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Introducción 

A partir de los cambios ambientales observados a nivel global, que evidentemente ponen a 

prueba a las áreas afectadas sobre su resistencia a desastres naturales, se han generado 

múltiples esfuerzos de búsqueda para mejorar la calidad de vida de los seres humanos y 

contrarrestar los efectos ambientales como los gases de efecto invernadero, la isla de calor, 

entre otros (Ramírez y Bolaños-Silva, 2012). 

En la actualidad, las ciudades son más grises que verdes, predominan los grandes edificios a 

las áreas verdes, dándole paso a la contaminación y sus consecuencias. Por lo general, las 

grandes empresas, que son las que poseen el poder económico y por lo tanto el poder de 

decidir qué se hace en las ciudades, tienden a irse por el lado del beneficio económico que al 

beneficio ecológico. Es decir, es más rentable utilizar los espacios vacíos para construir 

edificios que se venderán e incrementaran de valor con el tiempo, a diferencia de plantar 

árboles o hacer espacios verdes públicos, que no aportan dinero alguno a la empresa.  

Si el espacio vacío en la tierra escasea cada vez más, se tiene que buscar una solución para 

añadir verdor a las ciudades, ya sea deteniendo la cantidad de edificios en construcción (que 

no es rentable ni factible) para reemplazarlos por plazas verdes, o llevando ese verdor a las 

alturas por medio de techos verdes o jardines verticales. 

Estos techos y jardines verticales, además de enverdecer la ciudad, mejoran la calidad de vida 

de las personas que viven en sus alrededores ya sea en corto o largo plazo. Los espacios 

verdes controlan la temperatura tanto del edificio como del ambiente, absorben en gran parte 

el agua de lluvia, ayudan con las inundaciones ya que desaceleran el escurrimiento del agua, 

fomentan la biodiversidad y además mejoran la salud de las personas al mejorar el aire que 

se respira.  
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Este Proyecto de Graduación se enfocará en responder ¿de qué manera se vincula la 

naturaleza al diseño de interiores? Por medio de una investigación sobre cómo el cambio 

climático ha forzado a los diseñadores a repensar sus diseños y la manera en que abordan el 

diseño de un espacio. 

Se busca hacer una conexión entre el mundo verde y el gris que abunda en los espacios 

urbanos, y mostrar ejemplos de cómo el diseño de interiores se ha mezclado con la naturaleza 

para crear espacios únicos tanto en el exterior como el interior de viviendas o espacios 

públicos.  

Este Proyecto de Graduación busca además demostrar, por medio de investigación, que el 

diseño de interiores va más allá de decorar una vivienda o remodelar espacios, comprobar que 

se pueden atenuar problemas grandes como las consecuencias del cambio climático, 

empleando el espacio como herramienta, utilizándolo de una manera más apropiada para el 

beneficio de todos los ciudadanos.  

Los edificios, en su mayoría, tienden a contar con terrazas que normalmente son más grises 

que verdes, mientras que podrían ser utilizadas para agregar verdor a estos espacios 

recreativos y a su vez, devolver un poco de la naturaleza robada a la ciudad. No es tan común 

ver diseñadores que utilicen el espacio para regenerar el ambiente pues se tiende a pensar 

que es el trabajo de arquitectos o ingenieros ambientales y no se considera que el diseñador 

de interiores es capaz de aportar para la solución de estos problemas.  

Ahora está de moda ser ecológico y pensar en el medio ambiente, por lo que todos los 

ciudadanos creen tener conocimientos de temas que solo conocen por medio de las 

publicidades en las redes sociales y creen que compartiendo una noticia y quejándose de los 

problemas climatológicos que pasan en el país van a solucionar algo cuando no es así. Se 

tiene que empezar por demostrar que, por medio del diseño de espacios, ya sean exteriores 
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como interiores, se puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y qué mejor manera 

que implementando techos verdes y jardines internos. 

En el presente Proyecto de Graduación, se hará una investigación que abarque los temas de 

cambios climatológicos, como la contaminación y el calentamiento global, también se buscará 

explicar la conexión de la naturaleza con el diseño de interiores, por medio del diseño 

ecológico. Se explicarán algunas maneras en las que el diseñador de interiores puede integrar 

la naturaleza al diseño de espacios con los techos verdes y los jardines internos. 

La línea temática del proyecto corresponde a Nuevas Tecnologías, pues la sustentabilidad es 

un tema relativamente nuevo y en proceso de explotación y el diseño de techos verdes y 

jardines internos son una herramienta tecnológica que está siendo utilizada de los últimos años 

a la actualidad.  

La finalidad de este Proyecto de Graduación es mostrar de qué manera se incluye la naturaleza 

en el diseño de interiores, ver de qué manera se puede ayudar un poco al medioambiente por 

medio del uso de techos verdes y jardines verticales, y también mostrar cómo el uso de la 

naturaleza ha llegado a formar parte del diseño de espacios. 

Dentro de la carrera de Diseño de Interiores se puede relacionar este Proyecto de Graduación 

con la materia de último año Taller Integral II, que se basa en el uso de las plantas como 

diseño. Se aprende a diseñar espacios verdes con el conocimiento general de la vegetación 

usada normalmente para patios, balcones y terrazas. También se relaciona directamente con 

el trabajo redactado para la materia de Introducción a la investigación en el primer año de la 

carrera, en el cual se describió brevemente lo que eran los techos verdes y sus beneficios 

generales.  
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Para el presente Proyecto de Graduación se tomaron en cuenta proyectos de alumnos de la 

Universidad de Palermo. Se eligieron trabajos que traten temas ecológicos y relacionados al 

diseño de espacios. 

Bila, Luciana (2014) en su Proyecto de Graduación titulado Interiores vivos. Vegetación en 

espacios reducidos, toca la temática de introducir el verde al diseño de interiores. También 

profundiza en problemas comunes con este Proyecto, como lo es generar conciencia sobre la 

realidad que está viviendo la sociedad en función al medio ambiente que habita, como también 

su deterioro y los factores que afectan directamente a sus ciudadanos, por ejemplo, la gran 

concentración de población, las múltiples construcciones y a consecuencia, la falta de 

espacios verdes. 

Delprato, Laura (2015) en su Proyecto de Graduación titulado Rehabilitando viviendas. Los 

diseños de interiores sustentables en viviendas unifamiliares, trata el tema de ecología y hace 

mención a que la evolución del diseño es la ecología y a su vez, la sustentabilidad. Va de la 

mano con el Proyecto de Graduación que se investigará pues comparten teorías y contenido 

sobre los temas ambientales. 

Hernández, Julieth (2015) en su Proyecto de Graduación titulado La influencia ecológica en el 

diseño de interiores. Nuevas materialidades y formas constructivas en Argentina a nivel actual, 

se enfoca en la influencia ecológica del diseño de interiores, busca generar una nueva visión 

de diseñar para que sea favorable para el medio ambiente por lo que aporta en gran cantidad 

bibliografía para el Proyecto a presentar. 

Ipisale, Micaela (2014) en su Proyecto de Graduación titulado Oficinas sustentables. A través 

de la Automatización de servicios y materiales ecológicos, plantea las adaptaciones que se 

tienen en el diseño como método de ahorro económico y eficiencia energética, en un mundo 

donde la crisis ambiental afecta cada vez más y la conciencia social se impone en la 
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humanidad. Además, comparte el pensamiento de que, en la actualidad, tanto los arquitectos 

como los diseñadores, tienen un importante papel que desempeñar en ese cambio. 

Labarthe, Santiago (2015) en su Proyecto de Graduación titulado Volver a lo natural. Diseño 

de sistema de cultivo orgánico para espacios reducidos, toca los temas de sustentabilidad, el 

eco diseño, la ecología como base del diseño y el impacto ambiental como enemigo del 

presente por lo que es de gran ayuda citarlo, aunque pertenezca a otra carrera, como la es el 

diseño industrial. 

Marino, Araceli (2014) en su Proyecto de Graduación titulado Nuestra evolución no debe dañar 

al planeta. Productos plásticos para el Diseño y la Decoración interior, habla de la energía 

renovable y el aprovechamiento de energías renovables, como también la conciencia 

ecológica y el diseño de un proyecto sustentable. Se relaciona directamente con este Proyecto 

de Graduación pues trata de explicar algunos de los problemas ambientales que surgen a 

causa de la irresponsabilidad que presentan los seres humanos con sus comportamientos día 

a día. 

Marzocchini, Juliana (2014) en su Proyecto de Graduación titulado ECOconsumidores. La 

ecología como objeto de consumo, menciona que las tendencias ecológicas que surgen en 

defensa de las existentes problemáticas ambientales proporcionan un discurso ambiguo y 

contradictorio que concluye por formar parte de las estrategias de ventas apuntadas a los 

consumidores guiados por la moda ecológica en lugar de lograr verdaderos cambios en las 

problemáticas a solucionar. Este es uno de los problemas que se buscan mejorar con este 

Proyecto de Graduación, que es empezar a solucionar los problemas de la ecología de una 

vez por todas y no solo guiarse por la moda ecológica que hay en la actualidad y que no 

soluciona ningún problema. 
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Molina, Daniela (2014) en su Proyecto de Graduación titulado Terrazas verdes. Diseño y 

Sustentabilidad, es el proyecto que más se asemeja al presente Proyecto de Graduación, ya 

que abarca desde la conciencia ecológica hasta la misma terraza ajardinada. Desarrolla el mal 

uso de los pulmones de manzana y los beneficios con los que cuenta el tratamiento de 

cubiertas verdes en Buenos Aires, Argentina.  También indaga en el problema de la 

contaminación ambiental y sus efectos irreversibles sobre los recursos naturales no 

renovables, promoviendo una actitud responsable para con el medio ambiente y desarrollando 

los beneficios que estas acciones tienen en la salud de las personas.  

Olaya, Lissy (2015) en su Proyecto de Graduación titulado El rumbo verde en la tecnología. 

Campaña de reciclaje para Unilever, menciona que busca encontrar la mejor solución creativa 

para la concientización y enseñanza del reciclaje en el público. Aunque no se desarrolle en el 

mismo ámbito, ya que este trabajo es de la carrera de Arte, ambos tienen como finalidad la 

ecología y la protección del medio ambiente por medio de las nuevas tecnologías.  

Soriano, Ginger (2015) en su Proyecto de Graduación titulado Luz verde. Ayuda al medio 

ambiente, fomenta la concientización de la sociedad sobre la contaminación ambiental, 

también habla de la conciencia ecológica y el diseño de un proyecto sustentable, por eso se 

toma mucho en cuenta su punto de vista desde la carrera de Relaciones Públicas, en cómo 

abordar temas como estos en la carrera de diseño.  

El Proyecto de Graduación Paisajismo interior aborda el problema de la ecología y los cambios 

climáticos por medio de una investigación que abarca desde qué es la contaminación y sus 

causas hasta formas en que el diseñador de interiores puede involucrarse a la ayuda de la 

ecología por medio del uso de techos verdes, jardines verticales y otras soluciones ecológicas 

dentro de la vivienda, como lo son el uso de las energías renovables y cuáles de ellas podrían 

ser utilizadas por el diseñador de interiores. 
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Se dividen en cinco capítulos de la siguiente manera: 

El capítulo uno, abarca la definición de cambio climático, explica más a fondo los cambios 

observados en el sistema climático, como lo son la atmósfera, los océanos, el nivel del mar y 

la criósfera. También explica los posibles factores que afecten al clima como la contaminación, 

ya sea en agua, aire o suelo.  

Se hace un análisis de qué es calentamiento global, qué es y cómo se causa la deforestación, 

las quemas forestales y a su vez, la extinción animal como consecuencia a lo mencionado 

anteriormente.  

El capítulo dos, explica el diseño ecológico, se hace el nexo entre la ecología y el diseño de 

interiores, se analiza cuál es el papel del diseñador de interiores y la ecología y todo lo que 

sea diseño sustentable. Se explican las energías alternativas y cuales el diseñador de 

interiores puede utilizar y, por último, se muestran cuatro casos donde el diseño de interiores 

y la arquitectura se juntan para crear espacios en climas extremos.  

El capítulo tres es el inicio de la explicación de techos verdes, se define qué son los mismos, 

como también su origen e historia. Se hace una clasificación de los tipos de techos que hay, 

como los extensivos, intensivos y semi-intensivos. Se remarcan sus beneficios tanto 

ambientales (retención del agua, incremento de la biodiversidad y reducción de calentamiento 

global), económicos (reducción de costos de la climatización del edificio y reducción de costos 

de mantenimiento a largo plazo) y sociales (mejora visual de la ciudad y beneficios a la 

comunidad). También se explica qué tipo de vegetación funciona para este tipo de techos. 

El capítulo cuatro, habla de los jardines verticales y los lugares que pasan desapercibidos para 

enjardinar en los hogares. Se explican qué son los jardines verticales, se habla de Patrick 

Blanc, el innovador de jardines verticales y se mencionan algunos de los jardines verticales 

más relevantes que ha diseñado. También se mencionan los espacios que se pueden utilizar 
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para enjardinar en los hogares y que puede realzar al diseño de interiores, como lo son la 

entrada de la vivienda, los pasajes o accesos y los balcones y terrazas.   

Por último, el capítulo cinco, trata del nexo que hay entre la naturaleza y el diseño. Se explican 

los casos de paisajismo en el interior de los espacios y se hace un análisis de cuatro espacios 

que representen al diseño de interiores mezclado con la naturaleza. Los casos analizados son: 

el hotel CasaCalma en Buenos Aires, Argentina, el jardín helicoidal en Pekín, China, la 

escalera viva en Londres, Reino Unido y la librería y café Rong Bao Zhai en Beijing, China.  
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Capítulo 1: Cambio climático 

Las Naciones Unidas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

climático (1992) lo definen de esta manera: el cambio climático “se entiende como un cambio 

de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de 

la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables” (1992, p.3). 

A su vez, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente de España (2016, parr.2) 

define el cambio climático como la variación global del clima de la Tierra. Es debido a causas 

naturales y también a la acción del hombre y se producen a muy diversas escalas de tiempo 

y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. 

Ambas entidades acuerdan que el hombre tiene algo o mucho que ver en las variaciones 

climatológicas que se están experimentando en la actualidad. El Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio ambiente de España (2016, parr.2) no sólo definió el cambio climático 

sino también el efecto invernadero, definido como la retención del calor del Sol en la atmósfera 

de la Tierra por parte de una capa de gases en la atmósfera. Sin ellos la vida tal como se 

conoce no sería posible, ya que el planeta sería demasiado frío. Entre estos gases se 

encuentran el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, que son liberados por la 

industria, la agricultura y la combustión de combustibles fósiles.   

Sabiendo estos conceptos se puede analizar con más facilidad la afirmación del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio ambiente de España, “El mundo industrializado ha 

conseguido que la concentración de estos gases haya aumentado un 30% desde el siglo 

pasado, cuando sin la actuación humana, la naturaleza se encargaba de equilibrar las 

emisiones” (2016, parr.2). 
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Tomando esto en consideración se puede entender que el estudio del clima es un campo de 

investigación complejo y que está en constante evolución, debido a la gran cantidad de 

factores que intervienen. 

  

1.1 Cambios observados en el sistema climático 

En el informe sobre el cambio climático de 2014 realizado por el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se ofrece una panorámica completa sobre el 

cambio climático y pone en evidencia lo mencionado anteriormente sobre el ser humano como 

causante parcial de los cambios del clima. Afirma: “La influencia humana en el sistema 

climático es clara, y las emisiones antropógenas recientes de gases de efecto invernadero son 

las más altas de la historia. Los cambios climáticos recientes han tenido impactos 

generalizados en los sistemas humanos y naturales” (2014, p.2). 

Los factores que han cambiado en el mundo gracias al cambio climático son muchos, pero se 

analizarán especialmente los cambios observados en la atmósfera, los océanos, el nivel del 

mar y la criósfera.  

La IPCC (2014) afirma que “cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más 

cálido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850”. No sólo que 

cada vez ha ido incrementando el calor de la superficie, sino que también afirman que es muy 

probable que el período comprendido entre 1983 y 2012 haya sido el período de 30 años más 

cálido de los últimos 800 años en el hemisferio norte y es probable que ese período haya sido 

el período de 30 años más cálido de los últimos 1 400 años.  

Sobre los datos de temperatura de la superficie terrestre y oceánica, combinados y 

promediados globalmente la IPCC añade:  
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Calculados a partir de una tendencia lineal, muestran un calentamiento de 0,85 [0,65 a 
1,06] °C durante el período 1880-2012, para el que existen múltiples conjuntos de datos 
obtenidos de forma independiente. El incremento total entre el promedio del período 
1850-1900 y del período 2003-2012 es de 0,78 [0,72 a 0,85] °C y está basado en el 
conjunto de datos disponible más extenso. Por lo que respecta al período de tiempo 
más largo con un cálculo suficientemente completo de las tendencias regionales (de 
1901 a 2012), casi la totalidad del planeta ha experimentado un aumento de la 
temperatura de la superficie. (IPCC, 2014, p.42). 

La IPCC también agrega que además de registrarse un incremento en el calentamiento 

multidecenal notable en la Tierra, la temperatura media global en superficie muestra una 

variabilidad decenal e interanual considerable, teniendo su pico máximo de temperatura a 

finales del siglo pasado. Además, es probable que las precipitaciones hayan aumentado desde 

1901 (con un nivel de confianza medio antes de 1951 y alto después). 

En cuanto al océano, la IPCC afirma que el calentamiento del océano ha sido el factor 

predominante en el incremento de la energía almacenada en el sistema climático y además 

representa más del 90% de la energía acumulada entre 1971 y 2010, con solo alrededor del 

1% almacenada en la atmósfera. En cuanto al calentamiento del océano, se afirma que es 

mayor cerca de la superficie: “los 75 m superiores se han calentado 0,11 [0,09 a 0,13] °C por 

decenio, durante el período comprendido entre 1971 y 2010” (IPCC, 2014, p.43). Además, 

afirma que: es prácticamente seguro que la capa superior del océano (0-700 m) se haya 

calentado entre 1971 y 2010, y es probable que se haya calentado entre la década de 1870 y 

1971. Es probable que los océanos se hayan calentado entre 700 y 2 000 m desde 1957 hasta 

2009, y de 3 000 m al fondo marino entre 1992 y 2005.  

También es muy probable que las regiones que sean altas en salinidad en la superficie, que 

es donde predomina la evaporación, se hayan vuelto más salinas y que las regiones con baja 

salinidad, donde predominan las precipitaciones, se hayan desalinizado desde la década de 

1950.  
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Estas muestras en el cambio de salinidad de los océanos sirven de evidencia para demostrar 

que la evaporación y la precipitación en los océanos han cambiado y, por lo tanto, que el ciclo 

hidrológico mundial no es el mismo.  

También se ha notado que, desde el comienzo de la era industrial, la incorporación de CO2 

en los océanos ha dado lugar a su acidificación. “El pH del agua del océano superficial ha 

disminuido un 0,1 (nivel de confianza alto), lo que se corresponde con un aumento del 26% de 

la acidez (concentración de iones de hidrógeno)” (IPCC, 2014, p.44). La IPCC también añade 

que hay un nivel de confianza medio en cuanto a que, de la misma manera que el 

calentamiento, las concentraciones de oxígeno hayan disminuido en aguas costeras y en la 

termoclina de alta mar en muchas regiones oceánicas desde la década de 1960, contando con 

una probable expansión de zonas tropicales con niveles mínimos de oxígeno en los últimos 

decenios.  

En cuanto a la criósfera, la IPCC afirma:  

En los dos últimos decenios, los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han ido 
perdiendo masa (nivel de confianza alto), los glaciares han continuado menguando en 
casi todo el mundo (nivel de confianza alto), y el manto de nieve en primavera en el 
hemisferio norte ha seguido reduciéndose en extensión (nivel de confianza alto). Existe 
un nivel de confianza alto en cuanto a que existan marcadas diferencias regionales en 
la tendencia relativa a la extensión del hielo marino del Antártico, y es muy probable 
que su extensión total haya aumentado. (2014, p.44). 
 

