 

cuanto a relaciones humanas y profesionales se refiere. Lo es porque, como expresa 

Potter, el trabajo del diseñador no se ve directamente. Se verá indirectamente en cómo 

quedará ambientado y amueblado el lugar, pero el proceso en sí, la actividad por la cual 

cobra el diseñador, no se ve (1999, p. 20). Es difícil también para el usuario, (aún más si 

no conoce sobre el tema, o es facultado en otra rama, oficio o profesión); valorar el trabajo 

del diseñador, si no está a la vista. Por eso en este punto es muy importante la 

presentación visual, la muestra de ideas mediante dibujos o imágenes virtuales, y las 

explicaciones que acompañen. Como menciona Dormer: “los buenos diseñadores saben 

que los consumidores no son pasivos ni fáciles de engañar” (1995, p. 7).  

Dentro de lo que establece la relación profesional, es una relación laboral, muchas veces 

contractual, por la cual el usuario contrata los servicios del interiorista a cambio de un 

valor monetario. En ningún momento se debe olvidar este aspecto, ya que cuanto más 

personalizado es el servicio, muchas veces se pierden más las barreras que separan las 

cuestiones personales. El interiorista comienza a conocer la vida del usuario, para poder 

amoldar el interior a la misma, pero no por eso es su amigo, o le está haciendo un favor; 

es una labor profesional. 

El usuario, o consumidor, o cliente, como se prefiera llamar, opinará, comentará, incluso 

criticará la visión del diseñador. Esto es obvio, ya que el diseño está dirigido al usuario, y 

éste quiere tener un diseño bonito. En este tira y afloje muchas veces el diseñador debe 

hacerle entender al usuario que el proyecto no es una mera disposición de objetos de 
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manera arbitraria en un ambiente, sino que fue un diseño especialmente pensado para 

ese usuario, con sus características y gustos, en pos de mejorar su calidad de vida.   

Referirse a mejorar la calidad de vida es el objetivo a veces utópico del trabajo de un 

diseñador, pero no es el único caso que se da en el buen diseño. Un proyecto puede 

tomar tres posibilidades distintas, ser el “que trabaja para hacer la vida posible, el que 

trabaja para hacer la vida más fácil, y el que trabaja para hacer la vida mejor” (Frascara, 

2007, p. 10). El usuario se topa en su vida con estos tres tipos de diseño. El diseñador 

que se encarga de hacer la vida posible es, por ejemplo, aquel que se encarga de 

desarrollar una línea de mobiliario standard, artefactos de cocina, o la división de 

ambientes en un edificio. Este tipo de proyección es necesaria para la vida del usuario, en 

general se encarga de resolver las necesidades primarias del mismo, como dónde habitar, 

generar sistemas de frio y calor, entre otras cosas, y es aplicable a un target muy amplio y 

su relación interpersonal es escasa. 

El diseño encargado de hacer la vida más fácil se aplica, generalmente, a un target más 

especifico, ya que busca un objetivo más específico. Esto no significa que sea más 

complejo que el anterior; es distinto. Es difícil establecer una línea que divida qué diseño 

hace que la vida del usuario sea más fácil y cual la hace mejor, a veces un diseño 

produce ambas consecuencias. El fácil está referido en este planteo a aquel que produce 

una disminución de esfuerzo por parte del usuario en sus tareas. En este tipo de diseño 

encontramos todo lo referido a accesibilidad y maniobrabilidad, sobre todo para usuarios 

discapacitados; también reducción de tiempos, por ejemplo en el calentamiento del agua 

para un baño, o el recorrido de un espacio al otro. 

El diseño que trabaja para hacer la vida mejor se plantea como aquel que no solo cumple 

su función, sino que además produce un incremento en el placer del usuario, sea por 

motivos físicos, emocionales, culturales, religiosos o de la índole que sean. Entre estos 
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diseños se encuentran aquellos dedicados al confort, espacios de relax; también en el 

plano laboral, espacios que motiven al trabajador, o que le permitan mejorar su 

desempeño, o interactuar mejor con sus pares. En este punto se puede ubicar al diseño 

sustentable, donde el usuario tiene el placer de estar colaborando con el ambiente, o 

desde un punto de vista metafórico, el planeta como usuario, está siendo cuidado de 

mejor manera. Este tipo de proyectos puede caracterizarse en muchos casos por ser 

proyectos personalizados, diseños específicos para un solo usuario con nombre y 

apellido, en el cual la customizacion del producto final, en este caso un lugar, estará 

explotada al cien por ciento, aquí se produce la mayor relación interpersonal. 

Se ha mencionado el tipo de relación y su interacción, pero el diseñador y el usuario 

además de esa relación que los une, tienen sus diferencias. La que más influye en esta 

relación es la diferencia de percepción que ambos tienen del proyecto. Acorde a Norman 

y Ortony la percepción del diseñador se basa en la forma y la función, los cuales ellos 

denominan aspecto y utilidad, en cambio la percepción del usuario se divide en tres 

aspectos de respuesta ante el diseño, o estimulo planteado: la respuesta visceral, la 

conductual y la reflexiva. (2007, pp. 89-90). Estas respuestas producidas por el usuario 

son importantes a la hora de diseñar, ya que el interiorista debe tener en cuenta que el 

usuario tendrá que habitar ese espacio, ya sea por poco o mucho tiempo. Debe intentar 

predecir sus reacciones, o al menos intentar estimular aquellas que generen, tal como los 

tres tipos de diseño: hacerle la vida posible, hacérsela más fácil y, si es posible, mejor. 

La respuesta a nivel visceral es aquella que genera el usuario de manera instintiva, es la 

respuesta biológica que lleva la memoria de la especie. Este tipo de percepción lleva 

segundos y es la primera impresión del espacio o producto. En el caso del interior es 

aquella que decide si le gusta o no al usuario, si es seguro o no, y si quiere permanecer o 

no en el mismo. Este tipo de reacciones no son analizables, corresponden a un rango 
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más biológico que psicológico, pero pueden ser la base para que luego se desarrollen 

reacciones más complejas.  

Un ejemplo claro de este tipo de reacciones se ve en los más pequeños, los niños. Ellos 

tienen una respuesta visceral directa, ya que no ocultan sus sentimientos, ni pretenden 

estar a la moda o guardar las apariencias. Muchas veces ante un entorno amenazante, 

oscuro, lúgubre o simplemente incomodo, el niño sale corriendo, llora o pide por su 

mamá: Esta reacción es clara e inconsciente; hubo algo que lo hizo sentirse mal y el niño 

no dudo en expresarlo. Este tipo de reacciones generalmente ocurren al entrar a un lugar, 

son la primera impresión y marcan la estadía o  abandono del lugar por parte del usuario.  

Se observan también estas reacciones en los locales comerciales o gastronómicos, 

cuando entra una persona o un grupo, hacen un gesto e inmediatamente abandonan el 

lugar. Esta reacción inmediata de desagrado puede producir la pérdida de ventas de un 

local, en este caso. De ser previamente analizado por un diseñador, el disparador puede 

localizarse y eliminarse, o armonizar lo que requiera el espacio para evitar el desagrado 

inmediato. 

Las respuestas a nivel conductual son aquellas que derivan de la educación del usuario. 

Es la reacción ante lo conocido y aprendido a través de la vida, la generación de hábitos y 

costumbres, y la influencia de la religión, culto o etnia. Estas reacciones también son de 

índole inconsciente, pero a diferencia de las anteriores, éstas están influenciadas por las 

expectativas y los miedos que genera el diseño que interactúa con el usuario.  

Varios ejemplos de este caso son referidos a las sedes religiosas, ya sean templos, 

iglesias, mezquitas u otras instituciones. Estos espacios están diseñados para producir un 

efecto que se ve acompañado de una educación religiosa y cultural. El tamaño y 

disposición de imágenes o iconos religiosos, las escalas de los espacios con respecto a la 
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escala humana, todo está pensado para llevar a quien esté habitando ese lugar, a una 

respuesta especifica ante las expectativas que conlleva su credo y el respeto al mismo.  

Otro uso conocido de este tipo de respuestas conductuales es el que lleva al miedo. Esto 

es muy utilizado en los parques de diversiones, donde tienen casas “del terror” u otros 

juegos ambientados para producir miedo. En estos casos, el uso de recorridos que 

fomenten la expectativa, el uso específico de la luz para producir sombras largas y 

espacios lúgubres, la elección de mobiliario con formas cortantes, aristas rectas, y colores 

desaturados con gris y negro, forman un lugar cualificado para generar una reacción de 

miedo. La cultura y la educación juegan un gran rol para que esto funcione, ya que se ve 

a través de la vida, cómo películas de terror, o libros, u otras cosas de la misma índole, 

generan una conciencia de cómo debería “verse algo que da miedo”. Esta conjunción de 

expectativa y miedo da como resultado la respuesta conductual. 

La última respuesta es la reflexiva. Es aquella referida a la evaluación de las propias 

acciones. Este tipo de respuesta es consciente, e involucra a cómo el usuario se ve a sí 

mismo y cómo se ve ante la sociedad. Este tipo de reflexión es muy cambiante, ya que 

depende de muchas variables que van mutando constantemente como los gustos y la 

moda. Dos respuestas que surgen de estas reacciones son la vergüenza y el orgullo. 

Estas respuestas pueden hacer que el diseño sea un éxito digno de recomendar al 

diseñador o un verdadero fracaso. 

Una reacción reflexiva común de ver es la del usuario que ingresa a un lugar pasado de 

moda. Por ejemplo, alguien que realiza una visita a un pariente que tuvo su apogeo de 

diseño en los años sesenta, se casó, compró su casa, la amobló, etcétera. Al haber 

pasado muchos años, y muchas modas, el usuario que ingresa a ese lugar se siente 

extraño, perdido en un túnel del tiempo, y probablemente atribuirá al dueño de ese 

espacio las mismas características. La vergüenza propia y ajena, y el estar orgulloso del 
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lugar de pertenencia dependen mucho de esta reacción. Es por este motivo que las 

cadenas de productos que tienen locales comerciales, por ejemplo Nike o Apple, 

renuevan sus diseños de locales, además de los diseños gráficos y publicitarios, cada dos 

o tres años, para que el diseño se encuentre dentro de la tendencia del momento, y por 

respuesta reflexiva, esta característica también se le atribuya a la marca. 

Como profesionales, estas respuestas pueden ser manejadas en mayor o menor grado. 

Se intenta que las reacciones sean de diseño, es decir que estén pensadas adrede para 

producir tal o cual efecto. Pero sucede, como muchas cosas en la vida, que las 

reacciones son por accidente. Algunos usuarios reaccionan bien a lo que otros reaccionan 

mal, algunos se sienten motivados y admirados por cosas que otros desestiman o pasan 

de largo. 

Muchos de estos aspectos dependen del grado de conocimiento que el diseñador tenga 

del usuario. Al manejar a un target grupal, pueden tenerse en cuenta reacciones 

viscerales frente al diseño, como el color, el frio y el calor, alguna reacciones 

conductuales, si se comparte la cultura, y muy poco sobre las reacciones reflexivas. 

Cuanto más especifico es el target, y si es un solo individuo, se puede llegar a conocer a 

fondo, analizar y llegar a diseñar en base a las posibles reacciones, para que se genere 

respuestas positivas. 

Es fundamental que el interiorista tenga en cuenta estas reacciones, ya que de ellas 

dependen las repercusiones y consecuencias que tendrá el espacio sobre el usuario.  
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2.2. Relación y efectos entre usuario y diseño  

Una vez realizado el diseño, y tras la verificación por uso del mismo, el usuario y el lugar 

pasan a interrelacionarse entre sí. El usuario afecta al espacio diseñado, ya que por sus 

cualidades, características y gustos fue planteado de esa manera. Y el ambiente creado 

afecta al usuario con sus nuevas características. Los nuevos colores, luces, formas, 

escalas, texturas y equipamiento afectarán directamente la vida del usuario. 

El usuario puede relacionarse con el ambiente de una manera meramente utilitaria, ya sea 

porque habilita su existencia, o se la hace más fácil, o puede darle placer, de algún modo 

u otro, mejorándola. 

Al enfocarse en el aspecto utilitario se menciona que algo está diseñado en base a la 

usabilidad cuando: 

(…) sea fácil de usar. Más formalmente, la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), define a la usabilidad como “la efectividad, eficiencia y 

satisfacción con la que ciertos usuarios específicos logran metas especificas en 

entornos particulares”. La efectividad se refiere al grado en el que se logra una meta o 

tarea; la eficiencia, a la cantidad de esfuerzo que se requiere para lograr esa meta, y la 

satisfacción, al nivel de comodidad que siente el usuario cuando usa ese producto y al 

grado de aceptabilidad del producto para el usuario como medio para lograr sus metas. 

Un enfoque centrado en la usabilidad, entonces, es un diseño en el que el producto se 

considera una herramienta con la que los usuarios tratan de cumplir tareas particulares 

sin realizar esfuerzos innecesarios ni soportar incomodidades físicas y mentales. 

(Jordan, 2007, p. 4) 

El diseño visto según su uso, aplicando las anteriores definiciones, ha sido usado como 

generador de muchas líneas de productos y espacios de diseño. Pero estos criterios 
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pueden llegar a ser limitados, ya que consideran al usuario y al diseño en una relación 

solamente de uso. Sin embargo, esta relación es más compleja, el usuario puede tener 

reacciones y respuestas al diseño, viscerales, conductuales y/o reflexivas. Estas 

respuestas generan un vínculo con el diseño, como si estuviese vivo. Para indagar sobre 

el usuario, ya no es suficiente realizar preguntas rutinarias como la edad, el género o la 

profesión; la personalidad del usuario tiene una gran influencia en su relación con el 

diseño y las posteriores repercusiones del mismo. En una búsqueda por realizar un 

diseño que mejore la calidad de vida se debe tener en cuenta al usuario en todo su rango 

de aptitudes, tanto físicas, como emocionales. Un enfoque del criterio emocional es el 

placer. 

El diseño como generador de placer conlleva a pensar que un diseño, por ejemplo un 

comedor, no sea solo útil a su función, comer en ese lugar, sino que produzca en quien lo 

habita una sensación de gozo, alegría, incluso entusiasmo, que tenga ganas de estar en 

ese lugar, que lo recuerde de buena manera, que cuando pase y se asome quiera entrar, 

que esté asociado a una experiencia grata y con ánimos de repetirla. 

El placer puede ser catalogado en diferentes tipos, el antropólogo canadiense Lionel Tiger 

desarrolló un modelo especificando cuatro variantes de placer: físico, social, psicológico e 

ideológico. (Jordan, 2007, p. 5). 

El placer físico está relacionado con los sentidos y con las reacciones biológicas del 

cuerpo humano. Esto abarca tanto al olfato, el tacto, la vista, el gusto y el oído, como las 

percepciones sensoriales dictadas por las hormonas, aquello que resulta sensual. Las 

herramientas de diseño como el color, la luz y la textura, tienen un primer impacto físico 

muy importante. Esto sucede ya que el ser humano promedio es un ser visual; la primera 

impresión que genere un espacio tendrá un impacto en el placer físico. Luego vendrá un 

acercamiento táctil en el que se apreciarán con mayor detenimiento las texturas. El olfato 
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es un sentido que está siendo explotado muy recientemente por el interiorismo. Sobre 

este tipo de placer trabaja la empresa DMX, una empresa que comenzó dedicándose al 

audio y sonido, y fue extendiendo sus servicios a locales comerciales para abarcar los 

cinco sentidos. En este momento DMX ofrece aproximadamente 160 variedades de 

fragancias para aromatizar los ambientes y generar una experiencia que recuerde a ese 

local en particular. La empresa asegura que:  

(…) el 75% de todas las emociones son generadas por el olfato, según reveló un 

estudio de Millward Brown. En el 2004, una investigación ganadora del Premio Nobel 

demostró las relaciones existentes entre el sentido del olfato y la memoria. La 

respuesta a los aromas es tan fuerte que puede alterar el humor, aliviar síntomas e 

incluso incrementar la productividad (DMX, 2009) 

Además ofrece música funcional personalizada, videos, mensajes telefónicos y distintos 

equipos de instalaciones tecnológicos que involucran la percepción completa. Este 

diseño, llamado sensorial, poco a poco está siendo tenido en cuenta por el interiorismo ya 

que el placer humano no pasa solo por la vista. El cerebro, dentro de su complejidad, 

capta mensajes por todos los sentidos, y estimularlos de manera correcta puede generar 

una mejora en la relación entre el espacio y el usuario. 

El segundo tipo de placer es el social. Este placer es el que genera situaciones de 

relación con otras personas, como diálogos y encuentros. Espacios de bares, restaurants 

y eventos son diseñados para generar este tipo de interacción que conlleva al placer 

social. Este tipo de placer está relacionado con la pertenencia a un grupo, o la asociación 

con otras personas que disfrutan del mismo tipo de diseño. El diseño de bares y 

restaurants ha sido afectado por el impulso de incluir el placer social; esto ha generado 

mesas compartidas, como el local de repostería Nucha, en Armenia 1540, donde una gran 

mesa para ocho personas alberga a usuarios que no se conocen entre sí, para pasar una 
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tarde. En muchos casos el compartir ese espacio genera una relación, aunque 

momentánea, produciendo un placer social.  

El placer psicológico se consigue tras el cumplimiento de una meta. La satisfacción tras el 

esfuerzo generado por una adversidad, el alivio y la realización personal son parte de este 

placer. El diseño que piensa en este tipo de usuarios dentro de los espacios, está 

abocado no solo a los productos y equipamiento que lo integran, sino también a la 

ambientación en sí. Los espacios laborales, oficinas, talleres, que están diseñados para 

generar estimulo y facilitar la tarea, promueven, cuando ésta es cumplida, una 

satisfacción psicológica. Este tipo de ambientación también es promovida en los espacios 

educativos, para evitar la frustración del alumno.  

En las 13º Jornadas de Diseño de Interiores, realizadas en la Universidad de Palermo el 

25 de agosto de 2010, Lucas Pellazza, especialista en dispositivos electrónicos de la 

empresa Osram comentó a su público un ejemplo del uso de la tecnología de diodos 

emisores de luz (Light-Emitting Diode, LED) para el placer psicológico. Explicó que en una 

empresa de origen nórdico, un sector de los empleados quedaba en el subsuelo, y no  

podía desarrollar bien sus actividades debido a la falta de contacto con el ciclo natural de 

luz solar. Con el sistema LED se realizaron unos paneles con forma de falsas ventanas, 

con cortinas por delante y se colocó un sistema RGB, el cual variaba la temperatura de 

color a través del día, haciendo parecer que era el sol en sus diferentes posiciones y 

colores. Explica que: “Esto es importante para aquellas personas que pasan mucho 

tiempo encerradas sin ver la luz natural, y corren el riesgo de que se altere su ciclo 

circadiano” (Palermo, 2010). La experiencia resultó positiva, los empleados no sufrieron 

ningún trastorno psicológico, produciendo la misma calidad de trabajo y desempeño que 

un trabajador alojado en los niveles altos del mismo edificio.  
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Por último, el placer ideológico es aquel que está relacionado con lo intelectual. Ya sean 

posturas políticas, conocimientos teóricos, religiosos, cualquier tipo de manifestación del 

intelecto que se ve satisfecha por el diseño. Por ejemplo, si se pertenece a la corriente 

ecológica, y se promueve el diseño sustentable, el usuario que viva en una casa de estas 

características sentirá un placer ideológico producto de estar cooperando con el 

medioambiente, y valorará la directa relación entre el diseño y su ideología.  

El usuario, entonces, tiene una relación con el diseño. El usuario es de una determinada 

manera que hace que el diseño sea creado acorde a sus características. Una vez que el 

diseño se realiza, el usuario se conecta con el mismo y reacciona. Pasada esta reacción 

Figura 10: Variables mínimas a considerar en el diseño de un puesto de actividad para diferentes usuarios. Fuente: 

Mondelo, P., Gregori, E., & Barrau, P. (1999). Ergonomía 1 - Fundamentos (Tercera ed.). (UPC, Ed.) Barcelona: Mutua 

Universal. 
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primera, el diseño y el usuario comienzan a convivir y en esta convivencia, el diseño 

puede afectar al usuario produciéndole placer, o disgusto, y consecuencias. Puede tener 

repercusiones en su físico, en su comportamiento y en su seguridad. Se puede observar 

en la figura 10, un esquema sobre cómo afecta al ser humano diversas variables, y cómo 

éstas influyen en su bienestar. Este en un gráfico para analizar a la persona en su vida 

laboral, y mejorar su capacidad productiva, pero puede aplicarse perfectamente a todos 

los planos de la vida, tomando al incremento de productividad de manera metafórica.  

Mediante la ergonomía, se intentan mejorar todos estos aspectos que de no tenerlos en 

cuenta pueden provocar un daño en el usuario.  En el círculo externo se pueden observar 

las variables que son afectadas dentro del bienestar; está  el físico, y lo referente al 

comportamiento psicológico y social. En el círculo medio se ve cómo se ve afectada la 

seguridad del usuario, es decir que es necesario que este cubierto este aspecto para 

luego llegar al bienestar. Y dentro observamos un círculo con diecisiete variantes elegidas 

de elementos o situaciones que pueden dañar al usuario si no están pensadas. Algunas 

de ellas afectan directamente al físico, otras pueden afectar el comportamiento ya que 

sobre-estimulan, sub-estimulan o mal-estimulan la psiquis del usuario, y esto puede 

devenir en trastornos personales o con el núcleo social.    

