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Introducción 

El presente Proyecto de Grado se enmarca en la categoría de Creación y Expresión, 

tiene como objetivo tratar el concepto del minimalismo en relación a la arquitectura, 

el diseño industrial, y el diseño de interiores. Tal como lo expone Casavecchia 

(2007), el interiorismo es la disciplina mediante la cual un profesional capacitado 

mejora la función y cualidades del espacio interior, con el fin de enriquecer la 

calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la salud, seguridad y bienestar 

del comitente. Se busca aplicar el concepto minimalista al desarrollo de una 

propuesta de diseño multifuncional de producto que ayude a la transformación de 

soluciones a través de un objeto que intervenga de manera innovadora la 

fragmentación de un espacio limitado. Por esta razón se ha elegido la línea temática 

de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  

En la década de los años 1930 el tema del diseño minimalista se estaba 

implementando y no era de uso común en gran parte de la sociedad, pero hoy en 

día la mayoría de las comunidades de diferentes culturas han comenzado a utilizar 

este concepto que actualmente se aplica en el área de la Arquitectura y el Diseño. A 

partir de una mirada arquitectónica que aloja múltiples servicios en reducidos 

espacios, los arquitectos y diseñadores industriales incorporan en un proyecto   

soluciones ingeniosas y originales para satisfacer las necesidades del consumidor, 

incorporando ideas de diseño flexible y adaptable.  

Según Brizuela (2013), el diseñador industrial es el traductor material de las 

necesidades de la sociedad, quien expresa el punto de vista del consumidor. En 

este sentido, tiene un rol protagónico ya que es quien decodifica las necesidades de 

la sociedad y administra los recursos materiales para la generación de productos. 

De esta manera, se empleará la creatividad a los principios del minimalismo para 

producir espacios confortables con proporciones equilibradas, líneas limpias y 

espacios que promuevan el aire y la luz natural, a través de la simplicidad en el 
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diseño como en producir zonas de viviendas cuya construcción sea sencilla y 

asequible. Se tomará como enfoque la premisa, La forma sigue a la Función, ya que 

el producto será de una ausencia de ornamentación, tal cual como lo representa 

eficazmente Ludwig Mies Van Der Rohe desde finales de los años 1930 en la 

Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus, quien procuraba definir los productos lo 

más simple posible en donde el resultado se basa en una sencilla búsqueda 

respecto a un diseño eficaz en cuanto a: tecnología, funcionalidad e imagen.  

Es entonces donde la caracterización por la pureza de las formas expresado en lo 

que fuese, Menos es Más de Ludwig Mies Van Der Rohe, se  contemplarán con las 

culturas que tienen una subjetividad en cuanto a un diseño que optimice espacios 

útiles y viables; tal como lo explica Caramés (2012), en el campo de las viviendas 

reducidas, la cultura que cuenta con más experiencia y mayor experimentación es la 

Oriental. En el caso de los japoneses, desde hace tiempo sufren el hacinamiento en 

las ciudades, con espacios habitables escasos. En los últimos años, los proyectistas 

de este tipo de espacios, han convertido la necesidad en virtud, instaurando 

competencias en las que se deben diseñar viviendas en reducidos terrenos. Durante 

los procesos de diseño de este tipo de espacios logran redefinir las reglas de diseño 

para el hogar. 

El diseño de productos ofrece formas elegantes y funcionales para aprovechar al 

máximo un entorno de vida con espacio limitado. La convivencia diaria con el diseño 

en espacios reducidos provee las necesidades y satisfacciones de adaptabilidad, 

gustos, facilidad y cambio constante por parte del usuario. Por consiguiente, los 

objetos que son estructurales y con un gran avance tecnológico prolongan una 

complejidad que hace juego con el factor de simpleza. Su apariencia conlleva a dar 

el aspecto de espacio más amplio incluso cuando este no existe. Así, los productos 

multifuncionales se transforman para realizar más que una tarea u organización para 

ayudar a sistematizar los bienes que se posee. De acuerdo con lo que enmarca 
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Marín (2014), donde el espacio se vuelve un nodo de información, que se 

transforma y crece, los objetos multifuncionales llegan a ser el crepúsculo de la 

postmodernidad como ejemplo el Museo de Historia Mexicana.  

Se alude a las nuevas tecnologías dentro de las que se destaca la informática, la 

biotecnología, el desarrollo de nuevos materiales y construcciones que ayudan a 

resolver y construir una sociedad que se enriquezca por el medio del diseño. Los 

mencionados anteriormente son y serán fundamentales para el desarrollo del 

producto y su ayuda será fundamental si se usan con precaución y sin exceso.  

En la actualidad se presencia un importante déficit habitacional. Las nuevas 

construcciones, especialmente en las zonas con mayor densidad de población, se 

reducen a altos edificios que albergan múltiples servicios en reducidos espacios; por 

lo que el desafío de los arquitectos y diseñadores industriales e interiores es 

incorporar en el proyecto soluciones imaginativas e inéditas para satisfacer las 

necesidades del usuario. Así, como lo exponen Muñoz, Lesmes y Franco (2008), en 

la labor del diseñador, es increíble la cantidad y diversidad de proyectos, 

problemáticas y variables a solucionar, por esto se hace necesario potencializar y 

optimizar la creatividad como herramienta metodológica que permite concebir una 

respuesta eficiente y eficaz en cada fase del proceso de diseño.  

La revalorización de las ideas de un diseño flexible y adaptable, deben ser 

incorporadas por las nuevas modalidades. De esta manera, el diseño minimalista 

será una guía para encontrar una salida de aspecto ético-moral a la inquietud de un 

mejor bienestar que proyecte a conciencia la problemática de sobrepoblación y/o 

crecimiento demográfico, el cual se acuda a prolongar recursos hacia una vida 

sustentable.  

Por consiguiente, el objetivo general de este PG será crear un objeto que asista a 

disminuir el tiempo y espacio de una actividad en el hogar el cual sea transformable 

de manera innovadora cumpliendo con un producto que rompa de forma estética, 
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tecnológica y material la solución a un área reducida. En efecto como encuadra 

Sevilla (2011), es por esto que hoy en día el diseño industrial debe vincularse más 

con la búsqueda, con las pruebas, con el ensayo que con la asimilación de formas a 

priori universales.  

Específicamente, se elaborarán los componentes de un producto en los que se 

evidencie su estética general, determinando los contenidos que se presentarán en 

cada uno de los elementos que conforman dicha actividad y, construir un artículo en 

el que se apliquen soluciones tecnológicas modificadoras para la estructuración 

práctica del objeto, es decir, la creación de un producto que intervenga de manera 

innovadora la fragmentación de un espacio limitado. Así, la idea conceptual será el 

desarrollo creativo de un objeto multifuncional que se transforme para realizar más 

que una tarea y que ayude a sistematizar los bienes que se posee. Como lo 

conceptualiza Martínez (2014), dichos productos ofrecen un servicio, un beneficio 

que brinda bienestar en el diario vivir ya que satisface las necesidades de los 

usuarios; se encuentran en una interacción directa-producto, usuario- en la que así 

generan un vinculo y una vivencia entre ellos. 

El siguiente trabajo brinda un acercamiento al diseño desde las generalidades en las 

diferentes dimensiones en que el objeto puede tener acción buscando un 

entendimiento más profundo de las necesidades psicológicas de las sociedades 

actuales de consumo. La estructura temática del trabajo genera un avance 

progresivo en el grado de complejidad de conceptos y acompaña al lector a lo largo 

del proyecto mediante ejemplos, explicación de términos y teorías sin llegar a usar 

una jerga de tecnicismos. Y por otra parte, como lo aclarece Garavito (2014), la 

definición de diseño no tiene una respuesta clara, cada diseñador concuerda en 

cierta categorización de acuerdo a su perfil y especialización, en la cual ciertas 

palabras como creación, proyecto, ideación están involucrados sin una definición 

clara al respecto; esto sirve entonces, para entender entre otras el porqué del uso 
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indiscriminado de la palabra diseño. Así las cosas, el alcance respecto al diseño 

varia y se ajusta de acuerdo al área en el que se desenvuelva el diseñador ya sea, 

grafico, industrial o arquitectónico. 

La metodología utilizada es exploratoria teniendo en cuenta la bibliografía 

especializada en el tema de la arquitectura, el diseño de interiores, diseño de 

productos y diseño minimalista. Se toman conceptos e información publicada en 

libros, revistas, ensayos y en sitios en línea donde se hallan informes oficiales y que 

son actualizados de forma constante.  

El contenido del Proyecto de Graduación se estructura en cinco capítulos que 

establecen un orden lógico temático, comenzando por lo general y finalizando en lo 

particular. Los mismos se estructuran bajo un marco teórico de autores que han 

formulado conceptos clave sobre los temas a tratar y organismos como la 

Organización de las Naciones Unidas que diariamente da a conocer nuevos 

tratados, investigaciones y soluciones relacionadas con el desarrollo de 

sobrepoblación. 

El primer capítulo, desarrollará el concepto de espacio, su relación con la 

arquitectura y la analogía que este contiene frente al estilo minimalista.  Seguido por 

el estudio de la Escuela Bauhaus sobre espacio y sus aspectos en relación con la 

arquitectura, minimalismo, y otorgando las bases de la forma sigue a la función. Se 

abarca los orígenes del minimalismo, sus influencias, su estilo, sus características y 

la relación con el espacio, hasta los principios de Menos es Más. 

En el capítulo dos, se abarcará las culturas chinas, japonesas y escandinavas desde 

un punto de vista minimalista, en relación a la arquitectura, el interiorismo y el 

diseño, la cual son base para entender porque motivos surgió el diseño minimalista. 

A su vez, la relación que tienen las disciplinas Feng Shui y Zen hoy en día en los 

aspectos de diseño inmobiliario. 
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El tercer capítulo introduce el factor de diseño a manera de fabricación industrial, 

contemplando los factores de la informática en aspecto de las nuevas modalidades 

de creación 3D, seguido de la aparición de nuevos materiales y tecnologías que se 

implementan en modernos espacios, hasta alcanzar la biotecnología como un 

recurso de auto dependencia con el medio ambiente y cómo puede influir éste en el 

ámbito del hogar. 

El cuarto capítulo presenta el minimalismo en relación al hogar. Que parten según 

Ladino (2009), que el diseño es un procedimiento creativo, que en muchos casos 

nacen de los estímulos del mundo externo, racionalizados por el intelecto, la 

investigación, y la creatividad, pero ante todo nutridos por la visión, oído, tacto y 

otros receptores sensoriales que accionan simultáneamente con el intelecto y 

experiencias de aprendizaje encontrados en el entorno.  

Su evolución y fluctuación respecto al aprovechamiento del espacio, su distribución 

y los términos para comprender la estrecha dependencia del color, la iluminación y 

la imaginación. Así, el hombre crea en consecuencia de su estilo de vida para cubrir 

sus necesidades básicas. 

El quinto capítulo presenta el desarrollo del producto mediante la justificación 

basada en las necesidades del usuario. Por lo cual, todos los elementos deberán 

tener una congruencia estética y funcional para la elaboración de un correcto objeto 

que ayude a fragmentar el espacio limitado. Es entonces que se plantea la 

problemática del producto como una rectificación del mismo. Abordando un 

planeamiento de diseño que apoyará el resultado a niveles de estética, material, 

funcional y tecnológico del objeto. Por ello, el diseñador industrial según Rueda 

(2013), es aquel que se encarga de proyectar un producto, desde su inicio hasta el 

momento que se produce. 
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Capítulo 1. El minimalismo en el diseño 

 

Se da comienzo a un espacio físico en donde el producto va llenando vacíos, al 

igual la persona fija una vinculación entre sujeto y lugar. Más allá de un vacío y 

espacio, se encuentra cualidades de aspecto de color, arquitectura, interiorismo, 

proporción, objetos, contraste, entre otros, que ayudan a otorgar soluciones sociales 

y económicas. 

Como consecuencia a influencias de escuelas como la Bauhaus en donde prevalece 

la búsqueda por hallar una coherencia entre forma y estructura, pero sobretodo, 

porque fueron de gran abrir de puertas para los espacios internos. Parte de allí, la 

congruencia entre el diseño industrial, y la arquitectura con el minimalismo por el 

cual se ha podido fomentar una sobriedad y despojamiento para reflejar elegancia, 

fluidez y construcción de interés. Por consiguiente, el minimalismo logra multiplicar 

los espacios mediante materiales industriales.  

 

1.1 Vacío y espacio 

 

La historia del minimalismo inicia a partir de dos palabras: “Tò tópos (lugar) y  tò 

kenòn (vacío)”. (Maderuelo, 2008, p. 18), que son estudiados por Aristóteles en 

física, por eso para argumentar la existencia del vacío, en la teoría según Leibniz, 

“(…) cuanto más materia hay, más tiene Dios la ocasión de ejercer su sabiduría y su 

poder, y es por eso, entre otras razones, por lo que yo sostengo que no hay vacío 

en absoluto”. (Rada, 1980, p. 58). Es decir, que siempre ha existido un poder por 

comprender que  un lugar se halla en la superación del vacío frente a que exista de 

un cierto modo un miedo a la presencia del vacío. 

Durante el Barroco, se empezó a experimentar sobre ese espacio vacío como 

elemento que genera una tensión entre los cuerpos arquitectónicos, tomando como 
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evidencia algunas plazas de aquella época. Por eso, se da comienzo a etapas de 

atiborrar habitaciones con elementos de decoración, objetos que cubren paredes, 

muebles, todo tipo de equipamiento que rellenan hasta los huecos más espaciosos 

de manera muy personal y creativa. 

Sin duda, hay que aclarar que el espacio que determina un lugar es un 

establecimiento que a carácter personal se va enriqueciendo de productos, colores, 

etc., que van habitando un espacio puntual para cumplir unas ciertas necesidades 

básicas, al igual, de poder convivir satisfactoriamente por los aspectos y/o ítems que 

la persona pueda llenar de aquel vacío físico en el cual hace de su convivencia día a 

día más acorde con su manera de conllevar ámbitos que recapitulan su historia, una 

historia que va llenando vacíos mediante que el hombre se interponga en aquellos 

lugares. 

La idea que nace como concepto referente al Minimalismo, es básicamente un 

fenómeno en el que la persona en sí misma capta una relación de pertenecía entre 

sujeto y lugar, desde una mirada de aquellos espacios que se han saturado de 

significado y han pasado de ser fenómenos físicos a transformarse en lugares con 

un estilo de vida propio. Así, “El lugar no es el espacio que nos pertenece, si no 

aquel al que nosotros pertenecemos” (Maderuela, 2008, pp. 18-19). Aquel lugar que 

cumple un factor como sujeto, ya sea por sus condicionantes físicos, topológicos, 

climáticos, geográficos, emocionales del mismo y de sus atracciones, por la cual 

aquellos factores marcan a la persona por ser poseída por el lugar. 

Sin duda alguna, actualmente el espacio es un valor artístico y arquitectónico, pero 

este término, espacio, no ha sido utilizado como un valor artístico desde Alberti 

Vitruvio hasta los primeros años del siglo XX que efectivamente, hasta hace poco el 

espacio fue reconocido como algo arquitectónico o artístico. Sin embargo, cabe 

aclarar que la palabra espacio ya existía desde los tiempo del griego clásico y en 

latín, y que se había utilizado en otras disciplinas, siendo implícita en las áreas del 
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arte y la arquitectura, por lo cual se ha pensado que los tratadistas y teóricos no 

habían tenido necesidad de intervenir o nombrar la palabra espacio. Por eso, 

cuando la palabra espacio ya entra en un ambiente teórico de la arquitectura que 

parte de la segunda mitad del siglo XX, se pasa a considerar que “el espacio es la 

verdadera esencia de la arquitectura”( Van de Ven, 1981, p. 75). 

Los teóricos e historiadores han hecho énfasis en que la palabra espacio no halla 

sido mencionada, solo hasta el siglo XX, no hay duda que la palabra se encuentra 

encubierta en otros términos, tales como distribución, correspondencia, disposición 

o estructura. Claramente estos términos aparecen en tratados que participan en 

alguna idea, es decir, aquellas palabras son variantes que determinan las 

cualidades de espacio, pero que ciertamente, no son el espacio. Es decir, que la 

palabra espacio no estaba contemplada en el ambiente arquitectónico, sino desde 

luego utilizada en la filosofía y las ciencias naturales. Un término que era tratado 

efectivamente en las matemáticas y física, sin dudar que ha sido utilizada con una 

precisión y dominación desde tiempos antiguos. 

Curiosamente, el término espacio se resalta artísticamente por el escultor Adolt 

Hilderbrand, el cual publica en el año de 1893 un ensayo llamado Das Problem der 

Form, El Problema de la Forma, el cual expresa la relación que hay entre el 

espectador y el objeto, y que denota explícitamente el valor del espacio que se 

encuentra entre ellos, formulando que el resultado de las cualidades del espacio es 

por un sencillo método de impresiones sucesivas que fuerzan al ojo a focalizar de 

distintas acomodaciones focales, por consecuencia se genera una sensación 

tridimensional del espacio. Sucesivamente, estas teóricas se continuaron 

complejamente en los trabajos publicados por Schmarsow  en donde este separa 

tres cualidades del espacio: táctil, visual y móvil, en el que trasmite que se 

encuentra una diferencia entre idea espacial y forma espacial colocando al hombre 

en usar sus sentidos de manera simultanea y continua de aquel espacio. 
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Partir de la idea de que el espacio hoy en día se valora positivamente por las 

cualidades que muchas construcciones tienen, por aspectos como el contraste, el 

color, la proporción, la textura, el sonido, etcétera., todas estas cualidades 

anteriormente mencionadas son muy importantes, pero cabe resaltar una aun más 

significativa como lo es generar espacios en edificaciones que hoy día se observa, 

que sin duda estas construcciones hablan por sí solas cuando se califican como una 

buena arquitectura, otorgando al individuo de espacios ya sean cerrados o abiertos, 

pero que a su vez generan condiciones emotivas y perceptivas. 

Por el interés de un espacio en donde se obtenga como cualidad la estética dentro 

del campo arquitectónico, comienza a aparecer tras las experiencias del Art 

Nouveau, y se observa el papel del espacio como ya un movimiento moderno. Un 

estilo moderno comienza a aparecer en las edificaciones como una apreciación de 

la dinámica que se halla dentro del mismo contexto entre forma y función, del mismo 

modo que lo plantea Frank Lloyd Wright, en donde proyecta “una pasión por lo 

orgánico que se une la forma con la función de la misma manera que lo hace la 

naturaleza” (Wright, 1978, p. 97). 

Tomaron como partida aquellos arquitectos como Herman Muthesius, Peter Behrens 

y Walter Gropius en interesarse y generar un nuevo estilo que partiera de 

cuestiones de producción industrial, una fabricación en serie que ayudará de alguna 

manera a solucionar problemas sociales y económicos. Estas bases fueron 

fundamentales a partir que el arquitecto Hendrik Petrus Berlage menciona en sus 

escritos tres puntos importantes sobre la idea de espacio, lo que expone es: “… 

primero, la identificación de geometría con espacio; segundo, proyectar desde el 

interior y no desde el exterior hacia el interior,…, y tercero, la arquitectura debe ser 

funcional y cada espacio debe corresponder a su finalidad socioeconómica”(Berlage, 

1981, p. 194). Así, el propósito es generar un ambiente con espacios que otorguen a 

primera vista una idea de amplitud, librándose de lo que puede ser encierro y 
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centrarse en factores que conlleven a crear efectos dinámicos. Superando de alguna 

manera la forma por extenderse más allá de sus limites físicos, combinándose con 

el componente de función, es decir, que la forma sigue a la función, en la cual se 

incorpora una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

 

1.2 Escuela de arte y diseño de la Bauhaus; Ludwig Mies Van Der Rohe 

 

La Escuela fue fundada en 1919 por el Arquitecto Walter Gropius y donde se 

estableció un instituto basado principalmente en el diseño mobiliario (Bau: de la 

construcción y Haus: casa). Era un espacio de enseñanza dedicado a la unión 

teórica, práctica y artística en la cual cualquier individuo fuese artista o artesano, se 

podía integrar mediante su esfuerzo y trabajo colectivo. Por eso La Escuela 

Bauhaus sentó sus normativas en lo que hoy conocemos como diseño industrial y 

grafico, por lo que puede decirse que antes de la existencia de esta academia estas 

dos profesiones no existían tal y como fueron concebidas allí.  