La IPCC (2014) ha demostrado que los glaciares han perdido masa y esto ha contribuido al 

aumento del nivel del mar a lo largo del siglo XX, como también que el ritmo de pérdida de 

hielo del manto de hielo de Groenlandia haya aumentado sustancialmente entre 1992 y 2011, 

lo que supone una pérdida de masa mayor entre 2002 y 2011 que entre 1992 y 2011.  A su 

vez, el ritmo de pérdida de hielo del manto de hielo de la Antártida, especialmente en la zona 

norte de la península Antártica y el sector del mar de Amundsen de la Antártida Occidental, 

haya sido mayor entre 2002 y 2011. 
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Otras afirmaciones demostradas por la IPCC (2014) son: la extensión media anual del hielo 

marino del Ártico disminuyó entre 1979 (cuando empezaron las observaciones por satélite) y 

2012. Es muy probable que la tasa de disminución se haya situado entre el 3,5% y el 4,1% por 

decenio. La extensión del hielo marino del Ártico ha disminuido en cada estación y en cada 

década sucesiva desde 1979; la disminución más rápida en la extensión media decenal se 

produjo en verano (nivel de confianza alto).  

En cuanto al nivel mínimo estival de hielo marino, la IPCC afirma que es muy probable que la 

disminución se situara entre el 9,4% y el 13,6% por decenio (rango de 0,73 a 1,07 millones de 

km2 por decenio). A su vez, es muy probable que la extensión media anual del hielo marino 

del Antártico haya aumentado entre el 1,2% y el 1,8% por decenio (rango de 0,13 a 0,20 

millones de km2 por decenio) entre 1979 y 2012. No obstante, existe un nivel de confianza alto 

en cuanto a que existan marcadas diferencias regionales en la Antártida, con un aumento de 

la extensión en algunas regiones y una disminución en otras.  

También se extiende sobre la extensión del manto de nieve en el hemisferio norte:  

Existe un nivel de confianza muy alto en cuanto a que, desde mediados del siglo XX, 
la extensión del manto de nieve del hemisferio norte haya disminuido un 1,6% [0,8 a 
2,4] por decenio en marzo y abril, y un 11,7% por decenio en junio, durante el período 
comprendido entre 1967 y 2012. Existe un nivel de confianza alto en cuanto a que las 
temperaturas del permafrost hayan aumentado en la mayoría de las regiones del 
hemisferio norte desde principios de la década de 1980, con reducciones del grosor y 
la extensión en superficie en algunas regiones. El aumento de las temperaturas del 
permafrost se ha producido en respuesta al aumento de la temperatura en superficie y 
a los cambios en el manto de nieve. (IPCC, 2014, p.46). 
 

Se entenderá por permafrost a la capa de suelo o de roca de profundidad variable en la que la 

temperatura ha estado por debajo de cero ininterrumpidamente durante miles de años, por eso 

es alarmante el hecho de que su temperatura haya aumentado desde los años 80, teniendo 

reducción de grosor y extensión en los últimos años. 

El nivel del mar también ha cambiado, especialmente durante el período 1901-2010 “el nivel 

medio global del mar se elevó 0,19 [0,17 a 0,21]. Desde mediados del siglo XIX, el ritmo de la 
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elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de los dos milenios anteriores” (IPCC, 

2014, p.46). 

La IPCC (2014) demuestra también que la tasa de elevación promediada global del nivel del 

mar haya sido de 1,7 [1,5 a 1,9] mm/año entre 1901 y 2010, y de 3,2 [2,8 a 3,6] mm/año entre 

1993 y 2010. Es probable que también se registraran tasas altas entre 1920 y 1950. Desde 

principios de la década de 1970, la combinación de la pérdida de masa de los glaciares y la 

expansión térmica del océano provocada por el calentamiento dan razón de aproximadamente 

el 75% de la elevación observada del nivel medio global del mar. Durante el período 1993-

2010, la elevación del nivel medio global del mar coincide con la suma de las contribuciones 

observadas de la expansión térmica del océano debido al calentamiento y de los cambios en 

los glaciares, en el manto de hielo de Groenlandia, en el manto de hielo de la Antártida y en el 

almacenamiento terrestre de agua.  

Las tasas de aumento del nivel del mar en regiones extensas pueden ser varias veces 
superiores o inferiores a la elevación del nivel medio global del mar para períodos que 
abarcan varios decenios, debido a fluctuaciones en la circulación del océano. Desde 
1993, las tasas regionales para el Pacífico occidental son hasta tres veces superiores 
al promedio global, mientras que las relativas a gran parte del Pacífico oriental se 
acercan a cero o son negativas. (IPCC, 2014, p.46). 
 
 

1.2 Calentamiento global 

El calentamiento global se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y 

de los océanos de la Tierra. Es un problema que se ha visto venir durante muchos años, no 

se pone en duda el aumento de la temperatura global, lo que si genera controversia es la 

fuente y las razones del aumento de la temperatura. Cada vez crece más el interés público por 

saber más sobre los temas relacionados al calentamiento de la Tierra, “esto procede, 

esencialmente, de la consolidación de nuestros conocimientos acerca de las consecuencias 

de la pérdida de ozono en la atmósfera y del incremento en la misma de los gases que 

producen el efecto invernadero” (Maunder, 1990, p.13), continúa “es natural que tal interés se 
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haya dirigido también hacia los costes de las variaciones climáticas más a corto plazo: las 

sequías, las inundaciones, las olas de frío, etc.” (Maunder, 1990, p.13). 

Como lo explica Borthagaray en su libro titulado Impacto del cambio climático global sobre el 

territorio argentino: 

La superficie del planeta Tierra, tanto continental como oceánica, recibe 
constantemente un aporte de calor por irradiación solar. Parte de ese calor es 
absorbido por la masa planetaria, que en consecuencia se calienta. Otra parte es 
refractada hacia el espacio, donde se disipa. Pero como la Tierra está envuelta en la 
atmósfera, y en ella existe una cierta saturación de gases de efecto invernadero (GEI), 
esta disipación está atenuada, porque estos GEI forman una capa que retiene los rayos 
calóricos y los envía de vuelta a la superficie terrestre. Esto es lo que se conoce como 
“efecto invernadero”. (Borthagaray, 2009, p.11). 
 

Borthagaray también amplía su explicación al agregar que los gases de efecto invernadero no 

son malignos bajo ciertos límites, son necesarios para la temperatura adecuada del planeta ya 

que sin ellos se ha calculado que la temperatura media de la superficie terrestre sería de 38°C 

bajo cero.  

Las altas temperaturas causadas por el efecto invernadero han causado el deshiele en los 

glaciares a una velocidad muy alta y se prevé que esto seguirá sucediendo mientras los años 

pasen, como la IPCC explica: en el período comprendido entre 1992 y 2011, los mantos de 

hielo de Groenlandia y la Antártida han ido perdiendo masa (nivel de confianza alto), y es 

probable que esa pérdida se haya producido a un ritmo más rápido entre 2002 y 2011. La 

IPCC continúa: “Los glaciares han continuado menguando en casi todo el mundo (nivel de 

confianza alto). El manto de nieve en primavera en el hemisferio norte ha seguido 

reduciéndose en extensión (nivel de confianza alto)” (2014, p.4). 

Si los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida siguen desapareciendo, no solo se verán 

afectados los niveles de temperatura del planeta, sino que también los animales que viven 

sobre el hielo no tendrán donde apoyarse y morirán ahogados.  



19 
 

Viéndolo desde un punto de vista más cercano, “la tendencia de retroceso de los glaciares es 

un factor crítico para Bolivia, Colombia y Ecuador, donde la disponibilidad de agua para el 

consumo, agricultura y generación hidroeléctrica ya está comprometida” (Ministerio de 

Ambiente, 2013, parr.5), continúa “se espera que en el futuro aumenten esos problemas con 

el suministro, volviéndose crónicos si no se planifican e implementan las medidas de 

adaptación adecuadas” (Ministerio de Ambiente, 2013, parr.5). 

A lo que la IPCC profundiza sobre el problema del agua: 

La evidencia más sólida y completa de los impactos observados del cambio climático 
corresponde a los sistemas naturales. En muchas regiones, las cambiantes 
precipitaciones o el derretimiento de nieve y hielo están alterando los sistemas 
hidrológicos, lo que afecta a los recursos hídricos en términos de cantidad y calidad 
(nivel de confianza medio). Muchas especies terrestres, dulceacuícolas y marinas han 
modificado sus áreas de distribución geográfica, actividades estacionales, pautas 
migratorias, abundancias e interacciones con otras especies en respuesta al cambio 
climático en curso (nivel de confianza alto). (2014, p.6). 

En cuanto a Latinoamérica se refiere, entre las conclusiones del IPCC reportadas por el 

Ministerio de Ambiente (2013), se pueden reportar eventos extremos inusuales tales como 

lluvias intensas en Venezuela, observadas en 1999 y 2005, inundaciones en la región 

Pampeana de Argentina entre 2000 y 2002, sequía en el Amazonas en 2005, tormentas de 

granizo en Bolivia en 2002 y en el área del Gran Buenos Aires en Argentina en 2006, el huracán 

Catarina en el atlántico sur de 2004 y la temporada record de huracanes en 2005 en la Cuenca 

del Caribe. Teniendo en cuenta la importancia de mantener los gases de efecto invernadero 

controlados es necesario saber de qué están compuestos. Los gases de efecto invernadero 

están compuestos principalmente por: vapor de agua (siendo el más abundante funcionando 

como un gas que actúa en retroalimentación con el clima), el dióxido de carbono (se libera en 

procesos naturales como las erupciones volcánicas o la respiración humana, y a través de 

actividades humanas como la deforestación o quema de combustibles fósiles), metano (gas 

hidrocarburo de origen natural y resultado de actividades humanas, como descomposición de 
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rellenos sanitarios, la agricultura y el manejo de desechos de ganado y animales de 

producción. Es un gas más activo que el CO2, pero menos abundante), óxido nitroso (gas 

invernadero muy poderoso producido principalmente a través del uso de fertilizantes 

comerciales y orgánicos, la quema de combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico y 

quema de biomasa) y los clorofluorocarbones (compuestos sintéticos de origen industrial que 

fueron utilizados en varias aplicaciones, ahora regulados en su producción y liberación a la 

atmósfera para evitar la destrucción de la capa de ozono). 

Maunder (1990) resume claramente la importancia de la atmósfera: “La atmósfera es un 

recurso de élite. Es un recurso de un tipo especial, y se puede aprovechar, modificar, 

despilfarrar u olvidar” (1990, p.34). También es importante recordar que hay que aceptar que 

la disponibilidad de los recursos naturales, entre ellos la atmósfera, tiene límites físicos y es 

necesario respetar estos límites para el bienestar común de los habitantes de la Tierra. Como 

continúa Maunder, “Pero uno de los problemas principales es conseguir que la gente se dé 

cuenta de que la atmósfera es un recurso variable y élite” (1990, p.34). 

Los seres humanos continúan despilfarrando sus recursos, ya sea por métodos de transporte 

o construcciones, se siguen emitiendo muchos gases que son nocivos para la salud de la 

atmósfera. “La demanda de energía ha crecido de manera exponencial, a medida que mayores 

cantidades de personas han adoptado un modo de vida considerado moderno que consume 

mucha energía (automóviles, instalaciones de climatización de edificios, etc.)” (Borthagaray, 

2009, p.12).  

Utilizar automóviles y contar con ambientes climatizados, como menciona anteriormente 

Borthagaray, es algo que se considera común y que no contar con eso se consideraría 

inapropiado en muchos lugares del mundo. Poco a poco los ciudadanos se han dado cuenta 

que el bienestar del clima es el bienestar de la comunidad porque el clima puede beneficiar o 

no a las personas que habitan ahí.  
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Durand-Dastés agrega “La acción indirecta se revela en el hecho de que el hombre se ha visto 

obligado a establecerse y agruparse en unas regiones donde el clima comunica al suelo una 

fertilidad capaz de asegurar toda o parte de la subsistencia necesaria a la comunidad” (1972, 

p.11). Además “A largo plazo, es el clima el que determina la vegetación natural y el que hace 

que una región sea o no habitable” (Durand-Dastés, 1972, p.11), y en cuanto a corto plazo, “el 

tiempo condiciona la seguridad de los medios de transportes, la dispersión o estancamiento 

de los poluantes atmosféricos y permite determinar el momento más favorable para las 

actividades agrícolas” (Durand-Dastés, 1972, p.11). 

Sin la ayuda del clima sería un caos el planeta. En una sequía se mueren los animales, la 

vegetación y por consecuencia, los seres humanos. En desastres naturales mueren miles de 

personas y animales, no hay que analizar mucho para darse cuenta que lo que se haga en la 

tierra se sentirá en el aire, es decir, si se utilizan automóviles y estos producen CO2 ese gas 

va a subir y no se va a disipar en el espacio; la cantidad excesiva de industrias creadas por el 

hombre ha causado un nivel exagerado de producción de CO2 lo que crea un desbalance en 

la atmósfera y trae consecuencias a largo plazo.  

Maunder resume la problemática del clima de la siguiente manera: “el incremento de la 

población mundial, y el deseo de elevar el nivel de vida, han aumentado la presión sobre los 

recursos naturales relacionados con los alimentos, el agua y la energía” (2009, p.35). Luego 

critica que los climatólogos no dan la información adecuada, a las empresas encargadas de 

tomar decisiones importantes, sobre los temas climáticos necesarios a la hora de la toma de 

decisiones:  

Los servicios meteorológicos nacionales se esfuerzan por ofrecer a los tomadores de 
decisiones una información exacta y puntual sobre el tiempo meteorológico y sobre el 
clima, pero esta información es mucho más que la predicción para mañana, o las 
temperaturas medias del mes de enero. De hecho, mucha gente está convencida de 
que la disponibilidad en tiempo real de la información sobre el tiempo meteorológico y 
sobre el clima supone una ayuda considerable para la determinación de respuestas 
más relevantes a las vaguedades del clima económico. Por ejemplo, el recurso 
atmosférico es fundamental para la competitividad agrícola de muchos países, y para 
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conseguir unos beneficios agrícolas máximos, los tomadores de decisiones deben 
recibir una información meteorológica y climática en tiempo real. Tal información debe 
estar ponderada por actividades y sectores económicos, y estar disponible con unas 
escalas temporales que permitan la toma de decisiones con la suficiente anticipación. 
(Maunder, 2009, pp. 35-36). 
 

Teniendo en cuenta todos estos datos, se necesita pensar qué pasará de ahora en adelante 

con todos estos problemas, la IPCC afirma: “La emisión continua de gases de efecto 

invernadero causará un mayor calentamiento y cambios duraderos en todos los componentes 

del sistema climático, lo que hará que aumente la probabilidad de impactos graves, 

generalizados e irreversibles para las personas y los ecosistemas” (2014, p.8). Como solución 

se planea lo siguiente: “Para contener el cambio climático sería necesario reducir de forma 

sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual, junto con la 

adaptación, puede limitar los riesgos del cambio climático” (IPCC, 2014, p.8). 

Como se observa, el cambio climático es algo real que está sucediendo en este momento y es 

algo que se tiene que tratar de detener en lo posible, como nos resume la IPCC: “Las emisiones 

acumuladas de CO2 determinarán en gran medida el calentamiento medio global en superficie 

a finales del siglo XXI y posteriormente” (2014, p.8). Continúa: “Las proyecciones de las 

emisiones de gases de efecto invernadero presentan un amplio margen de variación, en 

función del desarrollo socioeconómico y la política climática” (2014, p.8). 

Hay que pensar de qué manera ayudar al planeta Tierra a reducir la velocidad en la que se 

deshielan las grandes masas de hielo, en los cambios drásticos de temperatura en distintas 

partes del mundo y en el proceso de calentamiento global que se ha observado en las últimas 

décadas. Para lograr esto será necesario el aporte de la mayor cantidad de personas posible 

y enseñar a los más chicos a cuidar el medio ambiente en todos los sentidos.  
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1.2.1 Deforestación  

La deforestación arrastra y destruye selvas en la Tierra de forma masiva causando un daño 

severo a la calidad de los suelos. “Los bosques todavía cubren alrededor del 30 por ciento de 

las regiones del mundo, pero franjas del tamaño de Panamá se pierden indefectiblemente cada 

año” (National Geographic, 2016a, parr.1).   

La deforestación se refiere a la actividad de destruir grandes espacios de bosque, donde 

normalmente no hay ninguna intención de restablecer las hectáreas de árboles perdidas. Es 

un tema crítico que pone en riesgo la vida natural. “La selva Amazónica es uno de los biomas 

más afectados en tanto se sigan extirpando árboles a un ritmo alarmante. Para tener una idea, 

en 2007 se destruyeron más de 932 kilómetros cuadrados de selva en tan sólo un mes” 

(Bioenciclopedia, 2014, parr.3). 

Hay muchos motivos por los que haya tala indiscriminada, la mayoría están relacionados al 

dinero ya que la madera de los árboles se utiliza para crear papel y múltiples objetos y 

mobiliarios, también se tala indiscriminadamente para generar espacios para construir edificios 

y agrandar ciudades, pero el inductor más importante de la deforestación es la agricultura; 

“Los agricultores talan los bosques con el fin de obtener más espacio para sus cultivos o para 

el pastoreo de ganado” (National Geographic, 2016a, parr.3).  

La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente, siendo el impacto 

más dramático la pérdida de hábitat de millones de especies, “Setenta por ciento de los 

animales y plantas habitan los bosques de la Tierra y muchos no pueden sobrevivir la 

deforestación que destruye su medio” (National Geographic, 2016a, parr.6). Agregan: 

La deforestación es también un factor coadyuvante del cambio climático. Los suelos de 
los bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta arbórea, se secan 
rápidamente. Los árboles también ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico devolviendo 
el vapor de agua a la atmósfera. Sin árboles que desempeñen ese papel, muchas 
selvas y bosques pueden convertirse rápidamente en áridos desiertos de tierra yerma. 
(National Geographic, 2016a, parr.7). 
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Los árboles desempeñan un papel crucial en la absorción de los gases de efecto invernadero, 

responsables del calentamiento global. Al contar con menos bosques en la Tierra, se emiten 

más cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera a una mayor velocidad y gravedad 

del cambio climático.  

La solución más rápida sería interrumpir la tala de árboles, aunque no es la solución más 

viable. Por eso una solución posible sería gestionar los recursos vegetales cuidadosamente 

mediante la eliminación de los despejes agrícolas para asegurar que los entornos forestales 

permanezcan intactos. También se debe realizar una tala responsable y balanceada, en donde 

se siembren árboles jóvenes para reemplazar los que han sido destruidos.  

 

1.2.2 Contaminación 

La contaminación es la introducción de sustancias en un medio que provocan que sea inseguro 

o no apto para su uso. Este medio puede ser un ecosistema, un medio físico o hasta un ser 

vivo. Algunos contaminantes comunes derivados de la actividad humana son los plaguicidas, 

herbicidas, fertilizantes químicos, detergentes, hidrocarburos, aguas residuales, plásticos y 

otros sólidos. Hay varios tipos de contaminación, pero en este proyecto se analizará la 

contaminación del agua, del ambiente y del suelo.  

 

1.2.2.1 Contaminación del agua 

La contaminación del agua tiene sus inicios desde la revolución industrial, cuando con el 

aumento de los bienes de consumo y sus procesos de producción, se requería la utilización 

de una gran cantidad de agua para transformar las materias primas. “A su vez, los efluentes 

de dichos procesos productivos eran vertidos en cauces naturales de agua sin ningún tipo de 

depuración, con sus desechos contaminantes correspondientes” (Pascual, 14 de septiembre 

de 2015, parr.7). 
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Debido a la gran inmensidad de los océanos, hasta hace poco tiempo el ser humano pensaba 

que podían ser utilizados para verter basura y sustancias tóxicas sin tener consecuencias 

importantes. En la actualidad, el hombre continúa introduciendo contaminantes nocivos en los 

océanos, estos se acumulan en las profundidades del océano, donde son ingeridos por 

pequeños organismos que luego pasan a introducirse en la cadena alimenticia global. Inclusive 

un artículo de National Geographic agrega sobre los contaminantes encontrados en los 

océanos: 

Los fertilizantes ricos en nitrógeno que utilizan los productores agrícolas en zonas de 
interior, por ejemplo, acaban en las corrientes, ríos y aguas subterráneas locales, y 
más tarde se depositan en los estuarios, bahías y deltas. Este exceso de nutrientes 
puede provocar un crecimiento masivo de algas que consumen el oxígeno del agua, 
generando zonas en las que no puede haber vida marina o apenas existe. Los 
científicos han descubierto 400 zonas muertas con estas características por todo el 
planeta. (National Geographic, 2016b, parr.5). 