Las repercusiones físicas son las más evidentes, ya que son de índole biológica. Por 

ejemplo, en las repercusiones ergonómicas el usuario se sentirá incómodo con todas 

aquellas medidas que no sean las indicadas, que no estén pensadas, todas las 

circulaciones por las que resulta difícil transitar, entre otras. También son consecuencias 

directas para el usuario aquellas que afecten al organismo, a los sentidos, pero no de 

forma catastrófica. Se pueden encontrar repercusiones en cuanto a la luz, 

encandilamientos o deslumbramientos indeseables. En cuanto al color, se pueden 

encontrar tonos que produzcan dolor de cabeza, entre otros malestares; “El rojo, por 
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ejemplo, es el color de la vitalidad, la energía y la agresividad. Es brillante y atractivo, pero 

puede provocar reacciones físicas como una subida de tensión arterial o una aceleración 

del pulso” (Gibbs, 2009, p. 114). Las texturas visuales pueden producir el mismo efecto 

avasallador. Por otra parte, las texturas táctiles pueden producir el efecto contrario en el 

usuario, el llamado efecto de “rayar un pizarrón”, producir alergias, o simplemente 

escalofríos. Se encuentran ejemplos específicos en los estudios que se comenzaron a 

hacer tras la Segunda Guerra Mundial, en distintos países de Europa, sobre lo que 

sucedía con los obreros de distintos tipos de fábricas. Estos estudios dan inicio a los 

estudios ergonómicos, intentando mejorar el diseño que los rodeaba, tanto interior como 

industrial. Había casos de pérdida de extremidades, tanto brazos como piernas, casos de 

sordera en rubros específicos, como los caldereros de Venecia; casos de deshidratación 

por la mala climatización de locales, entre otros (Mondelo, Gregori, & Barrau, 1999, pp. 

14-16). Hoy se posee una gran base teórica, y cantidad de estudios para mejorar el 

diseño, no solo evitando casos extremos de inseguridad, sino incluso las pequeñas 

incomodidades de la vida diaria, consiguiendo que los interiores ejerzan solo 

consecuencias positivas en sus habitantes. 

 Las repercusiones en el comportamiento se deben a los cambios producidos por el 

diseño en la psiquis del usuario. Estos cambios emocionales y psicológicos pueden variar 

ampliamente de usuario en usuario, y son más difíciles de predecir que las afecciones 

físicas. Hay muchos estudios realizados en cuanto a estos temas, pero en cuanto al 

diseño se refiere se puede decir que los efectos en el comportamiento pueden tener dos 

resultados: buenos o malos. El resultado óptimo es que el diseño genere lo que el 

diseñador planteó. Se supone, por el bien de los usuarios, que el diseñador plantea 

siempre mejorar la calidad de vida. Entonces el resultado óptimo será que el usuario se 

sienta más feliz en ese nuevo lugar, que al dormir descanse mejor, que al comer la 
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comida le apetezca sobresaliente, que le resulte más rica. Parecen obviedades, o incluso 

idioteces, pero el sentirse a gusto en un ambiente determina cuánto tiempo se desea 

permanecer en el mismo. 

El diseño también puede fracasar. Si el usuario se siente emocionalmente perturbado por 

el lugar, va a querer irse. Se han comprobado casos en los cuales ciertos colores 

provocan tendencias angustiantes, o temperaturas de luz que promueven la depresión. 

Todo esto debe evitarse, salvo que sea el acontecimiento remoto que el diseñador así lo 

quisiera. Un ejemplo de esta situación la cuenta el Arq. Leonardo Garabieta, profesor de 

la Universidad de Palermo, en una de sus cátedras (2008), sobre la diferencia entre los 

bares de Buenos Aires y los locales de comida rápida. Él explica que los bares de esta 

ciudad suelen ser muy cómodos, están diseñados para generar placer, sobre todo social. 

Por ende en muchos casos con la sola compra de una bebida o café, varios usuarios se 

quedan horas ocupando una mesa que, para el local comercial, no es ganancia en la 

comparación compra-tiempo. El caso opuesto sucede en las grandes cadenas de comida 

rápida, como Mc Donald’s, donde uno paga antes de sentarse a comer, ya que el sistema 

así lo establece, y luego encuentra una mesa y procede con el ritual social. Pero este 

tiempo suele ser muy corto y da paso a que otros usuarios que ya compraron se sienten, 

ya que la permanencia es incómoda. Esto sucede ya que el mobiliario no es 

ergonómicamente adecuado para producir placer y los colores del ambiente son muy 

saturados, pero no por esto está mal diseñado, cumple perfectamente su objetivo: que el 

usuario que ya abonó su comida se quiera ir rápido. El diseñador que pensó este objetivo 

tuvo en cuenta el efecto del diseño en el comportamiento del usuario y las reacciones del 

mismo, ante los aspectos biológicos y culturales. 

Por último, pero no menos importante, es el tema de la seguridad. La seguridad del 

usuario es una prioridad en el diseño, nada de lo proyectado, o posteriormente instalado 
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debe causar una fatalidad. Parece improbable que un diseño de interior pueda causar 

algo así, pero no lo es. Desde un piso muy resbaladizo, pasando por una instalación mal 

colocada, hasta un sistema de evacuación incorrecto pueden provocar una catástrofe. 

Un ejemplo de los más recientes, es el del local bailable República Cromagnon. Este local 

el 30 de diciembre de 2004 se incendió por la acción de bengalas arrojadas hacia el techo 

del local. El fuego encendió el techo, revestido en media sombra, y los paneles acústicos 

de fibra de polietileno. La tragedia dejó 194 muertos y 1432 heridos. En esta terrible 

fatalidad el interior no estuvo pensado para la seguridad del usuario. Las circulaciones de 

evacuación no eran las correctas, la disposición del equipamiento no ayudó. Las 

aberturas y salidas de emergencia estaban cerradas, los materiales no tenían el correcto 

tratamiento antiflama, y no había un sistema de apagado de incendio por agua o espuma. 

Lo más trágico de este evento es que fueron muy pocos los heridos o fallecidos por el 

fuego directo. La mayor catástrofe sucedió porque los materiales del lugar produjeron en 

su consumición gases tóxicos, y la falta de ventilaciones provocó un efecto “cámara de 

gas”; por lo cual la mayoría de los damnificados sufrieron asfixia, intoxicaciones 

respiratorias, daños en el esófago y garganta, por tragar los tóxicos y el reflejo de 

vomitarlos, y daños en la piel por el contacto con el material derretido y caliente. 

El arquitecto Cayetano Profeta, perito oficial, opinó al respecto  que "ese material no debió 

haber estado allí y si hubiera habido una inspección, se debería haber notificado de esa 

situación y el local debió haber sido clausurado". (Agencia DyN y Telam, 2008) Pueden 

verse las consecuencias en las figuras 11 y 12, el deterioro material y constructivo es 

escalofriante. 
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Como bien menciona Cayetano, los locales, para pasar a ser habitables, deben poseer 

una habilitación. Esta habilitación debe presentarse en ante el municipio correspondiente, 

en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Dentro de los requisitos pedidos para formular esta habilitación están los Planos, o 

Certificado final de condiciones contra incendio y de ventilación o instalación mecánica. 

Se menciona la palabra final, ya que hay certificados parciales de la misma índole, pero 

estos no son válidos.  

La empresa Blugma se dedica, de forma privada, a realizar asesoramientos e 

inspecciones, entre otros temas, sobre siniestros relacionados con el fuego. Emilio 

González, magíster en seguridad contra incendios, asesor de la empresa, expresa en una 

entrevista la realidad que se vive en materia de siniestros. Cuenta que en general la 

empresa recibe pedidos de asesoramiento, para cumplir los requerimientos del local antes 

que acuda el inspector. Muchos de los sitios a los que se visitan, sobre todo aquellos que 

se suceden de un alquiler a otro, están decorados por sus propios dueños, quienes ante 

el desconocimiento llaman a un asesor para informarse sobre el tema. Estos servicios se 

ven acompañados de la instalación de todo el material correspondiente. Para que un 

asesoramiento se efectúe el encargado del local, dueño o constructor (director de obra, 

Figura 12: Cromagnon espacio interior después 
del incendio. Fuente: 
http://edant.clarin.com/diario/2009/08/13/u
m/fotos/crom%2812%29.jpg 

Figura 11: Marcas de hollín. Fuente: 
http://edant.clarin.com/diario/2009/08/13/u
m/fotos/crom%288%29.jpg 
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ingeniero, arquitecto, diseñador) debe entregar al asesor el lay-out, es decir los planos del 

local, y todos los datos sobre el mismo, materiales, certificados, entre otros. Con esos 

datos se realiza un análisis y se entrega un proyecto con el detalle de lo que el local 

debería incorporar para cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad. Se habla 

de requerimientos mínimos, ya que nunca se puede cuidar totalmente la vida, pero la ley 

menciona aquellos parámetros básicos que no se deben descuidar. 

Las inspecciones no solo se producen en una construcción antes de ser habitada por 

primera vez, sino durante su uso, ya que las instalaciones deben mantenerse en buen 

estado. Blugma también realiza inspecciones de este tipo, las cuales son pedidas por el 

cliente para tener una certificación, o para saber qué elementos les faltan completar para 

cumplir con lo exigido ante una inspección municipal. Las inspecciones por parte del 

estado pueden realizarlas el Departamento de Bomberos, dependiente de la Policía 

Federal, o dependencias de cuidado público del municipio. Estos departamentos estatales 

están conformados por especialistas en el tema que se dedican a inspeccionar áreas 

específicas, como por ejemplo locales bailables. 

Las inspecciones deben ser minuciosas y se deben tener en cuenta todos los factores que 

pueden llegar a poner en riesgo la vida. Emilio González relata que en las inspecciones 

que realiza por Blugma, los parámetros a observar son: “ instalación eléctrica, sistemas 

contra incendio, sistemas de detección; vías de evacuación, señalización de las mismas, 

iluminación de emergencia, tipo y carga de los extintores, señalización de los mismos; si 

se ignifugó algún material, se pide la certificación de quién lo realizó, con qué producto, 

cantidad  aplicada y técnica de aplicación, fecha de aplicación” (entrevista n°2, ver cuerpo 

C). Con respecto a los materiales y equipamiento, cuestiones manejadas por un 

interiorista, menciona que no se inspeccionan la aptitud de los materiales in-situ, sino que 
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se piden certificaciones de los mismos, se buscan sus características en origen, y si están 

sustentados por alguna norma nacional o internacional que avale su fabricación.  

Pero el local, ya sea un departamento de dos ambientes, o un futuro bar irlandés, no solo 

debe estar asegurado desde el punto de vista constructivo, sino también legal. Para esto 

existen pólizas de seguro, como las expendidas por La Meridional. Se realizó una 

entrevista al cotizador de seguros Sebastián Baer, el cual nos facilitó las cláusulas de las 

pólizas y los requisitos para expedirlas. Estos seguros no solo cubren financieramente al 

dueño del local, sino que incorporan un agente externo más que realiza una inspección 

para ver los aspectos constructivos del local. Entre ellos, salidas de emergencia, 

ubicación y cantidad de matafuegos, entre otros.  

Estas decisiones afectan directamente la vida del o de los usuarios. Diseñar no es un 

juego de niños y tratar los ambientes con los cualificadores de espacios no es solamente 

un proceso estético. Diseñar interiores implica tener en cuenta el espacio, las 

herramientas y el usuario. El interiorista soluciona problemas seriamente; quien no lo 

haga, no merece serlo. 
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3. Materiales, combustibilidad y tratamientos ignífugos 

El diseñador de interiores es parte de una gran familia, la de la construcción. Esto 

comprende tanto a ingenieros, arquitectos, directores de obra, albañiles, obreros, entre 

muchos otros. Esta familia se caracteriza por generar espacios y lugares habitables, y 

estar regidos por una misma ley. En orden de jerarquía, se puede comenzar por la 

Constitución, luego los Códigos Civiles y Penales, y los más específicos, los Códigos de 

Edificación y Planeamiento Urbano. Todas estas normas permiten preservar tanto la 

seguridad de quien obra, como de quien habitará luego.  

Como generador de lugares, el diseñador cualifica los espacios existentes. En este 

proceso se vale de herramientas conceptuales, como el color, que se transforma con 

materiales. Estos poseen características físicas y químicas como todo elemento, ya sea 

natural o producido por el hombre. Una de estas características es ser, o no, inflamable. 

Esta es una particularidad muy importante a tener en cuenta por todos y cada uno de los 

miembros de la construcción, y además, que no debe ser pormenorizado por los 

interioristas. Acorde al Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

La protección contra incendio comprende el conjunto de condiciones de construcción, 

instalación y equipamiento que se deben observar tanto para los ambientes, como 

para los edificios, y aún para los usos que no importen edificios y en la medida que 

esos usos las requieran. Los objetivos que con las mismas se persiguen son: Dificultar 

la gestación de incendios. Evitar la propagación del fuego y efectos de gases tóxicos.  

Permitir la permanencia de los ocupantes hasta su evacuación. Facilitar el acceso y 

las tareas de extinción del Personal de Bomberos. Proveer las instalaciones de 

extinción. a) Todo emplazamiento o edificio comprendido dentro de la jurisdicción del 
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presente Código deberá cumplir con las disposiciones contenidas en este Capítulo y 

afines (…). (2010, pp. 69-70)  

Realizando un análisis de lo que menciona el anterior extracto del Código, se desprende 

que la protección contra incendios se debe aplicar a construcciones, instalaciones o 

equipamiento. Un interiorista puede intervenir en cualquiera de estos tres aspectos, no 

siempre en la misma medida. Es posible que a la hora de diseñar, un arquitecto o 

ingeniero se encargue de la construcción del espacio, y de la diagramación de las 

instalaciones de servicios. Pero en lo que refiere a la elección de materiales y 

equipamiento, compete al interiorista en su totalidad. La instalación puede ser de un 

cielorraso, y el equipamiento, la implementación de estanterías, por ejemplo. 

Sobre los objetivos, también se encuentran puntos a tener en cuenta a la hora de diseñar. 

El primer objetivo habla de dificultar la gestación de incendios. Esto se puede prevenir 

usando buena calidad de materiales, materiales con los tratamientos correspondientes, 

también teniendo en cuenta las instalaciones, como estufas de tiro balanceado, 

ventilaciones, entre otras. 

Luego menciona que se debe evitar la propagación del fuego y los gases tóxicos. Esto 

debe tenerse en cuenta también a la hora de definir los materiales; no utilizar solo algunos 

que posean características apropiadas, sino todos ellos, para que ninguno propague el 

fuego. También se debe tener en cuenta las aberturas, aventanamientos y rejillas 

instaladas, para que el gas pueda salir. La sofocación debe ser tenida en cuenta, no solo 

el peligro por incineramiento. 

Permitir la permanencia de los ocupantes hasta su evacuación es una tarea conjunta 

entre quienes diseñan el espacio y el lugar. El interiorista como tal debe pensar en 

generar lugares como halles, palieres, circulaciones, que permitan transición y 



58 
 

permanencia. No solo se deben crear lugares estáticos, en donde se deba permanecer; 

circular también es parte de la vida, y debe ser tenido en cuenta por el interiorista. 

Lo mismo sucede a la hora de facilitarles el acceso a los bomberos. Las circulaciones, y 

espacios relacionados con la ergonomía y la prosémica son vitales en estos casos. Nadie 

quiere toparse con un sillón en la huída de un incendio. 

Por último, se debe contar con los artefactos e instalaciones para la extinción. Muchas de 

estas instalaciones son realizadas a la hora de construir el edificio, donde el interiorista 

quizás aun no tuvo intervención en el proyecto. Pero a partir de su llegada al proyecto,  

debe tener noción de que se pueden agregar nuevas instalaciones, o que al menos debe 

haber algunas presentes. De estos aspectos depende la habilitación y habitabilidad de un 

lugar. 

 

3.1. Características del fuego y su consecuencia en los materiales  

Acatar las normas del Código de Edificación es más complejo de lo que parece. Es sólo 

un pequeño inciso el que habla al respecto, pero trae consecuencias en todo el 

planeamiento de la obra. Para saber cómo va a afectar, se debe saber primero de qué se 

está hablando. Se definirá primero qué es el fuego y su clasificación, para posteriormente 

explicar sobre las consecuencias directas que produce sobre los materiales, y por último 

cómo tratarlos. 

Según la Real Academia Española (RAE), el fuego es una combustión, que genera luz y 

calor, y que puede llegar a producir llama. Para que suceda cualquier tipo de fuego deben 

combinarse tres elementos: combustible, comburente y temperatura de ignición. Este 
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proceso produce un cambio químico en el material, a veces luz, y gases que pueden ser 

tóxicos. 

El combustible será el elemento que se queme durante la combustión, este elemento 

generalmente está compuesto de carbono e hidrógeno, en mayor o menor medida, esté 

en estado sólido, líquido o gaseoso. Pero no es lo único, debe suceder en presencia de 

un comburente, el oxígeno, que se encuentra en el aire, y debe estar el material a una 

determinada temperatura, lo suficientemente alta para que el material comience a 

desprender calor.  

La combustión puede mantenerse en el tiempo, produciendo una reacción en cadena, 

siempre y cuando haya oxígeno y combustibles en cantidad. De esta manera, a pesar de 

perder calor, por haber mucha cantidad, el combustible no pierde temperatura, y al seguir 

habiendo oxígeno, no se apaga. Si uno de estos factores se pierde, la combustión cesa. 

Sobre este principio se basan muchos sistemas para apagar el fuego, uno de ellos es 

arrojar agua sobre el incendio; esto actúa sobre la temperatura de ignición, 

descendiéndola, y de este modo cesa el fuego. El otro método es el de sofocación y actúa 

sobre el comburente, por ejemplo cuando los niños por diversión colocan un vaso dado 

vuelta sobre una vela encendida. En este caso el vaso evita que ingrese nuevo oxigeno y 

la vela consume todo el existente; cuando esto sucede la vela simplemente se apaga. 

Sobre este mismo concepto, cuando una persona se está quemando, se la cubre con una 

manta para sofocar el fuego. El caso opuesto, es decir el ingreso de una masa de oxígeno 

a la combustión produciría un aumento en la misma, lo que vulgarmente sería “avivar la 

llama”, esto ocasiona dificultades cuando el fuego se produce en un ambiente cerrado ya 

que el rescate implica eliminar ciertos límites que darían ingreso al aire. 

La temperatura de ignición, es la temperatura a la que debe estar el combustible para que 

suceda la combustión. Esta temperatura varía, dependiendo del material, pero muchos de 
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ellos son significativamente más bajos que los factores externos más comunes que 

comienzan un incendio. Esto significa que los disparadores de un incendio accidental o 

intencionado, como el alcohol, la nafta, incluso la colilla de un cigarrillo, contienen 

sustancias químicas que al quemarse producen una temperatura más elevada que lo que 

pueda haber en un espacio. Por ejemplo, si alguien olvida un cigarrillo encendido en un 

sillón, este último tenderá a quemarse ya que está compuesto por materiales como tejidos 

y madera que poseen una temperatura menor de ignición, como se observa en la tabla 1, 

y mucho material combustible para alimentar el fuego. 

 Tabla 1.  Temperatura de ignición de sustancias. Quadri, N (1992), p. 8. 

sustancia T° de ignición (°C) sustancia T° de ignición (°C) 

Tejido de algodón 240 Hidrogeno 570 

Aluminio en polvo 950 Tejido de lana 200 

Trozos de carbon 200 Magnesio en polvo 880 

Diesel-oil 270 Metano 540 

Estaño en polvo 840 Monóxido de carbono 620 

Nafta comun 285 Papel de diario 230 

Pino comun 205 Madera de cedro 190 

Propano 470 Querosene 240 

Roble 210 Etano 500 

En estos casos siempre se habla de una combustión ideal, cuando en el ambiente hay 

una gran cantidad de comburente, pero éste se agota rápidamente y la combustión pasa a 

ser incompleta. Las combustiones incompletas son peligrosas ya que liberan al aire 

distintos compuestos peligrosos para el ser humano. En el caso del carbono, libera al aire 

monóxido de carbono. Esta sustancia, al ingresar al sistema respiratorio y luego al tracto 

sanguíneo, sustituye a las moléculas de oxígeno, produciendo una intoxicación y luego la 

muerte. En el caso del hidrógeno, su mala combustión produce que desprenda al aire 
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vapor de agua a temperaturas elevadas, el cual sube la temperatura del ambiente. Eso 

puede dificultar la evacuación o la espera en un rescate. Por último, muchos materiales 

tienen entre sus elementos azufre; éste al quemarse produce anhídrido sulfuroso, un gas 

que es altamente tóxico. Los efecto al inhalar y tragar este gas son la irritación y 

lastimaduras en el esófago y en el tracto respiratorio, evitando su buen funcionamiento, 

así como irritación en la vista.  

Un fenómeno que ocasionalmente acompaña al fuego es la llama. Esto sucede cuando el 

combustible es un gas, combinado con el comburente, el oxígeno, desprende luz y calor. 