Desde su fundación, un principio fundamental en sus bases de enseñanza fue: La 

Forma sigue a la Función. Donde se pueden identificar sus bases en la raíces de 

sus edificaciones, que se despliegan varios volúmenes independientes y que están 

diseñados según la función para lo que fueron creados. Es de suma importancia 

sobre todo el edificio de Dessau, la segunda etapa de la Bauhaus, construcción que 

esta considerada como obra maestra del racionalismo europeo, ya que se destaca 

por la morfología que contiene al despejarse a la vida urbana respecto a sus 

fachadas luminosas. “El estilo de la Bauhaus se caracterizó por la ausencia de 

ornamentación en los diseños, incluso en las fachadas de los edificios, así como en 

la armonía entre la función y los medios artísticos-técnicos de elaboración”. (Venturi, 

1995, p. 110). Un pensamiento que se dirigía por el estar influenciado en ramas 

artísticas como el Constructivismo Ruso, el Suprematismo, el Expresionismo Alemán 
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y el Neoplasticismo.  Consecutivamente, se volvió con más frecuente un movimiento 

con un estilo que plasmaba en sus edificaciones y obras de arte, la expresión de la 

divinidad y la intervención de materiales básicos, sin ornamentación. 

A finales de los años treinta Ludwig Mies Van Der Rohe tomó la dirección de la 

Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus en donde elabora sus primeras ideas 

acerca de la pureza de las formas y el uso del concepto artístico para dar al diseño 

industrial de personalidad.  La obra de Mies Van Der Rohe se caracteriza por la 

pureza de formas: Less is more, ¨menos es más¨, una relación de función y forma al 

principio que propuso Sullivan.  Una relación que adopta y donde propone que la 

forma no debía ser el objetivo, sino su resultado; por ello declaraba : “la forma como 

objetivo nos llevaría al formalismo y eso es intolerable” (Dembo, 2003, p. 84). 

Por ello, Mies Van Der Rohe razonaría respecto al principio de Sullivan lo siguiente:  

… los edificios tienden a cambiar su función en el tiempo, cada vez con 
mayor rapidez. La forma final debe ser coherente con cualquiera de las 
funciones que le toque jugar al edificio, por lo que la única función que debe 
aceptar como perecedera una edificación es su flexibilidad al uso a través del 
tiempo. No me opongo a la forma, sino únicamente contra la forma como 
meta. Es el proceso de formalización precisamente el cual nos revela si la 
forma se ha encontrado partiendo de la vida o por ella misma. De esta 
manera se entiende que para mi sea tan esencial el proceso de 
formalización. Gracias a la modificación de las necesidades y a la aparición 
de los nuevos medios que pone a nuestra disposición la técnica, llegaremos 
a una nueva clase de belleza. (Dembo, 2003, p. 86 ). 

 

De esta manera, la belleza contiene una unión con las realidades por que esta 

sujeta a objetos y enlazada a una disposición de objetos de la realidad. Es decir, 

que una nueva belleza solo podrá ser conseguida por la persona creativa que este 

abierta a la realidad. Como consecuencia toda época dispone de medios para dar 

forma a las cosas, solo hay que entender como someterlos sin que llegue la 

dominación de los medios. Otras de las influencias de Mies Van Der Rohe a la 

relación con forma-función se ha debido a dos obsesiones: la idea del espacio libre, 

en movimiento, universal, y por otro lado, la seducción por el acero, material que 

brindaría la perfección y ofrecería métodos racionales a los procesos 
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industrializados. Parte de allí, con su reconocible frase menos es más, el exponer 

son sutileza las proporciones y elegancia de los materiales, transformando la 

arquitectura de su época en armoniosa, expresiva, con un alto nivel de abstracción, 

en donde su arquitectura estaba compuesta de orden, sobriedad y racionalismo 

frente a toda una composición de pureza. Prevalece así, una composición 

geométrica en la cual los elementos deben combinar y formar una unidad en donde 

todo sea parte de un mismo grupo, respetando al equilibrio y exaltándose a la 

austeridad. Donde se contemple lo simple con un carácter en el buen uso de colores 

puros, fondos y/o superficies monocromáticas resaltando el blanco y el crudo. 

Respetando las líneas puras, minimizando el número de elementos posibles con el 

fin de evitar o eliminar todo lo innecesario tal como la ausencia total a componentes 

ornamentales. Manteniendo espacios sencillos y naturalidad explícita de sus 

elementos estructurales. Y siempre procurando que los espacios sean amplios, altos 

y libres en un entorno acorde a lo funcional y realzando la precisión en los detalles.  

Anteriormente, se mencionó que el movimiento Neoplástico tuvo influencia en la 

Bauhaus, y Mies Van Der Rohe toma como partida algunos ítems en cuanto a la 

descomposición del espacio frente a las líneas y planos que se configuran de 

manera abstracta y lo conlleva desde este estilo para fomentarlo a una escala 

arquitectónica buscando la coherencia entre forma y estructura. Por lo tanto, la 

representación arquitectónicamente que transformó desde el movimiento neoplástico 

carece de líneas verticales y horizontales donde se exponen colores claros y 

oscuros. Optando por ángulos rectos y grandes planos que haga enfoque en el 

concepto de grande y pequeño, es decir, una oposición de contrarios. 

Esas características se cautivan en el Pabellón Alemán en Barcelona que tuvo lugar 

en una exposición internacional celebrada en Barcelona en 1929, donde se registra 

de manera magnifica la esencia fugada de los planos hacia el espacio y 

desfigurando las nociones de espacio interior y exterior, logrando algo inalcanzable, 
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con un grado de síntesis insuperado donde deja un legado de un hombre que 

culmina como impronta estética. Generando una ruptura con la estética anterior y 

explotando los nuevos métodos y procesos aplicados sobre materiales de 

construcción. Parte de allí, a la creación de nuevos materiales como el hormigón 

armado, el acero colado y el vidrio plano, donde se denota un rechazo por la 

ornamentación y basándose en la forma misma como a su vez, en su función. 

Desarrollando aquello que es tan buscado y cotizado, relacionado profundamente, 

mediante aperturas totales, el interior con el exterior, por ello, visualmente se 

compete con el paisaje como aprovechándose del mismo. 

“… Se pretendía que el alumno liberase sus facultades creadoras en el estudio de 

los materiales y sus propiedades formales, así como de los colores y sus 

combinaciones” (Aracil y Rodriguez, 1983, p. 244). 

En cuanto a la enseñanza como director de la Bauhaus en Berlín, los alumnos que 

llegaban a quinto y sexto semestre solo trabajaban con Mies Van Der Rohe, ya que 

para él era de suma importancia el dibujo a pulso con una profundidad analítica por 

parte de los estudiantes. Al igual, una tarea que él planteaba era la del diseño de 

una “casa de un piso con techo plano en un patio”, por cual él mencionaba que 

quien era capaz de construir una casa era apto de solucionar cualquier problema de 

construcción. Un maestro muy exigente con la distribución y relación integral de 

materiales, proporciones y espacios, pero sobretodo en la relación espacial que 

fueran de gran fluidez para los espacios internos. Por ello, esta fluidez influyo a sus 

alumnos a dibujar “espacios fluidos a la Mies” e, incorporando este método no 

solamente en la construcción de edificaciones o casas, sino a un nivel de diseño 

inmobiliario. 

Todas las cosas de este mundo son un producto de la formula: (función por 
economía). Por tanto, ninguna de estas cosas es una obra de arte: todas las 
artes son composiciones y, por lo tanto, no están sujetas a una finalidad 
particular. Toda vida es función y, por lo tanto, no es artística. (Hereu, Montaner 
y Oliveros, 1994, p. 261). 
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Mies establece su visión de la evolución de la tecnología, la arquitectura y el 

mobiliario en esencias inseparables de la sociedad, la cultura y la economía como 

un conjunto en donde se integra todo al momento de afrontar una dificultad de 

diseño y construcción. A su vez, observa que en las exposiciones se da el medio de 

comunicar e innovar en aquellos avances progresivos. De esta manera, se le otorga 

a Mies Van Der Rohe el logro y éxito que tuvo al hacer Escuela y enseñanza en la 

Bauhaus a pesar que duro por poco tiempo y, que por ello da su legado a la 

Arquitectura Moderna. Muestra también que al contribuir a la divulgación y 

trasmisión de que la arquitectura y diseño parten de los alumnos basados en la 

disciplina y la armonía estética para captar, reformular y contribuir en el diseño y 

fabricación de edificaciones, y productos de una manera más innovadora, simple, 

bella, funcional, es decir, un estilo minimalista. 

 

1.3 Arquitectura, minimalismo y diseño industrial 

 

Entonces, el termino minimal ,minimalista, es acogido por la escultura, empleándose 

para calificar otras cosas como la música repetitiva, el mobiliario estandarizado, la 

ropa de moda, ciertos artículos de diseño simple y hasta la comida, tomándose así 

el contenido originario del termino. También, se halla una afinidad entre las 

sensibilidades de los arquitectos y escultores, lo que ha permitido que el trabajo de 

ambas ramas den una serie de configuraciones formales que responden a 

problemas planteados, aunque cada uno deba dar respuesta puntual desde su 

respectiva disciplina, ya que existió un enfrentamiento de ideologías e intereses 

entre los arquitectos que producían edificios y los escultores que teorizaban el 

concepto de su obra. 

Tras planteamientos de técnicas, procedimientos y materiales que se escapaban de   

los recursos pictóricos, de aquí, se combinan ciertas concordancias entre el minimal 



	   18	  

art, arte minimalista y la arquitectura tales como; determinar tipos de uso del 

espacio, recurso de la geometría tridimensional, empleo de materiales industriales, 

ausencia de color y procedimientos constructivos. Por una parte, hay varios 

procedimientos utilizados por los artistas del arte minimalista que habían sido 

puestos en practica con anterioridad, por los arquitectos del movimiento moderno. 

Sin embargo, desde sus orígenes de la modernidad, la arquitectura pretende 

convertirse en un arte que no de nada de ilusiones, en este sentido puede 

considerarse iniciadora de las ideas del arte minimalista.  

La idea de que el arte minimalista tiene un carácter arquitectónico más o menos 

confundido con el carácter modular-geométrico tal como lo señala John Walker: “en 

apariencia, los objetos del minimal art recuerdan mucho al moblaje modular, a los 

apartamentos caseros y a las formas austeras de la arquitectura funcional”. (Walker, 

1975, p. 34). Si no fuera porque la escultura minimalista surge por un 

desbordamiento de los presupuestos de la pintura, se podía suponer, que ha sido la 

esencia de la arquitectura quien ha fomentado una tendencia escultórica llamada 

arte minimalista. Pero no ha sido así, ni tampoco se podría dar por entendido que no 

ha existido ninguna influencia de la arquitectura como de los arquitectos en este 

avance. Dando como ejemplo la arquitectura de Mies Van Der Rohe en los Estados 

Unidos, especialmente en la edificación Seagram, que ha sido modelo común para 

los arquitectos modernos y para los escultores minimalistas, ya que expone el 

purismo de las figuras, la transparencia de sus superficies acristaladas, un contorno 

duro de sus siluetas, su presencia en un paisaje urbano en el que se destaca 

inconfundiblemente y, el que también son claramente tópicos presentes en la 

escultura del arte minimalista. 

Otra relación entre el arte minimalista y la arquitectura fue revelada tempranamente 

por Simón Marchán, quien dice: 

El ´minimal´ tiene posiblemente un punto de contacto con el empleo del 
tetraedro por parte del arquitecto Buckminster Fuller: el complejo unitario, 
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compuesto de octaedros y tetraedros, es descomponible en tetraedros, que 
de este modo son el mínimo sistema energético dimensional y la 
configuración mínima de vectores. El desarrollo de las estructuras 
geodésicas: esfera, tetraedro, octaedro, icosaedro, permitía la proyección 
dinámica en una serie de coberturas de todos los tipos según un criterio de 
economicidad. (Marchán, 1986, pp. 100-101). 
 

La influencia de Fuller es muy profunda en cuanto a comparación de formas, pero 

desafortunadamente la popularidad que alcanzo la Cúpula Geodésica del Pabellón 

de Estados Unidos en la Expo´67 de Montreal ha empequeñecido el conocimiento 

de sus investigaciones conceptuales y pensamientos filosóficos.  

Tal vez el arte minimalista ha logrado sobrepasar su estado de estilo artístico para 

volverse en una moda, el minimalismo, que se expresa por una cierta sobriedad y 

elegancia. Francisca Pérez Carreño lo define así: “El minimalismo es una marca de 

la elegancia de lo sobrio, la belleza de lo austero, el alejamiento de la estridencia, la 

pureza de lo sencillo, la naturalidad de lo ´aparentemente´ no sofisticado”. (Carreño, 

2003, p. 70). Cabe aclarar, que el primer paso que se ha dado en la modernidad 

para convertir las obras arquitectónicas en objetos, lo ha planteado Le Corbusier, 

cuando en 1923, invita a que una casa sea considerada como “una maquina de 

habitar”. (Edouard, 1979, p.73).  Tal idea de Le Corbusier contiene en si misma 

todos los ingredientes para llevar a la arquitectura a una situación objetual, 

transformando los edificios en objetos.  

Al igual, la industria que reclama Le Corbusier es aquella que esta difundiendo de 

objetos mecánicos los hogares, que en consecuencia, objetos mayores que ayuden 

a contener y den sentido a entes industriales más pequeños como; ascensores, 

cocinas o aparatos sanitarios. 

Efectivamente, por la aplicación de diferentes tipologías le ayuda al arquitecto hacer 

abstracciones del espacio real, permitiendo  independizar la arquitectura del lugar y 

diseñar el producto-maquina de habitar según los aspectos fundamentales que la 

estructura deba cumplir, adaptándose además de los elementos y piezas con los 

que se construyen los edificios pertenecientes al modelo tipológico escogido. Los 
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modelos tipológicos permiten reducir el espacio sobre el que trabaja el arquitecto a 

las dos dimensiones del papel, por lo cual, el arquitecto ya no construye en el 

espacio, sino simplemente dibuja planos en dos dimensiones. Así, estos modelos 

tipológicos, al ser patrones para la producción de edificaciones, ahorran al 

arquitecto una gran cantidad de tiempo, ya que el artista necesita tiempo para 

pensar. En su trabajo, al no ensuciarse las manos con la fabricación del objeto 

artístico, se envuelve en su pensamiento frente a la obra prevaleciendo un resultado 

final de esta. Por lo tanto, logra desmaterializar la obra y reducirla conceptualmente 

en una idea simple. Por otro lado, a la hora de diseñar los edificios, se excluye los 

esquemas de proyectos y de superar o liberar del mundo de las manualidades 

graficas, de cálculos estructurales y equipamiento a los arquitectos para que su 

tiempo y esfuerzo sea al pensar en términos espaciales y de alguna forma romper 

con el trabajo basado en tipologías y modelos, tal como lo expresa Ieoh Ming Pei: 

 
 
No, ya no dibujo mucho. […] De vez en cuando hago algún diagrama. Pero 
en realidad, si no eres capaz de dibujar mentalmente, no puedes abordar 
estos problemas. Son demasiado complejos. Tienes que capacitar tu mente 
de modo de poder ver el espacio. […] Necesitas verlo. Solo tienes que probar 
el espacio más complejo con otros medios, y esos medios no son dibujos. 
(Gili, 1982, p. 140). 
 

Pero esta arquitectura que es pensada mentalmente resulta como pérdida de interés 

por el espacio en la practica arquitectónica de las ultimas décadas del siglo XX, ya 

que es consecuencia de las relaciones laborales entre arquitecto y sociedad, y por 

otra, de los planteamientos de carácter económico que han arrastrado al arquitecto 

a abandonar su condición de artista para convertirse en técnico del alojamiento. 

Posteriormente, a mitad de los años setenta, unos diez años después de iniciado el 

arte minimalista, un arquitecto japonés llamado Tadao Ando da inicio a la 

construcción de pequeñas viviendas que inmediatamente llama la atención del 

cambio formal. En donde su radical cambio consiste en despojar de volúmenes 

prismáticos los elementos decorativos, sin muebles ni obstáculos, por lo cual estas 



	   21	  

casas que asimilaron inmediatamente las obras de las cajas del arte minimalista, 

fortalecieron así la idea de la existencia de la arquitectura escultórica. La 

construcción de Tadao aborda desde un juego de volúmenes, las estructuras 

cruciformes, materiales opacos y transparentes, el ingreso de luz al interior, ya 

como es una construcción pequeña, hace que estos aspectos visualmente se 

perciban con un tamaño más grande. Entonces, si se hablara de una arquitectura 

minimalista, se enfocaría en el artículo que publicó David Morton en 1980 bajo el 

titulo Japanese Minimalims, Minimalismo Japonés, en donde puntualmente da a 

entender que existe una tendencia o escuela arquitectónica que se percibe como 

minimalismo japonés. Tiempo después, una publicación francesa titulada Tadao 

Ando: Minimalisme, Tadao Ando: Minimalismo, en la cual encasilla a Tadao como un 

arquitecto minimalista. Por consiguiente, el termino minimalismo se refiere al 

aspecto del arte minimalista, por su reducción formal o a su condición de geometría 

de escuadra y compas. Y por otra parte, en términos de arquitectura minimalista se 

halla una representación de la descomposición de cualquier edificación en cubos, es 

decir, como una sucesión de cubos subdivididos en mallas ortogonales, en donde 

muchos rascacielos y edificios se adaptan a esta geometría primaria, y sobretodo, 

esta presencia e influencia se refleja en la arquitectura norteamericana de Mies Van 

Der Rohe. 

 

1.4 Estilo Minimalista en el diseño industrial 

 

El origen del minimalismo estaba tomando forma probablemente en el 

Neoplasticismo Holandés y en el Constructivismo Ruso, movimientos lejanos 

históricamente pero que como antecedentes formalmente del arte minimalista son 

aproximados a nivel conceptual. 
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El Neoplasticismo Holandés trata de “la construcción de un nuevo contorno según 

leyes creadoras, derivantes de un principio fijo” (Blasco, Frapane, Guerra, 

Ramnares y Villaplana, 2010). Es decir, que la línea recta, los volúmenes 

prismáticos simples y los colores planos son las características formales de artistas 

tal como Van Doesburg o Mondrian. Mientras que el Constructivismo Ruso se basa 

en sus obras abstractas, donde rechazan el arte, sujetan su trabajo a la industria 

para fabricar un “arte” de masas utilizando materiales como metal, alambre, pedazos 

de plástico y empleando líneas puras en sus elementos. 

Sin duda, hay que aclarar que el termino minimal fue implementado por primera vez 

por el filosofo Richard Wolheim en 1965, para dirigirse a las obras de Ad Renuhardt 

que comprendían un bajo contenido formal o de manufactura, como los ready-made 

de Marcel Duchamp. Pero quien abrió camino hacia el minimalismo con sus pinturas 

negras fue Frank Stella que pretendía colocar la pintura como objeto material, con la 

ausencia de efectos de perspectiva y la relación entre colores daban en las telas 

una apariencia de objetos, lo cual proveía una mayor intensidad e impacto visual. 

Entonces, el movimiento del estilo minimalista surge a mitad de los años 60 en 

Nueva York, Estados Unidos, pero las primeras ideas fueron ancladas por el 

arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der Rohe, quien elaboro sus doctrinas acerca 

de la pureza de las formas menos es más y el espacio.  

Su aparición es en contraste con la corriente artística del Pop Art cuando el 

minimalismo alcanza su madurez en la década del 70 como una manera de reacción 

a los estilos recargados de ornamentación de la época, principalmente del Pop Art. 

Frente a la derivación estética de esta corriente en cuanto al colorismo, a la 

importancia de los medios de comunicación de masas, al fenómeno de lo comercial 

y de un arte que se basaba en la apariencia, el minimalismo toma como medida 

bajar todos aquellos conceptos totalmente opuestos. En el sentido de la 

individualidad, la privacidad de la obra de arte, el espacio circundante y el 
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espectador entre si. Así, como la importancia de un entorno esencial para la 

comprensión y la vida de la obra.  

Los artistas minimalistas buscaban la objetividad absoluta a partir de la 

representación de las formas geométricas elementales, es decir, que el minimalismo 

se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, líneas puras, espacios 

despejados, colores neutros y en ambientes con equilibrio y armonía. 