Pascual (14 de septiembre de 2015, parr.8) explica los tipos de fuentes de emisión de 

desperdicios, que terminan siendo contaminantes, se dividen en fuentes puntuales y no 

puntuales. Las fuentes puntuales son los puntos específicos de descarga contaminantes 

(cloacas máximas, descargas industriales, etc.) Este tipo de fuente es fácil de identificar y 

tratar, mientras que las fuentes no puntuales son las áreas superficiales extensas o de 

deposición de la atmósfera desde las cuales se produce la descarga de contaminantes en 

aguas superficiales o subterráneas. Algunos ejemplos podrían ser: la infiltración, la escorrentía 

(corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cause naturales o artificiales) y la 

precipitación de aguas contaminadas a los cursos de agua.  

Los ecosistemas tienen la capacidad de limpiarse al recibir pequeñas cantidades de 

contaminantes, el problema yace cuando los contaminantes superan la capacidad de 

absorción del sistema en el que se encuentran. Hay dos formas principales de contaminación 

de agua según Pascual (14 de septiembre de 2015, parr.10): el primero sucede durante el ciclo 

natural del agua, donde puede entrar en contacto con ciertos contaminantes que estén en la 
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corteza terrestre, la atmósfera y en las aguas. El segundo es el que tiene relación con la acción 

del ser humano, algunas de las acciones más habituales están: el vertido de sustancias tóxicas 

residuales de los procesos industriales y urbanos, también la contaminación derivada del uso 

de pesticidas y fertilizantes en el ámbito de la agricultura, el uso de combustibles 

contaminantes en embarcaciones que llegan al mar como resultado de la limpieza de los 

barcos o también como consecuencia de accidentes y por último, la basura arrojada en las 

costas que es arrastrada por los cursos del agua, teniendo el ejemplo más claro en el Gran 

Parche de Basura del Pacífico (una gran masa de basura ubicada en el Pacífico septentrional) 

“tiene una extensión que según las estimaciones llevadas a cabo duplica la del estado de 

Texas” (National Geographic, 2016, parr.6).  

El mar no es el único tipo de agua que ha sido contaminado, también los ríos y lagos han sido 

afectados por agentes contaminantes como las aguas residuales y otros residuos que 

demandan oxígeno, agentes infecciosos (cólera, etc) que causan trastornos gastrointestinales 

al que los ingiere, nutrientes vegetales que estimulan el crecimiento de plantas acuáticas y 

luego se descomponen, agotando el oxígeno disuelto y causando malos olores, también 

productos químicos, como los pesticidas, y por ultimo minerales inorgánicos y compuestos 

químicos.  

No hay una respuesta clara para la solución al problema de la contaminación del agua, pero 

hay cosas que se pueden hacer para ayudar al medioambiente. En primer lugar, consumiendo 

productos ecológicos que no destruyan al ambiente durante su producción, también utilizando 

papel reciclado ya que contribuye a una menor contaminación del agua ya que no pasa el 

proceso de blanqueado y cambiando las bolsas plásticas, que terminan en el agua al ser 

arrastradas por el viento, por bolsas reciclables.  
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1.2.2.2 Contaminación del ambiente 

La contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico 

o biológico que puedan ser nocivos para la salud, seguridad o el bienestar de la población 

humana, vegetal y animal.   

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más importantes son: 
industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad minera y petrolera), 
comerciales (envolturas y empaques), agrícolas (agroquímicos), domiciliarias 
(envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases de combustión de 
vehículos). Como fuente de emisión se entiende el origen físico o geográfico donde se 
produce una liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al suelo. 
Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para su estudio y su interpretación, 
en esos tres componentes que son: aire, agua y suelo; sin embargo, esta división es 
meramente teórica, ya que la mayoría de los contaminantes interactúan con más de 
uno de los elementos del ambiente. (Contaminación Ambiental, 2016, parr.6). 

La contaminación del aire es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos que afectan el 

normal desarrollo de las plantas, animales y afectan negativamente la salud de los humanos. 

Sus causas principales son los desechos sólidos domésticos, desechos sólidos industriales, 

exceso de fertilizantes y productos químicos, tala, quema, basura en general, el monóxido de 

carbono de los vehículos, etc. 

La contaminación del aire ha afectado a millones de personas durante los últimos años, 

llegando a matar a muchos de los afectados. “La contaminación del aire mató 

aproximadamente a 7 millones de personas en 2012” (Sostenibilidad, 2016, parr.2). Agregan: 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) marca los límites seguros en los 20mcg/m3 

(medición habitual de la expresión de contaminantes clásicos como S02, óxidos de nitrógeno, 

partículas, etc.); pero en ciudades como París, el promedio anual es de 38mcg/m3. “y en casos 

extremos como en Pekín, han llegado a superar los 300 microgramos, obligando a la ciudad a 

imponer la alerta naranja” (Sostenibilidad, 2016, parr.4). 

Algunas soluciones que podrían llegar a atenuar los problemas con el aire podrían ser: 

restringir el uso de autos en algunos días de la semana, fomentar el uso de transporte público 



28 
 

y que estos a su vez sean menos contaminantes (híbridos o eléctricos), favorecer el uso de 

las bicicletas (adecuando las ciudades y regulando los precios de venta y alquiler), crear más 

calles peatonales, fomentar iniciativas para compartir vehículos, ayudar e incentivar la compra 

de vehículos eléctricos y utilizando medidores en las zonas de concentración de contaminación 

para tener una perspectiva clara del asunto a tratar.  

 

1.2.2.3 Contaminación del suelo  

Existen dos tipos de contaminación que pueden repercutir en la estructura y la formación del 

suelo: la contaminación natural y la antrópica. Puede haber varias causas, teniendo sus 

motivos más frecuentes el uso de pesticidas en la agricultura, la ruptura de tanques de 

almacenamiento subterráneo, filtraciones desde zonas de rellenos sanitarios y la acumulación 

directa de desechos de productos industriales. “Los químicos más comunes que son 

responsables de la contaminación del suelo son: derivados del petróleo, pesticidas, solventes 

y otros metales pesados” (Pascual, 18 de septiembre de 2015, parr.10). Este fenómeno crece 

cada vez más debido al alto grado de industrialización por el que el planeta Tierra se ve 

envuelto constantemente.  

Cuando la contaminación del suelo llega a un nivel crítico, se afecta el equilibrio natural 
que tienen estos complejos sistemas, lo que se traduce en un cambio en el 
comportamiento de los suelos. Lo que ocurre es que las sustancias nocivas que se 
acumulan se vuelven tóxicas para los organismos que allí habitan. Esta degradación 
química puede ocasionar la pérdida parcial o incluso total de la productividad del suelo. 
(Pascual, 18 de septiembre de 2015, parr.11). 

La contaminación del suelo tiene muchas consecuencias negativas, sobre todo graves riesgos 

para la salud humana, ya sea de forma directa o indirecta, pues cuando los contaminantes del 

suelo entran en contacto con fuentes de agua potable las pueden contaminar. También afecta 

a la flora, las plantas y árboles. “La contaminación del suelo provoca una disminución en la 

variedad de especies, dificulta su supervivencia y, por ende, incide enormemente en el 
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ecosistema vegetal de la zona contaminada” (Pascual, 18 de septiembre de 2015, parr.14). 

De la misma forma, afecta también a la fauna, ya que dentro de la naturaleza todo está 

relacionado y las especies de animales herbívoros dejan de tener plantas de las que 

alimentarse, además que el suelo contaminado aumenta el riesgo de contraer una intoxicación 

en los animales. 

En otros ejemplos, la contaminación del suelo provoca una disminución en la calidad del suelo, 

lo que lo hace poco útil para las actividades agrícolas, también perjudica a la agricultura, a la 

ganadería, porque los animales no tienen pasto de calidad para alimentarse. Además, esas 

sustancias contaminantes dañan también el aire, al emitir gases contaminantes que afectan la 

salud de todos los seres vivos y repercuten negativamente en la capa de ozono y acelerando 

el efecto invernadero.  

La manera de reducir la contaminación de suelos es bastante complicada, como las vistas 

anteriormente, pero se puede ayudar colaborando en limpiezas o descontaminaciones de 

zonas afectadas, concientizando a la población sobre los problemas, invertir en estudios y 

profesionales que sepan detectar y tratar el problema, como también invertir en mecanismos 

que ayuden a reducir la contaminación.  
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Capítulo 2: Diseño ecológico  

En la actualidad, los arquitectos y diseñadores de interiores se han enfocado en diseñar sin 

alterar al medio que los rodea, ya sea por medio de utilizar materiales reciclados, utilizando 

energía renovable o incorporando el uso de la naturaleza dentro del diseño propio. “Las 

energías renovables son la solución a los problemas energéticos del planeta y su impulso 

nació durante la década del 70, como respuesta a la falta de abastecimiento de petróleo, 

generado por el conflicto árabe-israelí” (Rodríguez, 2005, p.17). Debido a ese conflicto el 

precio por barril del petróleo se incrementó demasiado, por lo que se buscaron maneras de 

racionalizar el uso de combustibles; “La necesidad de crear fuentes renovables, limpias y 

ventajosas, sin depender de las energías convencionales, ni de la energía nuclear, que 

además de tener costos elevados de mantenimiento, puede ocasionar graves accidentes y un 

peligro latente para las distintas poblaciones” (Rodríguez, 2005, p.18). 

Se tuvo que llegar a la conclusión de que había que desarrollar energías alternativas ya que 

podía llegar el evento de una guerra que ocasione la falta de provisiones de combustible o 

además de esto, el hecho de que gracias a la progresiva industrialización y a una población 

que ha crecido muy aceleradamente, se han incrementado los problemas ambientales.  

Actualmente el más comentado es el temido efecto invernadero: el constante aumento 
de consumo de energía producida por la combustión de petróleo, el gas natural, 
aerosoles y el carbón libera cantidades cada vez mayores de dióxido de carbono (CO2) 
a la atmosfera que rodea al planeta. Esto hace que la temperatura media del Globo 
terráqueo aumente progresivamente. Por otro lado, la explotación descontrolada y 
abusiva de los recursos naturales amenaza con agotar las reservas fósiles y sobre todo 
la masa forestal de las selvas lluviosas, que normalmente recuperan el CO2 de la 
atmósfera y lo fijan como biomasa. Es por ello que se espera poder cambiar la suerte 
del planeta, por medio del empleo de fuentes de energía renovables como por ejemplo 
la solar, eólica, biogás y de materias primas también renovables como los productos 
de origen vegetal: la celulosa, el almidón, el azúcar, aceites, etc. Siendo la biomasa la 
base de las materias primas renovables. (Rodríguez, 2005, p.18). 

Es por eso que se busca encontrar maneras de ayudar al medio ambiente por medio del diseño 

de espacios, por lo que se pensaron en maneras de utilizar energías renovables dentro de la 
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arquitectura; “El paradigma más inmediato de analogía entre los dos mundos se da entre el 

árbol, como representante más popular del reino vegetal, y el edificio en la altura, como su 

equivalente en arquitectura” (Bahamón et al, 2006, p.5). 

 

2.1 Diseño bioambiental: energías alternativas 

La arquitectura y el diseño de interiores han cambiado su forma de ver el diseño gracias a los 

estudios basados en la sustentabilidad y la ecología, han hecho que arquitectos y diseñadores 

cambien su forma de diseñar y ha impactado en la manera en que se ven los espacios en la 

actualidad. Como menciona Aresta en su libro Arquitectura Biológica: 

El contacto con los temas de sustentabilidad nos cala en lo más profundo de nuestro 
ser y nos lleva a reformular nuestras vidas, a cambiar nuestros hábitos y revisar nuestro 
mundo interior. Así, con esfuerzo y dedicación, iniciamos “un largo viaje de ida” hacia 
la toma de conciencia que nos permite mantener vivo el compromiso en nuestra 
práctica cotidiana al momento de tomar las decisiones y nos motiva a la adquisición del 
conocimiento en forma permanente. Ser sustentable es la transformación. Hacer 
arquitectura sustentable, es la misión. (Aresta, 2014, p.20). 

Para poder diseñar pensando en ecología y en sustentabilidad hay que hacer estudios de clima 

para poder tener claro que tipo de diseño se debe crear para sacarle el mayor provecho al 

medio que rodea al espacio. “El bioclimatismo apunta a utilizar por medio de la arquitectura 

los elementos favorables del clima como objeto de satisfacer las exigencias del confort térmico. 

Entonces es menester comprender y manejar las condiciones ambientales, para las 

construcciones y sus entornos” (Rodríguez, 2005, p.39). 

Para poder utilizar energía renovable dentro del diseño y la arquitectura se debe captar la 

energía natural y aprovecharla al máximo para poder reducir el uso de la energía convencional. 

El trabajo del diseñador es crear un diseño acorde a las necesidades del cliente, pero que 

explote al máximo los beneficios que el ambiente provee naturalmente, “El diseño combinado 

con el clima y la naturaleza permite reducir al mínimo la energía convencional utilizada para la 



32 
 

mayoría de los casos en la vida cotidiana, sin comprometer la calidad de vida de los usuarios” 

(Rodríguez, 2005, p.19). 

Primero que todo, el concepto de energía debe quedar claro. La energía está dentro de todo 

lo que el ser humano haga, ya sea correr, trabajar, comer, o cualquier actividad porque “la 

energía es la capacidad de realizar trabajo” (Rodríguez, 2005, p.65). Además de este tipo de 

energía que el ser humano utiliza para hacer cualquier actividad, está la energía presente en 

la electricidad y que hace que los artefactos funcionen, como también está presente en el 

carbón y petróleo que son quemados como combustible. 

El deber del diseñador de interiores que quiera diseñar ecológicamente es buscar maneras de 

aprovechar la energía que el medio ambiente provee. Dentro de las energías que se pueden 

aprovechar dentro del diseño se encuentra la energía eólica, también llamada energía del 

viento. “La energía del viento se ha usado por siglos para bombear agua, por la tecnología 

relativamente simple, los requerimientos de mantenimiento sencillos y quizás lo más 

importante, porque el viento es gratis” (Rodríguez, 2005, p.20). 

La manera en que se utiliza el viento para crear energía es “transformando la energía cinética 

del viento en energía mecánica, por lo tanto, un aerogenerador transforma esa energía 

mecánica en energía eléctrica” (Rodríguez, 2005, p.19). Utilizando estos sistemas eólicos se 

presentan múltiples ventajas, como amplía Rodríguez (2005, p.19), pueden ampliarse las 

instalaciones si aumenta el consumo ya que son sistemas modulares, solamente bastaría 

agregar otro aerogenerador. Además, resisten condiciones extremas de vientos, granizo, 

temperatura y humedad. Otras ventajas de estos sistemas eólicos son que producen una 

energía limpia y sin contaminación, tienen un costo muy bajo de mantenimiento, no utilizan 

combustible, su vida útil es larga, cuenta con una estructura muy resistente, tiene sistema 
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confiable y seguro y lo mencionado anteriormente, que está compuesto por sistemas 

modulares que permiten su fácil ampliación.  

Rodríguez (2005, p.20) continúa explicando las formas en las que el viento satisface las 

demandas energéticas de calor y electricidad, las cuales pueden ser la electrificación de 

alambrados, el bombeo de agua, la electricidad en sí, el calentamiento de agua para uso 

doméstico de viviendas y piscinas y también para criaderos de animales para granjas e 

invernaderos. “Las aplicaciones son muchas y van desde pequeños generadores para 

suministro eléctrico e instalaciones de bajo consumo hasta los grandes parques eólicos” 

(Rodríguez, 2005, p.21). Y agrega: “Países como Dinamarca donde la energía eólica es el 

caballo de batalla para el suministro de energía son el ejemplo a seguir” (Rodríguez, 2005, 

p.21). 

Otro tipo de energía de la que los diseñadores podrían sacar provecho es la energía solar. “La 

cantidad de energía que emite el sol es imponente: unos 380.000 trillones de Kw, de los cuales 

la Tierra recibe una ínfima parte, la mitad de una mil millonésima parte” (Instituto Politécnico 

Argentino, p.23). Sabiendo que el sol produce tanta energía y que los seres humanos la tienen 

gratis, es lógico pensar en maneras de utilizarla para el beneficio propio.  

Deffis Casso (1992) en el libro La casa ecológica autosuficiente, hace mención de la notable 

importancia de utilizar el sol como fuente energética: 

El Sol es la fuente de energía menos aprovechada y constituye una fuente inagotable 
de energía, siempre disponible y no contaminante, gratuita y no dañina, de 
rendimientos decrecientes en costos, en virtud de que tanto las celdas fotovoltaicas 
como nos paneles para calentamiento van siendo cada vez más accesibles. El Sol 
tampoco está sujeto a presiones geopolíticas, como el petróleo, y es aprovechable a 
niveles tecnológicos accesibles. (Deffis Casso, 1992, p.50). 

Rodríguez (2005, p.23) menciona algunos ejemplos del uso de la energía solar, como generar 

calor, generar electricidad, cocinar alimentos, calentar agua y espacios como también enfriar 

agua y espacios, entre otros. Sin embargo, hay siempre que tener presente la cantidad de 
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radiación que llega al lugar en el que se diseñará pensando en la energía solar ya que “en 

algunos lugares del globo terráqueo y en determinadas estaciones del año, es menester poder 

controlar la radiación solar que puede causar molestias y disconfort” (Rodríguez, 2005, p.69). 

Ya que el sol es un tema que se debe comprender a fondo para poder utilizarlo a favor del 

diseño, se deben considerar todo tipo de protecciones solares para evitar que la radiación 

afecte a los clientes. Se deben considerar factores como las trayectorias del sol a distintas 

horas y meses del año, se debe hacer un estudio del clima de la región en donde se realizará 

el diseño, sabiendo todo lo necesario ya sea temperatura, nubosidad, etc., también se debe 

saber la implantación del edificio o vivienda para poder conocer la incidencia del sol. Sabiendo 

todos los detalles nombrados anteriormente y entre otros más, se podrá diseñar en base a la 

ubicación solar, aprovechándola en su máxima expresión.  

Aresta en el libro Arquitectura Biológica hace un resumen de lo recién mencionado: 

La Arquitectura Biológica, haciendo uso de tecnología, debe resultar del clima y del 
lugar, con un diseño integrado, potenciando el ambiente interior mediante el uso de las 
energías renovables como son las que otorga el Sol (calor y luz) o el viento (ventilación 
y enfriamiento). El control de estos elementos naturales crea una arquitectura singular 
y apropiada, apoyada en eco-tecnologías, dirigida a los pueblos que no pueden 
acceder a la tecnología de vanguardia o que no tienen interés en crear una relación de 
dependencia con los fabricantes. (Aresta, 2014, p.50). 

Aresta (2014, p.51) agrega que, a partir del sol, se puede generar conversión térmica con 

colectores solares, o eléctrica con paneles de células fotovoltaicas. Los colectores solares 

están compuestos de seis partes: el colector, acumulador, distribuidor, fluido (aire o agua), 

controlador, consumo y sistema auxiliar. Su aplicación más difundida es la del calentamiento 

de agua y los más comunes son los colectores que utilizan la radiación directa que llega a 

temperaturas de hasta 100°C. Para calentar el agua se precisa llegar a una temperatura 

aproximada de 65°C. Los colectores se pueden fabricar artesanalmente o se pueden comprar 

de distintos fabricantes, pero si la idea es diseñarlo artesanalmente una de las maneras es 
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disponer conductos pintados de negro dentro de botellas PET (politereftalato de etileno) o 

cajas Tetra Brik que funcionan haciendo efecto invernadero y acelerando el proceso de 

calentamiento del conducto por donde pasa el agua. Por lo general, se deben colocar estos 

colectores solares con un ángulo de inclinación al sol igual a la latitud del terreno más 10°C. 