Un ejemplo de este caso es una vela; aquí la cera se calienta a tal punto que pasa a 

estado gaseoso y produce una llama, este proceso no puede suceder espontáneamente 

por eso se agrega una mecha para que la vela se encienda. 

En todos estos casos, para empezar el fuego se necesita una fuente externa, la cual 

puede ser otro fuego ya existente, una chispa, una brasa, entre otros, pero hay casos en 

los que la combustión puede suceder espontáneamente. Estos son los casos en los que 

los materiales reaccionan con elementos que abundan habitualmente en el aire o el agua, 

también en los que las sustancias contienen microorganismos de algún tipo determinado 

o alguna descomposición que pueda generar las mismas condiciones que ante una fuente 

externa.  

El fuego no debería existir en la construcción, si sucede y envuelve a lo que no debe, 

sean personas o cosas, se lo denomina incendio (Quadri, 1992, p. 1). Este puede suceder 

en cualquier lugar, siempre y cuando haya combustible, comburente y temperatura de 

ignición, ninguna construcción queda exenta, por más que esté realizada de puro 

hormigón. Las causas de un incendio pueden ser muchas, entre ellas, la negligencia 

humana, el fallo de un sistema eléctrico, o de gas, el efecto del sol, o la mala instalación 

de algún dispositivo. Estas causas se encuentran en la vida cotidiana del usuario, la 
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calefacción, los electrodomésticos, o el uso despreocupado del ambiente. Pero el hecho 

que debe tener en cuenta un interiorista es el material, como opina Quadri: “el alimento 

del cual se nutre un incendio son los materiales plásticos, maderas, pinturas, papeles, 

alfombras, tapizados (…)” (1992, p. 1).  

 

El Código de Edificación plantea los principios básicos de la protección contra incendio. 

Un profesional debe tener en cuenta estos aspectos y abarcarlos en sus tres divisiones: la 

protección preventiva, la protección pasiva y la protección activa. 

La protección preventiva es la que se encarga de evitar el origen del incendio. Para 

cumplir con esta premisa se analizan las instalaciones, tanto de agua como de 

acondicionamiento. También se registran todos los elementos que sean susceptibles de 

hacer fuego, o que por su funcionamiento requieran del mismo, por ejemplo un horno. 

Figura 13: Esquema de un incendio. Fuente: 
http://usuarios.multimania.es/galapagar/Image11.gif 
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La protección pasiva, o también llamada estructural, es la que se encarga de evitar la 

propagación del fuego. Para esto se debe tener en cuenta, tanto la zonificación de los 

espacios, para evitar el fácil paso del fuego, como la instalación de equipamiento y 

materiales que le sirva al mismo de alimento. Existen tres tipos distintos de propagación 

de incendios: la propagación vertical, la horizontal y la de los contenidos y acabados 

interiores. La primera y segunda se dan por la forma de la construcción, es decir por la 

forma del espacio. Estos tipos de propagación deben ser pensados por arquitectos e 

ingenieros, pero no deben ser ajenos al conocimiento del interiorista.  

La propagación vertical se da en los huecos de escaleras, huecos de ascensores y ductos 

de instalaciones. A estos tres efectos se los llama efecto chimenea, debido a cómo 

asciende el humo y el fuego. “El diseñador de un edificio tiene que organizar el espacio 

interior de modo que facilite el escape de los ocupantes en caso de fuego y elimine las 

chimeneas verticales abiertas (…) que actúen de tiro, estimulando la propagación del 

incendio” (Reid, 1980, p. 109). También puede expandirse a través de puertas 

combustibles, a través del exterior, en la fachada, por otro tipo de aberturas, o por la falta 

de muros cortafuego. Estos muros son paramentos sin ningún tipo de abertura, que 

arman una barrera contra el fuego, sofocándolo, es decir dejándolo sin oxígeno.      

La propagación horizontal se puede dar también por la falta de muros cortafuego, o por el 

defecto de los mismos, por el cual el fuego sigue avanzando. Este tipo de expansión se 

da sobre todo por el defecto o los errores por parte de quienes realizan el diseño, también 

por escatimación, como la falta de protección en las aberturas, o falta de barreras contra 

humo. La incorrecta colocación de las puertas, ventanas y otros elementos constructivos 

también pueden derivar en una propagación del incendio horizontal.  

Por último está la propagación por contenidos y acabados. Esta es la que mayormente 

concierne a los interioristas, ya que incluye a la ornamentación y el mobiliario, todos los 
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materiales de acabados y solados, ya sean alfombras, pinturas o barnices, entre otros. 

Reid menciona que el comportamiento frente al fuego hay que pensarlo a la hora de elegir 

el material, es decir en la etapa previa, y también se debe analizar el comportamiento 

frente al desarrollo del fuego y otros materiales. (1980, p. 109). También por el contenido 

que haya en la habitación, por ejemplo líquidos, como alcoholes, o gases, que estén 

almacenados en el lugar. Emilio González, magister en seguridad contra incendios, 

menciona en uno de sus artículos:  

Cuando se produce un incendio en un edificio, el peligro más grave es la propagación 

del fuego por las distintas áreas, o por todo el edificio. Generalmente, la propagación 

del incendio suele estar favorecida y/u ocasionada por la utilización de materiales 

decorativos y de revestimiento muy combustibles, y por erróneos conceptos de diseño. 

(La seguridad contra incendios y la influencia de los materiales de la construccion, 

2007) 

El último tipo de protección contra incendio es la protección activa o extinción. Este tipo de 

protección compete a lo que sucede una vez comenzado el incendio, y esta constituida 

por las instalaciones de extinción. Estas instalaciones pueden ser manuales, como los 

extintores, o fijas, como una instalación de rociadores. También abarca la instalación de 

todos aquellos sistemas para la evacuación, como las alarmas, señalizaciones e 

iluminación de emergencia. Para este tipo de sistemas de extinción, los distintos entes 

reguladores han normalizado una clasificación de fuegos, según su origen combustible. 

Esta clasificación es a base de letras, y se la suele ver como etiqueta distintiva en los 

matafuegos.  

La clase A de fuego es aquella que se desarrolla en los combustibles sólidos. Entre estos 

se encuentran: madera, papel,  plástico, cartón, tela, entre otros. Este tipo de fuego es el 

más común en los siniestros intencionales y en los accidentales producidos por cigarrillos, 
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o encendedores, anafes prendidos, y otras llamas. Puede suceder también por el llamado 

efecto lupa, en el cual un haz de luz a través de un vidrio genera una llama en un material 

solido, como el papel. 

La clase B de fuego es la que se produce en los líquidos inflamables, también se incluyen 

en esta clase a los gases. Son ejemplos de este tipo, todos los líquidos inflamables, 

pinturas, ceras, asfalto, las grasas, aceites, y otros. Este tipo de fuego se puede ver 

cuando las instalaciones de gas no tienen un correcto funcionamiento y el gas se propaga 

por el aire. También se lo puede ver en las películas, cuando con nafta y un encendedor 

incendian intencionalmente un objeto o espacio. 

Los de clase C son los fuegos que se dan en materiales, instalaciones o equipos 

sometidos a la acción de la corriente eléctrica, tales como motores, transformadores, 

cables, tableros, interruptores, etc. Esta clase de incendios puede suceder por problemas, 

en la instalación eléctrica. Para esto debe tenerse en cuenta la instalación de llaves 

termomagnéticas, y otros dispositivos de prevención. De no ser así, y si el incendio se 

produce, es más sensible para apagar ya que se corre el riesgo de electrocución, si se 

usase agua. 

La clase D, no es muy conocida, y es aquella cuyo fuego es originado en metales 

combustibles, llamados fuegos químicos. Son los menos frecuentes. Son ejemplos el 

magnesio, titanio, potasio, sodio, zirconio, uranio, entre otros. Este tipo de incendio es 

particularmente peligroso, por los cambios químicos que puede sufrir el material 

combustible. Los laboratorios, y otros lugares donde se manipulan estos materiales deben 

contar con cuidados especiales. 

El planeamiento previo de una obra en construcción, o en el caso del interiorista, de la 

proyección de un lugar, permite la prevención de catástrofes, como un incendio. El 
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profesional del interiorismo protege la construcción de manera pasiva. Para que suceda 

un incendio se deben dar entonces tres factores: debe haber un combustible, aire y 

temperatura. De estos tres elementos el único realmente controlable por un profesional es 

el combustible, es decir el material existente en el lugar. Quadri aporta al respecto: “Debe 

indicarse que aún cuando se tomen previsiones en cuanto el diseño, sistemas de 

detección y ataque contra el fuego, si los materiales combustibles del edificio están en alta 

proporción, es muy difícil detener un incendio ya iniciado”. (1992, p. 10) 

 

3.2. Los materiales y su riesgo de combustión 

 

Las características de los materiales son numerosas y variadas. La que compete a este 

apartado es aquella que hace al material susceptible de quemarse: su inflamabilidad. 

Según el Código de Planeamiento Urbano, cuando explica la definición de los términos 

técnicos, los materiales se dividen en diferentes categorías según su riesgo. Las 

sustancias explosivas son de naturaleza química inestable, capaces de producir 

reacciones exotérmicas, generando grandes cantidades de energía al ser alterado su 

equilibrio químico, por cualquier suceso energético externo, por ejemplo la pólvora, los 

cloratos, el celuloide, o los picratos (2002, sección 1, p. 8). Estos materiales no se aplican 

comúnmente en una pared o en un solado, pero son elementos que pueden manejar los 

usuarios dentro de su trabajo. Un ejemplo es un laboratorio, aquí el usuario puede llegar a 

manejar sustancias, o materiales inestables y el diseño debe responder a esto. Otro 

ejemplo es un local de venta de fuegos artificiales, donde el material inestable debe estar 

en exposición. El interior de estos lugares debe estar diseñado con materiales aptos para 

resistir a las posibles catástrofes o evitarlas. En el caso de los locales de venta de fuegos 

artificiales, se debe tener especial reparo en el efecto de la luz solar a través de los 
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vidrios, el recalentamiento de las sustancias inestables y el efecto lupa. Otro uso moderno 

de materiales de este tipo es, en la gastronomía moderna, la llamada cocina molecular. 

Aquí se manejan y almacenan sustancias peligrosas que sirven para las preparaciones 

sofisticadas de este tipo de cocina. Es especialmente necesario pensar, dentro del diseño 

de interior, el lugar destinado al almacenaje de estas sustancias. Las variaciones de 

temperatura o el movimiento pueden hacer explotar a estas materias inestables. 

Las sustancias Inflamables de 1° Categoría son aquellas “materias que pueden emitir 

vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire, originan mezclas 

combustibles; su punto de inflamación momentánea es igual o inferior a 40°C (alcohol, 

éter, nafta, benzol, acetona, etc.)”. (Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de 

Buenos Aires, 2002, sección 1, pág. 8). Al igual que las sustancias de la anterior 

categoría, los materiales inflamables no son parte de la ambientación o el mobiliario, pero 

sí de lo que se deba almacenar o exhibir. Para ambientar una estación de servicio, por 

ejemplo, la evidente presencia de nafta influirá en la elección de en los materiales que 

debe efectuar el diseñador para prevenir accidentes innecesarios.  

Otro ejemplo puede ser una bodega, como el bar-bodega Weninger, ubicado en 

Horitschan, Austria, realizado por el estudio de arquitectura Propeller Z en 1998. 

(Bahamón, Cuito, & Montes, 2002, págs. 26-33). En este bar los barriles contenedores de 

Figura 14: Bodega Weninger. Fuente: Bahamón, A., 
Cuito, A., & Montes, C. (2002). Bares y Retaurantes. 
Barcelona: Loft Publications 
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bebida alcohólica son parte del diseño, están a la vista, no solo como decoración estética, 

sino que aportan textura y forma. El diseñador que ha pensado en esto también debe 

pensar en estos materiales por su combustibilidad y tener en cuenta la manera de 

contrarrestar su efecto. En este caso particular se ha utilizado como acompañamiento el 

hormigón, el vidrio y distintos metales, los cuales cumplen este fin. Sin embargo, se ha 

utilizado madera y roca de yeso, los cuales deberán recibir algún tratamiento, dado a su 

inflamabilidad.  

Todos los bares donde se exhiben bebidas alcohólicas son casos interesantes de estudiar 

por parte del diseño de interiores. Es un atractivo para el potencial cliente, pero a su vez 

un riesgo si no se los protege.  En muchos casos los bares prefieren exhibir las botellas 

vacías y guardar las originales en contenedores más seguros, con el correcto grado de 

temperatura y oscuridad. 

Los materiales Inflamables de 2° Categoría son los que al quemarse emiten vapores que, 

mezclados en proporciones adecuadas con el aire, dan como resultado mezclas 

combustibles. El punto de inflamación momentánea es entre 40°C y 120°C, algunos de los 

materiales que comprenden esta categoría son el kerosene y el aguarrás (Codigo de 

Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, 2002, sección 1, p. 9). En este caso 

podemos encontrar las pinturerías, lugares en donde distintas sustancias, incluidas el 

aguarrás, abundan. También podemos encontrar viviendas con calefacciones precarias. 

Estos usos recién mencionados se aplican cuando el material se encuentra a granel, e 

incluso etiquetado y a la vista.  

Hay casos en los cuales estos materiales forman parte de otros que se utilizan a diario; en 

el caso del aguarrás, es un componente primario en pinturas y barnices. Estos dos 

elementos están expuestos, en la mayoría de los diseños de interiores a nuestro 

alrededor. El peligro de estos materiales no es solo su alto grado de inflamabilidad, que, 



69 
 

por ejemplo, en el caso del aguarrás se enciende a menos de 50°C, sino que sus vapores 

son tóxicos a la inhalación. Se suele ver a las personas que pintan generalmente con 

barbijos, o a quienes pasan, que se quejan del olor fuerte mientras está en el período de 

colocación, ya que está en estado liquido. Al quemarse y calentarse, dejan de estar en 

estado sólido, estas partículas nocivas primero se convierten en líquidos y retornan al aire 

volviendo a producir esta sensación de asco, mareos, e incluso asfixia.   

Los materiales muy combustibles son aquellas materias “que expuestas al aire, pueden 

ser encendidas y continúan ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, sin necesidad 

de aumentar el flujo de aire (hidrocarburos pesados, madera, papel, carbón, tejidos de 

algodón, etc.).” (Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, 2002, 

sección 1, pág. 9). El bar Bed, diseñado por Oliver y Pascales Hoyos, situado en Miami, 

Estados Unidos, es un ejemplo de un diseño a base de materiales muy combustibles. 

Como lo indica su nombre, Bed (cama), es un bar que está diseñado bajo el concepto de 

comer en la cama. Las mesas y sillas han sido sustituidas por el usual amoblamiento de 

dormitorio, y para lograr el efecto de confort nocturno e intimidad se han utilizado grandes 

cantidades de textiles, en colchones, almohadones, colchas, cortinados, así como 

alfombras. Tanto el exterior de los elementos textiles, como los rellenos son altamente 

combustibles, muchos de estos últimos tienen en su interior sustancias derivadas del 

plástico que al quemarse producen vapores tóxicos. Todo este uso y abuso de textiles 

debe ser tenido en cuenta a la hora de tomar los recaudos necesarios si llegase a haber 

un incendio.  

Los materiales combustibles son los que pueden mantener la combustión aún después de 

suprimida la fuente externa de calor. Estas sustancias en particular necesitan una 

proporción de aire superior a la normal. Específicamente se aplica a aquellas materias 

que pueden arder en hornos apropiados a altas temperaturas, y a las que están 



70 
 

integradas por hasta un 30% de su volumen por materias muy combustibles. Algunos 

ejemplos de estos materiales son determinados plásticos, cueros, lanas, madera y tejido 

de algodón con retardadores, productos complejos, entre otros (Código de Planeamiento 

Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, 2002, sección 1, p. 9).  

En este apartado se encuentran materiales muy similares a los del párrafo anterior, pero 

con algo más de industrialización en sus procesos. Un material muy combustible es la 

madera, pero también se la cataloga solo como combustible. Esto se debe a que en 

estado natural, está en su mayor combustibilidad, pero en un panel de fibra reconstituida 

como puede ser el MDF, las sustancias aglutinantes o el mismo proceso industrial cambia 

la reacción química de la pieza ante el fuego.   

Un ejemplo de esto es el bar Shi Bui, realizado por la arquitecta Susana Ocaña, del 

estudio Paraservis, en Barcelona, España. Este bar de estilo oriental, posee su 

equipamiento de mesas y sillas en madera, las cuales han pasado por un proceso de 

industrialización para ser realizadas. Lo mismo sucede con el empapelado que hace 

referencia a las aberturas orientales de papel de arroz; esta alusión está realizada sobre 

Figura 15: Shi Bui bar. Fuente: http://media.salir-
static.net/_images_/verticales/a/1/c/8/418-
shibui_no.jpg 
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empapelados vinilizados resistentes a las proyecciones lumínicas, tanto de la luz funcional 

y de destaque, como a las proyecciones que se realizan constantemente de figuras y 

literatura oriental.  

Los materiales poco combustibles son las “Materias que se encienden al ser sometidas a 

altas temperaturas, pero cuya combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente 

de ignición (celulosas artificiales)” (Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de 

Buenos Aires, 2002, sección 1, pág. 9). Este material que técnicamente se define como 

celulosa artificial, o fibras artificiales, son nada más y nada menos que los productos 

artificiales creados por el hombre en el último siglo: el rayón, la viscosa, y también 

llamadas fibras sintéticas, como el poliéster.  

Se podría catalogar a las fibras en naturales y químicas, las que aquí competen son estas 

últimas, que a su vez se dividen en artificiales y sintéticas.  Las fibras artificiales provienen 

de la naturaleza, como la fibra vegetal, pero fueron modificadas científicamente. Las fibras 

sintéticas son creadas desde cero por la industria. Muchas de estas fibras, debido a la 

demanda y la competencia del mercado, se mezclaron con otros productos para aumentar 

su resistencia, elasticidad, u otra capacidad física. Estos productos derivados de los 

polímeros contienen químicos más peligrosos ante la combustión, como el nylon. Pese a 

que cuando se le aleja la fuente de ignición cesa el proceso de consumición, por ende 

está en esta categoría, durante este tiempo la composición química del material puede 

variar, ocasionando que libere al aire, partículas toxicas a la inhalación o se derrita.  

Para el diseñador de interiores, el uso de fibras artificiales o productos sintéticos es 

habitual, más en los trabajos de bajo presupuesto, donde conseguir fibras naturales o 

productos nobles no es una opción.  
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Una fibra sintética, derivada del plástico, es la media sombra. Este material fue muy 

mencionado tras la catástrofe del local bailable Cromagnon. Materiales con estas 

características deben ser tenidos especialmente en cuenta. En este caso la media 

sombra, al quemarse, generó gases tóxicos que asfixiaron a las personas que estaban en 

el lugar. Otros materiales de características similares cuando, por influencia del calor, 

pasan a estar en estado líquido, se adhieren a la piel, pudiendo ocasionar daños 

irreparables. 

Estos materiales, en especial las fibras sintéticas, en muchos casos varían su 

denominación a muy combustibles, por los daños que pueden ocasionar durante su 

combustión. Esta denominación será establecida por los entes reguladores, así como por 

los habilitadores, y es acorde al sentido común que involucra prevenir un siniestro. 

Los materiales incombustibles, o no-inflamables son “materias que al ser sometidas al 

calor o llama directa, pueden sufrir cambios en su estado físico, acompañados o no por 

reacciones químicas endotérmicas, sin formación de materia combustible alguna (hierro, 

plomo, etc.)” (Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, 2002, 

sección 1, p. 9). Un caso de diseño de interior utilizando estos materiales es el restaurante 

Georges, ubicado en el centro George Pompidou en París, Francia. Este espacio 

gastronómico diseñado por los arquitectos Jakob y McFarlane en el año 2000, delimita los 

distintos sectores con unos volúmenes de aluminio orgánicos, que contienen (y dejan 

fuera) a la cocina, el guardarropas, el bar, y los sectores de mesas y sillas. Esta piel de 

aluminio recoge todas las herramientas con las que un diseñador puede jugar dentro de 

un espacio. Brinda diversidad de formas, con sus reflejos trabaja con la luz, los interiores 

varían en color dependiendo su función, son parte del equipamiento y su tamaño le da 

escala al espacio y al usuario. La versatilidad de este material, y su característica química 



73 
 

de baja inflamabilidad, tiene un punto de fusión de aproximadamente 650ºC, lo hacen un 

material óptimo para el bar del museo.   

Los materiales refractarios son las “Materias que al ser sometidas a alta temperatura, 

hasta 1.500°C, aún durante períodos muy prolongados, no alteran ninguna de sus 

características físicas o químicas (amianto, ladrillos cerámicos, productos de fumistería, 

etc.)” (Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, 2002, sección 1, 

pág. 9). Estos materiales son usados en funciones particulares por el diseñador, el 

arquitecto o el ingeniero. En el caso de la construcción de una parrilla, o una chimenea, 

los ladrillos a utilizar serán los refractarios, ya que tienen la particularidad de no tener 

ningún cambio frente al fuego. Además retienen la temperatura, lo cual es muy importante 

en el caso de las escaleras de incendios, espacios presurizados, totalmente separados 

del resto de la construcción, en el cual durante el escape, no debería ingresar humo ni 

calor, durante el tiempo suficiente para no incrementar las catástrofes. 