Preferentemente los lugares con espacios amplios, altos y libres, en donde se capte 

un entorno armónico-funcional lo cual el concepto del exceso, la contaminación 

visual y la saturación quedan por fuera. Se evita la repetición de cualquier tipo 

considerando una estética “anti-barroca”, siendo el espacio de serenidad, orden, 

suavidad, nada de excesos ni elementos superfluos, sino una sobriedad absoluta sin 

ornamentación. Este estilo pretende construir cada espacio con el mínimo número 

de elementos posibles, de forma que se elimine o evite todo cuanto pueda resultar 

accesorio. Todos los elementos deben combinar y formar una unidad, priorizando el 

todo sobre las partes. Ante todo las líneas puras y bajas que son una importante 

característica del minimalismo. 

Otra de sus principales características es el uso de colores puros, con fondos 

monocromáticos, de tonos suaves en la cual predomina el blanco y el crudo. A su 

vez, se suman los tonos tostados o el negro con sutiles toques de color para 

acentuar detalles y accesorios. Sin olvidar, que el color blanco contienen una gran 

gama de variaciones tonales capaces de multiplicar la luminosidad.  Por otra parte, 

en cuanto a los accesorios el minimalismo no usa telas estampadas en sillones ni 

cojines, sino colores puros, lo cual proyecta una sensación más contemporánea en 

oposición al estilo barroco. Y privilegia por sus colores los espacios altos, bien 

iluminados y especialmente sin cortinas. También otros de los puntos clave son los 

materiales, ya que en la ambientación se utiliza la madera, tanto en pisos como en 

muebles, y los materiales rústicos como; vidrio, cemento pulido, alambre de acero, 
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piedras y mosaico veneciano que no sean manipulados sino mejor en su estado 

natural. 

La corriente minimalista le da gran importancia al espacio y al trabajar con 

materiales industriales y ecológicos de la manera más neutral posible. Otro de sus 

aspectos es su tendencia a la monocromía absoluta en los suelos, techos y paredes 

donde centra su atención en las formas puras y simples. Siempre creando 

contrastes de materiales y texturas diferentes. (Véase tabla 1 en Imágenes 

seleccionadas). 

El diseño minimalista ha sido muy influenciado por el diseño tradicional japonés y la 

arquitectura. Además, como es bastante usual en el minimalismo japonés, la 

vivienda no ofrece ventanas o aperturas a la calle, sino que cuenta con secciones 

de paneles translúcidos en la planta baja, porque dependiendo de la hora del día, el 

color de la luz que brilla a través de los paneles otorga a la fachada un carácter 

distinto al lugar. 

El minimalismo es un signo de nuestro tiempo, la arquitectura minimalista no 
es fría es humana, pues destaca la naturaleza y la luz. En casi todos los 
desarrollos modernos está presente este estilo. En estas fachadas, hay una 
económica del lenguaje y los medios, austeridad y sencillez en respuesta al 
momento actual. Pero no por ello las fachadas minimalistas pierden 
protagonismo. Las casas minimalistas son protagonistas por ellas mismas y 
no por una decoración recargada. (Aranburo, 2012). 
 

Por eso, el minimalismo permite variaciones hacia el Zen y el orientalismo, por el 

uso de muebles y artículos de estilo oriental que son perfectos para acercarse a 

ambientes más flexibles. Espacios altos, de amplitud, tipo loft, con vista al exterior, 

el uso de la luz, la armonía de materiales y formas que combinan muy bien con el 

concepto y se distingue esta corriente minimalista en todas las manifestaciones del 

arte.  
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Capítulo 2. Culturas que despliegan el espacio de la vivienda 

 

Surge una armonía entre la arquitectura y el interiorismo mediante un cambio que se 

expresa a través de los diseños, ya sea por su flexibilidad, fluidez o belleza. Desde 

luego, se muestra que la balanza entre funcionalidad y estética construye lugares y 

objetos que contienen una transformación por las culturas y sus estilos. 

Países como China, Japón y Escandinavia se caracterizan por su distribución en 

espacios reducidos y el otorgar soluciones de distinto orden. Se contribuye a romper 

con los esquemas de ubicación y distribución en las viviendas con la idea de 

contemplar la importancia de confort en necesidades concretas de los espacios. 

Las influencias de las diferentes culturas promueven un considerable cambio a 

patrones de complejidad en el diseño para alcanzar con mayor excelencia aspectos 

de simpleza, liviandad, elegancia, en donde la forma de construcción llega a 

centrarse en conceptos de iluminación, decoración, color y materialidad, lo cual se 

recrea ambientes funcionales.  

 

2.1 Diseño oriental 

 

Como se mencionaba en el capitulo uno, la cultura oriental designa variaciones 

espaciales de diseño, decoración y arquitectura. Por lo cual aquellos factores se 

abordaran de manera más profunda en esta sección. Ya que la base del 

minimalismo parte de las disciplinas antiguas de Asia, en donde predomina 

sobretodo la influencia de la cultura China. 

La cultura asiática de a poco se ha podido posicionar a la par con el nivel de Europa 

en muchos ámbitos, pero sobretodo en el aspecto de diseño a recalcado. 

Se hace presente esta cultura por contener un entorno con mucha naturaleza, es 

por esto que los diseñadores perciben formas muy simples y limpias. Además, por 
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ser un continente acelerado, con sobrepoblación, en la cual hace que las personas 

busquen tomar formas orgánicas en sus hogares, y también artículos inteligentes y 

prácticos que ayuden a las actividades diarias. Los diseñadores se están 

desenvolviendo en muchas ramas de esta profesión y, que de alguna manera, están 

abriendo las puertas al mundo ya que la gente presencia curiosidad por conocer 

nuevas costumbres, territorios, culturas, y nada mejor que el diseño de objetos para 

poderlo exponer. A partir desde una tradición japonesa que se aferra a sus 

tradiciones de una singularidad cultural que representa frente a otras naciones 

como: Corea, Singapur, Taiwán y Hong Kong, esta cultura japonesa contiene una 

fascinación fundamental por las culturas extranjeras. 

Aceptar el cambio con una pequeña resistencia y, de hecho, recibir y valorar 
el cambio; pero un cambio superficial, tan fácil como los cambios de moda, 
no tiene un efecto devastador en la persistencia firme de la naturaleza básica 
de las relaciones personales y dinámicas de grupo. (Nakane, 2001). 
 

Por un lado, históricamente hay una fuerte tendencia a un fuerte nacionalismo en 

estudios culturales sobre Japón, por este gusto hacia los otros y el proteccionismo 

nacional característico de los japoneses representa una paradoja cultural. 

Como se mencionó anteriormente, la influencia extranjera es bien acogida, pero lo 

que caracteriza a esta sociedad japonesa es el proceso de adaptación y 

trasformación, donde los métodos extranjeros no necesariamente afligen la carcaza 

de la comunidad japonesa.  

La figura de Naoto Fusakawa hace representación de su filosofía de diseño en 

comparación con algunos principios de la filosofía Zen. “Mi ideal de diseño es crear 

algo poderoso, que no pueda verse, sino solo sentirse” (Fukasawa, 2004). Ya que 

sus trabajos han sido identificados por su apariencia simple, evidencia de naturaleza 

que a través de sus obras habla de simplicidad y la brevedad, pero nunca eso 

equivale al vacío o la sequedad, debido a que siempre hay oculto un significado en 

todos sus conceptos de diseño, esculpidos con formas económicas y refinadas. 

Casualmente usa ángulos rectos en sus diseños. Sus diseños expresan belleza pero 
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es por el factor que expresa a través de los detalles que son pensados como una 

persona puede utilizar un objeto del modo más simple. A su vez, sus proyectos 

toman en cuenta el elemento humano, favoreciendo lo emocional sobre lo 

intelectual.  

No existe algo como un diseño que sea bueno para siempre. Lo que 
permanece es lo que esta en armonía con el cuerpo. Aquellas cosas que 
están en armonía con los pensamientos pierden rápidamente el interés. 
Diseñar significa observar objetivamente. Significa estar pendiente de 
nuestra naturaleza de vida, se animales, un elemento simple en un ambiente 
más grande. Como un rompecabezas, encontrar estas lagunas significa no 
ver a la gente o los objetos por si mismos, sino en el espacio alrededor de 
ellos o sus esbozos. No es una cuestión de lógica sino de cosas que encajan 
unas con otras perfectamente. (Fukasawa, 2007). 
 

Fusakawa cree en un diseño que corresponda a nuestro inconsciente y al ambiente 

que nos rodea. De hecho, él se ha convertido en el héroe de una filosofía 

conductual conocida como Diseño sin pensamiento, en donde expresa la idea de la 

flexibilidad, al igual de la belleza de las formas invisibles pero existentes y siguiendo 

una filosofía sutil, profunda (Yugen). 

Por otro lado, el diseño Coreano se ha considerado como uno de los países 

industrializados más rápidos en el desarrollo de Asia. Es muy poco reconocida a 

nivel mundial, pero cuenta con una cultura distinta, rica en arte y logros 

tecnológicos. 

El diseño coreano se centra en los principios estéticos y logros tecnológicos, 

tomando en cuenta su historia y la modernidad desde una perspectiva sin caer en la 

espiritualidad. Por la disponibilidad de materiales, paisajes naturales y una estética 

de simplicidad que otorga forma a materiales de la cultura coreana y dando lugar a 

la belleza de los productos.   

Choi Byung Hoon es una figura importante en el campo del mobiliario. Por sus 

proyectos basados en la modernización de las tradiciones de diseño coreano, ha 

abierto camino a su propia lengua formal que trajo un enfoque al mobiliario 

tradicional coreano aferrando un estilo sobrio y riguroso con materiales naturales 
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dando un balance entre la funcionalidad y la estética. Todas sus inspiraciones que 

proyecta en sus obras son por un viaje realizado en 1970, que emprendió por todo el 

mundo, y que a raíz de eso, fue tomando de la cultura Maya, Inca y Africana su 

naturaleza y utilizando solo materiales naturales como la madera y la piedra. De ahí, 

sus productos pasan a ser parte de la construcción y gusto por la naturaleza, y el 

minimalismo dando un modernismo orgánico a su propio arte. 

La cultura oriental esta muy comprometida con sus tradiciones ideológicas, 

religiosas, culturales, etc. En el cual esto se ve reflejado en sus trabajos, logrando 

comunicar un concepto sobre su estilo de vida, la relación con la naturaleza enfatiza 

mucho el modo que relacionan aquellos ítems en los objetos. A demás, los 

diseñadores mencionados anteriormente logran de alguna manera abrir las puertas 

al diseño oriental para así poder ser una gran competencia no lo en el mercado 

europeo, sino reconocidos a nivel mundial. 

 

2.1.1 Arquitectura e interiorismo chino 

 

China siempre ha estado gobernado por dinastías de emperadores como: Dinastía 

Shang, Dinastía Qin, Dinastía Zhou del Norte, Dinastía Yuan, etc., donde los 

emperadores chinos fueron los padrinos artísticos, que cada nueva dinastía 

continuaba con el estilo anterior para asegurarse ante el pueblo, estando prohibidas 

las nuevas corrientes extranjeras o estilos innovadores. 

Durante los años 1920 a 1930, los residentes extranjeros en China, influenciados 

por el estilo de La Bauhaus, comenzaron a comprar este tipo de mobiliario para ser 

exhibido en sus hogares. Sin embargo, no se conoce las claras diferencias de 

estilos en cada dinastía, sino solamente una lenta evolución de formas simples a 

formas más complejas. 

Las técnicas se han pulido desde la arquitectura primitiva, como sucedió con las 
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dinastías Wei y Jin, se mejoró la calidad de los ladrillos y la construcción en madera 

de forma que se adelantó en el diseño de templos budistas más grandes y 

complejos. Tiempo después, el uso del ladrillo se popularizo y en las dinastías 

prevalecieron distintos estilos para la fabricación de edificios, palacios, pabellones, 

terrazas, etc. 

...Las características de su particular estilo arquitectónico: los edificios son 
de dimensiones amplias, tienen carácter monumental, y es evidente la 
predilección por las formas claras, lineales, simples. En general, las 
estructuras, rígidamente funcionales, están inspiradas en una lógica rigurosa, 
en tanto que en la planificación asistimos a la realización de las antiguas 
normas tradicionales, aplicadas, sin embargo, con un nuevo y claro sentido 
de la simetría, del ritmo y de la armonía. (Bussagli, 1989, p. 76). 
 

La arquitectura China refleja un gran respeto por la naturaleza y también por la 

ideología que habla del poder superior del Emperador y la sociedad dividida en 

clases. Es claro, que las edificaciones se planifican y se arman en un conjunto 

arquitectónico de líneas generales en donde se distribuyen sobre una base de patios 

simétricos en relación a un eje fundamental. Por otra parte, los edificios de la China 

Antigua se percibía lo funcional y lo hermoso, contando con colores que contrastan, 

adornos y una arquitectura del siglo XIX y XX que comienza a combinarse con el 

estilo occidental en donde aparecen teatros, restaurantes y tiendas. En las viviendas 

tradicionales, los habitantes tomaban la posición según la jerarquía familiar. Por 

ejemplo, la cabeza de la familia ocupa el cuarto principal, los miembros de mayor 

edad viven en la parte de atrás, y los más jóvenes, en la ala izquierda los mayores y 

en la derecha lo más jóvenes. Se caracteriza la arquitectura china por distribuir el 

espacio en unidades rectangulares, dispuestos en un orden, y en la cual se unen 

para formar un todo haciendo que ningún elemento pueda existir por si solo. El estilo 

chino, combina diferentes posiciones de acuerdo con la importancia de la 

organización del conjunto y los múltiples rectángulos de distintos tamaños. 

Claramente, se diferencia los distintos niveles y elementos en donde se da como 

resultado un aspecto exterior impresionante que hace al mismo tiempo misterioso y 



	   30	  

dinámico. A su vez, la distribución de las unidades espaciales se rige por los 

principios de equilibrio y simetría, es decir, que el eje constituye la estructura 

principal, las secundarias se sitúan a ambos lados del eje formando un patio central 

y las habitaciones principales. Tanto en las viviendas como los edificios oficiales, 

templos y palacios se ajustan a este principio fundamental. Así mismo, en la 

distribución del espacio interior se refleja los valores éticos y sociales de los chinos. 

Desde luego, prevalece el uso de una estructura de vigas y pilares de madera y un 

muro de adobe que rodea tres de los costados del edificio. La puerta y las ventanas 

principales se sitúan al frente. Por eso la madera para lo chinos es un material 

principal que ha sido utilizado por años y que para su cultura representa la vida. 

La construcción del techo cuenta con un amplio tejado voladizo, los chinos 

inventaron un tipo especial de soporte denominado tou-kung, que se eleva nivel por 

nivel desde cada uno de los pilares, estos soportes tienen la función tanto 

constructiva como ornamental, con una forma atractiva y característica, y que ha 

pasado este estilo arquitectónico a otras culturas tal como Japón y Corea. 

Como se mencionó anteriormente, la madera dio lugar a ciertos rasgos 

arquitectónicos. Primero, la anchura y profundidad del espacio interior vienen 

determinados por la estructura de la madera. En segundo lugar, el uso de técnicas 

de lacado con el fin de conservarla, utilizando lacados de colores vivos y brillantes 

que predominan la cultura china. Y por último, la elevación de la estructura sobre 

una plataforma a fin de evitar daños provocados por la humedad en la cual la altura 

de la plataforma depende de la importancia del edificio, por que una plataforma 

elevada añade fuerza, elegancia y sofisticación a los grandes edificios.  

Cabe recalcar que los tejados constituyen una elegante y agradable decoración, 

pero de manera funcional suelen ser tejados a dos aguas para evitar la acumulación 

del agua de lluvia. Y que su divisoria se adorna con cerámica, rompiendo así la 

continuidad de líneas de los edificios, ya que el tejado introduce un elemento 
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sorpresa por medios de sus aleros levantados y divisoria curvada. Este rasgo se 

corresponde con el paralelismo entre las líneas de la arquitectura tradicional china y 

los trazos de su caligrafía que recae en la decoración y la pintura que incurre por las 

formas curvas, dinámicas y sueltas. 

Estas fantasías arquitectónicas, aplicadas pero no codificadas ni 
reconocidas-porque para los chinos jamás la arquitectura ha sido un 
verdadero ¨arte¨, y carece por ello de una tratadística adecuada, con 
excepción de algunos manuales técnicos de construcción-aparecen como 
extremadamente validas. (Bussagli, 1989, p. 46). 
 

Por consiguiente, como se insinúo precedentemente la cultura china ha contenido 

diferentes estilos que recaen en una tradición de dinastías que han asistido con el 

tiempo a evolucionar, remarcar y guiar a otros estilos como el Feng Sui, el Ying-

Yang, el Budismo, el Taoísmo, religiones ancestrales y tradicionales pero que 

comparten una misma estructura, que se relacionan entre si para alcanzar una 

completa armonía y equilibrio.  

 

2.1.1.1 Estilo feng shui 

 

El estilo Feng Shui es un arte y técnica de modificar conscientemente ciertos 

elementos del ambiente, manipulando el Chi, energías positivas, con el fin de 

mejorar las condiciones ambientales que fomente la energía en general. Esta 

estudia como una construcción influye en nosotros, en virtud de la orientación, el 

entorno, el magnetismo y la funcionalidad del espacio. 

Su origen se remonta a hace más de 3000 años, inventada por los antiguos chinos 

de la región de Yantze, en la cual esta se aplicaba a la ubicación y orientación de 

las tumbas ,Yin Zhai o vivienda de los muertos, ya que se creía que el feng shui 

influía sobre la fortuna de la descendencia del difunto. Tiempo después de la 

instauración de La Republica, el feng shui fue prácticamente prohibido y es así que 

los centros actuales de difusión de este estilo se encuentran en Hong Kong, Taiwán 
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y Malasia. 

Todas las civilizaciones han desarrollado formas arquitectónicas concretas 
para canalizar lo sagrado. Incluso culturas como la celta, que utilizaron la 
Naturaleza como templo, no escogían cualquier lugar para sus ceremonias, 
sino que buscaban aquellas zonas en que las líneas del paisaje indicaban 
una energía espacial. Esas energías son perceptibles para la mayoría de 
nosotros, haciendo que nos encontramos bien o mal en un determinado 
lugar. Tal vez quienes más escribieron sobre este tema fueron los autores 
chinos. Al arte de indagar las energías de un determinado lugar por la forma 
del paisaje le llamaron ¨Feng Shui. (García, 2012). 
 

Por lo tanto, el feng shui insiste mucho frente al paisaje en que no se debe construir 

al lado de líneas rectas o quebradas, al igual que tampoco se debe edificar al lado 

de piedras o rocas sueltas, salvo que estuviesen cubiertas de vegetación, en lo que 

se enfatiza que las montañas y colinas son más beneficiosas cubiertas de arboles 

con un sentido ecológico en lo cual se vincula con el esoterismo y con lo mágico. De 

hecho, hay que tener presente factores para construir una vivienda con estilo feng 

shui: la ubicación, la orientación, la distribución de los ambientes y las personas que 

habitarán el hogar. Así, las edificaciones necesitan de un frente abierto, amplio y 

soleado, para que el edificio se alimente de energías, la cual favorece el buen 

funcionamiento de la actividad en el mismo, ya que el diseño de cualquier 

edificación con un estilo feng shui esta destinado a mejorar el flujo de  energías. A 

su vez, se pretende que una casa sea construida de una planta lo mas rectangular o 

cuadrada posible para que desde un principio se halla la correcta circulación de 

energía por las diferentes estancias. 

La iluminación del estilo feng shui debe ser con la luz natural, evitando luces 

artificiales. De hecho, las lámparas deben de ser como ultimo recurso, pero para 

impedir estos objetos se colocan espejos y papel en las paredes, donde la luz se 

refleja mejor. En cuanto a los muebles y textiles que incorporen tejidos, colores y 

materiales extraídos de la naturaleza, como la madera en textura natural. Además, 

los objetos carecen de líneas sencillas, casi como las que se usan en el estilo 

minimalista, y tampoco que contengan esquinas puntiagudas, ya que son dañinas 
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para la energía. 

De igual modo, hay que resaltar la importancia de las plantas, en espacial los 

bonsáis naturales y las cañas de bambú para obtener un adecuado ambiente 

oriental. “El feng shui es una herramienta que unifica las características 

psicológicas, energéticas, fisiológicas y de confort definidas por el espacio 

construido para que estén al servicio de las necesidades concretas de cada usuario” 

(Jarillo, 2013). 