Luego de calentada el agua, es importante almacenarla en un acumulador que preferiblemente 

esté yuxtapuesto al colector.  

Por otro lado, está la energía solar fotovoltaica, como explica Rodríguez en el libro Arquitectura 

con Diseño Bioambiental y el Empleo de Energías Alternativas “La energía solar es de vital 

importancia, ya que casi toda la energía que se dispone en el planeta proviene directa o 

indirectamente del sol” (Rodríguez, 2005, p.95). Y añade “Una de las tecnologías de energías 

renovables para la generación de electricidad es la conversión de la luz solar a energía 

eléctrica a través del efecto fotoeléctrico” (Rodríguez, 2005, p.95). 

En sus principios se utilizó en el área espacial, “en el uso de satélites y posteriormente naves 

y laboratorios espaciales; aunque el nuevo impulso fue dado en la década del 70, debido al 

conflicto árabe-israelí” (Rodríguez, 2005, p.95). Esta tecnología fotovoltaica se fue convirtiendo 

rápidamente en una parte vital para el suministro eléctrico mundial. De hecho, “desde el año 

1987, la demanda mundial de sistemas fotovoltaicos ha aumentado casi el 300%” (Rodríguez, 

2005, p.95). 

Rodríguez (2005, p.96) explica cómo esta energía fotovoltaica genera electricidad. La célula 

solar ha sido el primer intento de los científicos para conseguir energía directamente del sol. 

Son placas similares a los transistores, hecha de cristales especiales de silicio. El cristal tiene 

junturas conductoras del tipo P y tipo N cerca de su superficie. Cuando la luz incide sobre 

dicha área, se separan los electrones de los átomos. Como la juntura tiende a transmitir 

electrones en una sola dirección, se produce una corriente eléctrica. Luego, hay dos áreas 
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diferenciadas con campo eléctrico; una donde incide la luz solar, que es donde están los 

electrones, o sea las cargas negativas, y la otra es la opuesta donde están los huecos, o sea 

las cargas positivas. Si se unen las dos áreas por medio de un conductor metálico en ambas 

caras se genera una diferencia de potencial y por lo tanto los electrones circulan para igualar 

las cargas, lo que genera una corriente eléctrica constante mientras incida luz sobre la 

fotocélula, por lo tanto, se crea una conversión fotovoltaica, que es la transformación de la 

energía solar en energía eléctrica. Para tener una idea, en condiciones óptimas, 85 m2 de 

cristal silíceo de una célula solar, producen 100 vatios de energía eléctrica.  

Para almacenar esta energía eléctrica creada por medio de la energía solar se deben crear 

acumuladores, los cuales poseen un electrodo positivo y otro negativo, ambos están 

sumergidos en un electrolito. “Se llama batería eléctrica, cuando la sumatoria de dos o más 

electrodos anteriormente mencionados están conectados entre sí” (Rodríguez, 2005, p.101). 

Estas baterías deben ser almacenadas en lugares secos, sin humedad y de fácil acceso. “Es 

importante para el uso de baterías en aplicaciones fotovoltaicas, las mismas deben ser del tipo 

estacionarias, las cuales soportan descargas mayores, tienen menor mantenimiento y por 

ende poseen una vida útil mayor” (Rodríguez, 2005, p.102). 

Esta tecnología tiene más ventajas que desventajas, pero es necesario destacar cuales son. 

Rodríguez (2005, p.105) menciona entre las ventajas, principalmente que no son 

contaminantes del ambiente, que es una energía limpia, se nutren de una fuente inagotable 

como lo es el sol, brindan electricidad confiable y segura, pueden llegar a conectarse con la 

energía de red, no utilizan combustible, son óptimos para áreas remotas ya que son de fácil 

traslado, cuenta con una instalación rápida y sencilla, son resistentes a condiciones extremas 

como granizo o luz solar intensa, y sobre todo que su desgaste es mínimo y su mantenimiento 

es nulo, ya que no hay que hacerle mantenimiento durante su vida útil, la cual supera los veinte 

años. Las desventajas van desde que puede haber efectos de la temperatura, ya que puede 
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influir en el rendimiento de los módulos, por lo que debe estar libremente ventilado, también 

que las baterías se deben remplazar y deben estar protegidas contra sobrecargas, y como 

último, los costos de los sistemas fotovoltaicos son elevados, aunque se prevé que en el futuro 

se reducirá substancialmente como incremento del mercado y el desarrollo de la tecnología. 

Como Rodríguez mencionaba anteriormente, aún falta mucho por desarrollar y avanzar con la 

tecnología fotovoltaica. Aresta agrega que “Actualmente el mayor problema que nos 

encontramos lo constituye la tecnología que hace falta para la generación de electricidad a 

partir de los paneles solares con células fotovoltaicas” (Aresta, 2014, p.52). Además, otro 

problema es que es obligatoria la utilización de algún medio de almacenamiento, que son 

generalmente, las contaminantes baterías. Aresta (2014, p.53) agrega que, no obstante, en 

función del terreno, del espacio disponible y del tiempo de uso es probable que compense a 

nivel de sostenibilidad esta tecnología. También, añade que estas células fotovoltaicas 

permiten iluminar la vivienda, tener aparatos eléctricos, electrificar alambrado para animales, 

etc. 

Otra fuente alterna de energía es la biomasa, “toda la vida animal y la del hombre, depende 

de las plantas que mediante la fotosíntesis convierten la energía del Sol en energía química 

que es la energía de los alimentos, que está almacenada en la biomasa vegetal” (Deffis Casso, 

1992, p.52). Además, según Rodríguez (2005) “la base de las materias primas renovables es 

la biomasa” (Rodríguez, 2005, p.30). Deffis Casso (1992, p.52) agrega que toda la energía que 

esta almacenada en la biomasa residual puede aprovecharse mediante distintos procesos, 

como la destilación, combustión, hidrogasificación, pirolisis y fermentación anaeróbica. Un 

ejemplo es la producción de metano, que es un proceso de bajo costo y de gran utilidad. “Los 

digestores anaeróbicos son una alternativa para la utilización de esta energía, usando 

excusados convencionales y utilizando excreta animal se produce gas metano en estufas para 

cocina” (Deffis Casso, 1992, p.52). 
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Cabe recalcar que, aunque es una energía relativamente sencilla de utilizar, no se aprovecha 

para nada bien. “Aunque solo el 2,5% de la biomasa se aprovecha, el resto se pudre durante 

su ciclo natural. Por lo tanto, la biomasa renovable puede llegar a ser inagotable con la 

creciente población mundial” (Rodríguez, 2005, p.31). 

Otra manera de aprovechar el medio ambiente para crear energía es utilizando el agua. Por 

ejemplo, la energía hidráulica y la energía maremotriz. Deffis Casso (1992, pp.53-54) explica 

brevemente a la energía hidráulica como el aprovechamiento de la energía del agua para hacer 

girar una bobina de alambre dentro de un campo magnético; en este caso, la energía del agua 

se convierte en energía mecánica y luego en electricidad. La energía maremotriz, por otro lado, 

produce energía proveniente de la fuerza generada por las mareas del océano. Ya que una 

gran reserva de energía está contenida en los océanos, que cubren el 70% de la superficie de 

la tierra, es evidente que la fuerza proveniente de la marea que va y viene dos veces por día 

y mueve millones de toneladas de agua por acción de la fuerza de gravedad de la luna y del 

sol, va a funcionar para generar energía eléctrica.   

Hay muchas maneras de utilizar el medio ambiente para generar energía, pero está en el 

diseñador de interiores en conocerlas y analizar cuáles de ellas puede utilizar para el beneficio 

de su cliente. Es muy probable que no pueda utilizar la energía maremotriz para diseños 

propios ya que es un tema más allegado a ingenieros, pero podría utilizar energía solar para 

electrificar una vivienda, o utilizar la energía eólica si la edificación está ubicada en un lugar 

en donde se pueda sacar provecho a los vientos.  

 

2.2 Ecodiseño: el papel del diseñador de interiores en el diseño ecológico 

El diseñador de interiores al estar en contacto con la totalidad de espacios y manejar 

conocimientos, por muy generales que sean, de diseño ecológico debe tratar, en lo que se 
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pueda, de diseñar espacios que apoyen a la naturaleza, ya sea por medio de la utilización de 

materiales reciclados, utilizando paneles solares, etc.  

El ecodiseño es una terminología del diseño, que puede definirse como el “proceso de diseño 

que se desarrolla con la naturaleza, acorde con ella, y no contra, o al margen de ella” (Deffis 

Casso, 1992, p.38). Agrega que “el ecodiseño como tal, surge de la crisis de las formas 

arquitectónicas que ya no están en concordancia con el medio natural” (Deffis Casso, 1992, 

p.38). Toda esta crisis formal ha sido agravada por la crisis energética, es por eso que Deffis 

Casso concluye que “no se puede seguir diseñando igual que en la etapa de despilfarro de los 

energéticos” (1992, p.38). 

Monserrat Menendez, en su blog Arquitectura de Interiores Sustentable: Como lograr un 

espacio verde (28 de enero 2013), explica que la tendencia de demostrar un diseño 

sustentable, además de innovar productos y crear espacios auténticos, es la manera más 

eficiente de construcción y es lo más conveniente para mejorar el confort y la salud de los 

usuarios, sin comprometer al medio ambiente. Además, agrega que todos los materiales 

sustentables utilizados en el diseño de interiores inciden en la optimización de la salud y el 

confort del usuario que habita en el espacio que es diseñado de manera sustentable. El tipo 

de material que se utilice, el ahorro de agua o el ahorro energético por contar con una 

iluminación eficiente, todos son temas resueltos en el ámbito del interior.  

Hay maneras de utilizar las energías alternativas mencionadas anteriormente dentro del hogar 

y así ahorrar energía eléctrica y dinero. En el blog publicado por Mónica Carrillo, Jaime Castillo, 

Melvin Pech, Eyder Madera y Nahin Cauich titulado Casas Ecológicas (2005), explican algunas 

maneras de sacarle provecho a las energías alternativas; Por ejemplo, se pueden utilizar 

calentadores solares de agua en vez de los eléctricos, los cuales consisten en placas con 

tuberías que se colocan en el techo de la vivienda tras una mampara de cristal, por la que 
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circula el agua. Luego, el sol calienta estas tuberías y el agua calentada se almacena en un 

depósito cubierto con aislante para conservar la temperatura. Es una instalación que no sale 

tan cara y tiene un rendimiento suficiente para abastecer hasta el 80% de las necesidades de 

agua caliente de una familia de tamaño normal a lo largo de todo el año. Otra opción para 

aprovechar la energía es utilizar espejos que reflejan luz solar para calentar el hogar, funciona 

simplemente dirigiendo los rayos solares hacia la vivienda con la ayuda de espejos. Es un 

sistema que funciona sobre todo para personas que vivan en climas muy fríos pero que aun 

así cuenten con luz solar durante el día. Dos espejos dirigidos a una habitación tienen el mismo 

efecto de calentamiento que un calentador de gas para calentar esa misma cantidad de 

espacio, o sea que con diez espejos aproximadamente se puede mantener una casa de 

tamaño promedio caliente durante todo el día. Este sistema provee luz natural a lo largo del 

día, así que también funciona como ahorrador de electricidad, ya que basta con abrir las 

ventanas y dejar pasar la luz natural sin necesidad de prender las luces interiores. Por último, 

recomiendan el uso de lámparas con energía solar, como las celdas fotovoltaicas, ya que la 

idea de hacer este tipo de instalaciones es para aprovechar lo que es la energía limpia y 

renovable, para evitar la quema de combustibles y reducir los gases de efecto invernadero. La 

idea fundamental es demostrar el ciclo ecológico, complementando la tecnología y las 

necesidades humanas con el uso eficiente de los recursos del medio ambiente, sin degradarlos 

ni abusar de ellos. 

Dentro del hogar, hay opciones ecológicas para climatizar, ya sea para mantener el calor o el 

frío. Por eso, con la arquitectura bioclimática se busca “balancear térmicamente los espacios 

de los que se compone una edificación, evitando el sobrecalentamiento en verano, mediante 

adecuados diseños, que para cada sitio tendrán características propias” (Deffis Casso, 1992, 

p.60).  
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Para mantener el calor se pueden colocar los espejos mencionados anteriormente, recubrir 

los muros con aislantes como el corcho, poliestireno expandido, espuma de vidrio, placas de 

perlita expandida, etc. También, es importante saber utilizar la luz solar, dejarla entrar por 

ventanas durante el tiempo posible para calentar naturalmente los espacios internos, teniendo 

en cuenta que las habitaciones no utilizadas deben cerrarse para achicar el espacio que va a 

ser calentado naturalmente.  

Otra manera en que el diseñador de interiores está comprometido en ayudar al cliente a tomar 

decisiones sustentables es a la hora de elegir la iluminación para el hogar. En la actualidad, 

existen múltiples diseños y marcas de luminarias que ayudan a economizar y ahorrar energía, 

con el fin de proteger al medio ambiente. La iluminación LED (diodos emisores de luz por sus 

siglas en inglés), ha desarrollado una tecnología que ofrece múltiples ventajas sobre las otras 

tecnologías de iluminación que hay en el mercado, es por eso que son una solución que se 

debe tomar en cuenta a la hora de la elección de luminarias.  

Básicamente, los LEDs han reemplazado a otras fuentes de iluminación, ya que rápidamente 

se han convertido en la tecnología preferida para el diseño con luces decorativas y distintas 

aplicaciones. En la página web Led on board (2016) hacen un análisis claro de las razones por 

las cuales los LEDs son la mejor elección dentro de las opciones del día de hoy. Primero que 

todo, explican que los LEDs son dispositivos que generan luz de una manera muy distinta a 

otras fuentes de luz (por medio de un bajo voltaje de corriente continua que circula a través de 

dos capas de material semiconductor, resultando en la generación de fotones de luz). Son una 

iluminación con un nivel de innovación tecnológica muy moderna y, por lo tanto, mucho mejor 

en comparación a las fuentes convencionales de luz. Entre sus beneficios más importantes 

son principalmente, la baja generación de calor, no cuenta con mercurio, no hay emisiones UV 

en los LEDs blancos (esto beneficia la salud de las personas versus una iluminación 

fluorescente), tiene una mayor longevidad (50, 000 horas aproximadamente), mayor eficiencia, 



42 
 

mayor durabilidad, gran variedad de colores y mayor control cromático. Los LEDs son usados 

para prácticamente cualquier tipo de iluminación, ya que al contar con tantos beneficios es 

inevitable no reemplazar los productos antiguos por esta nueva tecnología, que a su vez ayuda 

al medioambiente. Entre los lugares donde se aplican más comúnmente los LEDs son en 

vehículos, en pantallas electrónicas, en residencias, en iluminación decorativa y en iluminación 

general. 

En la actualidad hay muchos lugares en donde se busca atraer atención a temas importantes, 

como lo es el cambio climático y sus consecuencias, por medio de festivales, como es el caso 

de Singapur, que creó un espectáculo de luces con el fin de atraer turistas y atención hacia los 

temas del medio ambiente. “En Singapur se lleva a cabo un festival de luces considerado el 

primero y único de carácter sustentable en Asia: I light Marina Bay” (“Conciencia Sustentable”, 

2015). Es un festival que busca celebrar la creatividad y busca incentivar el interés por 

preservar el equilibrio ambiental, además busca promover el ahorro de energía con una 

campaña titulada Switch off, Turn up, que consiste en alentar a las personas a apagar las luces 

cuando no las estén utilizando y a bajar la temperatura del aire acondicionado durante horas 

laborales, con el fin de aminorar el consumo eléctrico.  

Además de ahorrar energía eléctrica, se busca ahorrar agua. “El agua es un elemento esencial 

para el bienestar, pero actualmente y por desgracia, se asocia, el mayor consumo de ésta, a 

un mayor nivel de vida” (Ruiz Moya, 2007, p.21). Hace algunos años se utilizaba una 

tecnología mucho más rudimentaria de la que hay en la actualidad, como lo eran los 

ahorradores de agua. Consisten en tapones que se insertan en las boquillas de las llaves de 

fregaderos, lavamanos o lavaderos, y cuando se quiere utilizar en regaderas, se reemplaza 

por completo la boquilla con los tapones ahorradores. “Resultan económicos y ahorran agua 

al reducir el área de salida y provocar mayores velocidades de salida del líquido” (Deffis Casso, 

1992, p.93).  
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Deffis Casso (1992, p.93) continúa explicando que los dispositivos ahorradores de P.V.C. 

(plástico de cloruro de polivinilo de alta resistencia) son muy sencillos, pues sólo cuentan con 

tres piezas básicas y no requiere armarse ni adicionarse ningún implemento para instalar. En 

la parte media del brazo del dispositivo tiene un ángulo interno de 135°, lo que permite lograr 

una caída de agua a una corta distancia. Tiene rosca en los dos extremos, de un lado se 

conecta con la tubería y con el otro se atornilla el tapón ahorrador de agua. Según pruebas 

realizadas en el laboratorio del instituto Sedue en México, “se concluyó que esta regadera 

ahorradora, funcionando de acuerdo a las recomendaciones de abertura de válvula y de 

abanico de agua, representa un consumo del 26% con respecto al sistema tradicional; es decir, 

ahorra un 74% de agua” (Deffis Casso, 1992, p.93). 

En la actualidad, hay muchas más opciones economizadoras ya sea para baños, cocinas y 

lavaderos.  

Las tecnologías existentes permiten acelerar el agua y crear turbulencias sin aportación 
de aire en cabezales de ducha, que mejoran el confort al generar una sensación de 
hidromasaje por turbulencias, consumiendo mucha menos agua que con los sistemas 
tradicionales de masaje por cantidad y presión de agua, economizando hasta el 65% 
del agua que actualmente consumen algunos equipos, sin perdida ni detrimento del 
servicio. (Ruiz Moya, 2007, p.58). 

Los grifos, también suelen economizar agua ya que normalmente suelen llevar un filtro para 

evitar salpicaduras, utilizando tecnologías como los perlizadores y los eyectores, “reducen el 

consumo de agua un mínimo del 50% en comparación con los equipos tradicionales” (Ruiz 

Moya, 2007, p.58) además que “aportan ventajas, como una mayor eficacia con los jabones, 

por su chorro burbujeante y vigoroso, a la vez que son anti-calcáreos y anti-bloqueo, pudiendo 

ser sustituidos en cualquier grifería existente” (Ruiz Moya, 2007, p.58). También se le añade 

que el rango de ahorro al utilizar esta tecnología es bastante alto, “Ofreciendo un arco de 

ahorro de entre el 40 y 75% en función de la presión (a mayor presión mayor ahorro)” (Ruiz 

Moya, 2007, p.58). 



44 
 

Los perlizadores mencionados anteriormente son “elementos dispersores que mezclan aire 

con agua apoyándose en la presión, reduciendo de este modo el consumo de agua, y, por 

consiguiente, también la energía necesaria para obtener el agua caliente” (Ruiz Moya, 2007, 

p.59). La palabra perlizador viene del efecto y brillo del agua y las burbujas que crean ese 

efecto de perlarizado. Mientras más presión haya, más porcentaje de aire insuflado va a haber 

en el agua, aparentando haber más de la que en realidad hay y, por lo tanto, economizando. 

Los ahorros son bastante altos al utilizar esta tecnología, tanto que Ruiz Moya (2007, p.59) 

agrega que la firma RST certifica que con 2.5 kg. de presión se garantiza un ahorro de entre 

40% a 60%, y si la presión es de más de 3 kg. el ahorro podría llegar a 70% o incluso más. 

Así que baja el consumo, pero no el confort, que también se ve aumentado pues el chorro de 

agua es más agradable y eficaz con el jabón. 