Otro material para el mismo uso es el hormigón, el cual también puede ser utilizado para 

los cubículos de escaleras, los muros cortafuego, entre otros. Estos materiales no son 

mágicos, y tampoco por ser funcionales son desagradables a la vista. Muchos de ellos, 

por sus texturas, y las sensaciones que estas producen, son utilizados en numerosos 

diseños. Un elemento que compone el hormigón es el cemento, otro es la piedra; a estos 

dos elementos se los puede ver en solados, en macetas de interior, en jardines zen, entre 

otros. El hormigón en sí está regresando a ser tenido en cuenta más allá de su función 

estructural, por su capacidad de tomar infinitas formas, tantas como su encofrado (molde) 

se lo permita.  

Un ejemplo de diseño en este material es el aeropuerto de Kansai, en Osaka, Japón. Esta 

edificación diseñada por Renzo Piano y abierta al público en 1994, es una mezcla de 

creación de espacio y lugar, siendo Piano arquitecto y diseñador. En su interior se puede 
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apreciar la estructura, que actúa también como revestimiento, que es una forma orgánica 

realizada en hormigón.  Este material fue pensado para resistir todo tipo de catástrofes, ya 

que el lugar sufre de cataclismos climáticos, como tifones,  y terremotos.  

Conociendo estas definiciones, se puede ver que son mayoría la cantidad de materiales 

que pueden sufrir consecuencias ante el fuego con relación a los que no. Muchos de 

estos materiales son utilizados a diario por interioristas. Es casi imposible generar un 

proyecto de interior, como de espacio, utilizando sólo materiales incombustibles o 

refractarios. Tampoco es la idea, porque esto privaría al diseñador de generar proyectos 

que necesiten de otras texturas, colores, iluminación, que estos materiales no pueden 

brindar solos.  

Si se sigue pensando en un siniestro (lo ideal sería que no sucediera pero si así ha de 

ser) debería lentificarse y atenuarse en el mayor porcentaje admisible para que los 

usuarios puedan escapar con el menor daño posible. Para esto se utilizan los materiales 

catalogados anteriormente, aquellos que sean resistentes al fuego. Esto no significa que 

no se quemarán, sino que lo harán de una manera más tenue o más lenta. La resistencia 

al fuego está medida en tiempo, en general en minutos, y es la cantidad de tiempo que le 

brinda al usuario para escaparse antes que el material comience a colapsar. La ley de 

Higiene y Seguridad del Trabajo define a “la resistencia al fuego de un material es la 

propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un ensayo de 

incendio, después del cual el elemento ensayado pierde su capacidad resistente ó 

funcional” (Riva, 2009). 

Como se observó en la lista de definiciones, muchos materiales son inflamables, la 

mayoría de ellos, y sin embargo los vemos a nuestro alrededor en la vida diaria. Esto 

sucede ya que han sufrido un proceso por el cual su inflamabilidad ha sido atenuada. A 

este proceso se lo denomina tratamiento ignífugo o retardador de llama. 
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3.3. Tratamiento ignifugo, aplicabilidad y manutención 

El tratamiento ignífugo es aquel por el cual un material cambia sus propiedades de 

combustibilidad. Puede pasar a: retardar el proceso de incineración, dejar de producir 

humo o vapores nocivos, no transmitir la llama, autoconsumirse, o la suma y combinación 

de varias de estas opciones. Para el Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

(IRAM), la denominación es retardador de llama, ya que ningún material cambia 

mágicamente y se transforma en el material perfecto, y de acuerdo a la norma 3900-1: 

“Se define como retardador de llama al producto agregado o tratamiento aplicado a un 

material para suprimir, disminuir, retardar significativamente la propagación de las llamas 

o para aumentar la temperatura de ignición.” (Riva, 2009). 

Retardar el proceso, es un tratamiento por el cual el material pasa a consumirse más 

lentamente. De esta manera permite mayor tiempo de evacuación para la gente dentro del 

siniestro. El tratamiento que permite al material dejar de producir humos o vapores 

nocivos, es aquel por el cual el material atraviesa una transformación, esta puede ser 

superficial, o completa, por la cual sus componentes al quemarse no se evaporan hacia el 

aire, o se evaporan produciendo gases inertes. El proceso por el cual un material no 

trasmite llama es aquel que produce una alteración por la que pueden suceder dos cosas: 

que el material se consuma a mayor velocidad, lo cual no dé tiempo a la transmisión (igual 

que en la autoconsumición), o, en el segundo caso, que el material no contenga 

elementos que puedan generar un incremento en la combustión que permita una 

retroalimentación del fuego, chispazos u otra razón de expansión.  

También se puede definir al tratamiento ignifugo según su proceso, están los que suceden 

mientras el material está siendo fabricado o manufacturado; y están aquellos que se 

aplican posteriormente.  
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En proceso de reacción química, el material ignifugo puede venir en polvo o líquido, y 

produce modificaciones en la química del material a tratar. Por ejemplo si se está 

fabricado una silla plástica, puede agregarse un aditivo para que se retarde el incendio, o 

para que no produzca en su proceso destructivo gases nocivos. Dentro de lo que sería el 

proceso técnico, el material de la silla previo a su elaboración, es decir el plástico, se 

calienta para fusionarse con el material ignífugo. Este proceso solo sirve para los 

materiales previos a la elaboración, y aquellos que son industrializados por el hombre, 

como los plásticos y los textiles químicos (artificiales y sintéticos). 

Para los materiales que provienen de la naturaleza, como la madera, también hay 

procesos para que el tratamiento ignífugo penetre en su composición. Este proceso se 

llama Impregnación, y puede ser por inmersión, saturación, absorción, aspersión, etc. 

La Inmersión, es el proceso por el cual el material se deposita en piletas contenedoras del 

material retardador de llama durante un cierto tiempo y luego se los seca observando el 

proceso de fusión del ignífugo en las fibras de la muestra. Este proceso es el más seguro 

en cuanto el ignífugo penetra en todas las fibras. 

La Pulverización es un proceso en el que, por medio de aspersores manuales o 

mecánicos, se inyecta a presión el material ignifugo en toda la superficie, y el elemento 

“aspira” el producto. Este proceso es también seguro, dependiendo de la idoneidad del 

personal técnico que efectúe el tratamiento. 

Un ejemplo es la ignifugación de los textiles. El textil es un material que puede tratarse de 

muchas maneras distintas: durante el proceso de armado de las fibras, mientras se arma 

el tejido del textil, o una vez aplicado en un elemento, como un cortinado. Durante el 

proceso de fabricación, según el tipo de textil le corresponderá un material de tratamiento 

adecuado a sus características como se observa en la tabla a continuación.  
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Tabla 2: materiales ignífugos para textiles  NFPA. Manual de Protección contra incendios. 17° 
dición. 1991. Editorial Mapfre 

Productos químicos ignifugantes para géneros textiles  

Fibra Producto químico ignifugante 

Algodón Sal de fosfonio tetrakis 
(hidroximetilo) insolubilizada con 
gas amoníaco 

Algodón. Rayón (sin tejer y 
con aprestos no duraderos) 

Fosfato diamónico / Sulfato de 
amonio / Compuestos de boro 

Rayón (fibra modificada) Hexapropoxi fosfaceno 

Poliéster (fibra modificada) Fosfato oligomérico 

Poliéster, acetato, nylon Decabromo-difenil éter (DBDFE) 
y óxido de antimonio 

Nylon (apresto no duradero) Tiourea / Compuestos de titanio 
y circonio / Ácido dibromuro-
tereftálico 

Modacrílicos (fibras 
modificadas) 

Cloruro de vinilo, cloruro de 
vinildeno, bromuro de vinilo 
como comonómero 

 

También se lo puede hilar mezclándolo con fibras que tengan características químicas 

más resistentes a la combustibilidad; la mezcla de ambos logra un producto nuevo con 

una combustibilidad promedio de ambos. Ésta también es una manera de tratar un 

material ignífugamente, algunos ejemplos son fibras de vidrio y metálicas como se 

observan en la siguiente tabla.  

Tabla 3: fibras no combustibles para agregar a las fibras combustibles. Manual de Protección contra incendios. 17° 
dición. 1991. Editorial Mapfre 

Fibras no combustibles  

Vidrio Metálicas 

Fibra beta Acero inoxidable 

Vidrio-E Superaleación 

Cuarzo Hebras refractarias 

Residuos carbonosos Alúmina 

Carbono Zirconio 

Grafito Boro 
 

Los productos que dicen ser ignífugos de fábrica, deben venir con un certificado de un 

ente regulador que lo autorice y certifique como tal. Podemos encontrar a aquellos que 
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son certificados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), o las normas de 

la Organización Internacional por la Estandarización (International Organization for 

Standarization, ISO). Estos productos suelen combinar sus propiedades para beneficio del 

cliente. Entre las características del producto, gracias a sus aditivos químicos, suelen ser 

protectores térmicos, acústicos, además de ignífugos. 

En Argentina el Instituto Nacional de Normalización y Cartificación (IRAM) emite las 

normas, de homónimo nombre, que regulan la construcción. La norma número 11910, 

establece el criterio de catalogación de los tratamientos ignífugos. Surgió a partir de una 

serie de ensayos efectuados en el INTI, que se toman como parámetro comparativo. Esta 

normativa entró en vigencia en el año 1994 y actualmente está en revisión. Según sus 

ensayos se puede establecer que:  

Tabla 4: Ensayo de normativa 11910-2 y 3. Manual de Protección contra incendios. 17° edición. 1991. Editorial Mapfre 

Clase 

 
Clase ABNT Denominación Ensayo según 

Criterio de 

Clasificación 

RE 1 
 

- 
 

Incombustible 11910-2 
Anexo A de la 

norma 

RE 2 
 

A Muy baja propagación de llama 11910-3 Índice: 0 a 25 

RE 3 
 

B 
 

Baja propagación de llama 11910-3 

 

Índice: 26 a 75 

 

RE 4 
 

C Mediana Propagación de llama 11910-3 Índice: 76 a 150 

RE 5 
 

D 
 

Elevada propagación de llama 11910-3 Índice: 151 a 400 

RE 6 
 

E 
 

Muy elevada propagación de 

llama 
11910-3 

 

Índice mayor a 400 

 

Para ser aprobado y catalogado como tratamiento ignífugo el ensayo realizado debe dar 

como clasificación RE1 o RE2, de acuerdo al tipo de material y su relación con la 

estructura a proteger (tabla 4). Para ello se debe pedir un asesoramiento a nivel 

profesional de la seguridad contra incendios. 
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Otro proceso a tener en cuenta es aquel en el que se agrega el tratamiento una vez 

terminado el producto, e incluso colocado. Por ejemplo, si se le aplica un tratamiento en 

aerosol a una tela. Estos tratamientos son superficiales, en comparación con los 

anteriores. Esto significa que tendrán una vida útil más corta, y deberán volver a aplicarse 

con regularidad. 

Existen muchas marcas que producen estos servicios de aplicación, y ofrecen la más 

variada oferta de productos. Hay tratamientos ignífugos en aerosol, en pintura, en spray a 

base de agua, barnices o líquidos. Estos productos también necesitan de una certificación 

y de una constancia de vida útil y resistencia al lavado. Es por este motivo que, por 

ejemplo, las empresas que proveen el servicio de lavado de alfombras, ofrecen también 

su posterior ignifugación, ya que con cada lavado el efecto se pierde debido a los 

productos de limpieza y desinfección. 

Por último, el proceso de pincelado, el cual se utiliza sobre todo para maderas o telas que 

están instaladas, posee la desventaja de que no cubre todas las superficies del material, 

sólo aquellos lugares que pueden ser pintados. Está el proceso de pulverización in situ, 

donde se pulveriza el material, con un compresor de aire, cubriendo la superficie a tratar. 

Este proceso es similar a la colocación del producto en forma de aerosol, y de spray, claro 

que estos dos últimos son para zonas o materiales a tratar más pequeños, y de forma 

más casera.  

 

3.4. Otros métodos para tratar los incendios 

El diseñador, como se aclaró previamente, no es el único en la familia de la construcción. 

No maneja todos los métodos para prevenir incendios, pero debe conocerlos. Desde que 

se realiza el primer plano de proyecto, deberán tenerse en cuenta: condiciones 
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constructivas, sistemas de prevención, medios de evacuación, medios de detección y 

sistemas de extinción. Hasta ahora se han nombrado sistemas de prevención, los 

tratamientos ignífugos, pero un diseñador debe conocer el resto, aunque muchos de ellos 

no entren dentro de sus incumbencias.  

Dentro de los sistemas de prevención que no fueron nombrados, se encuentran aquellos 

que protegen las instalaciones, aquellos colocados durante la construcción o nuevos. Las 

instalaciones eléctricas son las más peligrosas, ya que producen la mayor cantidad de 

siniestros en cuanto a accidentes domésticos se refiere. Estos pueden suceder por 

cortocircuitos o sobrecargas. Teniendo una puesta a tierra correctamente ubicada dentro 

de la construcción y las protecciones necesarias en cada circuito, llaves 

electromagnéticas y disyuntores diferenciales, se puede proteger tanto al circuito como a 

las personas. También hay que proteger el resto de las instalaciones, las de gas, de 

acondicionamiento, entre otras, y no olvidarse del mantenimiento que incrementa la 

seguridad de las instalaciones. 

Las condiciones constructivas forman parte de la protección preventiva, que como se 

mencionó previamente, consiste en prevenir el incendio. En el caso de la construcción, se 

plantea sectorizar y generar circulaciones. Los sectores llamados Sectores de Incendio 

(SI), son espacios delimitados para contener el incendio, si llegara a ocurrir. Puede ser un 

local o varios locales que formen un sector, y se los agrupa generalmente según su 

contenido en cuestión de materiales y funciones. Este sector debe tener un acceso a una 

circulación segura para poder escapar. Para que sea considerado SI, debe tener 

protección contra la propagación horizontal y vertical, esto es paramentos, solados, 

techos, aberturas y aventanamientos. (Quadri, 1992, p. 15) 

Las circulaciones se deben generar de tal manera que puedan evitar la propagación y 

soportar el tiempo suficiente para la evacuación. La Resistencia al Fuego, establecida con 
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la letra F, es la capacidad de “soportar el fuego” que tiene el material. Se lo mide en 

minutos, por ejemplo una mampostería de ladrillos de 10 cm de espesor tiene una F30. 

Según estas normativas, las cajas de escaleras y ascensores se construyen con 

divisiones de hormigón, ya que con la mitad de espesor logran la misma resistencia. No 

sucede esto con la armadura que se encuentra dentro del hormigón armado; por este 

motivo se requiere un recubrimiento mínimo de 2 cm de hormigón sobre el hierro interno.       

La evacuación está determinada por de las condiciones constructivas, ya que por los 

senderos trazados se realizara la ruta de evacuación. El Medio de Escape es el trayecto 

pensado como una ruta natural de escape, y como tal debe existir en locales de uso 

común, no pueden tener obstrucciones en el recorrido, tampoco desniveles, ni caminos 

sinuosos. Debe poderse transitar desde cualquier lugar de la construcción hasta la calle, 

atravesándola de manera horizontal y vertical. Las puertas deben abrirse hacia la calle, 

siguiendo el flujo de escape, tener manijas antipático, y el trayecto debe estar iluminado 

con iluminación de emergencia, la cual tiene la capacidad me mantenerse encendida, 

incluso si hubiera un corte de luz (Quadri, 1992, p. 45).  

La señalética debe estar dispuesta de manera correcta para seguir la ruta hacia la calle. 

La legibilidad y comprensión de las mismas ayudará de forma segura a la evacuación en 

caso de un siniestro. Por este motivo la señalización debe ser clara, debe haber carteles 

con la palabra “Salida” o “Salida de emergencia”, en material fotoluminiscente en fondo 

verde con letras blancas. Además, si se requiere, carteles con un pictograma que esté 

realizando dicha acción. Pero se debe aceptar que no todos reaccionan igual ante el 

miedo, la interpretación de un símbolo puede jugar una mala pasada o ser incomprendida, 

pero debe figurar sobre todo en aquellos casos en que los usuarios puedan ser iletrados. 

La palabra “Salida” en mayúsculas realza a la vista de un modo más permeable al 

entendimiento de aquellos con la capacidad de leer.   
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Hay que tener en cuenta también a los usuarios con alguna discapacidad física, los cuales 

deben poder evacuar las instalaciones con la misma facilidad que otros usuarios.  

El sistema de detección, no llega a prevenir el incendio por completo pero puede evitar un 

mal mayor. Se denomina: “instalación automática de detección de incendio a aquella 

capaz de identificar y avisar inmediatamente la aparición de un incendio en su fase inicial, 

constatando magnitudes medibles como aumento de la temperatura, humo o radiación.” 

(Quadri, 1992, p. 63). Estos sistemas están generalmente en comunicación, ya sea con 

los bomberos o la policía, capaces de evitar un siniestro. Estos detectores, sensores, 

pueden detectar calor, humo o llamas, y se los elige acorde a las características de la 

construcción. De acuerdo a dichas características, también se elige qué es lo que va a 

suceder luego de la detección, es decir el método de extinción. 

Los métodos de extinción se basan en eliminar el triángulo combustible-comburente-

temperatura de ignición. De estos tres elementos, eliminar el combustible es lo más difícil 

ya que en general abunda, forma parte del equipamiento o los materiales del local, por 

ende se intenta combatir los otros vértices.  

La temperatura de ignición se debe disminuir para que se rompa la cadena del incendio. 

Como método de extinción pueden haber extintores manuales de agua. También 

extinciones fijas de proyección de agua como aquellos sistemas por mangueras en donde 

el tanque de agua contiene una cantidad de agua mayor a la necesaria guardada para un 

caso siniestro, o sistemas de proyección de agua por rociadores. Otros métodos menos 

conocidos son los sistemas de inundación, que en algunas ocasiones también son 

utilizados. 
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El comburente puede extinguirse ahogando el oxígeno que alimenta al fuego. Esto sucede 

cuando los mismos sistemas mencionados antes emiten espuma, o sólidos de algún tipo. 

Todavía se pueden ver en los garajes baldes de arena, los cuales cumplen esta función. 

Al mismo tiempo que algunos de los sistemas de extinción entran en funcionamiento tras 

la detección, se suceden una serie de alarmas. Estas llamadas deben ser claras 

permitiendo la evacuación y el cese de funcionamiento de ciertos sistemas que pueden 

llegar a incrementar el siniestro. 

Todos estos sistemas no solo deben estar bien colocados, también deben tener un 

adecuado mantenimiento. Si un siniestro ocurre diez años después de que el interiorista 

finalizó el proyecto, deben seguir funcionando todos los sistemas. Los extintores deben 

tener un mantenimiento anual, sin embargo deben revisarse cada tres meses. La prueba 

hidráulica de los extintores debe realizarse cada dos ó cinco años, las mangueras contra 

incendio deben tener un mantenimiento anual, y lo más importante, todo el 

establecimiento debe ser revisado cada año, para certificar su buen funcionamiento ante 

un siniestro. 

Por último, no debe dejar de tenerse en cuenta la protección legal ante un incendio. 

Existen seguros que pueden proteger legal y financieramente a la construcción y sus 

habitantes, por daños físicos y materiales que puedan ocasionarse. 

Todos los sistemas mencionados existen, poseen sus reglamentaciones y empresas 

dedicadas a la materia. Son de fácil acceso, y son parte del conocimiento teórico del 

profesional. Es algo que debe ser tenido en cuenta a la hora de proyectar, ya que salva 

vidas. 
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4. La protección contra incendios en el proceso de diseño 

El diseñador de interiores como tal ha mostrado su historia, su rol, y su relación con el 

usuario a través de este texto. La inclusión de la protección contra incendios en el proceso 

de diseño es un tema novedoso para el profesional, esto no se debe a que este tipo de 

tratamientos no existiera antes, sino que no siempre se encuentra presente a la hora de 

diseñar. El diseño es un proceso que se aprende en los claustros y se experimenta en la 

vida profesional. Comprende la relación con el espacio y con el usuario; con respecto a 

este último es donde debe tenerse en cuenta la protección contra incendios. 

La protección contra incendios se basa en tres objetivos: prevenir que el incendio suceda, 

que se propague y, si esto sucede, extinguirlo. Para esto se generan distintas formas de 

actuar en el diseño, la protección preventiva, pasiva y activa, como se desarrolló en el 

capítulo 3. La prevención pasiva es aquella en la que el interiorista puede participar, 

logrando una diferencia a favor del usuario, ya que la propagación de un incendio se 

produce por medio del combustible, y éste se constituye de los materiales de los que el 

fuego pueda valerse para mantenerse encendido. 

La elección de los materiales forma parte de las decisiones que toma el diseñador durante 

el proceso de diseño, pero es solo una de las muchas variables que debe tener en cuenta.  

Para realizar esta elección el diseñador debe tener en cuenta muchos factores que 

incluyen las características del lugar a diseñar y el efecto generado en el usuario. Los 

materiales afectan tanto desde su contenido comunicativo, a través de los cualificadores 

espaciales guiados por la idea rectora, como desde sus características físico-quimicas de 

potencial riesgo frente a un incendio. 

El diseñador puede poner ambas características de los materiales en una balanza, pero 

¿cuál pesa más, la capacidad comunicativa o el riego de incendio? ¿Es posible satisfacer 
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ambas necesidades y equilibrar la balanza o necesariamente una característica debe 

imponerse en detrimento de la otra?  