 

2.1.2 Arquitectura e interiorismo japonés 

 

La arquitectura tradicional japonesa puede dividirse en tres clases: santuarios, 

templos y casas. En cuanto a los santuarios, en Japón como en otras civilizaciones, 

el acto de adoración ha sido parte de la vida desde tiempos antiguos, y las primeras 

establecimientos arquitectónicos de santuarios data del final del siglo VIII y a 

principios del IX. Tiempo después, cuando las influencias del budismo y el 

confucianismo empezaron a sentirse en Japón, los estilos arquitectónicos 

comenzaron a cambiar. La segunda clase son los templos, que junto con la 

introducción del budismo a mitad del siglo VI, los métodos de arquitectura de los 

templos fueron importados de Asia y construidos en diferentes partes del país. En 

los siguientes años, las doctrinas y las creencias de sectas budistas influenciaron la 

construcción de sus templos, dando lugar a una más amplia variedad de estilos y 

formas estructurales. 

En Japón existe la creencia que yaoyoruzu-no-kami, ocho millones de dioses, 

habitan en la naturaleza. Por lo cual, antiguamente se creía que las montañas, los 

grandes arboles y rocas eran dioses, y la gente les rezaba y dedicaba ritos, dando 

como origen a los santuarios aquella creencia. Los primeros santuarios fueron 

diseñados en un estilo único que no incluía un edificio principal, holden, aunque 
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tenia un sitio para la adoración de la naturaleza, haiden. El santuario de Omiwa es 

Nara es un ejemplo de este tipo de arquitectura. 

En el siglo VI llegó el budismo a Japón y se convirtió en una significativa religión 

nacional. Sin duda, Japón manifestó una gran admiración por las cosas nuevas y la 

adopción de ideas del extranjero. Por lo cual, de los templos budistas fue tomado las 

gráciles, onduladas curvas de los techos que fueron usadas para los santuarios. Por 

consiguiente, los santuarios empezaron a tomar más característica del budismo, 

incluyendo elementos como corredores conectando edificios, puertas de dos niveles, 

así como adquiriendo mayor tamaño. 

Por otro lado, la arquitectura de los templos japoneses comenzó con la expansión 

del budismo a inicios del siglo VII. Estos aspectos no tenia nada que ver con la fe, 

sino de influencias políticas, ya que el budismo favorecía una importante estructura 

jerárquica que beneficiaba a los intereses de los emperadores. “La introducción del 

budismo aporto los tipos de una nueva arquitectura religiosa de carácter 

monumental, elaborada ya en China al menos durante tres siglos. Pero junto a la 

arquitectura budista se introdujo una nueva arquitectura residencial…” (Bussagli, 

1989, p. 166). 

Hasta comienzo del período Edo del año 1603 los clavos fueron raramente utilizados 

en los templos, mientras los japoneses contenían patrones arquitectónicos 

especialmente debidos por los terremotos. Uno de ellos fue un soporte de vigas y 

pilares que se usaba para soportar los aleros de los techos de las pagodas ,capillas, 

llamado kumimono que era capaz de soportar grandes techos, y muy bien las 

agresiones del tiempo. También, los estilos Zen y Gran Buda desarrollaron grandes 

techos de gráciles curvas que eran soportados por grandes vigas, pilares y los 

tallados de todos los elementos estructurales. Además, la combinación de varios 

elementos situados en un solo punto que es una gran características de los templos 

budistas, campanarios, pagodas y grandes puertas de dos niveles. Mientras en la 
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arquitectura occidental pueden diferenciarse claramente los estilos, en la 

arquitectura japonesa los estilos se conocen menos y son más facies de confundir, 

tal como lo son los tres estilos principales: Shinden, Shoin y Sukiya. Estos tres 

géneros comparten principios básicos de integración al espacio exterior, simpleza, 

liviandad y minimalismo. Aquellos estilos incrementaron en su complejidad, la cual 

establecieron un mayor grado de dinamismo, funcionalidad, manejo de la luz y 

control del dominio espacial interior. 

El estilo Shinden, Shinden-zukuri, fue del período Heian del año 794, donde un 

espacio cuadrangular, completamente rodeados de muros, los edificios se ubicaban 

simétricamente en forma de U. El edifico principal se ubicaba en la parte central del  

eje norte-sur, los edificios anexos orientados de este a oeste. Estas edificaciones 

eran conectadas por corredores que a su vez, conducían a un patio central donde 

también contenía forma cuadrada y, se realizaban las ceremonias. El interior 

contenía solo un único gran espacio que fue adoptado por los métodos de la 

arquitectura de los templos, un espacio muy simple, con estantes fijos, puertas 

corredizas, pantallas de seda plegables, biombos, y de bambú fueron usadas para 

dividir el espacio interior. Por lo cual, la forma y tamaño de las habitaciones se 

podía cambiar fácilmente para poder ser usada en diferentes aspectos, es decir, se 

ajustaba la distribución del mobiliario simple desde un dormitorio a un espacio de 

ceremonia de té, banquete, etc. 

Los pisos eran de madera, el tatami (Tapiz acolchonado) para sentarse era de solo 

uso de la nobleza y los espacios de este estilo eran muy incomodos para vivir, con 

habitaciones frías, inhábiles de lograr buena atracción de la luz como captación 

térmica. “La casa japonesa es una fuente de inspiración: [es] un inmejorable estudio 

de la eliminación no solo de la suciedad, sino de la eliminación, también, de lo 

insignificante” (Schulz, 2005, p. 51). 

Otro estilo fue el Shoin, Shoin-zukuri, del período Muromachi del año 1336 que 
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reemplazó al genero Shinden por el auge de los guerreros samurái se volvieron un 

clan militar más poderoso, por que el estilo shinden era un estilo más de 

conveniencia de la nobleza, elegante y que no se ajustaba al estilo de vida de los 

lideres militares por lo que se creo el Shoin influenciado también por el budismo 

Zen. 

Su aspecto interior de una habitación era para funciones militares y aristócratas en 

donde recibían a dignatarios. En estas se realizaban ceremonias de té, concursos 

de poesía y cualquier otro evento. 

Se incluyeron en las habitaciones mesas, pantallas y estantes decorativos para 

demostrar poder. Además, las columnas circulares del estilo shiden fueron 

reemplazadas por cuadradas y lo mismo con los pisos que eran la mayor parte de 

madera, se recubrieron por tatamis. De igual manera, un estilo apareció más 

refinado, adaptándose a las necesidades de los clientes y formando un espacio más 

intimo surge el estilo Sukiya, Sukiya-sukuri,. En este genero se reemplazó los 

pilares cuadrados de ciprés del shoin y se instalaron postes circulares con varios 

tipos de madera usados al mismo tiempo como el bambú, ciprés y pino. Se 

incluyeron objetos decorativos tal como estantes, frisos y clavos ornamentales por lo 

que se obtiene una arquitectura que reúne la estética de la casa de té y que incluye 

todo tipo de edificaciones, casas privadas, villas y posadas,. 

A esta serie de estilos se le atribuyen ciertos detalles que la equipan de manera 

interesante. Por un lado, techos de madera, de pasto, de tejas y hasta cerámica, 

que en un principio fueron importadas del continente. Por otro lado, los cielorrasos 

que eran montados en el borde superior de las paredes y que algunos de hecho 

eran fabricados en cedro, ciprés o bambú. Mientras que las paredes se colocaba 

papel sobre placas ásperas y luego pintadas a brocha o se pintaban frescos, pero si 

eran pinturas de oro era considerado de mayor rango. Además, hay muchas 

variedades de paredes de tierra con distintos grados de materiales, colores y 
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acabados como la bengara kabe en donde se añade pigmentos  

“La interacción fluida entre el interior y el exterior por medio de huecos continuos y 

elementos volados, y la disolución de las habitaciones interiores por medio de 

pantallas murales que orientan el espacio en vez de delimitarlo” (Schulz, 2005, 

p.53). 

Finalmente, el espacio exterior contemplado por un jardín de la misma área donde 

se habitaba no eran arboles, flores o arbustos, sino compuestos de rocas y gravilla, 

pero se encuentran jardines japoneses adornados con arboles, flores, etc., por lo 

cual el jardín típico japonés se encuentra en medio de ambos extremos, muchas 

veces tiene elementos tanto secos como vivos a la vez. Se hayan jardines de paseo 

y contemplación, mientras otros son más sagrados para crear paisajes abstractos, 

diseñados para explorar más allá de lo evidente a través de la meditación. Contando 

con elementos estructurales como son las vallas, paredes, puentes y caminos, que 

enmarcan el paisaje y conducen a la persona y, objetos decorativos como lámparas, 

tazones de piedra, flores, peces y botes. 

De esta forma, la arquitectura y decoración japonesa repercute a través de 

influencias de variedad de géneros, que influyeron, evolucionaron y recapitularon el 

estilo de vida japonés, pero aun más por la atribución del estilo Zen. 

 

2.1.2.1 Estilo zen 

 

El origen del Zen se encuentran en las raíces místicas y filosóficas en la vida y 

enseñanzas de Buda, en el siglo VI a.C., e inclusive hasta las tradiciones 

espirituales del Hinduismo recogidas en Los Vedas. El Zen alcanza su expresión 

definitiva en Japón a mediados del siglo XIII, influyendo profundamente en la 

mentalidad y las costumbres de la cultural tradicional japonesa, en donde todavía se 

sigue enseñando y practicando hoy en día en las diversas escuelas y monasterios 
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Zen. En las ultimas décadas del siglo XX, el Zen llega a occidente influenciando con 

su filosofía y practica en diversos ámbitos, entre ellos la arquitectura y la 

decoración. Así, la filosofía del Zen, se centra en la iluminación y búsqueda de 

armonía y paz interior a través de acciones simples y cotidianas, proporcionando en 

todo momento un sustento para la vida diaria. 

Por lo cual, el arte de la pintura, la caligrafía, la meditación, los rituales, las artes 

marciales, la ceremonia de servir el té o el arreglo de flores, son algunas de las 

actividades que van definiendo el Zen e influenciando con su simplicidad en la vida 

cotidiana. Todas las actividades tienen como objetivo la iluminación, todas exploran 

distintas características de la experiencia Zen en donde pueden ser usadas para 

entrenar la mente y llevarla en contacto con la realidad. Estos mismos conceptos y 

búsquedas son los que inspiran al Zen en occidente, adhiriendo su estilo de vida a 

las construcciones, objetos y formas de vidas contemporáneas. 

La filosofía Zen es una mezcla única de filosofías e idiosincrasias de tres 
culturas diferentes. Es una forma de vida típicamente japonesa, y aún así 
refleja el misticismo de la India, el amor de la naturalidad y espontaneidad del 
Taoísmo y el pragmatismo profundo de la mente Confusionista. (Capra, 1975, 
p.87). 

 
El Zen, a través de la simplicidad, busca alcanzar la armonía y la tranquilidad 

necesarias tal cual como occidente encuentra paz en su filosofía adaptándola al 

diseño de interiores y jardines, con una serie de recursos mínimos, espacios 

ordenados, colores claros y líneas simples. Este estilo busca alejarse de la 

ornamentación excesiva y el barroquismo. El equilibrio que logra esta dado por 

pocos objetos, materiales naturales y presencia de aromas. Por eso, “el estilo Zen 

tiende a la reducción: no se trata de líneas frías sino suave, tampoco de espacios 

vacíos sino despejados” (Lee, 2001, p. 31), lo cual hace que se otorguen espacios 

de paz y armonía en donde la asociación de su filosofía original, permite a la 

decoración Zen una búsqueda de la reflexión y el descanso del mundo exterior. 

La utilización de colores en el estilo Zen son principalmente el blanco y toda la gama 
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de colores neutros; grises, ocres y beiges. El color solo puede estar dado por algún 

objeto decorativo, como una pincelada de rojo o verde en algún elemento o detalle 

puntual. Los materiales más utilizados son aquellos que se encuentran en un estado 

natural o poco industrializados; madera natural, piedra (granito y arenisca), etc. En 

baños y cocinas se prefiere la piedra antes que la cerámica, y los pisos de madera 

clara (Haya) y pisos oscuros (Wengue). Algunas zonas pueden llevar alfombras de 

pelo largo, para crear textura en un ambiente que estará plagado de líneas rectas. 

Por otro lado, los muebles deben seguir la máxima simplicidad en sus líneas. 

Mobiliarios bajos, de líneas rectas que invitan al orden y, en su mayoría, conservar 

el color de la madera natural. E impedir muebles con curvas y barroquismo que no 

combinen de forma natural con el sentido de simplicidad. 

Al igual, la luz siempre debe ser sutil, indirecta, con artefactos escondidos, focos 

empotrables (halógenos), logrando un ambiente suave y sensual, que sean propicios 

para la meditación y el descanso. Por su gran importancia en el diseño de interiores, 

la iluminación es un factor clave en la ambientación de espacio Zen. También, la 

elección de los objetos decorativos debe ser austera y cuidadosa. Sin embargo, en 

estos espacios se da la utilización de artículos de cristal o madera, aunque un 

mueble de madera, un jarrón de cristal es lo más adecuado. Mientras que las 

paredes se trata que estén desnudas, esta permite colocar algún cuadro cuidando 

que el tipo de marco y lamina combinen con la decoración en general. 

En cuanto a los toques budistas, las imágenes o reliquias armonizan con la 

decoración Zen, que en un principio surge como descanso del mundo exterior, retiro 

de meditación y técnicas espirituales. 
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2.2 Diseño escandinavo 

 

La cultura Escandinava que se encuentra rodeada por las naciones tal como Suecia, 

Dinamarca, Finlandia y Noruega parte de las condiciones extremas a nivel climático 

y activan la manera de enfrentarse al diseño. Hacen que el hogar constituya la pieza 

principal y fundamental, seguido de los muebles y objetos que promueven el confort. 

En 1924 Kaare Klint funda la Academia de Bellas Artes Danesa, la cual genera una 

nueva concepción del diseño, distinguiéndose de todas las tendencias 

contemporáneas del Movimiento Moderno, ya que criticaba a La Bauhaus por falta 

de humanización y el rechazo a las tradiciones. 

Esta academia crea la Ergonomía, el estudio de la anatomía humana aplicada a los 

objetos en uso, logrando diseños funcionales y confortables. Proyectándose a 

recuperar los talleres artesanales, porque la época en que se encontraba, se 

empezaba una era de industrialización, en resaltar los diseños sencillos y prácticos 

contra lo de estilos producidos en masa. 

…todo organismo es el hecho de dejarse percibir como tal, es decir como un 
sistema con un crecimiento, con las partes caracterizadas, pero con un 
continuidad, sin ensambles o uniones, que se percibe como un todo y en 
donde cada parte denota la función. (Blanco, 2007, p. 25). 

 

Generando objetos de líneas puras, simplicidad, de estética racionalizada, 

refinamiento constructivo, cuidado en el detalle, equilibrio y calidez, promueve al 

diseño escandinavo en el camino de exponencial y referencial a nivel mundial por la 

Exposición Universal de Nueva York 1939. 

Referentes como el arquitecto finlandés Eliel Saarinen y el arquitecto Alvar Alto 

otorgan una estética también radicalmente nueva, manteniendo los principios de los 

muebles tubulares del movimiento moderno, pero reemplazándolo por la madera. 

Alvar con inspiración en las formas de Thonet, pero ahora con madera abedul y en 

formas de placas curvadas y contra-curvadas, se crea una nueva tecnología. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial, las técnicas de empaquetado y los 

métodos de producción eran los que determinaban los productos, por lo tanto la 

funcionalidad se convirtió en el modelo a seguir, junto a la Americana, y dando a la 

vivienda escandinava en el modelo de los años 1950. 

Diseñadores como Jhul, Jacobsen y Panton rompieron la hegemonía de la madera y 

con las posibilidades que la industria ofrecía, concibiendo  formas plásticas, 

orgánicas y de una estética funcionalista de la reducción. Diseño que da en primer 

lugar lo bello, lo funcional y que a pesar de las distintas etapas, los escandinavos 

siempre han reflejado el espíritu de una comunidad igualitaria que mantiene un 

fuerte laso de solidaridad y de la ecología. Por los materiales empleados, los 

avances de los sistemas de reciclaje de todas las piezas de un objeto para producir 

otro nuevo, son indicios de la relación cercana y comprometida que tienen con el 

medio ambiente. 

“… Lo orgánico también puede percibirse en una geometría más pura como la 

espiral de un caracol o la ondulación de una oruga ya que estos son esquemas 

generativos trasladables a la concepción formal de un diseño” (Blanco, 2007, p. 26). 

Figura del diseño finlandés como es Tapio Wirkkala que no dejo área sin explorar en 

el mundo del diseño, fue unos de los artistas que utilizó gran variedad de materiales 

(vidrio, madera, metal, piedras, cerámica, etc.) que involucró en sus obras un 

principio de alto nivel minimalista, y que sus diseños se han convertido en objetos 

codiciados por los coleccionistas. Además, Wirkkala vivió gran parte de su carrera 

en el norte del país, en tierra Lapona, lo que se refleja en sus contundentes y 

abstractos diseños, tanto de objetos de vidrio como de joyas, cuberterías, 

formularios bancarios o sellos, en los que también se percibe la huella de la 

tradición lapona. 

Aunque cada uno de los países que conforman Escandinavia tiene sus propias 

características por su particular situación política, cultural y geográfica, también 
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tienen aspectos comunes, marcados por una mentalidad social-demócrata y el 

hecho de vivir bajo la influencia de una naturaleza cruda y dominante. Para la 

mayoría de la población escandinava, el diseño no solo forma parte de su vida, sino 

que es un elemento eficaz de cambio social. Existe entre los diseñadores a buscar 

en su obra un equilibrio ideal entre el mundo natural y el artificial. Donde el clima 

(nueve meses de oscuridad, viento, frio y tres de verano magnifico) ha conducido a 

los diseñadores a buscar inspiración tanto en el mundo natural como en la idea de 

un hogar cálido y acogedor. Por ello, las artes aplicas y decorativas, los diseñadores 

se involucran en la producción de objetos bellos y funcionales para el hogar, en los 

que han reflejado la artesanía y los principios de los esencial, para la elaboración de 

herramientas, armas y utensilios domésticos. 

Existe la idea generalizada de que el diseño de todo producto (sea una silla, 
un jarrón, una cafetera o un tarro), independientemente de si es artesanal o 
industrial, caro o barato, debe proporcionar bienestar emocional porque en 
Escandinavia los objetos con un diseño y un acabado bueno se conciben 
como un aporte vital para la vida cotidiana, en lugar de cómo símbolos de 
estatus. Los diseñadores escandinavos son conscientes de que la 
combinación armoniosa de la forma artística y la función practica permite 
crear objetos útiles y relevantes o, como suele denominarse en la zona, 
brukskunst (¨arte útil¨). (Fiell y Fiell, 2002, p.3). 
 

Se destaca de manera espacial el trabajo que han tenido los países escandinavos, 

los cuales han logrado en pocos años generar una imagen muy particular a partir de 

una labor basada en el diseño. El éxito económico de aquellos países se apoya en 

buena parte en la producción y comercialización de diversos productos que tienen 

como antecedente una rica tradición artesanal que los ha llevado a lograr una 

identidad regional frente al mundo, caracterizada entre otras cosas por un admirable 

respeto a la naturaleza y un cuidado al estudio de la función en los objetos que 

dotan un mayor confort y la adecuación de estos al cuerpo humano. 
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2.2.1 Arquitectura e interiorismo escandinavo 

 

La idea parte de una arquitectura e interiorismo escandinavo exhaustivo de arte 

nórdico compuesto de ornamentación desde el romanticismo. Según los 

historiadores, que a partir del siglo V, los pueblos escandinavos entran en contacto 

con la civilización europea, es de allí, que se plantea un estilo escandinavo, pero 

que en realidad las conexiones se hacen más efectivas desde el siglo IX, cuando las 

incursiones vikingas toman cada día más interés en su ciclo de expansión.  

La cultura vikinga es hoy la base para apreciar la presencia del diseño escandinavo. 

Por lo tanto, Escandinavia es el arte de los vikingos, un arte ornamental y abstracto, 

compuesto de motivos de animales, basada en la emoción, que conlleva a no haber 

limites en el grado de abstracción. 

Como expresión de los pueblos nórdicos, ese arte-comprendiendo lo que 
heredó de la época de las migraciones y lo que llego a la Edad Media 
cristiana parece más original y más consistente que la mayor parte del arte 
de las épocas posteriores. (Anker, 1977, p. 66). 
 