La clasificación de los equipos ahorradores de agua está dividida en dos grandes familias, los 

equipos completos (para obras nuevas o remodelación de equipos e instalaciones) y los 

adaptadores (para equipos existentes, aportan tecnología economizadora sobre los grifos en 

uso).  

Ruiz Moya (2007, pp.64-78) analiza las soluciones economizadoras de la actualidad tanto para 

fregaderos, lavamanos y duchas hasta inodoros y bidets. En general, la grifería más utilizada 

es la monomando tradicional, que cuenta con una maneta que cuenta con un recorrido que va 

a delimitar cuanta cantidad de agua expulsar. El problema es que más del 60% de los usuarios 

empujan la maneta hasta el final del recorrido y así consumiendo el 100% de su caudal 

máximo. Hoy en día, hay tecnologías que permiten reducir esos costos, como los cartuchos 

ecológicos, que ofrece resistencia a mitad del recorrido real para evitar el derroche de agua, 

pues está demostrado que más del 90% de las veces que se usa el grifo monomando, se 

levanta la maneta hasta el tope sin importar la regulación de la temperatura. Además, si se le 
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incorpora un perlizador permite certificar ahorros superiores a un 65% en comparación a un 

monomando tradicional. Otro tipo de grifería, posiblemente los más ecológicos, son los grifos 

electrónicos de activación por infrarrojos, está demostrado que el ahorro que generan es 

superior al 65-70%, ya que activa el suministro de agua cuando el usuario está presente y 

desactivándolo cuando no está. Por otro lado, si se busca economizar agua en la ducha, se 

puede cambiar la regadera de ducha por otra hidro-eficiente que posibilita ahorros de hasta el 

60% sobre los equipos tradicionales. También se podría instalar un regulador de caudal, que 

limita el volumen de agua que pasa por minuto, pero los ahorros son menores al 25%.  

El inodoro es el sanitario que más consume agua en la vida cotidiana. “Su descarga media 

(estadística), suele estar en los 9-10 litros” (Ruiz Moya, 2007, p.81). Es por eso, que se 

diseñaron inodoros en donde se pueda seleccionar el tipo de descarga que se necesita, ya 

sea de sólidos o líquidos, pues los últimos necesitan mucha menor cantidad de agua por 

descarga, en comparación a los desechos sólidos, “necesitarían un 20 o 25% del agua del 

contenido del tanque” (Ruiz Moya, 2007, p.81), en comparación de tener un solo botón de 

descarga, que hará gastar el 100% del tanque en descargas de ambos tipos.  

Hay muchas maneras más de ahorrar electricidad o agua dentro de los hogares, también es 

importante recordar reciclar la basura y todo tipo de desecho que se presente en el hogar. 

Comprar y diseñar muebles y lámparas recicladas es cada vez más accesible; en fin, las 

maneras de economizar dentro de la casa son infinitas.  

 

2.3 El diseño de interiores en el control de agentes extremos 

El diseño de interiores se encuentra presente en todos los espacios internos y externos de 

viviendas, apartamentos, restaurantes, hoteles, etc., pero también se encuentra en temas más 
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amplios como lo es el control de agentes extremos. Se mencionarán a continuación algunos 

ejemplos donde se puede encontrar presente el diseño de interiores en estos casos. 

El control de agentes extremos puede tratarse de nieve, fuego, corrientes fuertes de agua o 

fuertes vientos. En el libro Arquitectura Vegetal: analogías entre el mundo vegetal y la 

arquitectura contemporánea (Bahamón et al, 2006, pp.98-124) menciona casos reales donde 

las estructuras arquitectónicas fueron creadas o modificadas para tener mayor protección 

contra casos extremos.  

El primer caso es el Refugio para escaladores, ubicado en Monte Stol, Eslovenia, cuenta con 

una superficie total de 11m2 y es un proyecto de refugio para la Asociación de promoción 

turística de Bregin, finalizado en 2002. “El objetivo del proyecto consistía en colocar una 

pequeña pieza de arquitectura en un punto estratégico de esa ruta paisajística, que sirviera 

como refugio a los montañeros de la zona” (Bahamón et al, 2006, p.100).  

La arquitectura en la alta montaña va asociada a construcciones capaces de soportar 
condiciones muy específicas y severas, así como a un medio ambiente natural 
delicado, en lugares aislados por limites montañosos, expuestos a un clima muy 
riguroso y a la escasez de agua. En lugar de buscar soluciones de alta tecnología, el 
proyecto apuesta por una estrategia arquitectónica sencilla y económica, a la que se 
llegó tras un cuidadoso estudio técnico. (Bahamón et al, 2006, p.100). 

El refugio fue situado en la cresta de la montaña, fue diseñado de tal manera que la misma 

estructura permitiera aprovechar las mejores vistas y está adaptada a la propia inclinación de 

la montaña para poder protegerse mejor de vientos y acumulación excesiva de nieve. Cuando 

se decidió como debía ser su estructura exterior, se consideraron las necesidades que debía 

cumplir el refugio en su interior: máximo espacio posible. “El diseño interior consiste en dos 

bancas que discurren a lo largo de los dos costados longitudinales del refugio, y que se utilizan 

también como plataformas para dormir. Una mesa central desempeña funciones de estudio y 

comedor” (Bahamón et al, 2006, p.107). En cuanto a materiales, “el exterior está 

completamente revestido de láminas de aluminio, que permiten una mayor resistencia, 
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mientras en el interior predomina la madera natural, que ofrece un mayor aislamiento térmico 

y calidez” (Bahamón et al, 2006, p.107). Con este refugio se logró utilizar el poco espacio en 

su totalidad al colocar las camas a los costados, permitiendo poder usarlas como camas o 

sillas para la mesa ubicada en el centro del espacio. Además, por su eficaz módulo será muy 

sencillo crear réplicas para lugares con climas similares. 

El segundo caso es la Casa Turbulencia, ubicada en Abiquiu, Nuevo México, Estados Unidos, 

es una vivienda unifamiliar diseñada para un cliente privado, de una superficie total de 270m2, 

fue terminado en 2003. El lugar en donde está construido, es un valle semidesértico, con altas 

temperaturas en verano, fuertes vientos que dificultan el crecimiento de la vegetación que 

pueda proteger la casa, a excepción de algunos arbustos. “El propio nombre de la casa, 

Turbulencia, evidencia el principal condicionante del proyecto: producir un objeto, tanto en su 

forma como en los acabados, que permitiera el paso del viento sin que afectara su estructura” 

(Bahamón et al, 2006, p.108). 

El edificio se encuentra en la cima de una pequeña meseta que hace de pedestal del 
proyecto y permite obtener fantásticas panorámicas del paisaje circundante. Consiste 
en un volumen retorcido, cuya forma se ha estudiado cuidadosamente por medio de 
sofisticados programas de diseño tridimensional, e incorpora un gran agujero que 
atraviesa la pieza de un lado a otro para permitir el paso de los fuertes vientos. El 
sistema de chapas de aluminio blanco permite amoldar el revestimiento exactamente 
a la forma aerodinámica proyectada y se logra un alto coeficiente de aislamiento 
térmico, factor que reduce en gran medida el consumo energético de la casa.” 
(Bahamón et al, 2006, p.108). 

La casa, además de ser estructuralmente estudiada para funcionar acorde a su entorno, se le 

agregó un extra en el techo: un sistema de paneles fotovoltaicos. Estos ayudan a ahorrar 

energía para el hogar a lo largo del día gracias a la luz solar que penetra constantemente. 

“producen un promedio de un kilovatio-hora al día, lo suficiente para suplir las necesidades 

eléctricas básicas de la casa” (Bahamón et al, 2006, p.111). “Se ha dispuesto el espacio 

suficiente para ampliar la superficie de paneles en la cubierta y llegar a producir hasta tres 

kilovatios-hora al día” (Bahamón et al, 2006, p.111). 
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El tercer caso es el Centro Científico Svalbard, ubicado en Longyearbyen, Svalbard, Noruega 

diseñada para la junta de construcción pública y privada de Statsbygg. Es una universidad y 

museo de 8,500m2 de superficie total, fue finalizada en 2005. Al estar ubicado en el 

archipiélago de Svalbard, en el océano Glaciar Ártico, cuenta con un clima extremadamente 

rudo, caracterizado por nieves perpetuas. Svalbard está ubicado al norte del Círculo Polar 

Ártico, “esto significa que el sol de medianoche dura desde el 20 de abril hasta el 23 de agosto 

y la oscuridad perpetua, desde el 26 de octubre hasta el 15 de febrero” (Bahamón et al, 2006, 

p.116).  

El edificio es el más grande del área, por mucha diferencia, y para diseñarlo se tuvieron que 

aplicar distintas estrategias para poder acoplar el proyecto en un entorno tan complicado. “El 

material principal, tanto de la estructura como de los revestimientos, es la madera, que evita 

los puentes térmicos, y el revestimiento exterior de cobre sirve de aislante y se adapta a la 

geometría del edificio” (Bahamón et al, 2006, p.116). 

Diseñar el interior del espacio fue un reto importante ya que el proyecto exigía generar 

espacios públicos activos, también un sistema de circulación que fueran capaces de mostrar 

calidez aun en los meses más fríos.  

El edificio se plantea como un campus interior cálido y luminoso, lugar de encuentro en 
el oscuro y frío invierno. La madera de pino que reviste los espacios interiores ofrece 
una atmosfera cálida y se adapta a la compleja geometría del volumen. El uso de 
colores vivos, tan escasos en este entorno natural, contribuye a lograr la calidad 
espacial que se buscaba. En cuanto a los distintos canales de circulación, se trataba 
de resolver del modo más eficiente las conexiones entre distintos espacios, además de 
crear estancias acogedoras desde donde disfrutar el impactante paisaje exterior. 
(Bahamón et al, 2006, p.123). 

Por último, el cuarto caso, ESO Hotel, un proyecto hotelero diseñado para el European 

Southern Observatory (ESO). Está ubicado en Cerro Paranal, en Chile, cuenta con una 

superficie total de 12,000m2 y fue terminado en 2002. El ESO es un organismo formado por 

once países de la Comunidad Europea, que está dedicado a la investigación astronómica y es 
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responsable del Very Large Telescope (VLT), que son “un grupo de cuatro telescopios que 

funcionan de modo independiente o en conjunto, constituyendo el telescopio terrestre más 

poderoso del mundo” (Bahamón et al, 2006, p.124). 

Esos telescopios están ubicados en la cima del Cerro Paranal, una montaña ubicada al norte 

del desierto de Atacama, en Chile. Se buscaba diseñar un hotel que pudiera hospedar a los 

científicos e ingenieros que rotan a lo largo del año, pero al estar ubicados en un clima tan 

intenso como lo es el desierto de Atacama, que ha tenido periodos de 400 años sin lluvias en 

el sector central, se tuvieron que tomar en consideración todos los factores climáticos para 

poder diseñar un espacio habitable y cómodo. “Se trata de una zona donde predomina la 

intensa luz solar, una extrema sequedad, vientos a altísimas velocidades, grandes 

fluctuaciones de temperatura y alto riesgo de terremotos” (Bahamón et al, 2006, p.124). 

Las consideraciones principales que se tuvieron que analizar eran no crear impacto ambiental, 

contrarrestar al máximo las condiciones climáticas y crear una atmósfera relajante para los 

habitantes del hotel. Se tomó la decisión de enterrar gran parte del edificio, esto permite “…no 

interrumpir en absoluto la panorámica del paisaje que se abre hacia el océano Pacífico y, por 

otra, permite aislar térmicamente el edificio y evitar los cambios bruscos de temperatura, así 

como los fuertes vientos” (Bahamón et al, 2006, p.127). 

El diseño del hotel incluye “120 habitaciones, un bar, una zona de estar, piscina, un centro de 

mantenimiento físico y una biblioteca” (Bahamón et al, 2006, p.131). 

Desde la plataforma de acceso, ubicada en la cubierta del edificio y completamente 
integrada en el terreno circundante, el único elemento que delata la existencia de una 
arquitectura soterrada es un gran domo de cristal, cuya suave curvatura se alza sobre 
el paisaje horizontal. Una estructura de acero de 25 metros de diámetro sirve para 
sostener el revestimiento de cristal traslúcido, que crea en el interior un gran patio 
central, en torno al cual se organizan las distintas actividades del hotel. Se trata del 
principal espacio del proyecto, hacia donde se vuelcan las diversas áreas comunes, 
mientras que las habitaciones, dispuestas a lo largo del edificio, se abren a la vista del 
desierto. (Bahamón et al, 2006, p.131). 
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Así como se mostró en estos cuatro casos donde el diseño arquitectónico e interior ayuda a 

crear espacios que se defiendan de agentes extremos de la naturaleza, como la nieve, vientos 

extremos y calor, también se pueden encontrar espacios que ayuden al espacio a protegerse 

de inundaciones, calor y frío extremos, sol, etc. y a la vez le aporten beneficios económicos y 

sociales, como es el caso de los techos verdes, que se verán a continuación.  
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Capítulo 3: Techos verdes para el control de agentes extremos 

Ha quedado evidenciado que “en las sociedades urbanizadas, el hombre de las grandes 

ciudades, se aparta cada vez más de la naturaleza” (Deffis Casso, 1992, p.204), por esta 

situación “es necesario incorporar espacios verdes, fragmentos de los bosques que ya no 

existen por haber sido substituidos por pavimentos, semáforos y edificios que ahora integran 

el paisaje urbano” (Deffis Casso, 1992, p.204). Es ahí en donde entra en juego el techo verde, 

busca devolver al paisaje natural lo que el paisaje urbano le quitó, y es el deber de los 

ciudadanos y más aún, de los diseñadores y arquitectos, en descubrir de qué manera pueden 

involucrarse con la sociedad para tratar de reponer lo que el crecimiento urbano quitó a la 

naturaleza. 

Si se considera que ya hay pocos espacios disponibles en las ciudades para construir parques, 

o más bien, hay espacios disponibles, pero se prefieren utilizar para construir edificios y 

sacarles dinero a las construcciones en vez de pensarlos como espacios de naturaleza. Se 

tiene entonces que considerar utilizar el espacio ya construido, y la manera más obvia es 

utilizar los techos de las grandes estructuras existentes, y que ocupan tanto espacio sin 

aprovechar muchas veces sus cubiertas. “Los techos vivos reponen la naturaleza robada al 

entorno con la construcción del edificio y ayudan a integrarlo al paisaje. También mejoran la 

vista del entorno desde otros edificios” (Ibáñez, 2008, p. 07). 

Las cubiertas ecológicas extensivas o techos verdes –por su término en inglés 
difundido: green roof– son un sistema de techo multicapa que permite la propagación 
de la vegetación en una superficie expuesta y al mismo tiempo garantiza la integridad 
de las capas inferiores y la estructura de cubierta del edificio. Estos techos 
proporcionan un conjunto de funciones adicionales a las de un techo convencional y se 
diseñan y construyen con parámetros técnicos relativamente sencillos sin necesidad 
de utilizar tecnologías costosas o altamente especializadas. (Ibáñez, 2008, p.4). 
 

Los sistemas de techos verdes pueden ser utilizados en edificios existentes o próximos a 

construir, en “parqueaderos, pérgolas, infraestructura enterrada, vivienda, almacenes, edificios 
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públicos, bodegas, fábricas, edificios comerciales, hospitales, restaurantes, colegios, edificios 

administrativos y públicos” (Ibáñez, 2008, p.6). 

Si todas las azoteas de los edificios de una ciudad pudieran cubrirse parcial o 
totalmente de vegetación, el techo urbano sería verde. Una de las principales razones 
para optar por la construcción de un techo verde es combatir el efecto de isla de calor. 
Un edificio tradicional absorbe la radiación solar y la emite después en forma de calor, 
por en las ciudades la temperatura suele ser 4°C más elevada que en el campo. Las 
cubiertas ajardinadas son una alternativa en poblaciones muy densas con poco espacio 
para zonas verdes y una forma de paisajismo urbano y de mejora medioambiental. 
(Serrats, 2010, p.390) 
 

 

3.1 Origen e historia 

El uso de los techos verdes proviene de varios siglos atrás, siendo el primer antecedente 

registrado los jardines colgantes de Babilonia, en los siglos VII y VII a.C. “Los techos verdes 

son conocidos hace siglos, tanto en climas fríos de Islandia, Escandinavia, USA y Canadá, 

como en los climas cálidos de Tanzania” (Minke, 2004, p.7).  

En la tesis de grado de Sánchez Mora (2012, p.14) se resumen los antecedentes de los techos 

verdes, con los inicios en Babilonia, para posteriormente seguir con Le Corbusier, quien fue el 

primero en incluir el concepto de azotea verde en Europa Occidental de manera sistemática. 

En la década de los sesenta, se empieza a desarrollar la técnica de las terrazas verdes en 

Alemania, que posteriormente se difundió por todo Europa. La ciudad de Stuttgart en Alemania, 

fue una de las primeras ciudades en otorgar beneficios fiscales por la implantación de terrazas 

verdes en la década de los ochenta. La ciudad de Berlín también tomó medidas similares a 

finales de la década de los ochenta, al condicionar a toda nueva edificación con área 

considerable a instalar una azotea verde como requisito para poder obtener el derecho de 

construcción. En la actualidad, aproximadamente el 40% de las ciudades alemanas ofrecen 

algún incentivo para instalar las terrazas verdes en sus edificaciones, y se calcula que para el 
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año 2000, Alemania ya contaba con más de 15 millones de metros cuadrados de terrazas 

verdes. 

Además de Alemania, se pueden sumar a la lista de países europeos que incluyen a los techos 

verdes en sus estructuras, a Suiza, Holanda, Hungría, Suecia e Inglaterra. En Francia y Austria 

también se hacen incentivos para construir las terrazas verdes, “En la ciudad de Linz, Austria, 

se otorgan incentivos a los constructores para que instalen azoteas verdes en las nuevas 

edificaciones” (Sánchez Mora, 2012, p.15), y en Francia, que “cuenta con una enorme azotea 

verde de 8.000 metros cuadrados aproximadamente, la cual fue instalada en el museo 

L’Historial de la Vendée inaugurado en junio de 2006 en Les Lucs-sur-Boulogne” (Sánchez 

Mora, 2012, p.15). 

En Madrid, España, se ubica una de las terrazas verdes más grandes del continente europeo, 

cuenta con más de 100.000 metros cuadrados en una combinación de sistema extensivo e 

intensivo. En general, Europa es una gran influencia en la construcción de techos verdes, tanto 

que “en el periodo de 2000 a 2010, se calcula la instalación de alrededor de 10 mil hectáreas 

de azoteas verdes” (Sánchez Mora, 2012, p.16). Europa, al comenzar a implementar estos 

techos desde hace ya varios años, tiene muy buenas instalaciones y diseños, pero Asia no se 

queda atrás, ya que en Japón se hizo requisito instalar terrazas verdes a áreas a construirse 

mayores de 1000 metros cuadrados sobre el suelo; “todo aquel nuevo edificio con un área 

mayor a 1000 metros cuadrados sobre el suelo, tendrá que contar con una azotea verde del 

20% del total de la edificación” (Sánchez Mora, 2012, p.16). Esto buscaba tratar de reducir la 

temperatura del centro de la ciudad y llegar a instalar 1200 hectáreas de azoteas verdes para 

el año 2011. 

En el continente americano aún queda mucho por avanzar en el tema, pero se puede destacar 

en Estados Unidos, la ciudad de Illinois, que colocó muchas terrazas verdes sobre sus 
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edificaciones nuevas y existentes. En la ciudad de Chicago, también se colocaron gran 

cantidad de terrazas verdes, “más de 200, mismas que cubren un área de 232,250 metros 

cuadrados aproximadamente” (Sánchez Mora, 2012, p.17). En Latinoamérica se puede 

destacar México y Brasil como partidarios a la instalación de estas estructuras desde sus 

inicios, pero poco a poco se ha difundido el tema y cada vez se construyen más techos verdes 

a lo largo del continente.  