 

4.1. El proceso de diseño, sus variables y etapas 

El proceso de diseño es el camino por el cual transita el diseñador para llegar a armar el 

proyecto. Se habla de un proceso porque no es algo instantáneo, hay una cantidad de 

tiempo que debe transcurrir, de ideas que deben madurarse, de hechos que deben 

suceder hasta finalizar el proyecto.  

El proyecto es un problema que se debe solucionar, se dice por eso que el diseñador es 

un solucionador de problemas. La forma a través de la cual resolverá el proyecto definirá 

el carácter del diseñador. Hay muchos caminos que pueden recorrerse para llegar a dicha 

solución, hay algunos más largos, otros más cortos, unos son sinuosos, otros más 

sencillos, pero todos llevan su tiempo. Como en todo camino, quien lo recorre puede 

encontrarse con bifurcaciones donde debe tomar una decisión, cada una de ellas 

devendrá en nuevas decisiones. La conclusión de este camino dará como resultado el 

proyecto.  

El proceso de diseño generalmente no es conocido fuera del ámbito profesional del 

diseño y la arquitectura. La carreras de diseño, sobre todo, son nuevas en Latinoamérica 

por lo que su contenido académico y desarrollo laboral no es popularmente conocido 

todavía. Este desconocimiento y confusión, a veces resultan incrementados por los 

medios de comunicación, donde programas como Tu casa, mi casa (Changing Rooms) 

emitido por People+Arts, o Diseño Divino (Divine Design) emitido por Discovery Home and 

Health, hacen ver al diseño como un proceso mágico. Estos shows de media hora, 

cuentan a su audiencia cómo en dos o tres días se puede realizar el diseño intelectual y 
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material de un espacio, resumido en varias escenas coloridas y simpáticas, así de simple 

como la figura 16 muestra. Lo cierto es que estos programas están editados y el diseño 

lleva más tiempo de lo que muestran. Estos son solo dos ejemplos de numerosas 

situaciones similares.  

El proceso mostrado por estos programas existe y algunos diseñadores lo utilizan. Esta 

transformación es conocida como método romántico e implica pensar una idea creativa y 

de ahí desarrollar instintiva e instantáneamente un diseño. Este método es el asociado 

generalmente a las ramas del diseño (gráfico, interiores, indumentaria), y es usado 

generalmente por aquellos que recién comienzan a estudiar. Esto sucede ya que es un 

método que implica empezar de cero, no se tienen referencias de anteriores diseños, 

materiales o técnicas. Tampoco incluye un tiempo de maduración del proyecto, ni la 

posibilidad de volver, en caso de error. Es un método muy rápido, más parecido a una 

inspiración artística. Ronald Shakespear, reconocido diseñador gráfico argentino comenta: 

La sociedad ha acuñado con cierto beneplácito, el término creatividad. Este eufemismo 

se utiliza para describir un acto de contenido mágico en poder de ciertos indiv iduos (…) 

particularmente dotados. El diseño por el contrario es una metodología intelectiva para 

producir soluciones ante una necesidad cierta. Plan mental. (Piazza, 2006, p. 12)  

Figura 16: Método romántico. Fuente: Munari, B. (1993). ¿Cómo nacen los objetos? 
(5ta ed.). San Adrias de Besós: Gustavo Gili 
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El método romántico es un método válido y utilizado por algunos, aunque con el pasar del 

tiempo se fueron desarrollando técnicas y procesos para poder mejorar la etapa de 

proyección, con la ayuda de la experiencia. 

El proceso de diseño como menciona Shakespear es un plan mental, es decir una 

actividad intelectual, del pensamiento, ya que ocurre en la mente y es un plan porque 

consta de una serie de pasos a seguir pensados con anterioridad. Shakespear agrega 

que: “(el diseño) no surge de forma espontánea. Surge de la voluntad, del conocimiento 

de la gente y del análisis del contexto y de sus posibilidades. Finalmente surge del duro 

trabajo del aprendizaje.” (Piazza, 2006, p. 12). Este panorama aportado por el diseñador 

rosarino muestra las variables que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar y lo que 

debe tener el diseñador: conocimiento del mundo que lo rodea y conocimiento académico 

del tema. Esto debe organizarlo a través de una determinada forma de pensar, un plan, 

un proceso de diseño.  

Muchos diseñadores, arquitectos, y profesionales de otras ramas, incluso han escrito y 

teorizado sobre qué es un proceso de diseño. En este capítulo se analizarán dos ópticas, 

el proceso de acuerdo a Munari y  a Scott. 

Figura 17: Distintas posibilidades de solucion que pueden distraer al diseñador. Fuente: 
Munari, B. (1993). ¿Cómo nacen los objetos? (5ta ed.). San Adrias de Besós: Gustavo Gili 
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El método proyectual, según Bruno Munari consiste, sencillamente, en una 

sistematización de pasos necesarios, dispuestos en un sucesión lógica dictada por la 

experiencia. La finalidad de la misma es obtener el máximo resultado con el menor 

esfuerzo (1993, p. 18). Esto no significa que se anule la creatividad, el diseñador no pasa 

a ser cohibido por el método, o cercenado en su imaginación. El método proyectual ayuda 

al diseñador a no perderse en ese camino a recorrer, como lo muestra la figura 17, evita 

confusiones, errores, colabora con la organización, permite prever imprevistos y evita 

problemas con los demás actores que intervienen en el proyecto.  

El método proyectual, acorde a Munari, se basa en “valores objetivos que se convierten 

en instrumentos operativos en manos de proyectistas creativos” (1993, p. 19). Esta frase 

es descriptiva del proceso ya que involucra lo que debe tener en cuenta el diseñador a la 

hora de proyectar. Los valores objetivos son aquellos hechos invariables, como la 

gravedad, la dureza de un material, o el tinte de un colorante. El conocimiento general 

acuerda que si alguien mezcla pintura amarilla y pintura azul obtendrá pintura verde. Más 

allá de que se diga que es más saturado o menos, que la tonalidad es verde claro, verde 

azulado o aturquesado, o incluso dijera que no lo es, el resultado es verde: es un hecho.  

El diseñador debe aprovechar este conocimiento general y utilizarlo a su favor como 

instrumento para proyectar. Estas herramientas, antes nombradas como cualificadoras del 

diseño, serán las que utilice el diseñador para resolver el problema proyectual. El modo 

que sean utilizados y la creatividad con que se maneje, establecerán la calidad y 

efectividad del diseño.  

Si se coloca como ejemplo un sillón para un estar, este sillón tendrá ciertas 

características: color, textura, forma, que aportarán al diseño. La creatividad del 

diseñador: cómo lo ubique, cómo lo ilumine, en combinación con qué otros elementos 

estará relacionado, responderá a la calidad del diseño. Aunque sea un sillón de oro puro, 
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no aportará más al diseño que un sillón de arpillera relleno con paja, si en el diseño no se 

establecieron las características necesarias. Colocar el sillón de oro per se, sería dejar 

triunfar al lujo sobre el diseño, y el lujo, como lo define Munari: “es el triunfo de la 

apariencia sobre la sustancia (…) es la utilización impropia de materiales costosos sin 

mejorar sus funciones.” (1993, p. 13). 

En el libro Cómo nacen los objetos, Munari plantea un método proyectual para llegar del 

problema a la solución. Este camino tiene una serie de pasos que irán preparando el 

terreno para construir el proyecto hasta su definición. Este planteo es factible para 

cualquier rama del diseño, también para cualquier aspecto de la vida diaria. El ejemplo 

práctico del libro se da a través de una receta de cocina, para visualizarlo en un ejemplo 

práctico.  

El problema de diseño comienza, valga la redundancia, con el problema. Éste será el 

planteado por el cliente, y será el que se deba resolver. Este problema aportará una cierta 

cantidad de datos para la solución; si debe ser una solución temporal o permanente, 

costosa o económica, si debe seguir algún tipo de restricciones, entre otras. Una vez que 

se conocen los datos, se continúa con los componentes. En esta etapa se desglosará el 

problema en sub-problemas, y estos en sub-problemas más pequeños, hasta tener todos 

los componentes que se deben solucionar por separado. Este proceso es arduo ya que 

Figura 18: Subdivición de probelmas. Fuente: Munari, B. (1993). ¿Cómo nacen los objetos? (5ta ed.). 
San Adrias de Besós: Gustavo Gili 
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los problemas no suelen ser sencillos, tienen muchas partes, o partes muy distintas que 

deben resolverse e interrelacionarse.  

A partir de este momento se recurre a la experiencia previa, se recopilan datos para 

averiguar si este problema fue resuelto con anterioridad o no, si algún sub-problema fue 

resuelto con anterioridad, o no, si hay evidencias de que es un problema sin solución, o 

cualquier dato que se pueda extractar. Este proceso se realiza para luego ser analizado y 

ver cómo se resolvieron previamente los problemas, o cómo no se resolvieron, aprender 

de la experiencia previa, propia o ajena, y mejorar. 

En este punto se diferencia del método romántico, ya que éste no toma en cuenta lo 

obtenido por otros profesionales. El análisis de la experiencia previa puede evitar repetir 

errores ajenos, los cuales, de tener que atravesarlos por sí mismo, le insumirían al 

diseñador un tiempo muy valioso. Para una fase del proceso pedagógico es bueno 

aprender por uno mismo ciertos conceptos teóricos, los cuales son difíciles de absorber 

de otra manera. Pero en una fase profesional, donde muchas veces el tiempo es dinero, 

servirse de la experiencia ajena y el análisis del contexto puede ayudar a un proceso 

conciso y sintético.  
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En el paso siguiente es donde el diseñador aporta algo de sí mismo, su creatividad. Con 

toda la información que ya posee y su posterior análisis, debe conjugar los elementos 

para formular una solución de diseño. Una vez que la haya encontrado, o que crea que la 

encontró, deberá comenzar a pensar en los materiales y tecnologías necesarias para que 

el proyecto sea un éxito.  

Luego de este proceso realizará un ensayo. En este punto es donde el método deja de 

parecer lineal. Si la prueba no funciona, el diseñador debe retroceder tantos pasos como 

Figura 19: El proceso de diseño de Munari. Fuente: Munari, B. (1993). ¿Cómo nacen los objetos? (5ta 
ed.). San Adrias de Besós: Gustavo Gili 
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sea necesario para que funcione, y volver a avanzar. La travesía y retroceso puede 

suceder a cualquier altura del proceso, pero en esta etapa, tiende a ser más habitual. Este 

ir y venir hace que el proceso sea dinámico, y no algo sistemático y previsible. Si todas las 

pruebas fueron exitosas se puede continuar con la muestra definitiva, y verificarla. Se 

realizará toda la documentación o aplicación técnica para que se produzca y se llevará a 

cabo la solución. 

En este proceso se ve claramente una secuencia, un método lógico por el cual una etapa 

deviene en la siguiente, y así sucesivamente. Es un método plausible de error, se puede 

retroceder y volver a comenzar. Y es un método abierto, permite variaciones en su 

contenido o ser amoldado según el rubro que lo utilice. Si se observa el ejemplo dado en 

el libro, una receta de cocina, el ama de casa no realizará dibujos técnicos de 

axonometrías y perspectivas para dejarlo escrito para la posteridad, ni un arquitecto 

dejará como documentación una hoja de anotador con el dibujo de un bowl con tomates. 

Es maleable para ser usado por quien desee.  

Este método es similar al modelo del proceso de diseño de Archer, según el cual se 

comienza con una fase analítica, compuesta por el problema, la programación y la 

obtención de información; una fase creativa, compuesta por el análisis, la síntesis, y el 

desarrollo; y por último una fase ejecutiva, compuesta por la comunicación y la solución 

(Rodriguez Morales, 1989, p. 36). Estos métodos comparten la búsqueda de información 

previa, tienen en cuenta que no son el primer diseñador que diseña, sino que cabe la 

posibilidad de que un diseño similar se haya realizado antes. El análisis de la información 

también es un punto compartido, se deben entender el problema y los datos recopilados. 

De nada sirve tener una gran cantidad de información si no se la utiliza, o si no se la lee a 

conciencia. La información recopilada no es un requisito para cumplir formalidades. En el 

método de Archer se menciona también a la creatividad, no está fuera del método, pero 
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no se la plantea como una idea que surge desde el principio, debe concebirse de a poco, 

con toda la información como fuente y análisis de la misma.  

Robert Scott, por otra parte, plantea el proceso de diseño como una serie de causas que 

se van sucediendo y que están interrelacionadas. La inicial, es la Causa Primera, ya 

mencionada. Esta causa es la función o el motivo que mueve al diseño, la necesidad 

humana.  

La segunda causa es la Causa Formal. Esta causa se refiere a la forma que tendrá el 

objeto o espacio a diseñar. Dentro de esta búsqueda encontramos posibles medidas, 

volúmenes, tipos de formas, más rectas más curvas. En esta etapa se platea el bocetado, 

un esbozo del objeto que se irá modificando a medida que se recorra el camino 

proyectual. Esta etapa puede surgir como una idea previa que se va perfeccionando, o 

puede formarse en el camino, por un sentido más intuitivo.  Acerca de esta dualidad Scott 

aporta: 

La Catedral de Chartres debe sus excepcionales cualidades expresivas al hecho de 

que se la diseñó a medida que crecía, a lo largo de dos siglos. No podemos diseñar en 

esa forma el nuevo edificio de las Naciones Unidas, si utilizamos nuestras técnicas y 

recursos modernos. Si se aspira a ser un diseñador de primera clase, hay que 

aprender a usar ambos métodos. Los valores de ambas experiencias se enriquecen 

mutuamente. (1995, p. 6)  

La siguiente causa es la Causa Material. Aquí se plantea el pasaje de la idea conceptual a 

una bajada más concreta. El boceto planteado formalmente es utópico, e involucra muy 

pocas variables, en esta etapa se agrega el material a la forma existente. Esto producirá 

que se tengan en cuenta muchos más aspectos del objeto o espacio a diseñar, ya que el 

material no puede forzarse. En este punto es donde Scott menciona a la creatividad, la 
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correcta interrelación que tendrá la Causa Primera, la Formal, y la Material, será producto 

de la imaginación del diseñador y su visión de la realidad. Si durante la causa formal el 

diseñador se excede y visualiza un elemento fuera de los parámetros de los materiales 

conocidos, o imposible de realizar, no podrá llevarlo a la realidad. Se plantea a la 

creatividad como una visión imaginativa con un conocimiento sólido de la realidad. En 

este aspecto coincide con la visión de Munari sobre el método proyectual en comparación 

con el método romántico. Ambos apuntan hacia una creatividad con sentido común. 

La siguiente causa es la Causa Técnica; esta es similar a la Material y se refiere a las 

metodologías de producción y elaboración. El conocimiento y existencia de los mismos 

son necesarios para llevar a cabo un producto o espacio.  

Scott concluye las relaciones causales con la siguiente frase: 

Estas cuatro causas están siempre presentes cuando diseñamos (…) La respuesta 

depende de la correspondencia de tales relaciones causales. Si la forma creada 

satisface la cusa primera, si se expresa a través de materiales apropiados, se estos 

están bien tratados y, por fin, si la totalidad se realiza con economía y elegancia, 

podremos afirmar que es un diseño, y un buen diseño. (1995, p. 7) 

 

4.2. Metodología proyectual aplicada al Diseño de Interiores 

Los métodos antes mencionados pueden aplicarse a cualquier disciplina del diseño, o a 

cualquier situación de la vida. Bruno Munari muestra como se cocina arroz verde en su 

libro aplicando la metodología proyectual. Este proceso puede aplicarse al diseño de 

interiores, adaptándolo y reagrupándolo.  
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El proceso de Munari comienza con el problema, en el caso del diseñador de interiores el 

problema será el espacio a resolver. A continuación están los datos del problema, los 

cuales serán dados por el cliente y por el espacio. El cliente se lo transmitirá al diseñador 

a través de un relato, imágenes de cosas que le gustaron, mostrándole determinados 

elementos de su lugar que quiere conservar o cambiar. El espacio le transmitirá al 

profesional la información a través de sus características, las medidas, las preexistencias, 

la zona en donde se ubica dentro de la urbe, la sectorización, entre otras. Esta fase es la 

primera dentro del proceso del interiorista, la cual se denomina entrevista, o primer 

contacto, con el cliente. En esta etapa el interiorista se dará por enterado de lo que debe 

resolver. 

 Munari describe a continuación la etapa en la cual se establecen los componentes del 

problema. Para el interiorista esta etapa es la de filtro, debe tener en cuenta todo lo 

relatado por el cliente y extractar los ítems en los cuales se basará su diseño. Esta lista se 

denomina Plan de Necesidades y es un punteo de todo lo que el diseño debe tener. 

Durante la recopilación de datos se deben buscar ideas similares que se hayan 

desarrollado con anterioridad, imágenes que promuevan ideas, y que susciten la 

creatividad. Los datos se analizan, tal como lo establece Munari, y se evoca a la 

creatividad para formular el proyecto. 

En el caso del interiorista, esta fase es la de los primeros bocetos o ideas. Al concluir esta 

etapa el profesional regresa al cliente y le transmite la idea. Esta idea es conceptual, está 

poco amasada, y carece de especificaciones, pero es un concepto que debe transmitirse 

durante y a través de todo el proyecto, y por supuesto debe agradarle al cliente; ésta es la 

idea rectora. Una vez aprobada esta idea se continúa con la nueva etapa, de no ser así se 

regresa y reformula la idea. 
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La etapa siguiente se denomina anteproyecto; en esta fase se comienza a hilar fino en el 

proyecto. Para Munari esta etapa agrupa la materialidad y tecnología, la experimentación 

y los modelos. Se eligen materiales para el lugar, que transmitan las características 

establecidas por la idea rectora, así como las técnicas con las que se aplicarán. Se 

realizan planos y volumetrías para poder analizar con más claridad lo planteado y ajustar 

lo que no se haya podido ver con anterioridad. 

Una vez concluido este proceso se verifica. En el caso del interiorista se retorna con el 

cliente, el cual debe aprobar una vez más el camino transitado. De no aprobarlo se 

retorna a la etapa del anteproyecto.  

Luego continúa con la documentación técnica, llamada proyecto por los interioristas. En 

esta etapa debe dibujarse cada uno de los aspectos del lugar, no puede quedar nada 

librado al azar. En esta etapa se realizan planos municipales, detalles constructivos, y 

otros tipos de planos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto por los distintos 

gremios. Esta etapa no solo debe ser aprobada por el cliente sino también por cada uno 

de los entes regulatorios de cada instalación que se realizará. 

Lo que Munari denomina solución, es la realización del proyecto. En el caso del 

interiorismo sería la materialización del proyecto, la cual involucra en muchos casos la 

dirección de obra. Durante este proceso también pueden suceder reveses que deben ser 

solucionados durante la obra. Es la única parte del proceso en la que no se puede 

retroceder sin consecuencias de factores económicos o de tiempo. 

Como puede observarse, la primera diferencia entre esta versión específica del proyecto 

aplicado al diseño interior, con lo expresado por el método proyectual de Munari es la 

cantidad de veces que el usuario (cliente), aparece en el proceso. En otras áreas del 

diseño, como puede ser la de un producto de venta masiva, la empresa pedirá el producto 
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y se podrán realizar encuestas para establecer el nivel de compatibilidad con los futuros 

compradores. En el caso del diseño de interior, la relación de feedback con el usuario es 

constante y tiene un gran peso en el proyecto. En la mayoría de los casos esto sucede 

porque  el usuario y el dueño del espacio son la misma persona, entonces va a querer 

estar realmente a gusto en su casa, oficina, o el espacio que requiera. Si es el dueño de 

un bar o negocio va a ser igual, y en el caso de una empresa, ésta tendrá ciertos aspectos 

como manuales de marca, o requerimientos franquiciarios que se deben seguir.  

Por otro lado, se está diseñando un ambiente completo, no un solo objeto, o una 

comunicación, y este debe durar en el tiempo, por lo que la relación con quien lo habitará 

es más profunda. Por ende, el proceso debe estar muy ligado al usuario para que este 

vínculo pueda nacer, desarrollarse y fortalecerse. Son escasos los casos en donde el 

usuario le dice al interiorista “renuéveme el living” y desaparece dos meses y a su retorno 

está totalmente de acuerdo con lo que el interiorista hizo, sea lo que fuere. Por lo general 

se le presentan los colores, los materiales, imágenes del equipamiento, para que el 

proceso de familiarización entre en funcionamiento. Los croquis y maquetas virtuales 

ayudan a materializar esta experiencia y que sea más fructífera, ya que el usuario no 

debe imaginarse el espacio, sino que lo puede ver; no siempre es fácil visualizar el lugar 

terminado para alguien que no está familiarizado con la profesión. 

Otro aspecto muy marcado en este proceso es la diferencia entre la denominada etapa 

conceptual y la etapa concreta. Todo el proceso de recopilación de datos, creatividad, 

dibujo y planificación es conceptual, es previo al acontecimiento de materializar el lugar. 

La puesta en obra es la etapa concreta, aquí se colocarán revestimientos, se pintará, se 

instalaran artefactos, entre otras cosas. Ambas etapas son importantes en el proyecto, y 

la etapa conceptual, aunque no se ve, debe mostrarse al usuario y hacerlo parte del 
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proceso, como espectador, ya que de no ser así muchas veces puede tomarse al diseño 

como surgiendo de la nada, y la etapa conceptual no es tenida en cuenta. 