Es entonces, que la ornamentación es un embellecimiento de lo decorativo y que 

expresa de manera sobrenatural en los ambientes de interior un espacio de objetos 

decorados. Todo ello quiere decir que la cultura escandinava recae sobre la 

influencia de tradiciones artísticas tales como: la corriente pagana hasta la aparición 

del gótico y los estilos animalistas (siglos V al XIII). 

La decoración subyace de las esculturas de barcos con adornos tallados en madera, 

así como en carros, trineos y fragmentos de tapicería, por la cual es un gran avance 

que se demuestra en el arte decorativo. Siendo este en general, una adaptación del 

barroco que conlleva con sutileza y estilismo a distintos aspectos técnicos y 

estéticos tanto en arquitectura como en mobiliario.   

Su base arquitectónica se centra en las construcciones de iglesias que datan del 

siglo IX cuando los monjes cristianos llegan a Escandinavia, en donde las primeras 

iglesias eran para el culto de los fieles. Esos templos fueron la base y el punto de 
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partida que significa vivir un estilo que podría asimilarse al gótico, pero que en 

esencia resulta escandinavo. Por ejemplo, la iglesia de Urnes se halla construida 

con madera de pino. Se denomina Stavkirke, término que hace referencia  a la 

presencia de columnas de madera que mantienen el techo, paredes y estructuras. 

Sobresale la decoración del muro norte donde aparece en relieve serpientes y 

dragones que dan la sensación de movimiento libres e irregulares otorgando a la 

trama un ritmo lineal, de simetría y equilibrio a todo el conjunto. Eventualmente, 

aquellos movimientos libres e irregulares comienzan a dar base a formas más 

complejas, ya sean edificaciones, casas y productos de aspecto más unificado, sin 

desintegrar las líneas puras que hacen simetría a todo su conjunto, y que a la vez, 

se desarticula de raíz la ornamentación dando a establecimientos y artículos la 

integración de simpleza, líneas finas, movimientos flexibles, orden, purismo 

estructural y funcional, contemplando totalmente la reducción y síntesis. “Las obras 

de arte dejan de ser un atributo ornamental en la habitación moderna y se suman a 

la búsqueda de la unidad decorativa en un nuevo gesto de plasticidad y color” 

(Gibelli, 1977, p. 77). Los materiales madera y caña  se combinan con el cielo raso y 

el color blanco-marfil se apodera de las paredes, formando una ambientación amplia 

y unida, aludiendo al ámbito rural.  

A la inversa de otros muebles y accesorios, los espejos crecen a medida que 
el espacio domestico disminuye. Se trata de una expansión necesaria que 
tiende a corregir el déficit de confort visual: aventando el muro y 
convirtiéndolo en una pared habitada. (Gibelli, 1977, p 74). 

 

Desde luego, la gran amplitud que se llega a generar por el uso de espejos concede 

un espacio imaginario. También, los colores neutros en las paredes altas, el piso de 

madera lustrado y/o el uso de alfombras. El piso en ocasiones se divide en 

escalones para distinguirse de otros espacios de la vivienda, los azulejos en los 

baños se manifiestan de manera llamativa y pura. Así, concediendo en la vivienda 

áreas que mezclan lo tradicional con lo moderno. 
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La dinámica de la evolución del arte nórdico consiste precisamente en la 
acción combinada de los esfuerzos individuales creadores, de influencias 
extrañas y de convenciones admitidas. Es necesario recordar igualmente 
que, a despecho de una cierta dispersión, ese arte se vincula a una unidad 
de esquemas poéticos, religiosos y sociales: como todas las culturas 
primitivas, la civilización nórdica tiene mucha homogeneidad en sus 
manifiestos y puede ser utilizada para aclarar otros dominios que, tomados 
separadamente, resultarían obscuros o enigmáticos. (Anker, 1977, p. 68). 

 

La arquitectura moderna llega a los países Escandinavos hacia 1930, ya que 

siempre ha llegado desde el exterior, sobreponiéndose a una tradición humilde y 

popular. La Arquitectura Escandinava, utiliza las formas libres modeladas, la 

preferencia de los materiales naturales y sutiles referencias tradicionales. Frente a 

los acabados, ya no se usa el color blanco, los colores puros y las disonancias 

tonales, sino una combinación tonal de colores patinados, sofisticados, e incluso 

entre los materiales naturales se prefieren los de grano menos marcado y que sean 

más fácilmente armonizables con los materiales artificiales tal cual como el bronce y 

la piedra negra. 

Se encuentra un gran aspecto al momento de la construcción de edificaciones como 

de productos, en donde se pretende una intención por mantener una estrecha 

relación entre el artesano y la industria. 
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Capítulo 3. Tecnologías y materiales 

 

La intervención de la amplitud a las construcciones y productos conlleva a la 

investigación de innovadores materiales y tecnologías que ayudan a la durabilidad, 

resistencia y calidad. Así, poder sobrepasar y lograr desarrollar adaptaciones más 

viables para los espacios y objetos que están en continuo cambio. 

El avance de la tecnología ha ayudado a multiplicar con más eficiencia la creación 

de nuevos materiales y poder que la industria tecnológica encuentre una interacción 

viable con la persona. Entonces, las aplicaciones de precisión dan un mayor 

beneficio a nivel de progreso, competitividad y transformación.  

 

3.1 Nuevas tecnologías y materiales 
 
 
Las altas exigencias que abarca el diseño industrial y la arquitectura en donde 

plantean de manera constructiva se debe a las nuevas tecnologías que dan 

comienzo principalmente con la carrera espacial, dando a conocer un comienzo a 

nuevos materiales.  

Por consiguiente, el desarrollo que dan científicos y técnicos al aplicar una mejora 

en el conocimiento de resolver de manera innovadora inconvenientes donde el ser 

humano ha venido enfrentando a medida que se ha querido avanzar con el propósito 

de facilitar en tiempo, espacio y costo una producción que se ajuste en un rango 

sustentable para todas las personas donde se pueda amoldar y cumplir unas 

necesidades básicas que recaen en el objeto. 

…los hallazgos sobre materiales empleados para la construcción de cohetes, 
satélites y estaciones aeroespaciales, así como de la propia tecnología 
constructiva de estos ingenios humanos, ya se vienen utilizando para usos 
más convencionales y para mejorar el propio confort humano, sin necesidad 
de salir al espacio exterior.  (Laffarga y Oliveros, 1995. p. 75). 
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Es por ello que algunos materiales clásicos como la madera, el adobe y el hormigón 

contienen una gran amplitud a las aplicaciones constructivas, por lo cual se 

denominan como materiales compuestos.  

Debido a los avances tecnológicos que se han venido desarrollando por medio del 

ingenio humano, nuevos materiales han logrado alcanzar un ámbito de producirlos 

industrialmente, correspondiendo a tres áreas que se diferencian en: materiales 

compuestos, las nuevas cerámicas y los materiales semiconductores. 

El término de materiales compuestos se refiere a un material fabricado por medio de 

una matriz resinosa polimérica, en donde este contiene diferentes tipos de fibras 

que otorgan cargas particulares de resistencia, calidad, durabilidad, pigmentos 

colorantes, etcétera., que contribuyen las fibras a englobar un refuerzo en el 

material compuesto y producir deseables intervenciones en diferentes modos a nivel 

industrial. Por otro lado, los materiales cerámicos  son los más antiguos 

descubiertos por el hombre; materiales producidos por la necesidad humana que se 

denomina materiales creados por la acción del calor tal como lo es el fuego. A 

través del conocimiento, la fabricación y la ingeniería aquellos materiales han 

avanzado gracias a las nuevas tecnologías y al claro entendimiento de los 

compuestos de materiales antiguos, ayudando las nuevas cerámicas a fabricar 

componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos que son otorgados por materiales 

abrasivos, refractarios y cermets, elementos que se manejan por aleaciones 

cerámicas y metálicas, que asisten por parte cerámica al anti-desgaste y por la parte 

metálica a la conducción del calor y electricidad del material. 

También se hallan los materiales semiconductores, que se caracterizan por su 

función de temperatura, presión y corriente eléctrica concedida por compuestos 

químicos, tales como el silicio y el germanio. Industrialmente, estos nuevos 

materiales tienen aplicaciones en: alarmas de incendios, medición de temperaturas, 

ampliación de las corrientes eléctricas, etc. 
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Por consiguiente, la tecnología renueva de manera innovadora los procesos 

industriales, es decir, que a través del diseño, materiales, ergonomía y función se 

puede percibir un producto de diseño. Las nuevas tecnologías por sus métodos de  

facilidad, velocidad y precisión cumplen con un excelente desarrollo de armado, 

acabado, y packaging, el cual otorga al producto calidez y un valor agregado tanto 

en el precio por del material seleccionado, y el objeto terminado. ¨Y es que la 

tecnología y el diseño industrial son cada vez más prácticos y humanos¨ (Campos, 

2006, p.19). 

La industria al introducirse en la construcción con materiales plásticos trajo desde su 

comienzo en los años de 1930 un gran avance para la época, ya que los fabricantes 

notaron el gran potencial que existía en los materiales plásticos como un nuevo 

mercado en crecimiento. 

Tal es el ejemplo de la casa Monsanto, “la casa se encaminaba a revolucionar la 

estructura de la vivienda mediante la utilización de plásticos reforzados. Esta casa-

tipo utilizaba los plásticos como tales, y no como materiales tradicionales” (Bender, 

1976, p.30). Por ello, la construcción tradicional fue sustituida por grandes paneles, 

pero su fabricación no se adaptaba a ninguna norma existente y sobretodo la 

inversión necesaria era muy excesiva. Por entonces, los fabricantes se dieron 

cuenta que en la industria de la construcción podía existir un mercado para los 

plásticos, sin la necesidad de emplearlos en los componentes estructurales. 

Como se mencionaba anteriormente, la innovación de los plástico recae hoy en día 

en un material llamado polipropileno expandido (PEE) que ayuda a resolver desafíos 

de diseño ofreciendo técnicas de moldeado que otorgan nuevas características de 

rendimiento de piezas y sistemas. El PPE es un material nuevo e innovador en 

donde los ingenieros han podido incorporar un nuevo concepto para la producción 

debido al significativo valor que tiene tales como: el ahorro de costes, la mejora del 

rendimiento del producto y el aumento de la responsabilidad del medio ambiente. 
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En cuanto al proceso del PPE, se caracteriza por las perlas de espuma de plástico 

expandido que se inyectan en el molde de vapor, donde las perlas se fusionan bajo 

una acción de calor de vapor y presión. Al abrir el molde se puede obtener piezas 

con curvas intrínsecas, formas y/o esquinas complejas dependiendo de la aplicación 

de diseño que se requiera, como: bisagras, que gracias a la elasticidad y durabilidad 

del material se puede fabricar su propia bisagra concediendo una mayor flexibilidad 

de diseño. Los insertos se pueden incluir en las piezas de PPE de diferentes 

materiales (metal, plástico) tamaño y forma que ayudan a un mejor montaje. 

Se encuentran los cierres, que con la ayuda de los cierres atornillados específicos 

proporcionan una alta capacidad de resistencia a la extracción. También se hayan 

los embalajes a medida, los paneles sándwich estructurales y los ángulos negativos 

que se usan para una fijación a presión en aplicaciones como kits de herramientas 

para autos. 

Aquellos materiales se utilizan en elementos de carpintería, albañilería, en la 

iluminación de garajes, invernaderos, viviendas, en paneles para exteriores, toldos, 

puertas de garaje, pantallas y también en piezas sanitarias. 

Al mismo tiempo, este gran material puede aportar una estética muy llamativa por la 

serie de colores vivos que se aplican a diferentes productos (neveras para bebidas, 

cascos, juguetes, entre otros). 

“Los ingenieros de diseño usan espuma de plástico PPE para ampliar los limites de 

su imaginación” (Internacional SARL de JSP, 2006). Aquella imaginación ha dado 

como resultado una amplia gama de aplicaciones industriales tales como: la 

absorción de energía el cual resiste varios impactos sin dañarse, la resistencia 

estructural que ayuda a soportar cargas sin que se pierda mucho la forma, su peso 

ligero, su aislamiento térmico que otorga eficacia para aplicaciones de alimentos, 

suministros médicos y productos sensibles a la temperatura. El PPE es 

químicamente inerte lo cual no se ve afectado por la mayoría de sustancias 
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químicas (petróleo, lubricantes), y a su vez, proporciona una mejora al confort 

acústico que con gran eficacia absorbe el ruido y que es un material 100% 

reciclable. 

Por consiguiente, “el PPE es un material idóneo y muy versátil que responde a 

objetivos de diseño: consolidación de piezas, reducción de masa, mejora de 

rendimiento, producción económica, facilidad de montaje y soporte de ingeniería” 

(Internacional SARL de JSP, 2006). 

Por otro lado, la tecnología para elaborar las diferentes piezas para sus distintas 

aplicaciones se deben mediante software CAD/CAM que son las ultimas tecnologías 

que preparan los prototipos para darle a la pieza final un moldeado verdaderamente 

representativo, y el poder corroborar la información mediante maquinas CNC que 

proporcionan con mas exactitud una aprobación y producción en serie del prototipo. 

Surge con gran innovación otro material denominado Madera Plástica por lo cual su 

fabricación se debe a un proceso industrial de las maquinas HEATmx que permiten 

utilizar cualquier termoplástico de desecho, agrícola e industrial, materia prima en 

general sin ningún costo tales como: tierra, grapas metálicas, etiquetas de papel, 

vidrio, entre otros, por lo que es un proceso muy eficaz con el medio ambiente ya 

que sustituye principalmente la madera industrial. 

Procesa desechos (basura) plásticos post consumo urbanos, agrícolas e 
industriales. Entregando una plancha solido de madera plástica resistente a 
la corrosión, humedad, rayos UV y factible a maquinarse. La madera plástica 
sustituye a algunos materiales, principalmente a la madera industrial usada 
en empaques, embalaje, construcción y otros. Admite materiales con 
impurezas como residuos, etiquetas, tierra, etc. No es necesario separar los 
plásticos por tipos, ni lavarlos. Se requiere el proceso previo de triturado o 
molido del plástico. (Rivera, 2012). 
 

Es un proceso de fundición estática, es decir, que el plástico se funde en diferentes 

capas de calidad por medio de energía eléctrica y no se consume agua. Por lo tanto, 

la materia prima debe estar en forma granular (molida o triturada). Entonces es un 

proceso de gran impacto ecológico ya que se puede recuperar miles de toneladas 

de desechos plásticos que terminarían en vertederos, pero sobretodo se evita la tala 
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de arboles. De esta manera, mediante el proceso de elaboración se puede obtener 

paneles solidos, resistentes y maquinables.  

Esta clase de material se divide en dos compuestos de madera plástica, Plastic 

Lumber: que es una madera 100% de plástico reciclado obtenida del HDPE 

(polietileno de alta densidad), y contiene la misma apariencia de la madera pero con 

todas las propiedades del plástico; no se pudre, no se enmohece y resiste 

condiciones climatológicas extremas. Y por otro lado, se encuentra el Wood Plastic 

Composite (WPC); es un material combinado entre la madera y plásticos 100% 

reciclados con la ventaja que contiene bastante durabilidad y resistencia. 

El auge que ha causado los nuevos materiales derivados del reciclaje de plásticos y 

de la madera se ha desarrollado con una ventajosa gama de oportunidades y 

posibilidades que se presentan, desde luego para el uso en exterior, ya que soporta 

condiciones climáticas mejor que la madera y, por lo tanto, no requiere 

mantenimiento y resiste el ataque de parásitos. Y tal como se ha mencionado 

anteriormente, la madera prima esta compuesta de residuos de madera y plástico 

100% reciclados, que se componen de un alto porcentaje de polietilenos de alta y 

baja densidad (HDPE y LDPE) y de polipropileno (PP) donde hace que el producto 

contenga una gran resistencia estructural. 

Hoy en día el plástico ha innovado hasta el punto de llegar a ser aceptado y 

utilizado ampliamente en ambientes de oficinas, hogares, universidades, entre otras, 

y poder fabricarse objetos tales como: tachos, sillas, cosméticos, herramientas de 

construcción, elementos de cocina, etc. 

Todos aquellos productos de innovación en cuestión del material se deben a la 

introducción de computadores, maquinas y controladores vía satélite que son 

manejados por control numérico: lo cual se espera una concepción más versátil de 

la producción debido a las nuevas tecnologías. Por lo cual éstas herramientas 
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ayudan a obtener con mayor eficiencia a mantener una calidad uniforme y al estar 

sujetas a enormes cambios en la construcción de los objetos. 

 

3.2 Informática 

 

Anteriormente se menciona, que el diseño es una práctica que une a artesanos con  

industriales. De tal modo, que la combinación de estas dos artes repercuten en la 

creación de objetos, que parten de una idea, unos requisitos, una investigación 

exhaustiva para poder después replantear aquellos aspectos en bocetos. Gracias a 

la tecnología, hoy existen una gran variedad de estilos o maneras de presentar 

bocetos, en las cuales, la informática, ayuda a pre-visualizar los bocetos en tiempo 

real y de una mejor calidad. 

Gran parte de la sociedad se ha desarrollado al amparo de las nuevas tecnologías y 

debe su éxito en gran parte a esta ciencia. Por lo tanto, la variedad de productos 

que se pueden llegar a encontrar en una basta línea de objetos multifuncionales es 

infinita, donde el objeto otorgue un entendimiento fácil, una comprensión factible de 

uso, una resistencia a golpes, ralladuras o corrosión son unas de las tantas 

variables de un producto puesto ya en escena. Por ello, colocar un artículo en 

escena, es decir, exponerse y venderse, es más fácil con la tecnología. Desde sus 

inicios, facilitó los trabajos repetitivos y monótonos, especialmente en el área de 

administración, debido a la automatización de esos procesos. Hoy en día va mas 

lejos, por lo que la informática ayuda a corregir, agilizar, analizar, volver a modificar 

y resaltar productos que de cierta manera necesitan de las nuevas tecnologías para 

poder bocetar, modelar, imprimir y construir objetos en serie. “La calidad del 

producto pasa por la calidad del diseño o proyecto” ( Mínguez y Moreno, 2004, p. 

280). 
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La informática tiene su base en las matemáticas y la física, y a su vez se ha usado 

para potenciar estas ciencias. Por ese motivo la informática esta hoy presente en 

todos los ámbitos en los que se puede encontrar tal como: industria, ingeniería, 

administraciones publicas, medicina, diseño, arquitectura, investigación y desarrollo, 

arte, etc. 

Se hayan cuestiones de  aprovechamiento tecnológico que van de la mano del  uso 

apropiado del material como del proceso, y que hacen a un producto asequible para 

el usuario concediéndole un diseño con: buena forma, funcional, estético, 

ergonómico, compacto, simple, estructural y flexible. 

A lo mencionado, cabe enfatizar que la tecnología ha hecho la vida laboral más 

asequible, empezando desde el momento de bajar alguna idea y llevarla a un 

producto. Todo esto ha comenzado con el sistema gráfico de comunicación que ha 

sido siempre una de las bases del progreso humano, porque hace posible transmitir 

conocimiento en el tiempo y en el espacio sin que sufran alteraciones. Ha ido 

creciendo y perfeccionándose paralelamente a las necesidades del hombre. Con el 

transcurso del tiempo las herramientas se fueron modificando y perfeccionando para 

hacer el trabajo más fácil y efectivo. Hoy no es menos y el avance en el área gráfica 

ha sido espectacular, se ha producido un salto tecnológico  de proporciones 

inconmensurables; los nuevos soportes técnicos han evolucionado y aumentado 

vertiginosamente; los retos cada vez son mayores y los sistemas gráficos han 

traspasado los límites a los que nos tenía acostumbrados, produciendo una enorme 

confusión y descontextualización de las técnicas tradicionales. Técnicas 

tradicionales como el saber dibujar o tener conocimientos artísticos, no es un 

impedimento hoy en día ya que el avance tecnológico actual nos permite hacerlo a 

través de un ordenador, en el cual parece que si disponemos de las últimas 

versiones del software para gráficos ya sea de dibujo técnico o artístico como; 



	   54	  

Photoshop, Corel, Freehand, Ilustrator, 3DStudio, Autocad, Rhino, etc., no se 

necesita nada más para realizar todo tipo de dibujos e ilustraciones. 