En el libro Techos Verdes: planificación, ejecución y consejos prácticos de Minke (2004, p.7) 

se explica que los techos verdes funcionan tanto en climas cálidos como en climas fríos, pues 

en los climas cálidos enfrían el espacio, ya que mantienen aislados los espacios interiores de 

las altas temperaturas del exterior, mientras que, en los climas fríos, almacenan el calor de los 

ambientes interiores. 

 

3.2 Clasificación según su verdeado 

Los techos verdes se tienden a confundir con huertos en el techo, que no es imposible la 

plantación de verduras y frutas, pero no tiene sentido. Minke (2004, p.25) explica que no tiene 

sentido hacer un huerto en el techo ya que el extremo del techo es normalmente castigado por 

el viento, además tiene una relativamente escasa altura de sustrato, produciendo fuertes 

variaciones de temperatura y humedad, lo que no es propicio para el correcto crecimiento de 

plantas de cultivo. Por eso, el cultivo de frutas, verduras y lechugas pertenece al jardín y no al 

techo. Normalmente, los techos verdes se dividen según su verdeado, pueden ser verdeados 

intensivos y extensivos. 

Según Bianchini y Hewage (2012, pp.57-65) los techos verdes se agrupan en dos categorías 

principales según su función: intensivos y extensivos. Los techos verdes intensivos están 

asociados con jardines en las cubiertas, requieren profundidades considerables del sustrato, 
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trabajos de expertos en techos verdes y vegetación, mantenimiento, irrigación entre otros; 

mientras que los techos extensivos utilizan capas de suelo relativamente delgadas, están 

pensados para requerir mínimo mantenimiento y en lo posible que sean auto sostenibles.  

Los verdeados intensivos son como una zona enjardinada en los techos, se denominan 

intensivos porque requieren cuidados intensivos especiales y costosos. Abarcan plantaciones 

de plantas vivaces, leñosas y de superficies de césped. “Estas plantas no son posibles sobre 

techos inclinados, sino solamente sobre techos planos. Es indispensable un espesor de 

sustrato de más de 30 cm; además deben ser abastecidas regularmente con agua y nutrientes” 

(Minke, 2004, p.25).  

El verdeado intensivo debe tener un riego regular, con un peso de 180 a 500 kg/m2 lo que 

hace que sea de alto mantenimiento y costo. (Sánchez Mora, 2012, p.34). 

El verdeado extensivo es una plantación que crece naturalmente sin ser sembrada, puede 

sobrevivir con un escaso espesor de sustrato, desde 3 hasta 15 cm, sin agua ni nutrientes. “La 

vegetación de musgos, suculentas, hierbas o pastos de diferente composición puede 

sobrevivir sin cuidados y es resistente a la sequía y a las heladas. Esto significa que las plantas 

tienen que tener una buena capacidad de regeneración” (Minke, 2004, p.28). Por este motivo, 

para el verdeado extensivo, se suelen elegir plantas silvestres.  

El verdeado extensivo no requiere riego frecuente, con un peso de 60 a 150 kg/m2, lo que 

hace que sea de bajo mantenimiento y costo. Además, es el tipo de verdeado que se utiliza 

como capa de protección ecológica. (Sánchez Mora, 2012, p.34). 

Otro tipo de verdeado, es el semi-intensivo, no es ni extensivo ni intensivo. Es un sistema de 

verdeado que es utilizado como techo verde diseñado. Es de mantenimiento y riego periódico, 

utiliza vegetación de hierbas y arbustos, con peso de 120 a 210 kg/m2, con costo medio. 

(Sánchez Mora, 2012, p.34). 
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Para la finalidad del Proyecto de Grado se analizarán los beneficios de los techos verdes con 

verdeado extensivo, pues es el sistema para uso ecológico.  

 

3.3 Vegetación y sustrato 

El Instituto de Floricultura (IF) de Argentina realizó un estudio de las especies que funcionan 

de mejor manera en los techos verdes. Se estudió el comportamiento de especies de Sedum 

comerciales y algunas especies nativas.  

Los resultados de sus estudios corresponden a datos obtenidos luego de un seguimiento de 

tres techos verdes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Evaluaron la mortandad de 

las plantas y el comportamiento en cuanto a crecimiento, sanidad y fenología. Llegando a la 

conclusión que “si bien el único genero apto para estos ecosistemas es el Sedum, algunas 

especies nativas podrían ser adecuadas para este uso. Cabe destacar que la inclusión de 

nativas en mezclas de Sedum comerciales no deberá ser mayor al 20%” (Soto et al, 2014, 

p.1). 

En cuanto al sustrato para techos verdes, Soto et al (2014, p.2) recomiendan utilizar un 

sustrato que sea bajo en sales y que tenga un pH levemente acido, que físicamente se 

caracterice por tener buen drenaje, que sea liviano y tenga poca materia orgánica. Sobre todo, 

que de ninguna manera se utilice tierra, debido a que presenta propiedades físicas no 

adecuadas como baja permeabilidad, alta retención de agua, pero con poca disponibilidad 

para las plantas y un peso elevado. Además, el uso de tierra como sustrato no contribuye al 

desarrollo de un sistema sustentable. Destacan que la utilización de un sustrato con 

adecuadas propiedades físicas y químicas va a permitir un mejor manejo de las comunidades 

vegetales mediante el suministro de nutrientes en forma controlada, logrando que sólo se 
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desarrollen especies deseadas. Esta característica de manejo sería imposible cuando se 

incorpora tierra como sustrato. 

Un sustrato adecuado debe ser “de hasta un 80% de materiales inorgánicos como piedra 

pómez, zeolita, vermiculita y perlita, mezclado con un 20% como máximo, de materiales 

orgánicos como turba o compost” (Soto et al, 2014, p.2). Esto se debe a que si se coloca un 

sustrato a base de materia inorgánica “permitirá que la profundidad no varíe, el drenaje sea el 

correcto, se mantenga estable a través de los años y que mediante un manejo nutricional 

adecuado se logre tener control sobre la comunidad vegetal deseada” (Soto et al, 2014, p.2). 

 

3.4 Beneficios  

Enjardinar patios, sobre todo en techos y fachadas, podrían mejorar el clima polucionado de 

las ciudades porque el aire se purificaría, se reducirían considerablemente los remolinos de 

polvo, las variaciones de temperatura y porcentajes de humedad. Para conseguir un clima 

urbano saludable, probablemente sería suficiente con enjardinar entre un 10 y un 20% de 

todas las superficies techadas de la ciudad, ya que un techo de césped sin podar tiene 

aproximadamente de 5 a 10 veces más de superficie de hojas que la misma área en un parque 

abierto. (Minke, 2014, p.9). 

En su generalidad, se pueden dividir las ventajas de contar con un techo verde extensivo en 

beneficios ambientales, sociales y económicos.  

 

3.4.1 Ambientales 

Según Ibáñez (2008, pp.7-9) los beneficios ambientales más notorios son el control del agua 

lluvia y precipitaciones, la reducción de la contaminación del agua lluvia, la reconstitución del 
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paisaje natural, la conservación de energía, el mejoramiento de la calidad del aire, la reducción 

del ruido, la mitigación del efecto de isla de calor y el aumento de la biodiversidad.  

El control de agua lluvia y precipitaciones es un gran beneficio que los techos verdes brindan 

al ambiente, ya que “cubiertas de capa vegetal con suelos o substratos más gruesos pueden 

retener hasta el 90% de las precipitaciones de una lluvia promedio” (Ibáñez, 2008, p.7). Ibáñez 

(2008, p.7) explica que los techos verdes extensivos tienen la capacidad de absorber 40% del 

agua proveniente de la lluvia, siendo el 60% restante drenado por las redes a una velocidad 

más baja en comparación a un techo tradicional. Además, el agua drenada sale a las tuberías 

filtrada naturalmente por el medio de crecimiento y las plantas; de esta manera se reduce 

significativamente la presión en los sistemas de alcantarillado pluvial de las grandes ciudades 

y permite una evaporación más rápida de la humedad acumulada, evitando el fenómeno de 

isla de calor.  

Diversas investigaciones han demostrado que las cubiertas verdes ostentan la 
habilidad de retener el 50% del agua de precipitaciones de 30 mm. También se ha 
demostrado que las cubiertas verdes pueden retrasar el tiempo de escurrimiento del 
agua de 30 minutos a cuatro horas y media, así como disminuir su velocidad de 42-
96%. (Di Costa, 2013, p.20). 
 

La reducción de la contaminación del agua lluvia también es un factor importante, ya que las 

cubiertas ecológicas extensivas filtran el agua lluvia de manera natural gracias a las plantas y 

el substrato de los techos, lo que reduce el nivel de contaminación. “Las cubiertas verdes 

pueden prevenir el acceso de agentes tóxicos y fósforo a las redes y remover más del 95 por 

ciento de cadmio, cobre y plomo y 16 por ciento de zinc del agua lluvia” (Ibáñez, 2008, p.7). 

También reconstituyen el paisaje natural, ya que reponen la naturaleza robada al entorno y 

ayudan a los edificios y casas a integrarlo al paisaje natural, lo que también mejora la vista 

desde otros edificios. Además, ayudan a conservar energía, ya que los techos verdes 

aumentan el aislamiento del edificio lo que reduce la climatización artificial. 
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Otro factor importante es el mejoramiento de la calidad del aire, ya que las cubiertas verdes 

ayudan a filtrar y mejorar la calidad del aire gracias a la fotosíntesis de las plantas que 

convierten el dióxido de carbono en oxígeno, mejorando la calidad del aire inmediatamente. 

“Una cubierta verde produce la misma cantidad de oxígeno que un área equivalente del follaje 

de un árbol. Sin embargo, un metro cuadrado de cubierta verde cuesta solo una fracción del 

costo de plantado del árbol” (Ibáñez, 2008, p.8). 

La reducción del ruido es posible gracias a que las plantas y el substrato funcionan como una 

barrera de sonido, lo que proporciona una reducción bastante significativa del ruido del edificio 

donde se instale un techo verde.  

La mitigación de efecto de isla de calor es uno de los beneficios más importantes de los techos 

verdes. Las ciudades son centros de generación de calor gracias a la cantidad de carros, 

equipos mecánicos y densas poblaciones de personas que habitan en ella, además de las 

superficies pavimentadas y la envolvente de edificios que absorben la energía del sol y la 

irradian en forma de calor. “Como resultado, los centros urbanos pueden alcanzar 

temperaturas que superan hasta 7 grados las de los alrededores rurales” (Samangooei, 2006). 

Las áreas con masas de vegetación próximas son más frescas ya que las plantas absorben la 

mayor parte de la energía recibida del sol “el 2% es usado para la fotosíntesis, 48% pasa a 

través de las hojas y es almacenado en la planta, 35% es transformado en calor usado para 

la transpiración y solo el 20% es reflejado” (Samangooei, 2006).  

Las islas de calor se establecen cuando las superficies oscuras e impermeables 
absorben calor y lo irradian nuevamente a la atmósfera. La cantidad de energía que 
refleja una superficie, la cual determina cuánto se calentará, se llama albedo y se mide 
del 0 al 1 (de más caliente a más frío). El albedo de un techo de alquitrán o losa es de 
0,08, mientras que el de una azotea con pasto es de 0,25. El asfalto y el hormigón son 
los materiales que absorben e irradian más calor, y, por lo tanto, su uso en techos y 
azoteas contribuye enormemente al efecto isla de calor. Las cubiertas verdes, por otro 
lado, no sólo son más reflectantes que los techos oscuros, sino que además enfrían el 
aire. (Di Costa, 2013a, p.20) 
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Entonces, “Existen dos formas de mitigar el efecto de isla de calor: aumentando la vegetación 

y mejorando la reflectividad de las superficies urbanas. Las cubiertas verdes proporcionan 

ambas y reducen considerablemente el uso individual de energía de un edificio” (Di Costa, 

2013a, p.20). 

También, con la utilización de los techos verdes hay un aumento en la biodiversidad. “Las 

cubiertas verdes extensivas crean nuevos hábitats naturales para las plantas, las aves y los 

insectos, contribuyendo a la inserción de estos en la ciudad y promoviendo la continuidad de 

estas especies en los lugares de donde son originarias” (Ibáñez, 2008, p.9). Di Costa agrega 

que “las cubiertas verdes favorecen la biodiversidad y ayudan a crear conciencia sobre el 

vínculo entre la ciudad y la naturaleza” (Di Costa, 2013a, p.20). 

Por otro lado, el arquitecto Fernando Villa en el libro Construcciones Verdes (2008, p.8) agrega 

que los techos verdes reducen el calentamiento global, al utilizar menos energía, generar 

menos dióxido de carbono, evitar la producción de gases de invernadero, contribuyen al 

beneficio de la reducción del calentamiento global.  Amplía diciendo que mientras más verdes 

sean los techos, menor cantidad de calor es absorbida y liberada por las ciudades, o sea el 

efecto de isla de calor.  

 

3.4.2 Sociales 

Los techos verdes proveen beneficios no solo hacia el medio ambiente, sino también a la 

población de la comunidad. El ser humano está acostumbrado a vivir entre concreto, desde su 

vivienda hasta su lugar de trabajo, la mayoría de las cosas que rodean al paisaje urbano son 

construcciones grises; y, al modificar o alterar un poco esa visión gris del día a día al incorporar 

un poco de verdor en las estructuras, se puede modificar el estado de ánimo de las personas. 
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“El verde en las ciudades mejora la calidad de vida de los residentes urbanos, reduciendo los 

niveles de estrés y creando un espacio de recreación y relajación” (Di Costa, 2013a, p.21). 

Minke (2004, p.21) explica el efecto psicológico que producen los techos verdes en las 

personas. Es distinto el efecto que produce un techo gris al de un techo con hierbas silvestres 

que, con su belleza natural, sienta bien sobre el estado de ánimo y el espíritu humano.  La 

vista de espacios verdes previene estados de ánimo depresivos y aumenta el rendimiento. 

Una pradera de pasto silvestre sobre el techo oscila con el viento y los movimientos ondulantes 

percibidos visualmente actúan tranquilizando a las personas estresadas y estimulando a las 

cansadas: un techo verde vive y anima a aquel que lo observa. También, se pueden colocar 

hierbas silvestres en el techo verde, como por ejemplo el tomillo, la lavanda y los claveles para 

estimular el olfato de las personas al utilizar hierbas de aromas agradables.  

En varios países se han llevado a cabo investigaciones que indican que las cubiertas verdes 

influyen en la salud física y mental de los pacientes de hospitales, por lo que colocar áreas 

verdes dentro del diseño de hospitales podría influir positivamente en el bienestar de los 

pacientes. En Estados Unidos existen campañas para implantar más espacios verdes en 

instituciones de salud como un mecanismo para incentivar la pronta recuperación de los 

pacientes (Shoemaker, 2007). 

Di Costa (2013b) agrega en la importancia de la utilización de las grandes superficies 

inutilizadas de los hospitales y en el aporte que estos harían a los pacientes, “Si estos techos 

fueran cubiertas verdes, no sólo aportarían los beneficios de las terrazas verdes en general, 

sino también, a la calidad de vida de los pacientes que pudieran tener acceso a las mismas 

sin necesidad de salir del hospital” (Di Costa, 2013b, p.25). 

Otro factor beneficioso para la comunidad, es que el empleo de cubiertas verdes contribuye a 

mejorar la calidad del aire reduciendo los niveles de contaminantes y aportando oxígeno. “Esta 

purificación del ambiente produce efectos positivos en la salud de las personas, sobre todo en 
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aquellas que sufren afecciones del sistema respiratorio” (Ibáñez, 2008, p.10). Además, “con 

las cubiertas verdes es posible transformar visualmente los techos tradicionales y comerciales 

en espacios placenteros y vivos cubiertos por un tapete de variedad de especies de plantas” 

(Ibáñez, 2008, p.10).  

 

3.4.3 Económicos 

En cuanto a lo económico, la construcción de los techos verdes, “puede implicar generalmente 

altos costos iniciales, pero bajo análisis del ciclo de vida, estos costos se compensan durante 

toda la vida útil de la cubierta por sus múltiples ventajas y el aumento de su durabilidad” 

(Ibáñez, 2008, p.11). 

Ibáñez (2008, p.11) continúa explicando que la generación de una industria de cubiertas 

verdes puede tener múltiples impactos en la economía mediante la creación de nuevos 

empleos en producción, diseño, instalación y otros servicios relacionados. Es decir, que la 

adopción de sistemas de cubiertas verdes puede significar una amplia cantidad de 

oportunidades de negocio y empleo, en especial a los profesionales de arquitectura, diseño y 

construcción que pueden crear un nicho especial que incentive a la captación progresiva de 

clientes, generando empleo en sectores como el de jardinería y horticultura, diseño y 

construcción.  

Entre los beneficios económicos se puede encontrar el aumento de la durabilidad de la 

cubierta, ya que la capa vegetal y el medio de crecimiento aíslan los rayos del sol, a los agentes 

externos y los cambios de temperatura que podrían afectar a la losa estructural del techo 

común, prolongando la vida útil del techo y previniendo agrietamientos producidos por los 

cambios de temperatura. “Con las cubiertas verdes se puede extender la vida de una cubierta 

a 40 años o el doble de una cubierta tradicional” (Ibáñez, 2008, p.12).  
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Inclusive, “En Europa, Japón y Norteamérica los mayores proveedores de cubiertas verdes 

ofrecen garantías de por lo menos 20 años sobre la instalación y el desempeño general del 

sistema” (Ibáñez, 2008, p.12). 

También, se puede tener una reducción de las tarifas locales de servicios e incentivos públicos. 

Claro está, que esto va a depender de la ciudad en que se ubique el sistema de techos, pero 

cada vez más países están acoplando estas posiciones y están apoyando a las empresas que 

colaboren ecológicamente con el país. Actualmente, en países como Alemania, Holanda, 

Suiza y Suecia existen hace varias décadas políticas para premiar económicamente a 

empresas que incorporen cubiertas verdes que contribuyan a un mejor manejo del recurso 

hídrico en las ciudades, aportar a la calidad del ambiente, mitigar el efecto de isla de calor, 

entre otros beneficios. (Ibáñez, 2008, p.13). 

Otro beneficio económico es el incremento del valor comercial, ya que se ha comprobado en 

múltiples experiencias en Europa que las cubiertas verdes dan un valor agregado al edificio y 

aumenta el costo comercial del mismo. Esta aceptación de los techos verdes se ha visto en 

residencias, sobre todo en torres de apartamentos, en oficinas, hoteles, edificios de recreación 

y esparcimiento. “En hoteles se ha comprobado que el valor adicional en las tarifas de las 

habitaciones con vista a cubiertas verdes es sostenible y ha ayudado a mantener los niveles 

de ocupación de los huéspedes” (Ibáñez, 2008, p.13). 

Por último, el uso de techos verdes ayuda a la productividad y generación de ingreso, en el 

caso de que la cubierta verde se utilizara además con aplicación de agricultura urbana. “Países 

como Australia y Canadá han liderado esta práctica en las últimas décadas, demostrando que 

es posible realizar siembras en las terrazas de las ciudades para la producción de alimentos 

de autoconsumo e incluso venta” (Ibáñez, 2008, p.13). Un ejemplo claro es el Hotel Fairmount 

en Vancouver, Canadá. Utiliza su cubierta de 2098 pies cuadrados de jardín para sembrar 



64 
 

vegetales y algunas hierbas y luego utilizarlas en sus cocinas. Este jardín suministra todas las 

hierbas consumidas en el hotel, y ha generado ahorros anuales de entre 11,000 a 13,500 libras 

de vegetales para cocinar, lo que significa un ahorro anual de 25,000 dólares en comida. 

(Samangooei, 2006). 

En general, los techos verdes proveen beneficios en muchas áreas que capaz no son 

conocidas por todas las personas, es cierto que tienen un costo alto inicial, pero se ha 

demostrado que a la larga proveen más ventajas que desventajas ya sea a la empresa pública, 

como hospitales y áreas de recreación, o a la empresa privada, en hoteles, casas o edificios. 