  

4.3. La variable protección ante riesgo de incendio y su inserción en el proceso 

La variable protección ante riesgo de incendio entra dentro del proyecto de diseño. Es uno 

de los temas que deben tenerse en cuenta, como la instalación sanitaria, o el color de los 

paramentos. Esta variable abarca los tres tipos de protecciones mencionados en el 

capítulo 3: la protección preventiva, la protección pasiva y la protección activa. 

La protección preventiva incluye aspectos que en una obra nueva deben tratarse con los 

arquitectos y/o ingenieros que trabajen en el proyecto. Esta etapa compete a las 

instalaciones y equipos que puedan generar un incendio. En el caso de una remodelación, 

esta variable debe ser tenida en cuenta por un interiorista. 

La protección pasiva también incluye aspectos compartidos con otros profesionales, como 

son las cajas de escaleras y ascensores, los pasillos, y sectores que puedan generar un 

efecto chimenea. El interiorista, sin embargo, debe tener en cuenta los pasos virtuales, 

como el espacio entre los elementos del mobiliario, entre los objetos y los paramentos, 

que no se obstruyan salidas de emergencia, entre otras cosas.  

Sin embargo la protección pasiva se encarga de un aspecto fundamental a tener en 

cuenta: la materialidad. Esta es una incumbencia de interiorista, tanto en obra nueva, 

como si entra luego en la obra, o tiempo después en un reciclaje o renovación. 

La protección activa es un caso similar al anterior. Se debe tener en cuenta especialmente 

cuando el interiorista interviene un espacio luego de terminada la obra, que la misma no 

interfiera con ningún sistema de protección activa existente, como alarmas o extintores. Si 
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llegase a intervenir o no existiesen, el interiorista debe informar al comitente de esta 

situación y optar por hacerse cargo o llamar a un especialista. Muchas empresas se 

dedican a la seguridad antisiniestral durante obra y en el caso de remodelaciones. 

Si se plantea en términos del proceso de diseño, la protección contra incendio sería uno 

de los sub-problemas a resolver, es decir un componente más del problema. Se debe 

buscar información y analizarlo. El momento en el cual comienza a resolverse este sub-

problema es durante el anteproyecto, en la etapa de materiales y tecnologías. En ese 

momento se elegirán los materiales transmitirán la idea preconcebida, y en el caso óptimo 

se pensará simultáneamente si dicho material tiene algún nivel de riesgo para el usuario y 

cómo protegerlo. Una opción es pedir una entrevista de consulta con una empresa de 

servicios antisiniestrales. Emilio González consultor de la empresa Blugma comenta al 

respecto: 

Siempre es conveniente solicitarla [la entrevista] en la etapa de anteproyecto, ya que 

en la misma se podrán establecer la aptitud de la vías de escape, medidas de 

protección contra incendios (extintores, red fija, sprinklers, detectores de humo, etc.), 

ya que de lo contrario, implementar las medidas correctivas cuando el establecimiento 

ya está construido, en muchas ocasiones conlleva una inversión monetaria que oscila 

entre el 15 al 25% de lo que hubiera sido el costo original (además de las 

incomodidades que significan roturas, ruidos, mano de obra adicional, movimiento de 

gente extraña al establecimiento, etc) (entrevista completa en el cuerpo C). 

González plantea también, que no existen prohibiciones en cuanto a los materiales. Cada 

uno tiene su nivel de riesgo y es posible ignifugarlos. El mantenimiento de los mismos 

debe ser una responsabilidad del comitente, ya que muchos de estos procesos necesitan 

refuerzos, sobre todo aquellos que son lavables. Esto escapa al diseñador, pero debe ser 

pensado durante el proceso, ya que si el usuario no quiere encargarse del mantenimiento, 
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se debe pensar en un material que no lo requiera. Otro especial cuidado se refiere a los 

plásticos, que no están prohibidos pero su incineración puede causar serias 

consecuencias por la evaporación de gases como el cianuro de hidrógeno, que son 

letales. 

La misma pregunta se planteó a Sebastian Baer, asesor de seguros, quien cuenta que no 

hay materiales prohibidos, sino que su elección y tratamiento afecta al costo de la póliza. 

Siempre y cuando el comitente presente los papeles correspondientes y la habilitación del 

local, el local será asegurado. La cotización, la cual se calcula multiplicando un factor de 

entre 0,5 y uno, aumentará excepcionalmente a dos o a tres si la peligrosidad del local lo 

requiere. 

Todas las etapas se ven influenciadas por el usuario y sus necesidades, por ende se ven 

afectadas por el tratamiento de protección contra incendios. Éste afecta la forma de elegir 

la disposición de los ambientes, las circulaciones, los materiales, las instalaciones, entre 

otros.  

Al involucrar la protección contra incendios en el anteproyecto, el proceso del mismo 

también se ve directamente influido. Si no se quieren sacrificar efectos estéticos, el uso de 

la creatividad y la investigación de los materiales debe ser exhaustiva, de lo contrario, no 

se llegará al efecto deseado. El diseño se ve claramente afectado, ya que se debe pensar 

en la instalación de los materiales, o de los tratamientos, en qué momento de la 

materialización deben llevarse a cabo, dónde, si in situ o en un taller, entre otras cosas. 

La dirección de obra y construcción también se ven repercutidas ya que ingresa un nuevo 

gremio a la obra, el servicio de tratamientos ignífugos, este tendrá sus tiempos y deberá 

adecuarse a los demás, se deberán establecer ordenes de armado para que no interfiera 

con otros aspectos de la obra, y establecer que es lo que necesita estar hecho antes que 

el tratamiento se efectúe. 
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Otra consecuencia existente es la legal. González observa que: 

Si hay algún siniestro, podrá responder ante la aseguradora que tenía todo en regla 

(…) y si no cumple con las asesorías, evidentemente si ocurre alguna desgracia, se le 

podrá probar en juicio que no cumplió a sabiendas  con la ley, por lo cual le cabrá la 

figura de “doloso” en la tipificación del siniestro (…) y no habrá compañía de seguros 

que le pague, ni juzgado que le tenga consideración. (Ver entrevista completa en el 

cuerpo C) 

En lugares públicos, por sobre todo, las habilitaciones tienen mayores requerimientos que 

en una vivienda unifamiliar. Esto sucede ya que hay un tránsito mayor de gente, y varían 

los usos. Una asesoría puede ayudar al diseñador a tener una perspectiva más amplia de 

cómo resolver el proyecto, mayor información y seguridad. 

Estas habilitaciones son realizadas, como se mencionó previamente, por distintos 

departamentos del gobierno. Lucas Valentino, bombero y Analista de Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, cuenta que en una inspección a un local se revisa 

la carga de fuego del mismo la cual implica calcular el peso de la madera por unidad de 

superficie [kg/m2], suficiente para desarrollar una cantidad de calor semejante al peso de 

los materiales contenidos en el mismo (Quadri, 1992, p. 16). Esta carga se calcula de 

acuerdo a todo lo que posee el local y cada uno de sus ambientes, y así se estipula que 

métodos de prevención, extinción y evacuación debería tener el local para ser habilitado.  

El mayor hincapié está colocado en la extinción del incendio y la aislación del mismo, pero 

no se habla mucho de la prevención. Las normas por las cuales se rigen para realizar 

dichas habilitaciones aún no incluyen la regulación de materiales ignífugos, por lo cual hay 

un vacío legal al respecto. Los bomberos están organizados para observar y emitir 

habilitaciones según lo establecen las normativas provinciales y nacionales, cada una 
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referida a cierta parte de la construcción y diseño del local. Los requisitos estructurales 

están regidos por el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y por el Código 

de Edificación y Seguridad, Guía para enfrentar Desastres Naturales (NFPA 5000). Los 

requisitos en cuanto a la seguridad en general, están dados por la Ley de Seguridad e 

Higiene número 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79. Los requisitos de inspección 

están fijados por Fiscalización y Control de la Ciudad de Buenos Aires, en donde 

dependiendo de la actividad del recinto, exigen ciertos aspectos. 

El Departamento de Fiscalización y Control de Obras tiene a disposición en su página 

web modelos de requerimientos de habilitaciones según el uso del establecimiento. En la 

mayoría de ellos no están incluidos los requerimientos de materialidad, que son 

incumbencia del diseñador de interiores, pese a que el local debe ser habilitado dos 

veces: la primera vez vacío, cuando el edificio termina de construirse, y la segunda vez 

amueblado, cuando se va a habilitar de acuerdo a su uso, por ejemplo en un comercio. En 

la página web de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, 

existe un apartado llamado ¿Qué es lo que se inspecciona?, aquí se pueden encontrar 

separados según su uso, los requerimientos para los distintos locales y los requerimientos 

generales. En los mismos, tales como define Valentino: “en cuanto a materiales ignífugos 

no hay mucho en la Legislación, más allá que lo referido a puertas y cortinas cortafuegos” 

(Cuerpo c), estos dos elementos mencionados son formas constructivas de separar los 

ambientes. La única mención de un material se encuentra en el articulo AD 630.56 ART. 

5.7.2.3 CE, el cual menciona que la madera no puede ser un material resistente 

(estructural), o colocarse como abertura.  

Nuevas capacitaciones incluyen ahora la concientización sobre materiales retardadores 

de llama como pinturas intumescentes, selladores para evitar la propagación por huecos 

de la construcción, y otro tipo de químicos dentro de los materiales en su fabricación. Pero 
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aun no están incluidas en las normativas de forma directa, lo cual hace propicia la 

ambigüedad a la hora de una inspección. 

Aunque estas normativas no hayan sido actualizadas, todavía siguen requiriendo como 

base fundamental la seguridad y habitabilidad del usuario. El diseñador de interiores tiene 

en sus manos un nuevo abanico de posibilidades para garantizar esta seguridad, además 

de la futura seguridad legal y económica del comitente. Que no figuren escritas no debe 

ser un impedimento para que el diseñador use los tratamientos ignífugos y los incluya 

dentro de su proceso de diseño. La seguridad contra incendios es un sub-problema más y 

como tal debe resolverse, como dice la campaña de seguridad vial 2011 de la provincia 

de Buenos Aires: si se puede prevenir, no es un accidente.  
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5. Modelo de aplicación  

Los proyectos son todos diferentes, así como lo son los diseñadores, los comitentes y los 

usuarios. El desarrollo profesional, que puede darse en cada caso, también es distinto. 

Algunos diseñadores se dedican al proyecto en sus primeras fases conceptuales, otros en 

la parte de concreción y dirección de obra. Muchos diseñadores se especializan en un 

target particular, como el diseño comercial o de viviendas. Muchos se dedican a una parte 

específica del proceso de diseño, o un sub-problema en particular, trabajando en conjunto 

con otros profesionales. Estas son solo algunas de las posibilidades que tiene un 

interiorista en su faceta laboral. 

Este modelo de aplicación se basa en la etapa de anteproyecto de un diseño interior de 

un bar temático comenzado en el 2008. El proyecto se planteó conceptualmente en su 

momento, canalizado para resolver la necesidad del empresario: ambientar el salón de su 

local gastronómico con un estilo neobarroco, el cual atraiga a los comensales y los 

impacte, para que no solo quieran quedarse sino también regresar.  

El diseñador desarrolló el proceso de diseño, aplicado a este caso particular y se debió 

detener a nivel anteproyecto, debido a que los materiales elegidos para transmitir las 

ideas y conceptos, no eran admisibles para aprobar una habilitación municipal ante el 

riesgo de incendio. Esta variable, que todavía no había sido tenida en cuenta, es la que se 

pretende resolver. Para esto se retrocede en el proceso, se replantea la idea material y se 

investiga qué es necesario para lograrlo. 

El proyecto profesional aquí presentado se construye a partir de la idea rectora y se 

plantea dar solución al aspecto material relacionado con el riesgo de incendio 

específicamente. Más tarde, durante las etapas de proyecto y dirección de obra, se 

deberían resolver otros problemas como el circuito del aire acondicionado o el 
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cronograma de entrada de los gremios a obra, entre muchos otros, pero eso no será 

desarrollado por el recorte temático de este proyecto. 

Se presentará entre el capitulo y los anexos: la memoria conceptual, la planta de 

zonificación, planta y corte de intenciones, planta con especificación de materiales, planta 

de sistema contra incendio, planta de evacuación, imágenes perspectivadas del proyecto 

y detalles anexos de materiales elegidos. Acompañando a estos documentos se 

desarrollará el análisis de las decisiones tomadas, sus justificaciones teóricas y 

normativas que lo respaldan, junto a opiniones de profesionales y especialistas en el 

tema. 

A partir de estas decisiones, mediante el proceso de diseño, se espera mostrar cómo 

resolver este aspecto específico: el riesgo contra incendio. Este aspecto es muy 

importante ya que entre sus consecuencias se encuentra la pérdida de vidas humanas. 

Sin embargo, la resolución de este sub-problema no debería alejarse del concepto inicial 

planteado, ya que el mismo resuelve estilísticamente las necesidades del comitente y del 

usuario. Pero debe responder, a su vez, a las normativas vigentes, garantizando 

idealmente a ambos parámetros por igual. Como menciona Scott, un diseño se basa en la 

correspondencia de las relaciones causales (1995, p. 7). Si las decisiones, en este caso, 

tomadas sobre seguridad y estética, son compatibles y conforman una unidad, entonces 

se puede hablar de un buen diseño. 

 

5.1. Memoria conceptual del diseño original 

Se expone a continuación la memoria conceptual del diseño realizado para el bar Ahí va 

Rocco, la que describe el partido, guía o idea rectora que perseguirá el diseñador a través 
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del proyecto. La misma establece los cualificadores espaciales elegidos y su aplicación en 

el diseño. 

Se propone como concepto de ambientación del bar temático, un interior neobarroco; 

corriente estilística surgida a partir de 1930, que se caracteriza por tomar el vocabulario 

del movimiento barroco del siglo XVIII (formas, ornamentos, manejo de la luz, mobiliario), 

pero recreándolo con los materiales modernos (Asseo de Choch, 2008, p. 31).  

A través de esta ambientación se busca captar un público perteneciente a un target 

medio-alto y comunicar un servicio de calidad y excelencia, sin perder de vista el gusto 

por lo extravagante y lo sofisticado, con un toque bizarro. Como inspiración se toman las 

ambientaciones de Phillip Starck, que se caracterizan por su originalidad y calidad en los 

detalles. 

El proyecto se emplaza en el Soho de Palermo, sobre la calle Gorriti entre Malabia y 

Scalabrini Ortiz. El entorno, caracterizado por su arquitectura excéntrica y original, otorga 

flexibilidad para el uso de materiales, texturas, y colores que enriquecen la propuesta 

formal del proyecto. El toque final lo da el nombre del local: Ahí va Rocco.  

El diseño se organiza funcionalmente con un espacio comedor articulado con un sector 

exterior con mesas, un sector de cocina gastronómica y un núcleo de servicio compuesto 

por los baños para hombres, damas y discapacitados. Todo el proyecto se desarrolla en 

planta baja, como se observa en la figura 20.  
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Figura 20: Planta de zonificación. Fuente: Elaboración propia. 

Se busca el impacto visual en el diseño de la fachada, a través de la  utilización de 

recursos como un tromp l’olei (trampa para el ojo, Figura 21), curvas y contracurvas 

materializadas en acrílico termoformado, aplicación del nombre con distintos tamaños de 

letra, le otorga dramatismo y tensión en el cliente, anticipando el interior. 

La complejidad del espacio interior radica en la desproporción entre profundidad y frente.  

Se resuelve a través de la utilización de arcadas con arcos ojivales. Las mismas enfatizan 

el eje vertical, acortando la longitudinalidad a través del ritmo y la repetición. Se 

aprovecha el alma de las arcadas para trabajar texturas en su interior, buscando la 

contraposición visual con la pared. 
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Figura 21: Fachada. Fuente: Elaboración propia. 

En el proyecto, como se observa en las figuras 22 y 23, se propone un abanico de 

sensaciones y equipamiento que sustenten la idea rectora. El solado transmite calidez y 

otorga una continuidad visual a través de sus formas rectas. Las sillas y barra también 

expresan la misma sensación y formalmente remiten al estilo neobarroco. Las mesas 

aportan la recreación del movimiento original pero incluyendo texturas frías, brillantes y 

reflectantes que lo traen a la actualidad. El cielorraso se baja para nivelar la caja 

arquitectónica y se generan formas nuevas que darán lugar a juegos de luces. Las 

terminaciones de las paredes laterales aportan impacto visual a través de sus texturas y 

calidez, por medio del sobrerelieve. La unión del cielorraso con los cerramientos laterales 

se resuelve a través del uso de molduras que remiten al estilo formal y de gran inclusión 

de detalles propios del estilo. 
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En cuanto a la paleta de colores seleccionados, se opta por el contraste y el uso de los 

mismos en su máximo nivel de saturación. Predominan el negro, el rojo y el blanco. 

 

Figura 22: Planta de intenciones de diseño. Fuente: Elaboración propia. 

El criterio de iluminación obedece a la directriz propuesta por el movimiento barroco. El 

uso de la misma para generar distintos efectos se materializa a través de una garganta 

perimetral que baña de luz los paramentos laterales, iluminación colgante que define 

sectores dentro del área de comedor, e iluminación de apoyo general.

 

 

Figura 23: Corte de intenciones de diseño. Fuente: Elaboración propia. 
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Ahí va Rocco representa un concepto de barroco aggiornado para la alta cocina francesa,  

en un espacio que conjuga movimiento, tensión, dramatismo y calidad en los detalles.  

 

5.2. Memoria descriptiva de materiales propuestos a nivel anteproyecto 2008 

Los materiales se encuentran en todo el diseño, ya que a través de ellos se plasman las 

ideas de color, luz, forma, escala y equipamiento que el diseñador decide aplicar. A 

continuación se realizará una descripción de los materiales planteados en el anteproyecto 

original, para más tarde reflexionar acerca de esta elección. Como todo proyecto de 

diseño, éste es dinámico, y se retroalimenta. Aquí es donde se plantea la primera idea y 

se verifica si se puede continuar. Si esta verificación no es positiva, se deben retroceder 

tantos pasos hasta volver a generar un camino para un buen proyecto, en este caso el 

diseño del salón comedor del bar.  

El espacio, la caja vacía que se planteó para este proyecto teórico, es un galpón sin 

divisiones, cuyos muros son de ladrillo común y el techo es de chapa sostenido por una 

estructura metálica reticulada, que permite no tener columnas intermedias. Los 

aventanamientos originales son: un portón en el frente y un gran ventanal en el 

contrafrente, que miran hacia un patio en desuso.  
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Figura 24: Planta con detalle de materiales 1. Fuente: Elaboración propia 

En el anteproyecto original (figura 24) se planteó subdividir el espacio entre el salón 

principal, hacia un lado y el núcleo de servicios hacia el otro lado de un eje imaginario, 

paralelo a la línea medianera. Estas subdivisiones se propusieron en roca de yeso, con el 

sistema de aislación y aventanamientos que la misma empresa provee, compatibles al 

tamaño de las placas.  

El cielorraso se planteó también en roca de yeso, aunque no a la misma altura en todos 

los nuevos lugares. Y por encima de este material, circularía el sistema de aire 

acondicionado y ventilación.  

Delimitado el sector comedor, se proyectaron los materiales y el equipamiento para el 

mismo. La envoltura del ambiente comienza con el solado, pensado en madera de ébano 

de Patagonia Flooring, piso multiestrato para instalaciones a nivel planta baja.   
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Los paramentos se plantearon como una combinación entre una textura sólida, 

proyectada con pintura látex de Alba para interior, en su versión superlavable, para un 

correcto mantenimiento del lugar y una textura estampada con un dibujo típico barroco 

realizado en un entelado, de Jacquard sobre paneles de MDF, de la empresa 

Telasexpress.  

Para el cielorraso suspendido de roca de yeso, se planteó una pintura Alba para 

cielorrasos y molduras de poliestireno expandido (EPS) marca Poli Norte, combinando 

diseños standards y a medida.  

Con relación a las aberturas, las ventanas se proyectaron de aluminio al tono con vidrio 

doble, corredizas modelo Módena de Aluar. En el caso de las puertas, mixtas, con marco 

de chapa doblada y hojas de madera de panal de abeja enchapadas y pintadas al tono.  

El mobiliario propuesto en el proyecto original se basaba en piezas de madera, como las 

sillas Luis XIV, con un tapizado en telas con estampados y fibras actuales. En el caso de 

las mesas, las patas de madera se veían acompañadas por una tapa de Silestone, 

material compuesto mayormente de cuarzo. El resto de los muebles auxiliares del salón, 

como sectores de guardado y barra, también eran de madera tonalizada en color rojizo 

como las sillas. 

La iluminación colgante estaba compuesta por arañas de caireles, que combinan vidrio y 

aluminio.  

   

5.3. Proceso de diseño aplicado al proyecto 

El proyecto de bar Ahí va Rocco, como todo proyecto de diseño, atravesó un proceso 

para llegar a la idea rectora planteada en el punto 5.1. Para comenzar, en la fase de 
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entrevista con el cliente, el diseñador conoció las primeras variables del diseño: el espacio 

a intervenir, el comitente que lo contratará y el tipo de usuario que habitará el local. En 

esa reunión, el comitente fue muy específico acerca del target al que deseaba dirigir el bar 

y la influencia que quería que tenga. El estilo, el neobarroco, con el diseñador Phillip 

Starck como representante y dirigido a un target social de clase media-alta. 