Con estas nuevas tecnologías, se subraya una en particular, el mundo de las tres 

dimensiones, donde con programas como 3Dstudio, SolidWorks o Cinema 4D, se 

pueden obtener dibujos con una alta sensación de realidad gracias a los gráficos 

tridimensionales, además de trabajos de dibujo técnico de alta precisión. De esta 

manera, los productos orientados a la modelación y animación permiten idealizar de 

una manera más cercana el objeto sin llegar a una realidad del producto por 

tecnologías de tipo de tercera dimensión. 

Los primeros formatos de 3D nacieron gracias a los simuladores de vuelo utilizados 

por los militares para su entrenamiento, años después esta tecnología fue difundida 

entre la población civil y dio origen a lo que se conoce como Realidad Virtual. Hoy 

en día, los avances e investigaciones se dirigen hacia la creación de entornos 

virtuales inteligentes, es decir, en donde la intersección de gráficos 3D en tiempo 

real se mezcla con las técnicas de inteligencia artificial. A su vez, la animación 3D, o 

en otras palabras “La animación por ordenador” (Rodríguez, 2009, p. 62) hace parte 

de esas herramientas insertas en el entorno virtual. 

La excelente calidad gráfica alcanzada por la tecnología 3D, por un lado refuerza la 

metáfora del mundo virtual compartido, naturaleza interactiva, y por otro, potencia 

las expectativas comportamentales de los elementos, objetos y agentes, que 

típicamente lo habitan. La tecnología 3D es utilizada en múltiples fines, los cuales se 

encuentran los videojuegos, museos virtuales, estrategias pedagógicas, creación de 

productos, escenarios, avatares, simulación de mundos paralelos, presentación de 

videos e imágenes entre otros. Cada uno de los formatos utiliza distintos software y 

están diseñados para ser empleados en los dispositivos que se encuentran en el 

mercado. “Debe considerarse el sistema informático del entorno de diseño o de 
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proyecto como un proceso auxiliar para dar apoyo o servicio al proceso fundamental 

o de proyecto” (Mínguez y Moreno, 2004, p. 286). 

En los últimos años, se ha dado un avance tecnológico muy acelerado, por el hecho 

de que la animación se incluya de forma cada vez más práctica y eficiente en los 

diseños de productos. El empleo de esta técnica por parte de los estudios y 

empresas logran el efecto de generar sensaciones de realidad a partir de la creación 

de nuevas estéticas, lo que consigue que los consumidores vean y se acerquen a un 

mundo real mejorado; el lenguaje del diseño junto a otros medios que amplían cada 

vez más el uso del 3D, otorgan el resultado de percepciones de realidad a partir del 

uso de la animación. 

 

3.3 Biotecnología ambiental 

 

La Sociedad Internacional de Biotecnología Ambiental define a la biotecnología 

ambiental como: "el desarrollo, uso y regulación de sistemas biológicos para la 

remediación de entornos contaminados (tierra, aire, agua) y para procesos 

amigables con el entorno natural (tecnologías "verdes" y desarrollo sustentable)" 

(Sociedad Internacional Biotecnología Ambiental, 1992). 

Debido a la gran contaminación producida por las diversas actividades del ser 

humano, los ecosistemas del planeta se están modificando. Por lo tanto, para evitar 

estos cambios, la biotecnología ha influido en la fabricación de aplicaciones que 

contribuyen al mantenimiento total de la biosfera, restaurando y protegiendo la 

calidad del medio ambiente.  

Desde que el ser humano pobló la tierra, el suelo constituyó uno de los principales 

recursos para poder sobrevivir. Sin embargo, con el aumento de la población, los 

suelos empezaron a ser utilizados de diversas maneras, sin medir las 

consecuencias de esta acción. Por otro lado, la contaminación del suelo con 
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desperdicios domésticos e industriales establece un problema grave en las 

ciudades. Desde tiempos remotos, los desechos sólidos han sido un problema, 

porque están situados alrededor de las actividades industriales, del uso de 

cantidades excesivas de materiales de empaque y artículos descartables. La 

eliminación de los desechos solidos es sumamente costosa, altera el paisaje 

natural, lo cual hace que se desaprovechen tierras útiles, al desarrollo de insectos, 

roedores y origina contaminación al aire y el agua. De esta manera, para el 

aprovechamiento del suelo, la biotecnología ha utilizado diferentes abonos 

orgánicos tal como la Lombricultura, el Tarwi, entre otros. 

Se presenta la Lombricultura, una actividad que se ha venido desarrollando a partir 

de 1970, sobretodo en los Estados Unidos, aunque ya se encuentra difundida en 

otros países. Consiste en aprovechar los recursos ecológicos del compost, para que 

este sea desintegrado por las lombrices, de tal manera que se produzca humus para 

fertilizar los suelos y obtener mejores cultivos. “El compostaje es el resultado de la 

observación y el aprendizaje de nuestra gran maestra, la Naturaleza” (Merino, 

2012). Esta rutina requiere de pocos recursos para desarrollarse y por ello esta 

siendo impulsada para su comercialización. Además, gracias a este método no solo 

se obtiene humus, sino también aguas húmicas, que pueden ser almacenadas para 

el regado de diferentes cultivos. El humus producido por la lombriz de tierra, o 

lombricompuesto, tiene la ventaja de no requerir ningún proceso de trasformación, y 

contiene gran cantidad de nutrientes, como calcio, potasio o fósforo, compuestos 

nitrogenados y numerosas enzimas que inciden en el crecimiento de las plantas. “… 

Es un proceso de transformación de la tierra, donde toda materia orgánica puede 

ser sometida para convertirse en un abono natural de gran aporte de nutrientes que 

embellecen todo tipo de plantaciones” (Yañez, 2012). Así, el método de 

lombricultura ayuda a contemplar de manera más sustentable un estilo de vida que 

facilita a ahorrar el desperdicio de agua, reducir al menos un 50% el volumen de 



	   57	  

basura que por persona se tira, genera abono orgánico para las plantas, economía 

financiera, reciclaje de residuos de jardín como la materia orgánica de la cocina y es 

un camino para reducir el calentamiento global. 

Existen otros abonos producidos con restos vegetales. Como por ejemplo el Tarwi, 

que en algunas comunidades andinas se utiliza como abono orgánico. Su uso es 

factible debido a que este producto crece fácilmente en las zonas altas del Perú, 

Bolivia y Ecuador. 

El horizonte de la ciencia requiere perfilarse, por tanto, desde una nueva 
perspectiva, una perspectiva ética (social-moral). Con extrema claridad 
proclamaría, hace ya tiempo, la necesidad de esta nueva revolución científica 
(revolución para y por el hombre, y no solo del hombre). (Ruiz, 2002, pp. 464-
465). 
 

Por lo tanto, se ha tomado una parte de la Biotecnología, en cuanto a una aplicación 

basada desde sus inicios como práctica agrícola, que se ha debido al constante 

progreso de modificaciones, a fin de obtener alimentos autosuficientes para el 

individuo. Entonces, el uso de productos totalmente orgánicos prioriza frente a las 

aplicaciones transgénicas, y más bien, enriquecerse fuertemente con alimentos que 

ayuden de forma natural al progreso y sustento de las personas. Por ello, la 

biotecnología ayuda hoy en día y hacia futuro al cuidado frente a la protección del 

medio ambiente, a utilizar de forma adecuada el suelo, y a contribuir en los 

desechos, en la cual se modifican de manera sustentable por el reusó y reciclaje de 

estos mismos. Obteniendo y garantizando la buena relación entre salud y medio 

ambiente. “La biotecnología es precisamente un ámbito paradigmático para entender 

la producción de conocimiento con organización y base tanto de carácter 

interdisciplinar como multidisciplinar” (Bergel y Díaz, 2001, p. 369). 

Dentro de este patrón, se halla un modelo de relación entre la producción agrícola y 

el uso sustentable con el medio ambiente. (Véase Figura 1 en Imágenes 

seleccionadas). 
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Es decir, que se proyecta un beneficio de manera científico-técnica y  la relación en 

el ámbito social, por lo cual se expondrán factores de competitividad, y coste-

beneficio a la problemática de uso o mal uso de los recursos naturales. Y desde 

luego, la relación de biotecnología y sociedad se sustentan en una vía de desarrollo 

dinámica y productiva. 

“La Biotecnología como actividad industrial esta llegando a su consolidación o a su 

juvenil madurez, pero sigue y seguirá su desarrollo como en su edad adolecente: 

creativa y renovándose constantemente” (Bergel y Díaz, 2001, p. 242).  

Como se ha mencionado anteriormente, los suelos han sido usados de manera no 

muy correcta produciendo graves problemas de contaminación con desperdicios 

domésticos e industriales en las ciudades. Sin embargo, se han tomado medidas de 

abonos orgánicos tales como: compost, lombricultura, tarwi, entre otros, que 

producen al suelo una fertilización y obtención de mejores cultivos. Así, se reflejan 

soluciones para el mejoramiento de los suelos, pero sobretodo a buscar un vinculo 

al problema que se detecta en las grandes ciudades a la falta de espacios verdes, y 

que tare como consecuencia inundaciones, desgaste energético, perdida de 

biodiversidad y emisión de anhídrido carbónico. 

Por aquella problemática, surge la solución de implementar jardines y/o techos 

verdes en donde la falta de zonas verdes es poca y el espacio habitado es reducido. 

Entonces, se da la iniciativa de auto-cultivar alimentos o plantar diferentes especies, 

produciendo un lugar habitable autosustentable y/o con un espacio de zona verde. 

Para ello, es importante diferenciar dos sistemas de cubiertas verdes; los intensivos 

y los extensivos. Los primeros presentan profundidades de sustrato mayores que los 

extensivos, contienen una mayor variabilidad de especies, pero requieren de mas 

riego y alto mantenimiento. Y por otra parte, los extensivos son livianos, poca 

profundidad, presenta un bajo mantenimiento y riego, y es un sistema más hostil 

para la vegetación por la temperatura y humedad. 
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Es importante destacar que la utilización de un sustrato con adecuadas 
propiedades físicas y químicas permitirá manejar mejor las comunidades 
vegetales mediante el suministro de nutrientes en forma controlada, logrando 
que sólo desarrollen especies deseadas. Esta característica de manejo 
resulta imposible cuando se incorpora tierra al sustrato. (Soto, Barbaro, 
Coviella y Stancanelli, 2011, p. 2). 

Por consiguiente, los abonos orgánicos cumplen una principal función al momento 

de instalación y mantenimiento que se implementa en los techos verdes y/o jardines, 

ya que en función de esto, el espacio habitable u hogar se convertirá en un sitio de 

reciclaje para obtener un buen sustrato, de auto-sustento para la elección que se 

quiera otorgar al patio o techo verde, y ha disminuir de gran manera los costes de 

mantenimiento. 

De esta manera, se ha focalizado un vinculo entre hogar, naturaleza, individuo y 

reciclaje como respuesta a las grandes ciudades que contienen un gran porcentaje 

de sobrepoblación y que habitan espacio reducidos sin contemplar de la misma 

naturaleza.  
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Capítulo 4. El minimalismo dentro del hogar 

 

El minimalismo permite centrar una visión que despliega la inspiración de la 

decoración y el amueblado en donde la distribución del espacio y la buena 

repartición de los objetos contemplan una modificación en el espacio. 

A su vez, la iluminación, la organización, la decoración, el estilo otorgan al lugar un 

equilibrio de comodidad y practicidad que permite crear un lugar sencillo, fresco y 

sutil. También proporciona aspectos que contribuyen a rasgos de expansión, 

amplitud, nitidez que provocan una sensación de satisfacción a la persona.  

Sin duda, se asocia una mezcla de objetos simples y muy funcionales que proyectan 

un recurso que mejora de alguna manera el posicionamiento espacial, debido al 

buen desarrollo creativo del diseñador industrial y, donde se obtiene un beneficio 

claro y dinámico. 

 

4.1 De la casa al espacio interior 

 

En la sección anterior, se manifestó la integridad de la biotecnología ambiental con 

la sociedad, ya que la asociación de estas ramas constituyen el mejoramiento del 

planeta y de cómo optimizar los procesos industriales. De esta forma, se encuentran 

enzimas biodegradables que se implementan en los materiales, por medio de las 

nuevas tecnologías haciendo que los procesos que conllevan sean de un mínimo 

impacto para el ambiente. Por lo tanto, los materiales biodegradables 

implementados en el hogar permiten al individuo estar en condiciones aptas de 

salud y considerar aquellos materiales para su utilización en espacios internos. 

El cómo diseñar casas puede interpretarse de varias maneras por distintas 

personas. Básicamente el proceso según algunos está centrado en aspectos 

técnicos, herramientas y modelos de otras casas. Para otros la idea del diseño de 
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una casa se enfoca más en las personas que la van a usar, desde sus deseos 

actuales a las vivencias en la casa de su infancia. Hay una casa para todos que se 

asocia a la idea de hogar según la experiencia. En algunas culturas el diseño de una 

casa se ve como el de la casa icónica mientras en otras la vivienda tiene menos 

semejanza con el ícono de una casa. Hay quienes dicen que en algunos lugares o 

países una casa es una casa mientras que en otros una casa es un espacio 

habitable en una construcción pensada también por otras funciones. 

Se puede pensar que es más acertada una visión que la otra y que a partir de la 

atención puesta en las personas es realista y humana. Por ejemplo: hacer una casa 

personalizada es más válido que hacer viviendas industrializadas estándar. Parece 

así un asunto que tiene la tendencia a polarizarse en un sentido más humano o en 

otro deshumanizado. 

“los holandeses fueron los primeros en considerar la casa como un lugar 
especial e independiente; debido a su desarrollo comercial y a las 
transacciones financieras que llevaban a cabo, este concepto se convirtió en 
un ideal que se extendió por el resto del continente europeo y algunas 
colonias norteamericanas” (Rybczynski, 1989, p. 97). 

 
Las casas se despliegan en el espacio y pueden concebirse de fuera para dentro o 

en sentido inverso, de dentro para fuera. Hay espacios acotados que obligan a 

desarrollar una casa entre medianeras, pero en otros casos la casa suele ser de 

otra forma que avanza verticalmente. Son casas con los jardines terminados, 

servicios habilitados para funcionar, equipamiento básico que puede incluir: Cocina, 

heladera, lavarropas, secarropas, artefactos básicos de iluminación exterior y de 

ambientes. 

Una casa estilo minimalista busca el mayor contacto con el exterior donde de lugar a 

espacios abiertos para mantener una relación con el afuera. El hombre construye 

sobre la naturaleza pero debe respetarla.  

La casa destina una importante proporción del diseño para ello, estrecha la línea 

entre el espacio donde la naturaleza domina y la vivienda está presente. En Oriente, 
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sobre todo en Japón, la arquitectura minimalista es la preferida, su diseño expresa 

síntesis y entiende a la casa como la solución a un problema reducido a lo 

realmente esencial. La arquitectura minimalista no está entendida como una moda, 

es un estilo que perfecciona soluciones de diseño con gracia, logrando verdaderos 

modelos. Una casa desnuda sin pudor, se muestra en lo más básico y revela su 

propósito: tener cobijo, pero poder salir con facilidad de ella, ya que vivir en la 

naturaleza es lo que vale. 

Los ambientes son sencillamente el resultado de la definición de un piso y un techo. 

Todo terminado en blanco, como lo hacen los japoneses, acentúa aun más la 

expresión mínima. Paredes de vidrios y áreas privadas casi expuestas. Así, el 

concepto de hogar esta determinado por la inspiración de la decoración y el 

amueblado, dando como resultado a la creación libre y personalizado del espacio. 

Por ello, los interiores contienen una creación inconfundible en donde se manifiesta 

la personalidad del propietario. Idealizando como referente las casas japonesas por 

contar con una amplia habitación la cual se puede subdividir a medida que se va 

equipando, con una separación en sus espacios por cortinas deslizantes. Asimismo, 

se halla una sutileza entre el interior y exterior que se evidencia mínimamente sin 

confundir los entornos, enfatizando el sentido de expansión. Además, otro aporte de 

la cultura oriental, recae en la disciplina china Feng Shui donde se establece una 

relación entre el ser humano y la casa. La metodología del feng shui aporta una 

mejor armonía, salud, prosperidad y convivencia para que los habitantes puedan 

hacer su propio ambiente lleno chi ,fuerza vital, es decir, que los ambientes 

agradables la gente puede vivir y/o trabajar mejor. Así, la influencia del feng shui 

ayuda a conservar la casa mediante la orientación, la luz, el movimiento del aire y 

de aquellos elementos que conceden un confort de los sentidos, otorgando una 

emotiva frescura y armonía del interior.  
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La casa conforma una unidad de convivencia, seguridad y almacén, que para un 

ambiente minimalista, los espacios deben cumplir unas necesidades básicas. 

Apoyando la idea de la buena distribución que hace hincapié para figurar un mejor 

control del propio hogar al momento de interiorizarse en los aspectos funcionales de 

toda la unidad. Comenzando con que la vivienda confiere albergue, seguido del 

espacio interior que ayuda a facilitar la realización de tareas por el aprovechamiento 

adecuado de los espacios y, que la buena organización y la repartición de los 

objetos contemplan absolutamente el conjunto de hogar. “La organización del hogar 

surge habitualmente como consecuencia de un cambio en el estilo de vida o de las 

circunstancias, o porque es precisa una modificación debido a nuevas o diferentes 

actividades” (Rybczynski, 1989, p. 108). 

Mantener un espacio de estilo minimalista parte del diseño propio del individuo, 

apreciándose como un estilo de vida que satisface necesidades. Es por ejemplo, en 

su interior el living se halla con un cierto aire de vacío o habitaciones con una 

decoración simple y pura trasmiten una mayor satisfacción al estar en aquel 

espacio. 

En un período donde el espacio es muy escaso, las áreas del hogar no son 

precisamente practicas, rehusándose a cumplir como tal su tarea de satisfacer a la 

persona. Aunque, el medio de solución esta establecido en productos 

multifuncionales que pueden lograr un ahorro en tiempo y espacio más favorable. A 

su vez, la solución esta determinada al combinar áreas como el estudio con el 

dormitorio dando mayor practicidad. 

 

4.2 Equipamiento 

 

Los ambientes minimalistas, emanan, por sí mismos, calma y paz. Sus líneas rectas, 

la ausencia de accesorios, la iluminación, siempre al servicio de la idea, aportan 
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tranquilidad y calma. Es un estilo despojado pero a su vez elegante e innovador en 

sus formas y acabados, opuesto a la corriente rústica y romántica; aunque ambos 

tomen la idea de simpleza y modernidad. Es una tendencia que une líneas puras, 

formas geométricas básicas y colores neutros, en un ambiente con equilibrio y 

armonía. Dentro de los hogares centra su atención en los diseños donde prevalece 

la pureza, dando una gran importancia a la amplitud de los espacios porque hay que 

tratar de conseguir efectos satisfactorios con el menor número de componentes en 

la utilización de un mínimo de acumulación de objetos innecesarios que perturben 

cualquier área del hogar. Cada espacio de la casa debe incorporarse el mínimo 

número de elementos posibles, de forma que se elimine o evite todo cuanto pueda 

resultar accesorio. Todos los elementos deben combinar y formar una unidad, 

priorizando el todo sobre las partes. El espacio en sí es de gran importancia, nunca 

deslucido por los elementos decorativos, en donde se da una clara primacía a las 

líneas puras y bajas, casi a ras de suelo, con monocromía absoluta en techos, pisos 

y paredes, complementándose con los muebles. Los muebles toman el concepto 

propio del minimalismo de simpleza y funcionalidad; menos es más. La austeridad 

en el diseño y en la cantidad de muebles, son básicos en la decoración minimalista. 

No siempre existen muebles fijos. Muchas veces se esconden o guardan en 

muebles o estanterías.  

“La nueva vivienda, en su forma elemental, se convierte no solo en una máquina 

para habitar, sino también en un aparato biológico que satisface las necesidades del 

cuerpo y de la mente” (Hereu, Montaner y Oliveros, 1994, p. 261). 

La casa hoy en día se establece de sistemas físicos tales como la electricidad para 

adquirir iluminación y energía a los electrodomésticos, la climatización para regular 

la temperatura, las tuberías para el agua y el desagüe, y las líneas de comunicación. 

Todos estos medios configuran el esqueleto principal de la vivienda, que a su vez, 

estos sistemas representan una seguridad, inmunidad y comodidad para el propia 
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beneficio del individuo. Estos métodos adoptan variabilidades, es decir, se 

transforman a un estilo personalizado que puede contemplar por ejemplo; 

calefacción eléctrica, a gas, a combustible liquido o madera. De la misma manera 

que la iluminación artificial sustituye la luz natural y que en la medida ayuda a dar 

placer y seguridad cuando anochece. También los sistemas de drenaje y fontanería. 