A continuación, se mencionará otro tipo de enjardinados, pero en vez de ser colocados 

únicamente en techos, son colocados en fachadas o en paredes internas de manera vertical, 

son llamados jardines verticales. Tienen otro tipo de estructura ya que tienen que soportar el 

peso de gravedad vertical y dependiendo de dónde se coloquen, ya sea en el exterior o en el 

interior, se le colocarán distintos tipos de vegetación. 
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Capítulo 4: Jardines interiores 

Además de los techos verdes, hay otras soluciones verdes que se pueden implementar en los 

espacios, como lo son los jardines internos. Pueden ser colocados dentro de las viviendas o 

de espacios públicos que quieran introducir la naturaleza al espacio interior y pueden ser 

colocados en paredes, como los jardines verticales, o creando un espacio interno que permita 

la inclusión de plantas y de luz natural, en este caso se diseñaría un jardín interno. Los jardines 

internos buscan aprovechar pequeños espacios, como pasillos, patios o muros que permitan 

incluir verdor a los espacios. En este capítulo se hablarán de los jardines verticales, que son 

los que se colocan sobre algún muro y se hablarán de otro tipo de jardines que no requieran 

tener una pared para ser colocados.   

 

4.1 Jardines verticales 

Los jardines verticales son también un resultado a la preocupación de la sociedad por el medio 

ambiente y la sostenibilidad urbana. Es una alternativa a los sistemas comunes de ajardinados 

y es, en resumen, un tipo de construcción de superficies ajardinadas en un plano vertical.  

La jardinería vertical es el cultivo o desarrollo de plantas en un plano esencialmente 
vertical. Éste se puede realizar con numerosos objetos que superan al puramente 
ornamental: naturación de la ciudad, aumento de la biodiversidad, producción de 
alimentos, control del flujo de agua de lluvia, aislamiento acústico y térmico, ahorro 
energético. Estos beneficios están a menudo interrelacionados y generan a su vez 
otros muchos de forma indirecta. Dentro del concepto de jardinería vertical están 
incluidos tanto el tradicional ajardinamiento o naturación de fachadas mediante plantas 
trepadoras, como los muros verdes y los jardines verticales, tanto de interior como 
exterior. (Fernández-Cañero et al, 2008, p. 1). 

Los jardines verticales tienen sus inicios, al igual que los techos verdes, desde los jardines 

colgantes de Babilonia, pero a comienzos del siglo XX, se fue incorporando el ajardinamiento 

de fachadas como propuesta sugerida del movimiento conocido como ciudad-jardín, 

“pretendía dar un giro a las tendencias del desarrollo urbano hacia modelos más humanizados 
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que permitieran no perder el contacto con la naturaleza en las ciudades” (Fernández-Cañero 

et al, 2008, p.2). 

Ahora, los jardines verticales han tomado fama y se pueden localizar en fachadas de espacios 

comerciales, en viviendas, centros comerciales, etc., sea donde sea que se coloquen estos 

jardines, van a tener un impacto positivo en la sociedad, teniendo beneficios que coinciden en 

su mayoría con los producidos por el uso de techos verdes, “por lo que a menudo se presentan 

como dos actuaciones complementarias en las estrategias que se están desarrollando en 

numerosas ciudades de Europa, Asia y Norteamérica con el objetivo general de lograr un 

urbanismo ecológicamente sostenible” (Centre for Subtropical Design, 2004). 

La paisajista argentina María Celina Cowper, agrega su opinión sobre porqué se ve el diseño 

de interiores cada vez más compenetrado con el paisajismo: “Porque creo q la gente se está 

volcando más a lo natural. Sienten la necesidad de tener vegetación, algo vivo, que les aporte 

verdor, calidez y al mismo tiempo el hecho de cuidar esas especies, eso al cliente lo gratifica” 

(comunicación personal, 31 de octubre, 2016). 

Fernández-Cañero et al (2008, p.2) menciona los beneficios más importantes encontrados en 

el uso de los jardines verticales: la reducción del efecto de isla calor en las ciudades, la 

climatización pasiva de los edificios al sombrear las fachadas y mediante la retención de la 

radiación solar, pues investigadores en Alemania comprobaron que la temperatura en la 

superficie del jardín vertical era 10°C inferior a la existente en la superficie de la fachada sin 

vegetación, también funcionan como filtros absorbiendo contaminantes y reduciendo 

partículas en suspensión en el aire de las ciudades, regulan el caudal de las aguas pluviales, 

se aumenta la biodiversidad y además de permitir la aparición de nuevas alternativas para la 

agricultura urbana, permitiendo la producción de hortalizas, frutas y diversas especies. 

También hay beneficios al diseñar jardines verticales en el interior de edificios, entre ellos que 
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las plantas en el interior reducen el estrés y las bajas laborales, lo que aumenta la 

productividad en las oficinas, también “un estudio de la NASA determinó que el uso de las 

plantas de interior es el medio más eficiente y rentable de disminuir la contaminación que 

afecta a la atmósfera interior de los edificios” (Wolverton et al, 1989).  

En general, los sistemas de ajardinados ya sean internos o externos van a proveer beneficios 

a las personas que frecuenten el lugar, inclusive “su utilización en hospitales produce un 

significativo efecto positivo en la salud de los enfermos” (Park, 2006), o sea que, si se ha visto 

beneficioso el uso de jardines verticales para la salud de los pacientes, no cabe duda que al 

incluirlos en los espacios que se habiten normalmente, se va a ver un beneficio que va más 

allá de lo estético. Sin embargo, la paisajista María Celina Cowper, no recomienda el uso de 

jardines verticales en interior: “Los jardines verticales son súper llamativos, pero no 

recomiendo su uso y menos en un interior” (comunicación personal, 31 de octubre, 2016). Es 

decir que hay muchísimas fuentes que confían en el uso de jardines verticales tanto en el 

exterior como en el interior, pero muchos paisajistas aún consideran que las plantas 

pertenecen al exterior y la tierra.  

Los componentes principales de los jardines verticales, como lo explica Buraglia et al (2011, 

p.58) en la revista en línea Jardines verticales y sistemas botánicos en entornos urbanos, son 

primero que todo un elemento de soporte o de instalación al muro sobre el que se diseñará el 

jardín vertical, un elemento de aislamiento que evite que la humedad afecte a la construcción 

preexistente, un elemento que soporte o simule el sustrato donde se siembren las plantas, un 

sistema de irrigación que distribuye la cantidad específica de agua para cada planta y un 

sistema de automatización del sistema de riego o control del mismo para garantizar que la 

irrigación sea regular. Estos sistemas normalmente se manejan en módulos, ya que si es 

necesario reemplazar alguna planta enferma no haya que desmontar el sistema completo. 

Estos sistemas pueden ser ubicados en la parte externa o interna de una edificación y se 
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pueden clasificar en tres sistemas genéricos distintos: el sistema de pared, que generalmente 

comprenden los paneles pre plantados; son traídos al sitio en donde serán instalados y son 

conectados a un sistema estructural y a un sistema de riego mecánico. Luego está el sistema 

de fieltro, que es en donde las plantas de crecimiento medio se disponen en bolsillos de fieltro 

que son adjuntadas a un soporte impermeable que después es conectado a una estructura 

ubicada atrás; este fieltro debe ser humectado constantemente con agua a la que se le pueden 

adicionar nutrientes beneficiosos para las plantas. Por último, está el sistema de contenedor 

y/o de conducción, en este sistema las plantas crecen en contenedores y trepan por las 

enredaderas; usualmente se usan líneas de riego por goteo en los contenedores de las plantas 

para poder controlar su riego y alimentación. 

En el interior, las paredes verdes se pueden construir con cualquiera de los sistemas 

mencionados anteriormente. Al estar ubicadas en el interior de espacios purifican el aire que 

se respira, “estas paredes vivas pueden proveer aire reciclado y fresco por lo tanto el aire es 

limpio y humedecido por las plantas y cultivo de estas” (Buraglia, 2011, p.58). En el exterior 

proveen otros beneficios ya que “las paredes verdes en exterior tienen la propiedad de 

extenderse sobre las fachadas de construcciones, o de integrarse con piezas arquitectónicas 

como parques y plazas, mejorando la calidad ambiental y visual del entorno local” (Buraglia, 

2011, pp.58-59). 

 

4.1.1 Patrick Blanc: innovador de los jardines verticales 

Patrick Blanc es un botánico francés nacido en 1953, reconocido como el iniciador del 

movimiento de jardines verticales. Ha diseñado a lo largo de los años fascinantes proyectos 

arquitectónicos con vegetación que van desde fachadas hasta paneles verticales interiores.  
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Cuando era un adolescente, en los años 60, Patrick concibe el jardín vertical como un filtro 

biológico para su acuario tropical. Patrick Blanc, en The Vertical Garden: a scientific and artistic 

approach by Patrick Blanc, cuenta que desde que fue, en sus años de universidad, a visitar 

los bosques del sudeste asiático decidió estudiar botánica tropical. Desarrolló una pasión por 

las estrategias de adaptación vegetal en los trópicos, lo que le daría un tema para hablar en 

su tesis de graduación, otorgándole el premio de la Academia Francesa de Ciencias en 1993. 

Durante esos años estudió y desarrolló la idea de jardín vertical, hasta que finalmente lo 

patentó. Su trabajo causó conmoción y le otorgó mucha fama al trabajar con muchos artistas 

y arquitectos, y ahora también crea proyectos diseñados por el mismo. Al analizar plantas en 

su hábitat natural, pudo observar que las plantas crecen en superficies verticales todo el 

tiempo, sobre todo si tienen agua disponible durante todo el año. Blanc observó que las plantas 

pueden crecer sobre troncos, acantilados, cuevas o en laderas de montañas y esto le hizo 

darse cuenta que las plantas no necesitan tierra para subsistir, pues sólo es un apoyo 

mecánico. Lo que sí es esencial para ellas son el agua y los minerales disueltos en ella, como 

también la luz y el dióxido de carbono que les permite hacer la fotosíntesis, pero nada más, no 

había necesidad de pensar que no se podían diseñar jardines en vertical.  

Blanc (s/f, p.2) agrega que la combinación de plantas y paredes puede ser una combinación 

perfecta, siempre y cuando tenga un buen diseño, pues si el diseño no es correcto y se le da 

cabida al crecimiento de las raíces hacia las paredes pueden causar un gran daño y causar su 

destrucción. La manera en como Patrick Blanc lo soluciona es diseñar el jardín vertical como 

una segunda piel para el edificio, las raíces de las plantas solo se van a esparcir sobre la 

estructura del jardín vertical, dejando la pared de concreto intacta e inafectada.  

El jardín vertical de Patrick Blanc consta de tres partes: una estructura metálica, una capa de 

PVC y una capa de fieltro especial. La estructura de metal puede colgarse de una pared o 

puede dejarse en pie; proporciona una capa de aire que actúa como aislante térmico y fónico. 
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La lámina de PVC es de 1 cm de espesor y completa la estructura de metal; es la capa que 

aporta rigidez a toda la estructura y la hace impermeable. Por último, la capa de fieltro de 

poliamida se adhiere a la capa de PVC; este fieltro es imputrescible y gracias a su alta 

capilaridad permite una distribución homogénea de agua. Las raíces crecen sin ningún 

problema en el fieltro y el riego se realiza desde la parte superior. El peso total del jardín 

vertical, incluyendo plantas y estructura de soporte, es inferior a 30 kilogramos por metro 

cuadrado y es un jardín que se puede implementar en cualquier pared, de cualquier tamaño y 

altura (Blanc, s/f, p.3).  

 

4.1.1.2 Casos más relevantes 

Patrick Blanc ha diseñado más de 250 jardines verticales a lo largo de los años, pero se 

mencionarán los más llamativos a continuación: 

En París, Francia, muy cerca de la torre Eiffel está ubicado el Musée du quai Branly, es un 

museo que cuenta con arte indígena de culturas y civilizaciones de África, Asia, Oceanía y 

América. Es un edificio diseñado por el arquitecto Jean Nouvel y cuenta con un jardín de 

190,000 pies cuadrados diseñado por Gilles Clément y un muro vegetal diseñado en el año 

2005 por Patrick Blanc de 200 metros de largo por 12 metros de alto que cubren la fachada 

noreste. 

La pared verde acomoda a aproximadamente 150 mil plantas de 150 especies distintas, siendo 

la mayoría de Europa, Norteamérica, China, Japón, Chile y Sur América, para poder alcanzar 

mayores niveles de biodiversidad y representar, por medio de especies naturales, la diversidad 

de artistas de todo el mundo que exponían sus trabajos en el museo. Debido al clima de París, 

Blanc decidió no utilizar plantas tropicales ya que no eran apropiadas por sus necesidades 

climáticas. Además de esta gran fachada verde, en el interior del museo se encuentran más 
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paredes vivas en menor tamaño instaladas en las oficinas del museo. (Bianchini, 18 de agosto 

de 2016, pp.15). 

El siguiente caso es el museo Caixa Forum ubicado en Madrid, fue diseñado por los arquitectos 

Herzog y de Meuron, mientras que Patrick Blanc se encargó de diseñar e instalar el muro 

vegetal en el año 2008. Se dice que el jardín vertical de este museo es uno de los más famosos 

proyectos de Blanc. Al estar ubicado en una ciudad con clima tan cambiante como lo es 

Madrid, ya que es muy caliente en verano y muy frío en invierno, se tuvo que diseñar pensando 

en especies que pudieran soportar estos cambios, así que se eligieron aproximadamente 300 

especies distintas para crear el muro que cuenta con entre 15 a 17 mil plantas incluidas la  

Arenaria montana, Bergenia cordifolia, Campanula takesimana, Cedrus deodara, Cerastium 

tomentosum, Cistus purpureus, Cornus sanguinea, Dianthus deltoids, Garrya elliptica, Kerria 

japónica, Lonicera nitida, Lonicera pileata, Pilosella aurantiaca, Sedum alpestre, Taxus 

baccata, Yucca filamentosa, y distintas Begonias, Fuchsias, , Hydrangeas, y Mahonias. 

(Bianchini, 18 de agosto de 2016, pp.19). 

El tercer caso es el PAMM Pérez Art Museum, ubicado en Miami, los arquitectos son Herzog 

y de Meuron y en 2013 le solicitaron a Blanc que hiciera jardines tridimensionales, en vez de 

bidimensionales. Se logró creando una serie de columnas que auto soportaran su peso o que 

estuvieran colgadas, compuestas de tubos de acero envuelto en una capa de fieltro con cientos 

de pequeños bolsillos. Las plantas crecerían, como usualmente crecen, en la capa de fieltro, 

pero Blanc tuvo un detalle importante en el que pensar y era que la mitad de la columna de 

plantas iba a estar expuesta al sol, fuertes vientos y salinidad, mientras que la otra mitad iba a 

estar siempre a oscuras; se concretó con la instalación de 80 especies en total, en la parte 

interna y externa, utilizando plantas tropicales y locales. (Bianchini, 18 de agosto de 2016, 

pp.25). 
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El último caso es la torre One Central Park en Sydney, diseñada por el arquitecto Jean Nouvel 

y en 2013 contaba con el jardín vertical más alto del mundo diseñado por Patrick Blanc. El 

proyecto de residencias consiste en dos torres residenciales que albergan a 624 

apartamentos, las torres son de 116 y 64.5 metros de altura respectivamente. El jardín consiste 

en 190 plantas nativas de Australia y 160 especies exóticas y cubre aproximadamente un 50% 

de la fachada del edificio (Andrews, 9 de septiembre de 2013). Ambas torres cuentan con 

jardines verticales y logran mostrar un edificio en donde la naturaleza forma una parte 

fundamental del diseño. “Las fachadas de ambos bloques incorporan 1.000 metros cuadrados 

de jardines verticales formados por más de 350 especies locales” (“Structuralia”, 24 de 

noviembre de 2014, pp.2). Siendo posible su materialización “gracias al uso de cultivos 

hidropónicos, desplegando sobre las caras del edificio una piel verde que absorbe dióxido de 

carbono y devuelve oxígeno al entorno, a la vez que funciona como un parasol natural y 

favorece el ahorro energético” (“Structuralia”, 24 de noviembre de 2014, pp.3). 

Como se pudo observar, el mundo de los jardines verticales es infinito. El diseño de estos va 

a llevar al diseñador a tomar en cuenta factores climáticos para poder decidir qué tipo de 

plantas colocar, también deberá ver cómo colocarlos en el interior sin dañar la estructura pre 

existente, pero el resultado final es una obra de arte con especies naturales que hará que el 

diseño de interiores resalte mucho más. Ahora, se verá otro tipo de implementación de plantas 

en el interior, sin necesidad de colocarlas sobre paredes.  

 

4.2 El espacio y el jardín   

Al pensar en diseño de interiores se suele pensar en muebles, decoración, colorimetría, etc., 

pero no siempre se piensa en la inclusión de plantas como algo involucrado directamente con 

el diseño de espacios, y debería ser así. “La relación del pequeño jardín con la decoración de 
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interior es extremadamente válida” (Tarling, 1995, p.7). Debería ser así porque es un 

acompañamiento al diseño que se proponga para un espacio y es algo que va a resaltar al 

diseño tanto positiva como negativamente. “Mirando hacia fuera de una ventana, el jardín se 

convierte en una “pared” de una habitación interior. Los espejos reflejan el exterior trayendo 

también la imagen del jardín puertas adentro” (Tarling, 1995, p.7).  

Es totalmente cierto, Tarling (1995) relaciona el diseño del interior de cualquier espacio con el 

diseño de jardines externos, porque siempre van a estar relacionados, por ejemplo, un interior 

de una casa del siglo veinte con habitaciones llenas de muebles de vidrio, aceros y cuero, con 

paredes en las que cuelga arte moderno, sugiere un jardín de audaces formas abstractas y 

figuras en piedra con plantación asimétrica. Es por eso que se debe tomar en cuenta qué tipo 

de diseño el cliente está buscando y luego involucrar todo lo que afecte visualmente al diseño 

que se realice.  

Los patios, balcones y terrazas que cuenten con zonas verdes, favorecen y realzan al diseño 

interior, es por eso que se debe sacar provecho en todo momento de la ubicación de plantas, 

colocándolas estratégicamente para causar sensaciones en el interior de las habitaciones que 

cuenten con ventanales que den al exterior o a algún jardín interno. 

Los patios, ya sean interiores o exteriores, pueden ser considerados como el pulmón 
de la vivienda. El resto de las habitaciones se distribuyen alrededor de este espacio 
para aprovechar al máximo la ventilación y la luz natural. Algunos cuentan con 
pequeños jardines con un parterre o césped, flores e incluso árboles que pueden 
alcanzar la altura del edificio. Las puertas correderas o las ventanas fijas favorecen la 
continuidad visual a la vez que protegen el interior. Cuando existen varios patios, cada 
habitación, nivel o zona dispone de su propia salida al exterior. (Serrats, 2010, p.254). 

 

4.2.1 Elección de espacios para enjardinar   

Además de la importancia que tiene un buen diseño de jardín para resaltar el diseño de 

interiores, se busca ver de qué manera se podrían relacionar estos jardines dentro del hogar 
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y participando activamente en el diseño de espacios. Se analizarán espacios en que se puedan 

incluir estos jardines y que puedan convivir correctamente con el diseño de interiores, 

especialmente en zonas que se suelen dejar sin diseño, como los accesos a patios, pasajes, 

la entrada principal, balcones y terrazas. 

 

4.2.1.1 Pasajes y accesos 

Muy frecuentemente el pasillo que da hacia el patio trasero de las casas queda abandonado, 

sucio y como depósito de herramientas, sillas plegables o barbacoas. Normalmente queda 

como un espacio sin diseño y que se busca a toda costa que no sea visto por alguna visita 

que se llegue a tener, sin embargo, se le puede dar buen uso a ese espacio y por medio del 

diseño, llegar a crear un área interesante como lo sería un pequeño refugio o jardín.  

Va a depender del tamaño del acceso para decidir qué tipo de diseño se le implementará; 

“Cuando el pasaje se accede desde un extremo, se intentará que ofrezca una vista general 

agradable; si el acceso se hace desde un lateral, atenderemos a la pared que tenemos 

enfrente” (Tarling, 1995, p.47).  