Estos datos aportaron al diseñador una base sobre la cual investigar y recopilar 

información acerca de los cualificadores espaciales que debían utilizarse, acordes a los 

elementos solicitados por el comitente. No constituye objeto de este trabajo el análisis del 

estilo elegido o el de su referente, sin embargo, estos traen consigo un bagaje de 

información, referencias y contextos que deben ser tenidos en cuenta para el diseño. 

Al finalizar la primera etapa de bocetos, se le mostró al comitente una idea inicial. Ante la 

aprobación, se continuó con un período de búsqueda más exhaustiva. En este período el 

diseñador investigó sobre el estilo neobarroco, sobre el diseñador mencionado, el 

emplazamiento del local y el usuario, entre otros temas. Una vez que se procedió con lo 

mencionado y se realizó un relevamiento completo del lugar, el diseñador estableció un 

plan de necesidades. Con el plan como guía se generó un concepto que cubriera todas 

las necesidades formales y funcionales: una idea rectora. Ésta acompañará al diseñador 

durante todo su proyecto, dándole coherencia al mismo.  

Este concepto se desarrolló en una memoria conceptual (ver 5.1.). Llevó consigo 

cualidades específicas, dentro de los cualificadores espaciales. El neobarroco deberá 

tener los colores blanco, negro y rojo. En cuanto a la iluminación contendrá una luz 

ambiental difusa, una iluminación de destaque con arañas de caireles. El mobiliario hará 

referencia a los muebles de estilo, con un giro moderno. Las texturas estarán 

representadas por el dibujo de las telas de la época, evocado en las paredes, las cuales 

tendrán formas esbeltas que darán escala.  
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Todos estos elementos recién mencionados, los cualificadores, son aún elementos 

conceptuales, que se verán en la realidad cuando se transformen en materiales con 

dichas características. El diseñador ha elegido una determinada cantidad de materiales 

que respetan estas características. Este pasaje de generalidades a definiciones sucede 

en el anteproyecto. 

A este nivel se abandonó el proyecto en 2008. Para continuarlo, se debe pasar a la etapa 

de proyecto. Esta etapa requiere la definición total y específica de cada aspecto del 

mismo. 

Se tomó este anteproyecto porque es un caso pertinente a los efectos de este trabajo, en 

el que un diseño, cuya idea rectora necesita la utilización de materiales que son riesgosos 

desde el punto de vista de un posible incendio, pero sin embargo logran transmitir la 

emoción y el impacto que pretende el comitente gracias a las cualidades físicas de los 

mismos. Los materiales elegidos originalmente deben replantearse ya que no serían 

aprobados para su uso en una habilitación de bomberos, acorde a la revisión realizada 

por el bombero y analista de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente 

Lucas Valentino y por el asesor privado y máster en seguridad contra incendios Emilio 

González. 

A partir de este punto es donde radica el desarrollo principal de este proyecto. En este 

punto, el diseñador puede decidir sacrificar el concepto en pos de materiales seguros. Si 

procede por este camino, retrocederá al anteproyecto y propondrá materiales que sepa 

fehacientemente que no comprometen un riesgo para el usuario. Estos materiales, 

incombustibles o refractarios, no son muy variados, y limitan la capacidad de expresión 

del diseñador. Se pueden lograr grandes proyectos solo con estos materiales, pero no son 

aplicables a todos los estilos de diseño.  



115 
 

En contraposición, este proyecto profesional se propondrá completar el proyecto tratando 

de lograr un diseño seguro para el usuario, factible desde el punto de vista técnico y 

adecuado a la normativa, sin modificar la idea rectora. En síntesis, sin sacrificar el 

concepto y satisfaciendo los deseos del comitente, con un buen diseño.  

Se elige este camino ya que se considera que privar al diseñador de poder materializar su 

idea rectora, es equivalente a cercenar su capacidad académica y creativa. Tras lo 

desarrollado en el primer capítulo, se establecen las herramientas conceptuales de las 

que dispone el diseñador como tal para construir sus proyectos. Si no puede utilizarlas o 

tiene que disminuirlas, entonces pierde parte de sus capacidades como diseñador. 

Para que esto no suceda y además, el proyecto sea autorizado, se debe tener en cuenta 

la seguridad del usuario en todas sus facetas, y especialmente en casos de incendio. Un 

plano o una materialidad que no cumpla los requerimientos, no será aprobado para su 

habilitación. Algunas materialidades no son verificadas en detalle pero queda a conciencia 

del diseñador asegurarse que sean igualmente seguras. 

Para tomar las decisiones correspondientes dentro del proyecto, el diseñador puede 

valerse del dinamismo y retroalimentación del proceso de diseño. Si al llegar a la etapa de 

proyecto se observan elementos que no funcionan, se retrocede una etapa y se reformula 

para que el proyecto cumpla su cometido. El aprender de los errores del proyecto, 

retroceder, poder corregirlos y volver a avanzar es una de las herramientas que le 

permitirán al diseñador llegar a una solución que resuelva la mayor cantidad de sub-

problemas planteados.   

 

 



116 
 

5.4. Verificación y replanteo de la materialidad 

En la etapa de anteproyecto se planteó un esquema de correspondencia entre concepto y 

materialidad, elegido por el diseñador. Al llegar ahora a la etapa de proyecto se pone “en 

jaque” cada una de las decisiones. Durante este proceso se reflexiona acerca de qué 

otras variables intervienen que puedan afectar estas decisiones, para validarlas, 

modificarlas o cambiarlas. En este caso se someterán a juicio las decisiones tomadas 

acorde a su conjugación con la incidencia de las mismas en el riesgo de incendios. 

El concepto del salón comedor refleja el neobarroco, o barroco moderno. Como tal, debe 

tener ciertas referencias al barroco tradicional, pero materializadas con nuevas 

tecnologías y materiales (figura 25). Para expresarlo se tomaron tres colores referentes al 

estilo y utilizados en muchos diseños por el diseñador referente, Phillip Starck: el negro, el 

blanco y el rojo. Estos colores, aplicados en mayor o menor cantidad, generarán la 

sensación de elite que emana el barroco, en conjunto con las texturas y estampados. 

Se planteó generar un ambiente que invite al usuario y que lo remita a una sensación de 

lujo tradicional con un toque moderno. El blanco y el negro, aplicados como envolvente, 

comunican el aspecto de seriedad y lujo, no solo en la tonalidad y saturación, sino que al 

elegirse para superficies de acabado refractante, el brillo les aporta mayor suntuosidad. 

Esto sin embargo puede ser contraproducente, ya que este tipo de efectos de luz y la 

monocromía producen también un efecto de frialdad y distancia. Para evitar esto se 

utilizaron dos efectos, el primero fue conceptualmente añadir un color más a la paleta, el 

rojo. Este color, utilizado en su máxima saturación no solo aporta el “fuego” que trae 

consigo, sino que desafía lo tradicional. Su aspecto lúdico y desenfadado le da el toque 

moderno y la reminiscencia a las obras de Starck. 
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El segundo factor utilizado para compensar, fue la elección de la madera como material. 

Esta aporta una calidez distinta al color rojo, es reminiscente a la naturaleza y a lo 

tradicional. El hombre, desde su interior, se ve impulsado a volver a sus raíces 

inconscientemente, la madera aporta una calidez mezclada con comodidad. En primer 

lugar se aplicó al solado, un entablonado específico para construcciones de planta baja. 

La forma de este piso se eligió debido a que las líneas rectas del entablonado aportan 

continuidad al local y unidad. También le dan una impronta seria y su colocación 

desfasada, típica del entablonado, le aporta ritmo a través de la repetición del rectángulo 

a lo largo del salón. 

La madera, a primera vista se podría pensar como potencialmente peligroso, sería, 

hablando vulgarmente, “leña” para un incendio. El nivel de riesgo de la madera es 3 en la 

Figura 25: Planta con detalle de materiales 2. Fuente: Elaboración propia. 
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escala, sin embargo esto depende de qué madera se trate.  

Consultando al asesor en prevención de siniestros Emilio González, relata que la madera, 

en muchos casos, bien tratada, puede ser una mejor opción que aquellas que incluyen 

morteros de cemento y otras mezclas con agua. Esto se debe a que la madera de alta 

densidad, tiene sus fibras organizadas de una manera compacta, por ende, en ocasión de 

un incendio, es difícil que el fuego llegue hasta el corazón de la misma. Y siendo que el 

proceso de fuego-humo se sucede de abajo hacia arriba, los materiales con mezcla a 

base de agua pueden desprender vapor de agua a altas temperaturas ocasionando 

mayores inconvenientes.  

Por este motivo González recomendó una madera de alta densidad, con un proceso de 

ignifugación que debería ser más complejo, primero por inmersión y luego por presión. La 

segunda ignifugación debe suceder, ya que las fibras al estar muy compactadas, precisan 

esa fuerza extra para impregnarse del químico.  

Otra opción a pensar, es sustituir el material por uno de menor riesgo, como un pórfido o 

un material a base de cuarzo. En este caso se perdería calidez en el ambiente, la cual 

debería equilibrarse con otros aspectos del diseño que aporten la idea de comunicar algo 

cómodo que invite al comensal a disfrutar de una cena. El ritmo fino y estilizado de las 

tablas también se perdería, ya que otros materiales como los pórfidos (porcellanatos, 

cerámicos, cuarzos) vienen en medidas que tienden a la figura de un cuadrado. Estos 

materiales, por su composición y su textura son conceptualmente fríos, y sumarían mayor 

distancia a la ya generada por el color monocromo.  Como aspecto beneficioso, estos 

materiales tienen una mayor resistencia al lavado y al agua, por lo que pueden utilizarse 

para zonas de servicios o de alto tránsito. La madera no sería recomendable para un 

sector que debe baldearse como método de limpieza, como un baño público. 
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También debe tenerse en cuenta el costo de los materiales alternativos, ya que un 

material de cuarzo, como el Silestone, puede ser cinco veces más caro que la misma área 

a cubrir en madera, pese a que la segunda necesitaría de un mantenimiento semestral o 

anual. La elección de sustituir el material se efectúa para el área de servicios, baños y 

cocina y las circulaciones entre estos espacios secundarios y el hall recibidor, que queda 

a la intemperie. En el caso de la cocina y el hall, se sustituirán por un pórfido preparado 

para el alto tránsito y el exterior, respectivamente. En el baño serán colocadas placas de 

cuarzo marca Silestone. Pese a que estos cambios no competen al salón comedor a 

diseñar y reformular, algunos de ellos son visibles desde el mismo, cuyo solado seguirá 

siendo de madera. 

La madera no solo se ubica en el solado, sino también en el mobiliario. Este tipo de 

madera no suele tener la misma calidad y densidad que la de un solado, y la tonalización 

y barniz la colocan en un lugar de riesgo, al igual que a las partes tapizadas de los 

asientos. Los muebles originales de modelo estilo Luis XIV estaban hechos de madera 

reconstituída de mediana densidad (MDF), enchapada y tonalizada. Esta elección no fue 

mala para una primera etapa, pero debe tenerse en cuenta que este tipo de sillas no 

posee el estilo lujoso que puede tener una silla de autor y tampoco hacen referencia 

directa al autor solicitado por el comitente. Además la tonalización requerida para 

adaptarse al color rojo, requiere de químicos que aumentan el riesgo ante el fuego. 

En este caso, se prefiere la sustitución del mobiliario de estilo barroco moderno, por uno 

similar de otro material. El nuevo mobiliario, que pertenece a la línea Ghost de Phillip 

Starck, fue diseñado a base de normas internacionales ISO 9001, las cuales contemplan 

entre sus parámetros la seguridad del usuario. El mobiliario de estilo que se fabrica por 

pedido no tiene estas características y debe sufrir transformaciones y tratamientos para 
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alterar su riesgo inflamable, los cuales nunca llegan a garantizar todo lo previsto por las 

normas ISO.  

Esta nueva elección debe mantener la línea barroca y el color elegido. Las nuevas sillas 

que se eligen son el modelo Victoria Ghost, que no poseen asientos ni respaldos de tela, 

lo cual les quita cierto impacto ante la textura. Esto debe ser compensado, en este caso a 

través del color. El nuevo mobiliario se elige dentro de los tres colores establecidos por la 

idea rectora: el rojo, para aumentar el factor impacto en las sillas, combinado con las 

mesas modelo Jelly Slice, con tapa blanca y patas metálicas, y el mobiliario auxiliar en 

negro.  

Este cambio intenta abordar al color rojo como herramienta de juego del diseñador. No 

posee quizás la calidez de la madera tonalizada en colorado, pero invita al comensal a 

sumarse a la experiencia de “ser neobarroco mientras dure la cena”. Esta invitación ya no 

pasa por la comodidad ofrecida a través del recuerdo de la casa de un familiar, sino de 

ser parte de una experiencia distinta y moderna. Trata de atraer al cliente por medio de la 

respuesta reflexiva ante lo moderno y la tendencia.  

Otro cambio que se decide realizar es en materia constructiva. El espacio originalmente 

es un galpón a subdividirse. Se sustituye la idea de colocar en los paramentos roca de 

yeso por paredes de diez centímetros de ladrillo hueco revocado. Este cambio estructural 

se efectuaría tras la consulta al comitente, a un especialista, como un arquitecto o 

ingeniero y a un asesor en materia de incendios. Es este caso, el asesor y bombero Lucas 

Valentino, especifica que este material genera mejores espacios separados, sectores de 

incendio. Estos sectores son espacios divididos, independientes entre sí, que tienen la 

capacidad de confinar un incendio por un determinado tiempo, mayor a aquellos espacios 

subdivididos normalmente. Esto se aplicaría a la división entre salón comedor y cocina 
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fundamentalmente, la cual, por su uso, se ve más proclive a generar un incendio y de 

suceder debe poder aislarse con mayor facilidad.  

Otro elemento a tener en cuenta es el cielorraso. La roca de yeso no siempre está 

protegida para este tipo de siniestros. Se debe tener en cuenta los productos que puedan 

pulverizarse, o placas que provengan de fábrica con el tratamiento ignífugo incluido. Lo 

mismo sucede con los materiales que están dentro del cielorraso suspendido, 

tratamientos acústicos, térmicos, entre otros. Para el cielorraso se decidió utilizar placas 

de junta tomada de roca de yeso Durlock, de placa roja, las cuales tienen incorporado un 

tratamiento ignifugo. 

Los paramentos están revestidos por una combinación de texturas lisas y estampadas. 

Las texturas estampadas con una serie de patrones repetidos de manera regular sin 

desfasaje son típicas del movimiento barroco y neobarroco. Este patrón, formado por 

flores combinadas con medallones, líneas curvas y muchos detalles, aportan un impacto 

visual significativo al entrar al lugar. Son el primer referente del estilo, y la diferencia entre 

figura y fondo resalta el color, el ritmo y la forma (Ver anexo para referencia de 

materiales). 

La textura lisa está representada por una serie de formas verticales que equilibran las 

proporciones del espacio. El salón comedor se divide en dos sub-espacios; uno alargado, 

más popular, y un sector cuadrado, que no se ve desde la entrada, para clientes 

especiales o eventos pequeños.  

El espacio más largo, en sus paramentos posee una serie de arcos ojivales realizados 

con molduras en relieve, las cuales dan ritmo al espacio mediante la forma y confunden al 

ojo distorsionando la escala. Para que el juego de figura y fondo sea visible, el fondo, es 

decir todo el paramento, se tapiza con la textura estampada, y las formas ojivales son 
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completamente blancas, produciendo “silencios”, en donde se albergan detalles 

decorativos en color rojo, o se exponen piezas gastronómicas, como vinos, ambos con 

iluminación de destaque. Este juego de figura y fondo enfatiza la intención extravagante 

del neobarroco y de Starck. 

La textura estampada se planteó originalmente revestirla en tela, con la técnica de 

entelado. Esta técnica se realiza con bastidores de madera, los cuales pueden rellenarse, 

o no, con guata, dependiendo de la trama de la tela, si se ve el bastidor; o si se quiere 

mostrar algo más firme o mullido. En este caso el entelado es firme, con una tela de trama 

cerrada de dibujo barroco en base blanca con trazos negros.  

En resumen, quedan dos inmensas paredes recubiertas en tela, lo cual no aparenta ser 

muy seguro. Si no se quisiese pensar en esto se puede plantear la sustitución, esta 

vendría de la mano del papel tapiz, en primer lugar, y de la pintura y el esténcil como 

segunda de muchas opciones. En este punto el diseñador debe decidir si resignar o no 

parte del concepto. 

A la hora de elegir, en este caso sucede lo mismo que con la madera, la tela aporta mayor 

calidez que el papel, y la pintura, y una reminiscencia al estilo diferente. La tela en este 

caso también aporta profundidad, ya que la diferencia de tejidos entre el fondo y la figura 

genera relieves, los cuales reflejan la luz de distinta manera aportando brillos y sombras. 

La tela también tiene una impronta cálida, más allá del color que esta posea.   

Los papeles modernos pueden llegar a tener textura, y tener un tratamiento para mayor 

durabilidad y mejor mantenimiento. Este tratamiento suele agregar barniz al papel y otros 

químicos que aumentan su riesgo ante el fuego. La pintura no tiene ninguna objeción, 

pero lo que comunica es evidentemente distinto. 
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Sin embargo, la tela también tiene su grado de peligro, sin contar el bastidor, o estructura, 

de madera. La guata, o relleno en este caso no sería necesaria ya que existen nuevos 

materiales de relleno como fibras sintéticas, de vidrio o con derivados de metal mezclados 

con fibras plásticas. Esto es un doble beneficio, no solo porque está delineado por el 

concepto del diseño, sino porque estos materiales pueden compactarse mejor, cuanto 

menos aire circule alrededor de las fibras de la tela, menos propensos son a ayudar como 

material inflamable. Además, pueden incluir otro tipo de procesos como tratamientos 

acústicos, y por supuesto ignífugos.   

Para elegir, debe ponerse en una balanza riesgos y beneficios de todos los 

recubrimientos: el entelado, el empapelado y la pintura. El nivel de detalle lo tienen todos, 

y algunos también el riesgo, pero la calidez y la reminiscencia al estilo, la aporta en mayor 

proporción la tela. Pero se debe investigar si puede disminuirse los riesgos que son 

inherentes a sus características químicas.  

Se consultó a Ricardo Ferreira, integrante de la empresa Entelados de Paredes, la cual 

realizó el entelado acústico para el cine Hoyts del shopping Abasto de Buenos Aires. Él 

explico que la tela, aportada por la fábrica o por el decorador, se ignifuga previamente a la 

colocación.  

El ingeniero Mario Bekerman explica que muchas telas incluyen un tratamiento ignífugo 

dentro de su proceso de fabricación, en la etapa en la cual pasa por la tintorería. Estas 

empresas que le dan coloración a las fibras, también proveen los tratamientos para 

ignifugarlas y sus certificados. Este tratamiento es por inmersión.  

Se elige entonces el entelado para los paramentos. La tela debe estar tratada de fabrica y 

luego, cada vez que durante el mantenimiento se limpie, se debe volver a ignifugar por 
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proceso de rociado, ya que estará colocada, para mantener el tratamiento en las mejores 

condiciones posibles.  

Los bastidores también deben tratarse antes de ser colocados. La tela elegida, además 

de ser tratada, deberá ser de mezcla de fibras artificiales, las cuales son menos 

inflamables que el algodón natural, y será adherida a los bastidores y a las fibras de 

relleno, dejando la menor cantidad de aire circulante posible.  

Los bordes del entelado tienen una terminación hecha de molduras. Estas son de 

polietileno expandido (EPS), el cual no genera flama, pero se derrite con facilidad, y 

genera sustancias toxicas al evaporarse. Este material debe tener desde su manufactura 

contenidos retardadores de flama que eviten que el material llegue a derretirse. Las 

molduras de EPS se mantienen, pero dentro del catálogo se elige la línea que contiene 

dentro de la mezcla un material retardador de llama.  

Para la pintura se mantiene el Alba látex para interiores, que no contiene elementos 

inflamables (ver tabla de detalle técnico en cuerpo C).  

El vidrio, tanto en aberturas como en la iluminación, es inerte a la llama, pero la 

instalación eléctrica debe estar protegida, así como la perfilería de las ventanas, desde el 

proyecto arquitectónico. Las aberturas se mantienen en aluminio pero las hojas de las 

puertas se reemplazan por hojas metálicas, las cuales contengan los correspondientes 

herrajes. La puerta de entrada, de vidrio, debe tener barras antipánico para permitir la 

salida del salón comedor ya que es la única salida. Será parte de la creatividad del 

diseñador conjugar la estética barroca con las barras antipánico.   

Se le pidió al asesor Emilio González que realice un análisis del proyecto, tal como lo 

hace para sus clientes. Conforme a la superficie y carga de fuego del local, debe haber 

ciertos elementos a incluir. La carga de fuego es un sistema por el cual se calcula el 
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equivalente de los materiales y elementos que hay en el espacio en kilos de madera, y 

que elementos se necesitarían para su extinción. Se le proveyó el proyecto original para 

establecer el parámetro más desfavorable. 