Todos estos recursos son necesarios y de conformidad para el ser humano, que 

obviamente varia el recurso según a la carencia de sustentabilidad de la persona 

respecto a su estilo de vida.  

Por otro lado, la iluminación se puede conceder con la buena utilización de luces, 

accesorios y planificación de diseño del espacio, así, “la extensa y seductora gama  

de accesorios y fijaciones para la iluminación que se ofrecen en el mercado incitan a 

una selección basada puramente en la decoración” (Conran, 1995, p. 74).  Por lo 

tanto, la iluminación hace énfasis en los detalles decorativos, resalta los colores y 

revela texturas que generan una atmosfera confortable y agradable. Además, como 

se mencionó antes, la iluminación requiere de una planificación para poder lograr un 

equilibrio entre las cualidades estéticas y funcionales. Al obtener una buena 

planificación, los esquemas de iluminación ofrecen dirección, flexibilidad, intensidad, 

y adecuación hacia el objetivo. Por eso, los diferentes tonos de luz y el juego con la 

sombra otorgan al ambiente un toque atrayente y llamativo, ya que hoy en día, la 

técnica de luces naturales como artificiales logran crear condiciones de alumbrado 

interior mucho más sutiles y estimulantes.  

La buena iluminación implementada en un espacio, hace que el ambiente tome 

efectos sobre la percepción de este, es decir, que ayuda en aspectos decorativos y 

concede una organización más versátil al espacio. 

La decoración, la iluminación y la organización plasman en el interior un efecto de 

culminación, al tener presente la buena distribución que se concede en el espacio, 
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pero no solo el factor distribución otorga aquellos aspectos, sino también el poseer  

en gran volumen de aditamentos de creatividad.  

La contribución que se hace al instalar ventanas en el hogar, es de gran beneficio, 

ya que ayudan a expandir el espacio, la luz y ofrece un tipo de vistas interesantes 

que relaciona de manera integral el interior con el exterior. Donde el interior se 

complementa con el exterior permitiendo que el aire pase de un extremo a otro de la 

casa el cual reduce la temperatura ambiental, y produce un efecto que mejora la 

circulación del aire creando un ambiente agradable.   

El hogar se da como entendido que contiene factores de necesidad integrados a ella 

tales como: la cocina, el baño, el dormitorio y el living, todos estos espacios son 

definidos por la persona el cual son clave entre la arquitectura y el espacio 

disponible. Así, la buena planificación de aquellos espacios y en términos de 

equipamiento dan como lugar a un equilibrio de comodidad y practicidad. También, 

aquellas áreas se ven retribuidas por los esquemas y materiales asignados a cada 

uno de los espacios, colaborando de esta forma, al desarrollo de un estilo propio. 

Amueblar una casa equivale a traducir sus ideas en habitaciones que le 
satisfagan. Nuestras casas deberían ser tan personales, eclécticas y llenas 
de carácter como nosotros mismos, y conservar nuestros recuerdos y 
expresar nuestro gusto particular. Al mismo tiempo, la mayoría de las 
personas desean lograr una sensación de eternidad en el diseño-materiales 
de buena calidad y que no se desgasten en exceso, muebles cómodos, 
prácticos y agradables a la vista. (Rybczynski, 1989 p. 220). 
 

La idealización de un equipamiento ordenado y eficaz revela que el espacio 

mantenga  la simplicidad de los elementos entre la vivienda y el interior. A su vez, la 

gama de materiales y acabados permite crear un módulo de estilo que combina lo 

estético con lo funcional. Por ello, el aprovechar mejor cada zona del hogar y el 

acoplar cada elemento en un escenario valido, conlleva a dar beneficios y aportes 

tanto para el estado de vida de la persona como de la misma casa.  
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4.3 Tendencias del color 

 

El color llevado a un ámbito de diseño, se expresa como un sentido de permanencia 

del lugar, en cierto modo, proporcionándose más allá que un elemento decorativo. A 

modo que, la decoración permite embellecer la casa y los objetos mediante la 

pintura, así, la decoración constituye un papel fundamental a la hora de obtener 

placer y dar extensión a una vía libre de creatividad.  Naturalmente, el color es uno 

de los factores de la decoración. Un aspecto de este, se presenta de manera 

dinámica cuando hay una combinación de colores tanto en pares complementarios u 

opuestos, en grupos, combinados de colores frescos y mezclas con el blanco. Por 

ello, la unificación de los colores debe ser precisa, para deleitar la unión del color 

con la iluminación que proporcionan al espacio una decoración sencilla, fresca y 

sutil. Sin embargo, el color puede variar dependiendo del trascurso del día, según 

donde provenga la luz . 

Es tan fuerte el contenido y la respuesta que genera el color. Tal como resulta de 

los colores frescos y ligeros que dan la sensación que las paredes retrocedan por lo 

que producen una ventaja al espacio, siendo un rasgo espacioso y expansivo. 

Además, la textura es un ítem fundamental, ya que proporciona una respuesta 

emotiva y más aun, calidad y  expresión al material por añadir profundidad y 

carácter. “… El color constituye un vehículo para expresar emociones y conceptos, 

así como un medio de información y es un elemento muy poderoso del diseño” 

(Zelanski y Fisher, 1999, p.12). 

Como se ha mencionado en el Capítulo 1, la gama de blancos influye en el estilo 

minimalista, por lo que en cuestiones de decoración el color blanco complementa de 

manera agradable la atmosfera en aspectos de amplitud, frescura y nitidez. La unión 

de la textura, el color blanco y la luz proporcionan un reflejo de formas interesantes 

en paredes y suelos.  



	   68	  

Otra variable que contiene el buen uso del color es provocar una sensación de 

satisfacción interior a la persona. La gente especializada en el diseño, la 

arquitectura, la fotografía, la publicidad, etc., manejan su propia gama de tonos, 

pero en general, todos los individuos usan sus propios colores, ya sea por gusto ó 

por la atracción emotiva. (Véase tabla 2 en Imágenes seleccionadas). 

Por consiguiente, el color conlleva a dar una satisfacción tanto emocional como 

decorativa que se plasma en el ambiente. Que por ello, tiene la capacidad de 

expresión, porque cada color, muestra un significado y estimula una emoción y una 

reacción positiva o negativa. Por lo tanto, el color comunica una idea, construye su 

propio significado y adquiere un valor asociado con los estados de ánimos o 

emociones. 

No solo la apariencia de un color depende de su contexto espacio-tiempo, 
sino también del sujeto que lo contempla. Cada uno reacciona ante un 
estimulo de color según su propia idiosincrasia, pero existen de manera 
general reacciones comunes, como la sensación de frio que produce una 
habitación pintada de azul o la de calor en otra pintada de rojo. Es por esto 
que se puede hablar de reacción psicológica común a cada uno de los 
colores, lo que constituye la Psicología del color. (Muñoz, 2012, p. 195). 
 

La tendencia de los colores minimalistas puestos en escena como aspecto 

decorativo, parten de la combinación de colores suaves que se fusionan con 

materiales naturales como madera, acero y vidrio. Sin duda, para poder contemplar 

una atmosfera minimalista, el uso del blanco, negro y gris en tonos neutros son la 

inspiración de una decoración sencilla mezclada con muebles simples y funcionales, 

de ausencia de ornamentos y la predominación de las líneas rectas. A su vez, la 

asociación de colores brillantes en paredes  crean un contraste o bien, la aplicación 

del color a un mueble en especial, proyecta una emoción a través de la mínima 

expresión. Por lo  cual, se entiende que el estilo minimalista asocia ciertos colores 

que se adaptan fácilmente a cualquier área del hogar, resaltando el ambiente en su 

totalidad. 
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4.4 Estilo de vida: hábitos, recursos y creatividad 

 
El arraigo o desarraigo en las relaciones interpersonales se refleja y vincula 
obviamente al espacio en que tienen lugar. La vivienda del hombre […] se 
presenta como punto de referencia excepcional […]. En el movimiento 
pendular del marcharse y regresar se expresa, por tanto, un cambio que es 
profundamente esencial al hombre y que en cada una de sus fases tiene una 
peculiar inconfundible tonalidad anímica […]. En torno a la vivienda se 
articula así el sistema de las relaciones espaciales. (Ortega, 2006, p. 209). 
 

De esta forma podemos enunciar que la disciplina del Diseño debe integrar aspectos 

creativos, investigativos, estratégicos y de desarrollo formal para realizar las 

acciones del diseño, por lo que es necesario motivar y generar una cultura 

innovadora en la formación de diseñadores profesionales a través del trabajo 

cooperativo, la búsqueda de nuevas oportunidades de involucrar a la disciplina en 

otras áreas del conocimiento, y de realizar investigaciones y desempeños capaces 

de capitalizar nuevos conocimientos para la obtención de una supervivencia 

llevadera. 

Es posible mencionar aspectos de importancia para entender los alcances del 

Diseño en la formación de los estudiantes: el primero de ellos es aprender a diseñar, 

esto quiere decir comprender claramente un proyecto de diseño que conlleva una 

solución ´objetivo´ de forma, función y comunicación; el segundo aspecto concierne 

al desarrollo de estrategias de Diseño capaces de proyectar nuevas oportunidades 

de innovación, aplicables a productos o la comunicación. 

De este modo se puede considerar que hoy no basta con mostrar cómo se diseña, 

sino hace falta entender por qué se diseña, qué beneficios generan los diseños que 

se realizan, cuál es la importancia estratégica de su utilización en las empresas, 

organizaciones, asociaciones y sectores productivos, ya sean de servicios o de 

fabricación, y qué influencia tiene sobre el crecimiento y desarrollo de países, 

provincias, y regiones. 
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El interés por los estilos de vida se explica por el deseo o la necesidad de 
simplificar y clarificar, desde nuevas perspectivas, la complejidad del 
consumidor, tratando de encajar los productos en sus vidas y de que sus 
marcas sean también expresión de unos estilos de vida. Los actos de compra 
y de consumo, así contemplados, van más allá de su dimensión funcional y 
son considerados una forma de auto expresión del individuo y de su relación 
con el entorno. (Sánchez, 2013, p. 108). 
 

Cabe aclarar, que la trasformación de los espacios se dio por iniciativa de la gente 

joven que percibió que cualquier espacio sencillo podía volverse una casa pequeña 

amena, respetando las necesidades de la persona, por lo cual la vivienda en 

edificaciones ha cambiado apresuradamente y se ha ido explorando cada vez más. 

Por otro lado, cuando se enfrenta la inconformidad frente a los elementos, son por 

razones de un cambio en el estilo de vida o de circunstancias de actividades o por 

motivos personales, que da precedente a la organización como un método de ayuda 

para encontrar lugar a los objetos en otros espacios no convencionales. Así, el 

hombre por la necesitad de rebuscar un espacio en la vivienda, aprovecha cualquier 

recurso, idea e imaginación que le conceda satisfactoriamente mejorar en su 

espacio y lograr una buena relación colectiva entre hogar e individuo.  

Bernbach mencionó: “El creativo es como un tren. Puede correr todo lo que quiera 

pero sin salirse de las vías” (Bernbach, 1989, p.16). Al considerarse que la 

creatividad es un recurso que de cierta manera ayuda a mejorar el estado de los 

elementos en una mejoría de posicionamiento espacial, es de allí, que la 

organización es la unión de esa imaginación para ubicar cada elemento en 

concordancia con el estilo de vida de la gente, sin que aquella distribución estropee 

estéticamente o se vuelva un peligro para moverse de un espacio a otro. En las 

viviendas siempre se hallan espacios mal utilizados, con una planificación 

estratégica no muy bien desarrollada o por la carencia de creatividad. Sin embargo, 

espacios como los pasillos, los rellenos o debajo de las escaleras, las esquinas y 

aquellos rincones donde la función de un elemento es desperdiciada por contraer un 

valor agregado, se puede lograr algo beneficioso. Por ello, la instalación de una 
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estantería en un pasillo como biblioteca o el espacio debajo de las escaleras se 

convierte en un espacio para estudiar o de despensa, que beneficia a otros lugares 

que se encuentran abrumados de cosas. También se puede utilizar un recipiente de 

cocina, tupper para guardar artículos de limpieza personal en el área del baño o 

para guardar juguetes o para otro fin, dependiente de la imaginación, el estilo de 

vida y de las necesidades del individuo. Al igual, se puede cambiar la función del 

objeto y darle un uso nuevo a cosas tradicionales, sin que solamente sirva para lo 

que originalmente fueron construidas. Por ejemplo, las cajas de los zapatos son muy 

útiles para guardar numerosas cosas tales como: aparatos electrónicos, útiles 

escolares, objetos delicados, entre otros. También, el cambio de color a muebles 

tradicionales, logra una sensación de transformación de viejo a nuevo, de anticuado 

a moda. Claramente, adaptando los cambios a un convenir. 

 

4.5 Productos que abordan la problemática 

 

Para establecer una evaluación de los posibles resultados que pueden conformar el 

producto, se seleccionaron seis asuntos particulares en donde se contempla la 

problemática anteriormente mencionada. Los seis casos presentan información 

relevante para dar soluciones al conflicto del producto. Aquellos ejemplos presentan 

las posibles soluciones que puede emprender el objeto; estructural, compacto, 

flexible, ficticio, multifuncional y organizacional. El primer caso se trata del Baño 

vertical Vertebrae de Paul Hernon. Este producto consiste en contener verticalmente 

varios elementos que giran fácilmente en una columna de aluminio, produciendo un 

modulo compacto que otorga todos los elementos de un baño común: aseo, lavabo, 

duchas, cajones, cisterna y escusado. (Véase Figura 2 en Imágenes seleccionadas). 

El caso dos se presenta el Ordenador Kapsel que se expone como un objeto con 

proporciones diminutas (28x23x10cm) y con elementos agregados como si fuera una 
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computadora; navegar, gravar dvds, ejecutar programas como videojuegos. A su 

vez, contiene software Media Player de Windows Vista por lo cual se puede 

transformar en un reproductor de música, ver televisión y ejecutar cualquier formato 

de video o audio a larga distancia. Y como si fuera poco, su extraña morfología 

concede colocarlo de manera horizontal, vertical o incluso suspendido en una pared. 

(Véase Figura 3 en Imágenes seleccionadas). 

En la tercera situación se expone la silla creada por el estudio Dror, que se puede 

desarmar y colgar como si fuera un cuadro por un atractivo diseño exterior. Este 

objeto posee un marco de acero y esta fabricado en diferentes materiales de 

madera dependiendo del estilo del individuo, ya sea cálido, rustico, moderno o 

juvenil. Su particularidad de plegado y su opción para ser colgado permite que el 

espacio no se vea saturado, y obviamente son perfectas para los espacio reducidos 

ya que las sillas son un elemento que ocupan mucho espacio. (Véase Figura 4 en 

Imágenes seleccionadas). 

El cuarto asunto se manifiesta por el diseñador Paul Priestman que contempla su 

diseño circular entre forma y función. Un radiador con formas elegantes que 

impresiona por el juego de tubos en sus dimensiones. Los tubos elípticos de acero 

que no cuentan con soldadura forman un circulo de gran fuerza estética, que 

otorgan al objeto un diseño excelente y una función de lo más practica. Su 

innovador diseño de repetición de círculos concede profundidad al radiador, de 

manera que puede utilizarse también a modo de contenedor para toallas dobladas 

en su interior, y a su vez, su diseño contiene un aire minimalista donde parecía más 

una escultura que un radiador. (Véase Figura 5 en Imágenes seleccionadas). 

El siguiente caso se trata de una cama que puede ocultar y guardar todo un salón. 

El diseñador Giulio Manzoni proyecta el objeto para hogares informales y pequeños 

donde se presentan debajo de este nueve módulos que configuran un pequeño 

salón informal. La idea de que la propia cama sea abatible y que contenga una 
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bonita ilustración convierte el producto en un diseño muy práctico para reuniones. 

Además, al estar descubierto contiene un sofá de dos plazas, dos butacas, algunos 

pufs, mesas auxiliares y una mesa alta para poder comer o trabajar. (Véase Figura 6 

en Imágenes seleccionadas) 

Por último, se exhibe la estantería de Stefano Bettio, compuesta de un sistema de 

columna que esta apoyada en el suelo y anclada a la pared. Contiene contenedores 

de almacenamiento que giran 180º en forma de abanico, por lo que queda oculto a 

la vista el contenido interior. La columna es de acero, los módulos son en MDF 

lacado y el espejo proyecta una sensación de expansión. Su diseño es ideal para 

entradas o pasillos por su reducida profundidad. (Véase Figura 7 en Imágenes 

seleccionadas). 
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Capítulo 5. Proyecto de diseño  

 

La relación entre espacio y objeto conlleva a plantear que el individuo ha suplido sus 

necesidades en el hogar, incorporando soluciones viables con productos 

multifuncionales para aquellos lugares que contienen un espacio no extenso.  

El principal objetivo de este trabajo es transformar lo más sintéticamente un 

producto que proyecte una lectura minimalista, donde factores de funcionalidad, 

estética, materialidad y tecnología permitirán generar un objeto que cumpla de 

manera innovadora a establecer varios puntos de desarrollo en el mismo, es decir, 

que el producto contiene una relación estrecha entre el usuario ya que el objeto 

conlleva a necesidades sociales distintas de las que el resto de los productos 

existentes contienen. 

El nuevo producto será establecido fundamentalmente en el hogar u otro sitio que 

contenga un espacio reducido de tal manera que socialmente el usuario pueda 

satisfacer las necesidades y poder suplirlas a nivel de confort, por ello, el objeto 

presenta una amplia gama de posibles aplicaciones que facilitarían las tareas en el 

hogar, así como de brindar un mejor bienestar mediante sus distintas 

transformaciones. 

Así, la relación entre producto, usuario y espacio conlleva a resignificar un cambio 

completamente cultural por lo que la estructura donde se ubica cada objeto y donde 

en este trabajo se vinculan varios productos en una solo convirtiéndolo en una tarea 

multifuncional puede alterar en la sociedad una aceptación o rechazo. 

Sin embargo, la vida contemporánea exige muchas veces a la persona a estar 

desempeñando varias tareas en ámbitos diversos, y causa en el individuo una 

exigencia misma por los objetos que lleva y su comportamiento, ya que es expuesto 

ante una sociedad observadora que lo rodea donde conlleva a una aceptación o 

rechazo, pero supliendo aquellas complicaciones por la aceptación del mismo 
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individuo sobrelleva una acción transformable en cada ambiente, porque cada 

escenario contiene sus propios códigos culturales. 

Por ello, el proyecto plantea una oportunidad de innovación en donde utilicé 

herramientas que parten de una análisis de aprovechamiento de espacio y 

realización de múltiples tareas. De esta manera, el objeto multifuncional se 

transforma en un banco, taburete, reposera, silla y lámpara, en donde este ultimo 

ítem (lámpara) genera al producto una lectura distinta por parte del espectador, 

otorgando al espacio reducido una nueva ambientación estética. Esto se logra por 

medio de un análisis en los factores funcionales y tecnológicos, materiales y 

usabilidad del producto, pero sobretodo para poder lograr una mejor adaptación al 

lugar.  

Los elementos que dicho producto contiene son una premisa que satisface las 

necesidades del usuario, por lo que el factor de espacio y desarrollo de cada tarea 

sea de mayor eficacia al momento de realizarse, ya sea por practicidad, tiempo o 

espacio donde los elementos cumplan al usuario una significación positiva o 

negativa. 

 

5.1 Problemática 

 

Actualmente, el aprovechar el espacio es de gran valor, ya que los espacios son 

muy reducidos y escasos. En la siguiente sección se expondrán soluciones que 

abarcan de una forma más tecnológica e integral varios espacios en un solo 

ambiente para obtener una resolución más practica de modo creativo con una 

planificación de diseño, al contrario como se manifestó en el Capítulo 4 que 

conformaba un planteamiento más intuitivo y de sentido común. 

Debido a la disponibilidad de terrenos, se fueron produciendo cambios causados por 

la densificación en horizontal a principios del siglo XX. Tal como menciona Diez 
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(1996) el proceso de densificación conlleva a la reducción del tamaño de las 

viviendas, edificando varios hogares en un mismo lote, dando origen a la vivienda 

colectiva. Así, se permite que haya mayor cantidad de viviendas en un mismo lugar. 