El resultado fue que la iluminación de emergencia necesaria para el salón comedor debe 

ser de al menos cuatro luminarias. La señalización de salida de emergencia debe estar 

presente de tal manera que dirija al usuario hasta la calle, materializada en carteles 

fotoluminiscentes verdes con letras blancas. Corresponden al salón comedor tres 

matafuegos ABC de 5 kg cada uno; la ignifugación de superficies mencionadas en esta 

sección y un sistema de detección de incendios con una central, una sirena y cinco 

detectores. 

Este proceso de reflexión es una de las muchas idas y vueltas que debe realizar el 

diseñador antes de sentarse a producir cualquier documentación definitiva, para saber si 

cada uno de los detalles pensados es el óptimo para el proyecto que se está 

desarrollando. En esta etapa se ve como el diseñador vuelve sobre sus pasos y cambia, 

modifica o confirma lo que decidió. Esta reflexión no se ve, no figura mas allá de los 

planos y bocetos que el diseñador haga para sí mismo, y le presente al comitente para 

resolver dudas y generar más preguntas. Esta etapa no se presenta a ningún ente estatal, 

pero determina la documentación definitiva que se realizará. Una vez finalizada la etapa 

anterior, se realizarán los planos específicos para cada gremio y se comprarán los 

materiales necesarios para comenzar la obra. Todo proceso de reflexión lleva su tiempo y 

tal vez no se advierta demasiado por no quedar plasmado en una documentación, pero no 

significa que no es parte del proceso, es una parte sustancial analítica, creativa y reflexiva 

del diseño. De este ejercicio depende que el diseño se resuelva de la manera más 

minuciosa posible, sub-problema por sub-problema. Esta sección muestra una parte del 

proyecto profesional que el cliente no suele ver, pero que es indispensable.  



126 
 

En este capítulo se plantearon dos  caminos distintos a seguir en el proceso de diseño, 

ambos válidos. Sin embargo, resignar el concepto por utilizar materiales cuyas 

características intrínsecas son resistentes al fuego puede devenir en una falta de 

concordancia entre lo que se quiere transmitir con el diseño y lo que en definitiva se 

transmite. Esto, siguiendo las ideas de Scott constituiría una falta de coherencia entre las 

diferentes causales y no daría como resultado un buen diseño. 
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Conclusiones 

 

El trabajo de grado plantea como interrogante, si es posible incluir dentro del proceso de 

diseño la variable protección contra incendio y que su inclusión no provoque sacrificios 

dentro de la idea rectora. Más específicamente si es factible para un diseñador proyectar 

un lugar que pueda contener todas las variables del diseño, tanto las estéticas y 

estilísticas, como las técnicas y de seguridad. Se pregunta si es posible hacer un buen 

diseño, un diseño completo, o hay que sacrificar alguna de las variables en función de 

otra.  

Lo sucedido en República Cromagnon, no solo conmovió a mucha gente, sino que 

movilizó al estado a realizar una serie de inspecciones que no se venían efectuando en 

profundidad. Se ajustaron los requisitos para las habilitaciones y, los locales comerciales 

o  de eventos masivos, como boliches o restaurantes cambiaron súbitamente de estética. 

Se comenzó a ver desde el ojo, quizás ignorante, del usuario, ambientes despojados, 

terminaciones rusticas, y materiales duros a la vista. Consultas a empresas de 

decoración, como Emeye, especializadas en venta de cortinas, relatan cómo el negocio 

se focalizó en usuarios particulares, ya que las empresas o comercios preferían las 

cortinas americanas metálicas, para no tener problemas con la tela.  

Es interesante entender como un hecho social puede repercutir en otras áreas o 

profesiones que no se encuentran directamente relacionadas con el suceso, en este caso, 

el Diseño de Interiores y ciertos aspectos de la comercialización de materiales. 

Para llegar a concluir si el equilibrio sin sacrificio es posible se planteo conocer que hace 

el diseñador, cómo, con qué y para quién. 

La primera conclusión a la que se llega es que el diseñador de interiores se encarga de 

cualificar espacios, esa es su misión como profesional.  Esta oración puede construirse 
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después de haber revisado al diseñador a través de la historia, ver su relación con el 

contexto y la sociedad en las distintas épocas y lo que sus mayores exponentes y 

agrupaciones afirman y manifiestan hoy en día.  

Se puede observar a través de la historia que el interiorismo y el diseñador de interiores 

existieron desde siempre, pero los límites e incumbencias que los separan, de otros 

diseños en especial y de la arquitectura en particular, surgen a partir de la 

profesionalización del Diseño de Interiores y la creación de carreras universitarias que lo 

avalan. 

El Diseño de Interiores en América Latina es una carrera muy “nueva”, por ende no hay 

todavía una asociación que agrupe a los profesionales con la misma fuerza e influencia 

que los Estados Unidos o Inglaterra. Asociaciones como DArA o la CPAU en conjunción 

con las universidades podrían establecer requisitos para una matrícula obligatoria de los 

Diseñadores de Interiores. 

El diseñador de interiores, para desarrollar su profesión, utiliza una gama de 

herramientas, los cualificadores espaciales: el color, la luz, la textura, la forma, la escala y 

el equipamiento. Estos elementos son conceptuales, se los explica y analiza, pero no 

vienen en un paquete, son conocimientos de la física, la química, la morfología, y otras 

ciencias que pueden explicar la curvatura, o la temperatura de la luz, entre otros. Estos 

conceptos son aplicables a materiales y sustancias que dan forma a lo pensado por el 

diseñador. Ninguna de estas herramientas funciona por si sola o se puede pensar como 

un ítem separado. Actúan en conjunto para poder lograr el efecto deseado por el 

diseñador. Mediante ellos transforma espacios en lugares. 

El Diseño de Interiores debe ser considerado una profesión que es la fuente de trabajo del 

interiorista. El diseñador no diseña porque esta aburrido o porque tiene una inspiración 
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artística que lo mueve a crear. Tiene un conocimiento académico que lo respalda como 

profesional para desarrollar su trabajo. 

Es difícil que el usuario note y valore este trabajo, cuando el proceso intelectual no se 

“ve”. Más allá de que el diseñador pueda entregar dibujos o planos de cómo quedará 

hipotéticamente el espacio, en muchos casos, para el usuario estos no son 

representativos. Lo único que el usuario ve es el resultado  del proyecto y el proceso 

concreto de dirección de obra para ejecutarlo. Es un desafío para el diseñador que se 

considere también trabajo a este proceso intelectual.  

La segunda conclusión a la que se puede arribar es que el diseño no es un hecho 

espontaneo, sino que es un proceso dinámico. Se llega a esta determinación al analizar 

dos distintos tipos de procesos utilizados actualmente, el “proceso de diseño” de Munari y 

“el proceso a través de causas” de Scott, que no solo son aplicados por los profesionales 

de las ramas del diseño, sino que además son enseñados en las universidades, como la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbaniso (FADU), y la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo (DyC - UP) como base para el desarrollo 

proyectual. Estos procesos llevan al diseñador a tener una etapa de análisis profundo del 

contexto y conocimiento de la experiencia previa, antes de siquiera agarrar un lápiz. El 

análisis de todas las variables existentes facilita llegar a un mejor resultado.  

En estas dos variantes de procesos, el de Munari y el de Scott, pueden verse dos ideas 

sobre el tipo de proceso que realiza un diseñador. Acorde a Bruno Munari, el proceso 

consta de una serie de pasos, los cuales pueden “coserse y descoserse”, hasta lograr el 

diseño deseado. Esta capacidad de ver el error, o ver un potencial para mejorar y poder 

retroceder y mejorarlo, le da al proceso la capacidad de ser dinámico. El aprender de la 

propia experiencia y de la de otros profesionales a través de la investigación, le da la 

capacidad de retroalimentarse, es decir ser un proceso capaz de generar un círculo 
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virtuoso.  Se puede retroceder y avanzar tantas veces hasta que el proyecto cumpla con 

todo aquello que el diseñador quiere y aún más. 

El segundo aspecto que se rescata, en este caso del proceso por causas de Scott, es la 

capacidad que debe tener el diseñador de relacionar las diferentes variables que 

conforman un proyecto. En este caso las causas nombradas por Scott son la necesidad, 

la forma, la materialidad y la técnica (o tecnología). Estos aspectos deben relacionarse de 

tal manera que trabajen armónicamente, no puede forzarse ninguno en pos del otro, ya 

que el proyecto debe ser construible, factible de ser realizado. También menciona la 

capacidad del diseñador de, relacionar las variables, y conjuntamente ser capaz de 

sintetizarlas. Es decir, tener la facultad de utilizar la cantidad justa de cada cualificador, 

por ejemplo, poder elegir el adecuado material o entender el tiempo que necesita. Es 

necesario que cada uno de los aspectos que conllevan las causas primera, formal, 

material y técnica, sean armónicos y se interrelacionen entre sí correctamente para no 

producir un diseño en el que sobren elementos, o no pueda ser llevado a la realidad por la 

complejidad de alguna o varias de sus causas interfiera con otra, entre otros casos 

posibles. Como dice la famosa frase de Mies Van de Rohe menos es más.  

El proceso de diseño entonces es dinámico, se retroalimenta, tiene la capacidad de contar 

con todas las variables necesarias y expresarlas en su justa y precisa expresión.   

La tercera conclusión surge de la segunda, dentro de las variables que el diseñador tiene 

que tener en cuenta es que el diseño surge de la necesidad humana, y está dirigido a 

satisfacerla, por ende el diseño es para alguien, para el usuario, no para el diseñador. El 

usuario es afectado por el diseño, en todas sus capacidades: en su físico, en su 

comportamiento y en su seguridad.   
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Esto surge del análisis de distintos comportamientos del usuario, el primero 

relacionándolo con su entorno, analizado por la antropometría, la ergometría y la 

proxémica. Otro análisis que se realiza respecto a los aspectos psicológicos y de reacción 

de las personas. Algunos de estos estudios se refieren al vínculo del usuario con el 

diseñador y otros al del usuario con el diseño. El usuario entonces se ve afectado en su 

biología y en su psicología, como ya se mencionó y también en cuanto a su seguridad. A 

la hora de diseñar, la vida del usuario está en juego y no es una exageración. No hay que 

pensar que solo el cirujano tiene en sus manos la vida de alguien. Un cortocircuito en una 

instalación mal realizada puede llevar a un chispazo que alimentado por los materiales de 

las superficies adyacentes deviene en un incendio, que puede acabar en un siniestro. 

Para resumir el usuario es una variable a tener en cuenta dentro del proceso de diseño. 

De su reacción y relación con el diseño depende el éxito del proyecto. Se recomienda que 

el diseñador de interiores, para la mejor comprensión del usuario, se capacite en los 

principios básicos de psicología y de psicología social, para entender el comportamiento 

individual y grupal del usuario.  No se puede diseñar teniendo en cuenta solo el espacio y 

los aspectos estéticos y morfológicos. El lugar a diseñar tiene que ser habitable por seres 

humanos, teniendo en cuenta que los mismos tienen cinco sentidos que deben ser 

pensados por el diseñador previamente, haciendo que la vida sea posible, sea más fácil 

y/o sea mejor. 

Por este motivo, se investigaron también las cuestiones referentes a un incendio, las 

maneras de prevención, y extinción.  A través de lo analizado se llega a la conclusión de 

que el interiorista debe tener especial precaución con los materiales, ya que los mismos 

son alimento del fuego. Para hablar con una mayor precisión, cualquier elemento  puede 

actuar como combustible de un incendio, especialmente aquellos que se encuentran en la 

superficie, el equipamiento y  aquello que se almacena.  
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El interiorista puede ayudar a evitar un incendio desde la prevención. La precaución no 

debe convertirse en miedo, o aversión por ciertos materiales. La preocupación debe 

transformarse en ocupación, para que el diseñador averigüe cómo poder transmitir su 

visión del proyecto y transformarla en una materialidad.   

Con esta conclusión también acuden otras ideas tales como que los materiales, pese a 

ser todos distintos, se pueden agrupar según su riesgo de combustibilidad. Gracias a esta 

escala y a partir de sus características físicas y químicas, se puede analizar cómo 

proteger el material.  

Los tratamientos que pueden realizarse a los materiales para prevenir un incendio se 

llaman ignífugos, pero no son mágicos. Este proceso retarda el efecto del incendio en el 

material, no lo evita. Ningún material combustible puede transformarse en incombustible, 

solo retardar su proceso de desintegración para facilitar a los usuarios al escape. Es por 

este motivo que la protección de riesgo de incendios se basa en la prevención y la 

extinción del fuego y la evacuación de las personas. Son tres aspectos que deben tratarse 

en el diseño, no uno solo, ya que la suma reducirá el riego al mínimo.  

Otra conclusión muy importante es que todos los materiales son plausibles de formar 

parte de un diseño, incluso aquellos que son riesgosos. No es necesario evitarlos, sino 

incluir las precauciones necesarias desde las primeras fases del proyecto. No se pueden 

agregar los tratamientos una vez terminado el proyecto sin generar consecuencias 

importantes en el costo y los tiempos de la obra. Además, ciertos materiales deben 

tratarse antes de ser colocados, si no su tratamiento no tendrá la efectividad requerida.    

El proyecto analizado en el capítulo cinco demuestra de forma práctica esta afirmación. 

En el proyecto planteado originalmente todos los materiales aparentan ser peligrosos, 

impensables para un local de uso comercial, menos aun cuando el rubro es la 
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gastronomía. Se retrocedió hasta el concepto, y se repensó qué materiales podían 

expresar las ideas de forma, color, luz, escala, textura y equipamiento deseados.  

Al volver a realizar las elecciones de materiales, muchos de ellos permanecieron igual, 

pero se investigó si era posible tratarlos, si había empresas que realizaban estos 

tratamientos, o si quiera si estos tratamientos existían. El resultado fue que el diseño se 

percibiera igual.  

La resolución del proyecto parece no tener impacto, ya que a la vista no se nota ninguna 

diferencia entre el proyecto original y el modificado. Parece ser una patraña, pero es todo 

lo contrario, el éxito yace en que no se nota la diferencia. El valor del resultado del 

proyecto realizado en el capítulo cinco es que el comitente podrá habilitar su bar, y la idea 

rectora del diseñador no se vio comprometida en el proceso para que esto ocurriera. El 

diseñador puede parecer que tiene dos caminos para obrar, pero en realidad no los tiene 

si quiere ser fiel a sí mismo.  

Se valora, además, la capacidad del diseñador para adaptarse a los cambios legales, las 

adversidades que puedan suceder, teniendo un método de proceso de su lado que lo 

ayuda a sobrellevar estos sucesos. El diseñador debe informarse de la existencia de los 

tratamientos ignífugos, entender que cada material necesita uno distinto, o una 

combinación de varios, luego un mantenimiento y, por supuesto, una certificación; y con 

esta información crear nuevas alternativas para llegar a la solución. La ignorancia lleva 

muchas veces a cometer errores que pueden devenir en un siniestro.  

El proyecto realizado dio resultados positivos. Fue posible utilizar el proceso de diseño 

como su teoría lo explica y volver a una etapa anterior para replantear lo decidido. 

Durante el proceso de reflexión acerca de los materiales elegidos, se estudiaron las 

diferentes alternativas y se consiguió optar por la que mejor se adaptaba a la idea rectora, 
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disminuyendo el riesgo de incendio. En este proceso fue muy importante el aporte de los 

entrevistado, los especialistas de las distintas áreas, más que la información bibliográfica 

y normativa que resultaba muy ambigua. La experiencia, en este caso, resultó de mayor 

relevancia ya que, cada uno en su especialidad, pudo definir qué necesitaba el proyecto 

específicamente para mejorar. Un libro no puede hacer eso. Es recomendable para todos 

los profesionales, que realicen consultas con especialistas. Esta experiencia puede 

resultar muy enriquecedora y extremadamente útil para poder encontrar la mejor solución 

para el proyecto. 

Como consecuencia de todo esto, el proyecto pudo realizarse sin sacrificar ningún 

aspecto de la idea rectora y con todo lo necesario para obtener una habilitación municipal. 

El proceso pudo haber demorado más tiempo y requirió de una investigación exhaustiva 

sobre los materiales y los tratamientos ignífugos. Pero como se expresa en el capitulo 

cuatro, esta experiencia ya queda en el haber del diseñador. Para el próximo proyecto el 

diseñador contará con su propio aprendizaje para incluirlo en la etapa de investigación y 

análisis del proceso de diseño. Seguramente no tendrá los mismos materiales, no 

necesitará los mismos tratamientos, pero su búsqueda no comenzará de cero, tendrá un 

antecedente para saber qué buscar y dónde buscarlo.  

Es deber del diseñador informarse, ya que muchas de estas cuestiones no son requeridas 

por ningún ente. Se observa esto en las diferentes entrevistas, que los requerimientos 

para una habilitación son los mínimos necesarios para la seguridad y la mayoría de ellos 

son la certificación de los métodos de extinción del incendio y de detección del mismo. La 

prevención está poco supervisada y no se habla tanto del tema como se debería.   

Nos encontramos con tres tipos de inspecciones que podrían requerir certificación de 

tratamientos ignífugos: la habilitación de bomberos dependientes de Policía Federal (esta 

certificación es condición sine qua non para la habilitación municipal), inspecciones de 
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empresas privadas que asesoran y venden servicios para prevenir siniestros y las 

empresas aseguradoras.  

Las empresas privadas piden solo certificación de aquellos materiales que estén 

colocados verticalmente y cortinados, es decir aquellos materiales que son evidentemente 

peligrosos.  

En el caso de las empresas aseguradoras se preocupan más de los aspectos 

constructivos del local, los materiales que le dan estructura y la veracidad de lo declarado 

por el cliente que va a ser asegurado. En este caso, la buena o mala decisión de un 

diseñador acerca de lo proyectado puede afectar no solo en el aspecto legal, sino también 

en el económico. Una póliza de seguros es calculada de acuerdo a cuan riesgoso es el 

local, en una escala del 0 al 1. Si este valor es excedido por el contenido material del 

local, no se lo deja de asegurar sino que la póliza aumenta considerablemente de valor, 

para poder luego proteger el local en caso de un siniestro. Un buen diseño entonces no 

solo genera síntesis de forma y función, sino también económica. 

En el caso de los bomberos, se tuvo una entrevista e intercambio de planos, con el 

bombero y analista de seguridad Lucas Valentino, el cual tiene experiencia en 

observación de proyectos. Su aporte fue muy importante, sobre todo a la hora de 

especificar que el proyecto original no podía llevarse a la realidad por su riesgo. Pero a la 

hora de pedir una solución técnica, los aspectos que resaltaban de su charla eran los 

requeridos para la extinción y la evacuación ante un siniestro. El material provisto (ver 

anexo) incluso abunda en especificaciones arquitectónicas y estructurales, pero habla 

poco y nada de lo que le incumbe a un interiorista. Esto hace que el análisis sea más 

difícil ya que está basado en deducciones de la normativa e interpretaciones de cómo se 

ajustaría al interiorismo.  
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Por este motivo, el diseñador tiene que tener una real conciencia de qué materialidad está 

utilizando, y aprovechar la tecnología disponible para mejorar la calidad del diseño, 

incluso cuando esta mejora es invisible a los ojos.  

El equilibrio es posible, ya que un buen diseño es posible, pero debe el diseñador estudiar 

las opciones, investigar los materiales y tecnologías que hay en el mercado e instruirse 

acerca de las normas y requisitos que se deben cumplir para la seguridad del usuario. 

Este aprendizaje no debe estar solo motivado por el aspecto legal de la obra, “si no está 

bien no se puede habilitar, entonces hay que aprender a hacerlo para que siga las 

normas…”; no es solo eso. La responsabilidad también es moral. El profesional se hace 

cargo, como tal, de no producir un daño a través de lo que hace y no lo hace porque lo 

dice una ley, lo hace porque sabe que es lo correcto. Este sentido común, conciencia 

moral o sentido espiritual, como se lo quiera llamar, es lo que debe mover al interiorista a 

instruirse acerca de los nuevos materiales y tecnologías y realizar un aporte mediante sus 

proyectos para mejorar la seguridad del usuario.   

La creatividad no se encuentra en realizar algo bonito, sino en conjugar el concepto, la 

necesidad a satisfacer, el medio para hacerlo y cómo se lo realiza. Es posible hacer un 

diseño estéticamente satisfactorio y a la vez seguro para el usuario, solo hay que saber 

cómo. Tener en cuenta que la seguridad es un sub-problema más a resolver, dentro de 

todos los que involucran a un diseño y que darán como solución, el proyecto. Este ítem 

debe ser incluido desde la primera fase del proyecto y debe transitar todo el camino 

dinámico junto al resto de los sub-problemas a resolver. Debe informarse y tomar 

responsabilidad sobre los materiales que utiliza, e instruirse en cómo darle las 

características necesarias para proteger al usuario. 

El diseñador de interiores debe saber que tiene en sus manos un abanico de posibilidades 

para solucionar los problemas de diseño y a diferencia de un rompecabezas no hay solo 
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una manera de solucionarlos. Pero saberlo hacer de la mejor manera e incluyendo todas 

las variables y tener como resultado un diseño que trascienda la suma de las partes, logra 

hacer del proyecto algo mejor, un buen proyecto. 
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