A la vez, se encuentran las densificación en vertical, lo cual es apilar planta sobre 

planta, conformando edificaciones que en su momento solo se proyectaba viviendas 

de dos a tres pisos, pero que más adelante se sumaron más cantidad de pisos. 

Por ello, la problemática parte por la naturalidad de cuestiones económicas y 

políticas que se producen en el continente Asiático, Americano y Europeo a partir 

del siglo XIX, que se da por dos razones, la inmigración y el sobre-poblamiento. Por 

ejemplo, en Argentina la concentración en las ciudades es muy evidente. “En la 

Ciudad de Buenos Aires, en 1865, la población era de 150.000 habitantes a 

diferencia del 1913 cuando 

vivían en la ciudad 1.500.000 habitantes” (Baudizzone, et al., 1988, p. 19). Estos 

datos de crecimiento de población y densificación se ven reflejados en el espacio 

publico por metro cuadro por habitante. Por lo tanto, el individuo ha tenido que 

incorporarse a dar soluciones a sus necesidades en el hogar. 

Las ciudades crecían con la misma intensidad con que una fabrica realizaba 
su producción seriada. En busca de fuentes de trabajo, la población rural se 
traslado masivamente a las áreas urbanas en breves lapsos, y ello genero 
crecimiento sin planificación previa, con altos índices de hacinamiento e 
insalubridad urbana, con propagación de enfermedades infectocontagiosas y 
parcelamientos sin infraestructura ni condiciones de asoleamientos. (Tella, 
2009, p. 16). 
 

Es entonces que este problema que se encuentra expuesto aun en esta época 

contra produce a la gente estados de negatividad mediante la relación con el 

espacio de su vivienda. A través del diseño se pretende revalorar con mayor libertad 

la interacción del sujeto con su entorno, reformulado por objetos multifuncionales 

que permitan resolver el ahorramiento del espacio sin la necesidad de sacrificar 

otras áreas. Para ello, se expondrá un programa de diseño que contempla las 

exigencias de las necesidades del usuario, y que a través del diseño se pretende 
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modernizar los productos existentes en una renovación de objeto multifuncional y 

que permita al usuario mayor libertad en su interacción con su entorno. 

 

5.2 Programa de diseño 

 

Para poder alcanzar las expectativos del producto, se tendrá primero en cuenta 

algunos requerimientos que el objeto debe cumplir para satisfacer las necesidades 

del usuario. 

El usuario (hombre o mujer) entre los 13 y 70 años que se encuentren en una vida 

productivamente activa, lo cual el producto esta contemplado en el área del hogar, 

en donde será llevado a un escenario que permita romper de manera innovadora el 

espacio reducido. Es entonces, que se pueda transformar en el área limitada 

asistiendo a sistematizar los bienes que la persona ya conserva.  

Por lo tanto, los objetivos otorgarán un vinculo entre usuario y producto que a 

rasgos generales calificarán un mejor entendimiento de este. Entonces el objeto 

debe ser fácil de usar, contemplarse y dar solución en un área reducida, ser 

estético, que contenga una relación con los demás productos personales, que 

procure ser cómodo al trasportarse, también que sea compacto, flexible y que se 

comprometa a ser un producto innovador.  

 

5.3 Tecnología y materiales 

 

El objeto está vinculado a las pautas realizadas principalmente en el programa de 

diseño en donde se partió por un producto innovador y multifuncional. Básicamente 

la tecnología  del producto recaerá por los materiales escogidos, por el cual los 

materiales seleccionados han determinado una mejor fluidez al momento de 
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contemplar con mayor eficacia la tarea a realizar donde se logre una intervención de 

simpleza y dinamismo entre el sujeto y objeto. 

Aquellos materiales que serán usados en el producto, parten de la familia de los 

plásticos tales como: la madera plástica-Plastic Lumber en donde este material 

abarcará toda la estructura del producto, ya que es un material que se compone de 

un alto porcentaje de polietilenos de alta y baja densidad (HDPE y LDPE) y de 

polipropileno (PP) por lo que hace que el producto final presente una gran 

resistencia estructural. A su vez, es un material que resiste a la corrosión, humedad, 

rayos UV y factible a maquinarse, pero sobretodo, que es una madera 100% de 

plástico reciclada. La Plastic Lumber es obtenida principalmente del HDPE 

(polietileno de alta densidad), y que contiene la misma apariencia que la madera  

por lo que contiene propiedades del plástico; no se pudre, resiste condiciones 

climatológicas extremas y ni se enmohece. Se obtiene aquel material por un proceso 

de fundición estática, es decir, que el plástico se funde en diferentes capas de 

calidad por medio de energía eléctrica donde debe estar de forma granular (molida o 

triturada). Por lo que es un proceso de gran huella ecológica ya que se puede 

pensar en el medio ambiente porque se logra recuperar miles de toneladas de 

desechos plásticos que podrían ir a los vertederos. 

Por otro lado, se encuentra el material polipropileno expandido (PPE), que cubrirá 

todas las zonas de las tapas superior e inferior (Véase Planos en el Cuerpo C). 

Aquel material es muy significativo ya que contiene valores tales como: el ahorro de 

costes, la mejora del rendimiento del producto y el cuidado con el medio ambiente. 

El proceso del PPE se caracteriza por las perlas de espuma de plástico expandido 

que se inyectan en un molde de vapor y presión. Por lo tanto, la aplicación que se le 

da a estas tapas es denominado cierres, que con la ayuda de cierres atornillados 

específicos proporcionan una alta capacidad de resistencia a la extracción. Y 
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también, por su gran versatilidad, el material puede aportar una estética interesante 

por la serie de colores vivos que contiene. 

Por su parte, el producto contempla tapas laterales translucidas de polipropileno 

(PP) que conceden una proyección o salida de luz artificial donde llega a ambientar 

el espacio. Es un material que posee una amplia variedad de aplicaciones (cuerdas, 

ropa, envases, equipos de laboratorio, altavoces, entre otros) y contiene ventajas 

como por ejemplo: es barato, muy resistente a la fatiga y flexión, muy denso, 

químicamente inerte, reciclable, y es un material que puede ser transformado por 

varias técnicas, en este caso el proceso se realizará por inyección. 

Como se mencionaba anteriormente, contiene dentro del producto luz artificial para 

dar una mejor estética al producto y ambientación al lugar, por ello, se eligieron dos 

luces de bajo consumo globo-E27-125W y un balastro foco Hqi 150W corriente 127 

a 220V. 

Todas las tapas van atornilladas por medio de un tornillos estándares q calzan 

perfectamente a la estructura, por la cual da facilidad de reemplazar dado el caso en 

el que algún foco se dañe. De igual manera, toda la estructura contiene una especie 

de soportes que fluyen de la misma estructura donde el usuario podrá identificar a 

primera vista como va dirigido el apoyo del producto en el suelo.   

Entonces aquellos materiales de la familia de los plásticos causarán para el 

producto una mejor resolución, ya sea por la intervención de los materiales en 

aspectos tecnológicos como: sobriedad, calidad, liviandad, rigidez y transparencia. 

Aquellos aspectos formarán parte del proceso tecnológico de plástico por inyección 

y fundición estática, y al mismo tiempo los detalles de la materialidad reforzarán la 

resistencia a golpes, ralladuras, pero sobretodo a fuerzas de compresión, flexión 

que se obtendrán por factores mencionados. Así, el nivel de acabado se fusionará 

entre estos materiales donde se exhibe la transparencia, liviandad, resistencia y por 
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lo tanto la combinación expondrá un objeto simple, innovador, elegante, dinámico y 

claro. 

 

5.4 Morfología 

 

El producto contiene una forma muy simple en donde por un lado se ha ideado que 

éste se pueda modular de varias formas dependiendo la necesidad del usuario. Por 

lo que se procura que su forma recalque la fácil intervención por la mayoría de 

personas de cualquier edad, en donde no se complejice ni se confunda la 

funcionalidad de este. Un objeto donde sus aristas rectas y cantos redondeados 

evitan alguna lastimadura, pero pensado principalmente para ser usado como 

banco, taburete, reposera, asiento y lámpara. Por lo tanto, es un diseño sencillo que 

consigue ser un mueble con una variedad de funciones, el de iluminar, sentarse y 

poder desplegarse y viceversa para obtener una mayor iluminación y más espacio 

para sentarse. Así, se encuentra un elemento multifuncional en donde se hallan 

varios objetos en uno. 

Las características estéticas del producto se toman de objetos modulares, que 

portan generalmente una transformación de variedad de funciones. En estos  

productos donde los materiales son brillantes dando una imagen semántica de 

estatus y calidad, pero con el asombro que se utiliza materiales de bajo costo. Así 

mismo, se utilizan superficies lisas, la evasión de elementos ornamentales y la 

presencia de geometrías puras y simples. 

El producto se presenta entonces por cuatro módulos, donde se encuentran dos 

módulos hembras y dos machos, esta separación de módulos hace que el objeto 

tenga una congruencia en su morfología y por ello, toda la estructura calcé entre los 

módulos por su traba que contiene en el interior  (Véase Planos en el Cuerpo C). La 

estructura del producto contiene una especie de soportes (apoyaderos) que surgen 
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de la misma estructura donde el usuario podrá identificar a primera vista como va 

dirigido el apoyo del producto en el suelo, sin que haya alguna confusión alguna de 

cual superficie va establecida hacia abajo. 

Por otro lado, el modulo central que no contiene tapas translucidas comprende en su 

interior la mayoría de peso, ya que adentro de este se encuentra toda la zona 

eléctrica: focos, balastro y cable de enchufe. Así, el peso se halla solamente en una 

sola zona o modulo para procurar una mejor usabilidad del producto, pero sobretodo 

que el objeto no contenga ningún balanceo al momento de cambiar de 

configuración. Al igual, el cable del enchufe esta ubicado en el mismo modulo de 

forma lateral y obtener un mejor acceso cuando se utilice la lámpara de 

ambientación.  

El objeto se puede configurar de diferentes colores, respetando siempre los rasgos 

del material como su tecnología, por una parte se le da un solo tono a la estructura, 

otro color a las tapas A, B y laterales (no translucidas) y otra tonalidad a las tapas 

laterales translucidas para adquirir un contraste de colores sutiles y de una estética 

moderna, llamativa, clara y dinámica, y por otra parte, se logra establecer diferentes 

configuraciones de tonos para los diferentes usuarios que se diferencian su sexo y 

edad. 

 

5.5 Usabilidad 

 

Se trata de un objeto que sirve al mismo tiempo como asiento, lámpara de 

ambientación, reposera, taburete y banco. Ideado para colocar la lámpara de 

ambientación en cualquier zona del hogar que el usuario desee que de alguna 

manera ayuda a expandir la luz con facilidad y poder controlar de alguna manera la 

iluminación. Al mismo tiempo, se puede utilizar en cualquier altura y controlar mejor 

la iluminación a donde se quiera enfocar la luz.  
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Por otro lado, es un elemento que también sirve como taburete en el medio del 

espacio reducido o como especie de silla si este se coloca junto a la pared, pero a 

su vez, logra desplegarse y ser utilizado como banco o especie de sofá si este se 

coloca al lado de una pared. Al igual, sirve como reposera por la forma en que se 

puede utilizar el producto, es decir, que el objeto multifuncional llega a configurarse 

de diferentes maneras y es en si mismo uno de las claves para el éxito de su 

propósito. 

Para utilizar el objeto en cualquiera de las configuraciones ya sea como lámpara de 

ambientación, asiento, reposera, taburete y sofá, se separan los módulos dando un 

giro de 180 grados  para obtener la configuración deseado por parte del usuario. En 

el momento que se encuentre en la configuración de banco o sofá podrá ser usada 

entre 2 o 4 personas máximo, para las demás distribuciones es ideal ser usado por 

una sola persona.  

 

5.6 Producto final 

(Véase Panel en el Cuerpo C). 
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Conclusiones 

 

Luego de realizar y analizar este trabajo implementando una metodología 

exploratoria, se aprecia la importancia que tiene el diseño de productos en función 

de cumplir implicaciones socio-culturales las cuales delimitan las necesidades 

básicas de la persona. Pareciera que el diseñador es la herramienta vital para que 

de cierta manera se pueda accionar un parámetro de comunicación entre el 

producto y el usuario, planteando un objeto que crea un diálogo entre el individuo y 

el espacio. Así, el presente trabajo culmina con una coherencia formal que combina 

diferentes aspectos contemplados en el producto por la unificación de estos mismos. 

El desarrollo de este proyecto considera que el diseño en general es una actividad 

que se viene practicando hace mucho tiempo, que está expuesto en todo lugar, e 

inconscientemente los objetos han sido fabricados por una necesidad. 

Es entonces que el producto se ha conformado por los aportes que se han resaltado 

a través de este trabajo. Abordando de la tradicional ornamentación que abarcaron 

pueblos asiáticos como europeos, que constituyeron evolutivamente en la 

arquitectura, la decoración y el diseño de productos un papel sintético tanto material 

como tecnológico. Y por otro lado, éstos han manifestando una exclusión del exceso 

ornamental para contemplar el elemento de simplicidad en las nuevas edificaciones 

y objetos, tal como en la disciplina del Feng Shui que acompaña todos los diseños 

de edificios e interiores en donde se establece un orden de libertad de los espacios 

en relación con los objetos. Así, se obtiene entre la vivienda y el individuo una idea 

práctica de aprovechar con gran comodidad el espacio del hogar. Por ello, cuando 

se contempla la buena organización, al llevar a cabo una perfecta distribución de los 

objetos en el espacio, se puede proporcionar en la vivienda una sensación de 

fluidez. Se impone orden y eficacia a las tareas rutinarias y, se plasma un efecto 

dinámico a la imagen del interior. 
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La relación de lo estético y funcional produce una organización del espacio interior 

de una vivienda, así mismo, se halla una nueva relación entre el hombre y los 

objetos, que permiten revolucionar los conceptos de fabricación contemporánea. El 

avance tecnológico ha cambiado y facilitado el modo de vivir frente a la combinación 

entre hombre y tecnología con el objeto de crear productos multi-funcionales, por lo 

cual ayuda a cubrir necesidades económicas, sociales, psicológicas del individuo, y 

a componer un medio en el que éstas puedan agruparse para poder instaurar 

sociedades prósperas. A través de la creatividad se llega a construir un hogar 

proporcionado por los componentes de diseño tal como: espacio, color, textura y luz, 

que a su vez, no solo transmiten un efecto de hogar, si no que ayudan a transmitir la 

sensación de lugar. 

 

Por lo tanto, la idea del diseño industrial es una actividad productiva, que repercute 

en cambios sociales, culturales y económicos. Se cumple un desempeño de estilo 

propio que abarca una relación entre el individuo y su entorno. Entonces, la relación 

que se genera entre el usuario y cualquier producto que éste adquiera o use, es una 

afirmación de la personalidad y de las preferencias que se tienen. Lo que el 

producto desarrollado pretende generar en el usuario es la satisfacción de que haya 

una síntesis y transformación del objeto frente a la relación con el ambiente, es 

decir, que cumpla debidamente su función a través del diseño novedoso y que el 

objeto desempeñe sus varias funciones para que mejore el problema actual del 

espacio. 

 

En este panorama, se inserta la decoración y el diseño como una característica de 

la fusión entre utilidad y diseño. Es entonces, que el auge de los objetos 

multifuncionales no pierde el aspecto estético si no lo aprovecha tanto en el espacio 

como la funcionalidad de los mismos, en donde este apogeo se debe gracias a las 
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nuevas tecnologías. Hoy en día, el diseño contemporáneo propone dar soluciones 

para mejorar el problema del espacio reducido en escenarios tales como: el hogar, 

las escuelas, las oficinas, los centros de recreación, y almacenes, entre otros. 

Por consiguiente, la generación de un objeto que cumpla con varias funciones, es la 

clave de las viviendas modernas y futuras, por lo que el producto otorga una 

cualidad de originalidad al espacio, y produce además, un toque especial de 

decoración a toda la atmosfera. 

 

El diseño industrial pretende es facilitar, hacer cómodo al usuario el trabajo, ya sea 

en el hogar o en cualquier lugar; un diseño más practico, distinto y cómodo para, por 

ejemplo almacenar en un espacio reducido la mayor cantidad de objetos que se 

archivan, comprimen o contienen en el hogar. Por lo tanto, el diseño industrial es 

una guía para romper barreras, el poder satisfacer las necesidades más mínimas y 

el poder facilitar al usuario un poco la vida. A su vez, lo más sustancial es el diseño; 

un diseño que innove y en lo posible que cumpla con la mayoría de aspectos del 

diseño industrial tales como: funcionalidad, ergonomía, tecnología, morfología, 

estética, entre otro. A su vez, La selección de los materiales prima por el interés al 

que el usuario quiera fijar su utilización, que pueden llegar a ser constructivas, 

arquitectónicas, económicas, pero por razones políticas, el precio de éste queda 

controlado por tasas e impuestos, que a causa de las inversiones, la creación o el 

mantenimiento de trabajo, hacen que algunos materiales resulten supuestamente 

más baratos que otros. 

Es entonces que el presente producto contiene implicaciones culturales que lo 

rodean, ya sea por cuestiones sociales, económicas, psicológicas que desplazan al 

usuario a intervenir su hogar de manera que pueda suplir sus necesidades. Por ello, 

ya no es más como un objeto de tabú, si no que su nueva configuración permite una 
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aceptación sofisticada para una generación contemporánea que se ve expuesta a 

vivir en lugares o espacios reducidos. 

Desde el vinculo entre tecnologías, materialidad, morfología y estética se concede al 

producto diferentes clases de configuraciones tales como: lámpara de ambientación, 

silla, reposera, taburete, banco y sofá, en donde es en si mismo un objeto 

multifuncional y una de las claves para el éxito del propósito principal de este 

proyecto de grado. 

El producto resultante genera en si un cuestionamiento sobre la forma en que se 

percibe hoy en día las viviendas. Hogares reducidos sin la implementación 

necesaria para lograr una vida llevadera. A contemplar productos que llegue a 

satisfacer las necesidades básicas, pero que el coste por ellos sea de gran valor, 

dejando de lado a una gran mayoría de población que no puede generar alguna 

salida alternativa. Así, a través de este producto que cuenta con materiales de bajo 

costo y de la intervención de materialidad 100% reciclable busca la equidad entre 

usuario y producto. La influencia por cuidar el medio ambiente a traído consigo un 

cambio a nivel mundial por generar un futuro rico en aplicaciones que no pongan en 

riesgo el clima.  

El producto adquirido siempre es un reflejo de la forma en que la persona se percibe 

a si mismo. Lo que el producto desarrollado pretende generar en el usuario es la 

satisfacción de que pueda tener un control sobre sus necesidades, que pueda vivir 

en un buen bienestar y confort. 

El desarrollo de este proyecto de grado culmina  con una coherencia formal en 

donde unifica varios objetos en un mismo aspecto de producto. Planteando desde el 

diseño una percepción de comunicación, que el diseñador mantiene en las 

diferentes etapas del proyecto al nivel de satisfacer necesidades básicas para el 

usuario. Entonces el objeto pasa a ser una herramienta que genera en su entorno 

un dialogo entre usuario, producto y espacio. Por lo cual, la innovación de las 
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tecnologías y materiales son un gran campo que aun falta por explorar mejores 

resultados a nivel de diseño en objetos multifuncionales. 
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Figura 1: El triangulo de los limites a la producción de alimentos y sus relaciones con la 
sustentabilidad y la salud. Fuente: Bergel, S. y Díaz, A. (2001). Biotecnología y Sociedad. Buenos 

Aires-Madrid: Ciudad Argentina. 
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 Tabla 2: La Psicología del Color en el Diseño de Interiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2:  Baño vertical Vertebrae. Fuente: Hudson, J. (2010). Desings for small spaces. Londres: 

Laurence King. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 3: Ordenador Kapsel. Fuente: Hudson, J. (2010). Desings for small spaces. Londres: Laurence 
King. 
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Figura 4: Silla plegable Pick. Fuente: Hudson, J. (2010). Desings for small spaces. Londres: Laurence 
King. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Radiador Hot Hoop. Fuente: Hudson, J. (2010). Desings for small spaces. Londres: 

Laurence King. 
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Figura 6: Cama OnOffSuite. Fuente: Hudson, J. (2010). Desings for small spaces. Londres: Laurence 
King. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Sistema de almacenamiento Giralot. Fuente: Hudson, J. (2010). Desings for small spaces. 

Londres: Laurence King. 
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