Si el pasaje es largo y angosto la mejor solución es construir macizos elevados contra una u 

otra pared y llenarlos de buen suelo, también se puede utilizar la altura de las paredes para 

colocar trepadoras y así tener un poco de verdor en las alturas, como se veía anteriormente 

con los jardines verticales, y junto a la pared colocar algún mobiliario de exteriores para crear 

un espacio solitario de lectura o relajación; mientras que si se cuenta con un pasaje que acabe 

en un jardín abierto que esté orientado hacia el sur, puede ser un buen lugar para cultivar 

plantas que no tolerarían las condiciones de calor e insolación del jardín (Tarling, 1995). 
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Si el suelo del pasaje está cubierto en concreto, una buena solución es agregarle grava “con 

ella, el espacio ajardinado se iluminará y parecerá más prometedor” (Tarling, 1995, p.47). Y si 

el espacio es amplio hay infinitas maneras de utilizarlo, como por ejemplo algún tipo de 

cobertizo en donde se puedan cultivar plantas, o sirva para guardar cosas que no quepan 

dentro del hogar. Además, si se tiene la suerte de recibir luz solar en el pasaje se puede 

transformar fácilmente en un túnel perfumado de rosas que además de agregarle valor visual 

al lugar, le agregan aromas agradables.  

Se pueden colocar fuentes de agua, sillones, sofás y mesas de té para crear un living exterior 

de forma acogedora y en contacto con la naturaleza, y si se le colocan luminarias tenues se 

podría utilizar tanto de noche como de día y así sacarle el máximo provecho al espacio.  

 

4.2.1.2 La entrada 

La entrada a cualquier espacio, sea destinado para público (hospitales, centros comerciales o 

gubernamentales) o privado (viviendas o departamentos), va a estar siempre en contacto con 

personas, y es lo primero que se ve al llegar al lugar, por lo tanto, debería ser un espacio 

pensado y plantificado para ser del agrado de las personas.  

De ser la entrada de una vivienda, se tiene que tener en cuenta que el diseño debe encajar 

con el diseño arquitectónico general del vecindario, ya que en un patio trasero o en el interior 

de la casa se puede diseñar al gusto del cliente, pero el patio delantero y la entrada de la 

vivienda debe estar diseñada acorde a lo que está a su alrededor para no desencajar 

visualmente.  

La zona de entrada a una vivienda debe representar al cliente de manera concisa, pero sin 

agregar demasiados detalles que cansen la vista. Por ejemplo, un cliente quiere una casa 
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acogedora, donde abundan las maderas y los tonos tierra en el interior, no se le colocará una 

entrada con aceros y espejos, más bien se mantendrán las tonalidades tierra y se le colocarán 

mobiliarios de exterior como sillas y mesas que permitan crear una pequeña recepción antes 

de entrar.  

Las plantas podrían acompañar al camino desde la calle hasta la puerta principal, pasando de 

estar plantadas en tierra guiando el camino, hasta estar colocadas en macetas junto a la puerta 

de entrada. Se debe tener en cuenta que las plantas que se decidan colocar en este tipo de 

espacios que siempre están concurridos sean de aromas agradables, ya que hay plantas muy 

atractivas a la vista que cuentan con un olor no tan agradable y sería un problema colocarlas 

en este tipo de espacios.  

 

4.2.1.3 Terrazas y balcones 

Una triste realidad es que muchos balcones y terrazas suelen quedar olvidados y pueden ser 

espacios que, con un diseño apropiado, podrían realzar la belleza encontrada en el diseño 

interior del hogar. “En un bloque de pisos, tan sólo uno o dos balcones suelen aparecer 

festoneados de verdor” (Tarling, 1995, p.78). Es un hecho que se tiende a pensar que, si se 

invierte en un diseñador de interiores para el interior de las viviendas o departamentos, es 

suficiente y no se piensa que se podría ver mucho mejor si desde adentro se tiene una vista 

igualmente agradable hacia los balcones o terrazas que se pudieran tener.  

Las terrazas quedan deshabitadas y son un buen espacio para colocar maceteros con flores 

coloridas que le den vida a la casa, para que llame la atención a las personas desde cualquier 

lugar de donde se vea, ya sea desde la calle, desde el patio o desde los cuartos interiores. 

Siempre se debe pensar en el tipo de colores y combinación de plantas que se hagan, ya que 

deben entonar con el diseño que se realizó en la habitación que comunica al balcón.  
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Los balcones suelen ser espacios desaprovechados, de pocos metros cuadrados, que 
pueden convertirse fácilmente en trasteros. Sin embargo, si se crea un escaparate 
acogedor y de vegetación abundante, se conseguirá que el balcón adquiera un nuevo 
uso al prolongar el interior de la vivienda hacia al exterior. El tratamiento del suelo, los 
materiales de las barandas, las celosías, las macetas y jardineras, el mobiliario y las 
especies vegetales serán los componentes que ayudarán a convertir el balcón en un 
espacio habitable más. (Serrats, 2010, p.186). 

Tarling (1995) recomienda crear una línea de jardineras mediante abrazaderas por debajo, en 

la pared de hormigón, en la cara que mira hacia adentro. Eso creara una sólida pared de 

plantas, ofreciendo una deliciosa vista desde la ventana, pero dejando espacio en el balcón 

para mesas y sillas.  

En cuanto al diseño de terrazas, Serrats (2010, p.12) agrega que no es difícil convertir una 

terraza en un pequeño vergel. Hoy en día hay múltiples soluciones para transformar las 

terrazas en un espacio alternativo en donde se pueda disfrutar de momentos de paz y 

tranquilidad; se puede lograr convirtiendo la terraza en un comedor de primavera y verano, en 

un rincón para reuniones o en un pequeño huerto. Otra idea saludable es instalar una fuente 

o un estanque con un circuito en que sea posible el reciclaje de agua, y en cuanto a las plantas 

que se coloquen, habrá que ver el clima y la disposición del terreno para poder indicar que 

tipología de plantas es la adecuada. 

En general, es importante prestarle atención al diseño integrado en su totalidad. Incluir plantas, 

fuentes y huertos maximiza un buen diseño de interiores, le da un toque sustentable al espacio 

y mejora la calidad de vida de los habitantes. 
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Capítulo 5: Naturaleza y diseño 

La naturaleza se encuentra desde los inicios del planeta, poco a poco con la industrialización 

de todo lo que rodea al ser humano se fue perdiendo y dejando atrás por el gran concreto gris 

que poco a poco fue tomando fuerza y opacando al verdor que rodeaba a la tierra hace unos 

años.  

Con el paso del tiempo y ante la pérdida de ese verdor, los diseñadores y arquitectos tomaron 

cartas en el asunto para que sus diseños pudieran devolver un poco de verdor a la naturaleza 

que fue robada.  

 

5.1 Casos de paisajismo en el interior de espacios 

Ya se vieron en los capítulos anteriores, de que formas el diseñador puede intervenir con 

vegetación en sus diseños, ahora se verán casos en que se realizaron estos diseños y se 

observa de qué manera conviven con el diseño de interiores. 

 

5.1.1 Análisis Hotel CasaCalma 

El hotel CasaCalma es un hotel que apunta a la ecología ubicado en microcentro en la ciudad 

de Buenos Aires, Argentina. El frente del edificio es bastante angosto, con solo 5.60 metros 

de ancho. Al estar ubicado dentro de un contexto puramente urbano, se buscó crear un edificio 

que contara con una segunda piel, pensada como un jardín vertical que pudiera servir de 

escape para los huéspedes. “Esta piel esta cultivada con akebias quinatas que cubren 

íntegramente el frente, la parte superior de la medianera hacia M.T. de Alvear y la cubierta del 

hotel, convirtiéndose en una desafiante cuchillada de verde en medio de continuo gris 

predominante” (“Hotel CasaCalma”, s/f, parr.1).  
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Desarrolla una vegetación que crece a lo largo de toda la fachada, “enredándose en un 

enjambre de filamentos curvilíneos de acero, conformando una escultura metálica a escala 

urbana de 30 metros de altura” (“Hotel CasaCalma”, s/f, parr.2) creando atmósferas y 

sensaciones de relajación dentro del hotel.  

Al entrevistar a la gerente del hotel, Ana Alvarado, se entendió un poco más sobre las 

intenciones que tenían los diseñadores del hotel al diseñar con naturaleza integrada: 

Los creadores del Hotel tuvieron la intención de crear un espacio cuyo diferencial sea 
el diseño sustentable y cultura de bienestar. En ese momento no había hoteles en 
Buenos Aires con este distintivo. El hotel fue diseñado con este tipo de arquitectura y 
diseño y las habitaciones son un pequeño spa en sí mismo (cuentan con jacuzzi y 
sauna privado, ducha escocesa, espacio para masajes y están equipadas con mats de 
yoga y wellness boutique que son productos para la relajación). La idea fue destacarse 
a través de estos dos conceptos. (comunicación personal, 4 de noviembre, 2016) 

Al incluir verdor sobre la fachada, se juega también con el cambio de colores que atraviesan 

las hojas al cambiar de estaciones, y se consigue cambiar el enfoque visual a medida que 

pasan los meses del año.  

En la fachada oeste se decide enjardinar de la misma manera para poder resguardar del sol y 

del clima, y a la vez poder agregarle verdor a las habitaciones ubicadas en la parte trasera del 

edificio, que no están en contacto con la fachada delantera. 

En el interior del hotel continúa el toque verde de la fachada, al incluir una pared cubierta 

completamente de jardines verticales, ubicada junto a la recepción y así marcando una clara 

tendencia ecológica en el diseño de interiores del hotel. Frente a esta pared verde se colocó 

una biblioteca, con el fin de incluir bibliografía sobre ecología y diseño ecológico y así 

desarrollar un interés por los huéspedes de conocer un poco más sobre el entorno ecológico 

en que se rodean dentro y fuera del hotel. Además de los libros ecológicos, se pusieron 

bicicletas de bambú a disposición de los huéspedes y para lograr estimular a los huéspedes a 

utilizarlas, se colocaron junto a la recepción. La idea de dar este tipo de servicio es lograr crear 
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una necesidad de los huéspedes de recorrer la ciudad de forma armónica con la naturaleza, 

sin necesidad de utilizar transporte público.  

En la parte frontal de la planta baja del hotel se encuentran la recepción y la biblioteca, luego 

se pasa a un gran sillón alargado que conecta la recepción con el bar, que está ubicado en la 

parte posterior del hotel junto con un patio interno. La idea de crear distintas ambientaciones 

rodeadas de naturaleza era conseguir que los espacios brindaran relajación en todo momento, 

ya que desde cualquier lado en que se observe el hotel se siente la presencia natural.  

Este enfoque ecológico del hotel no pasa desapercibido con los huéspedes, como Ana 

Alvarado agrega “los huéspedes destacan la belleza y la calidez de abrir la ventana en el medio 

de la ciudad y ver una enredadera verde. Además, valoran nuestro aporte eco-friendly.” 

(comunicación personal, 4 de noviembre, 2016).  

Esta presencia de la naturaleza juega un gran papel a la hora de analizar el diseño de interiores 

que se eligió para este hotel, pues el diseño se centra en pisos de madera de pino carolina, 

en muebles de materiales reciclados, como los respaldares de las camas y los sillones que 

son construidos con papel prensado reciclado, algunos empapelados en las paredes y en sí, 

muy poco color a lo largo del diseño. Las sábanas blancas, paredes pintadas de blanco o 

tonalidades claras, los muebles en tonos cremas y, en fin, son muy pocos los toques de color 

que resaltan del diseño. Sin embargo, la constante presencia de especies vegetales hace que 

el diseño pálido del interior resalte y tenga vida propia.  

Al contar con un interior tan neutro se puede jugar aún más con las tonalidades verdes de las 

enredaderas que caen por los ventanales, pues al éstas ir variando sus colores típicos de los 

cambios de temporada podrían jugar en contra del diseño. No es el caso del hotel CasaCalma, 

es claro que todos estos aspectos fueron pensados ante la decisión de que la naturaleza fuera 
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un objeto de decoración tan importante y logran crear un balance entre la rusticidad y 

simplicidad del interior con lo descontracturado y natural de los jardines internos y externos.  

La gerente del hotel CasaCalma, Ana Alvarado, considera que el uso de todos estos recursos 

naturales le da un valor agregado al diseño del hotel, “creo que la naturaleza siempre es un 

valor agregado no solamente desde el punto de vista estético sino también porque ayuda a 

lograr un ambiente descontracturado, de relajación y hogareño” (comunicación personal, 4 de 

noviembre, 2016). Continúa, “Además, la idea es trasmitir un mensaje de concientización y de 

apreciación de la naturaleza, del cuidado del medio ambiente” (comunicación personal, 4 de 

noviembre, 2016).  

También opina sobre si la vegetación le da un toque de relajación al hotel, sobre todo al estar 

ubicado en la capital del país, “Absolutamente. En general los espacios verdes en las ciudades 

son muy valorados porque hay pocos y porque le dan espacio y aire al que la visita. Es poco 

habitual encontrar hoteles con vegetación, plantas, flores, jardines verticales” (comunicación 

personal, 4 de noviembre, 2016). 

El hotel CasaCalma, desde sus inicios trató de ser un hotel eco-friendly, teniendo como 

prioridad el cuidado del medioambiente y es por eso que desde que se diseñó se tuvo en 

cuenta la utilización de materiales amigables con el medioambiente. Entre estos se pueden 

destacar las plantas que envuelven al edificio, ya que contribuyen al balance térmico al actuar 

como filtro y a su vez, colaboran con el ahorro de energía; también se colocó un doble vidriado, 

que hace a los ambientes más herméticos; se desarrolló un sistema de control de consumo de 

energía, hay un predominio de iluminación artificial fluorescente y se empleó un sistema de 

sensores en los paliers para el ahorro de energía y además que la mayor parte de las áreas 

del edificio son iluminadas con luz natural; también el uso de madera de pino carolina, que 

asegura la sustentabilidad de bosques productivos; los empapelados tejido sobre tejido, que 
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contribuyen a un menor consumo de árboles y deforestación; las maderas y papeles utilizados 

fueron compradas con certificación FSC (consejo de administración forestal) y por último, que 

gran parte del mobiliario interior se diseñaron con materiales reciclados. (“Hotel CasaCalma”, 

s/f). 

Además de fomentar el uso de materiales reciclables y de incorporar a la naturaleza como 

parte fundamental del diseño del hotel, se lleva más allá el papel ecológico del hotel, al tener 

detalles como la prohibición de fumar en las habitaciones y en las áreas públicas del hotel, la 

producción de comida orgánica y casera para los desayunos, el uso de dispensers recargables 

para evitar el desecho de envases individuales, la separación de desechos, la donación de 

pantuflas para su reutilización y el mantenimiento preventivo que evita el desperdicio de 

recursos naturales por mal funcionamiento de inodoros, canillas y artefactos eléctricos.  

Se observó, que el hotel en general tiene un muy buen enfoque natural y lo mantiene a lo largo 

de todo el diseño de los espacios, la elección de materiales y colores están pensados para 

que el verdor del exterior e interior tengan luz propia y brillen sin opacar el resto del diseño, 

sino más bien acompañarlo y resaltarlo. También se observó que la visibilidad de la vegetación 

se encuentra a lo largo de todos los espacios comunes, a excepción de los pasillos que llevan 

a las habitaciones, pero por razones de falta de espacio ya que es un hotel bastante angosto.  

También se observa que el uso de las plantas aporta al grado de relajación que puedan tener 

los huéspedes, ya que los hace olvidarse que están hospedados en el centro de la ciudad y 

les da un toque más natural, transportando a los huéspedes a un hotel en medio de una 

montaña o algún lugar tropical. 

El hotel CasaCalma es un claro caso de diseño integrado, pero que va más allá de un buen 

diseño de interiores en conjunto con el uso de especies vegetales, ya que pensó en diseñar 

una atmósfera natural y relajante dentro del bullicioso microcentro de la capital, y que los 
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huéspedes luego de irse del hotel se lleven la idea de que lo ecológico y orgánico es un tema 

que aún tiene mucho por explotar y, sobre todo, por beneficiar a la comunidad.  

 

5.1.2 Análisis Jardín helicoidal 

El jardín helicoidal es un Proyecto del año 2016 de los arquitectos ArchStudio y los diseñadores 

Han Wen-Qiang, Song Hui-Zhong, Huang Tao, para una empresa de salón de uñas en Pekín, 

China y se desarrolla dentro de un área de 66 metros cuadrados.  

Lily Nails es una cadena de salón de uñas y pestañas en Pekín y Shanghái. Se le solicitó a 

ArchStudio el diseño de la nueva tienda en el centro comercial Yau Tang en Pekín. La tienda 

a diseñar iba a estar colocada dentro de un espacio rectangular de superficie de 66 m2. 

Según los arquitectos y diseñadores, “el punto de partida de este diseño es crear un entorno 

de experiencia relajado, agradable y natural, donde los clientes pueden descansar y sentirse 

como estar en un jardín” (Stockins, 27 de julio de 2016, parr.2). Y se materializaría de la 

siguiente manera: “un círculo blanco de placa de acero perforado de 8 mm de espesor se 

extiende desde el corredor comercial al interior; esto ayuda a crear un espacio curvo y puro” 

(Stockins, 27 de julio de 2016, parr.2). 

Se observó que este tipo de materialización, con el diseño orgánico del cielorraso y los tonos 

claros en que se pintaron, dan paso a que el amplio jardín vertical sea el punto más colorido y 

llamativo del espacio.  

Para el diseño del local se optó por un diseño que no abusara de la decoración, en la que 

resaltaran algunos elementos importantes. En cuanto a la disposición de los asientos, se quiso 

hacer un cambio en comparación a los salones de manicura tradicionales, y se dispusieron los 

seis puestos de manera que las clientas puedan conversar mirándose unas a otras mientras 
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las atienden. En cuanto a la iluminación, se colocó “iluminación LED junto con la placa de 

acero en espiral” (Stockins, 27 de julio de 2016, parr.3). Este tipo de iluminación produce una 

luz interior suave y bien distribuida a lo largo de todo el espacio.  

Las paredes y cielorraso son blancos, con algunas paredes y solados dejados con revoque a 

la vista que dan paso a las repisas de exposición de líquidos de uña y las sillas de manicura 

en tonos cremas, crean la necesidad de agregar un poco de color al espacio.  

Es ahí en donde entra el gran jardín vertical que se colocó estratégicamente en la pared junto 

a las sillas de manicura. “El fondo verde de todo el espacio y la pared de vegetación hacen 

que el nuevo espacio esté lleno de vitalidad” (Stockins, 27 de julio de 2016, parr.3).  

Se observa que el diseño de este espacio tiene distintos puntos focales, como la pared de 

exposición de líquidos de uña, el espiral del cielorraso y la pared con el jardín vertical, pero 

todos estos puntos de diseño interesantes funcionan apoyándose unos a otros sin quitarse 

protagonismo entre ellos.  

También, es claro que el uso de los jardines verticales aporta en gran escala a esa búsqueda 

de crear un espacio relajante en medio de una gran ciudad como Pekín, y la disposición de las 

sillas hace que las clientes se sientan integradas entre ellas y tengan en su vista el conjunto 

de herramientas de diseño que se utilizaron. 

En sí, el diseño en conjunto de la naturaleza y lo estético del local hace sentir al cliente que 

está relajado entre la pureza del blanco colocado en solados, paredes y cielorrasos, y entre lo 

natural y verdoso del jardín vertical. 
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5.1.3 Análisis Living Staircase 

Living Staircase o escalera viva en español es un proyecto del arquitecto Paul Cocksedge del 

año 2015. Está ubicado en Soho, Londres, Reino Unido, dentro de un área de 5,900 metros 

cuadrados.  

El arquitecto define este proyecto como “una escalera de caracol viva con espacios abiertos 

para leer, dibujar, relajarse y beber té” (Uribe, 24 de junio de 2015, parr.1). Es la pieza central 

de un espacio de trabajo en el distrito de Soho, en Londres.  

La escalera es una pieza escultórica dentro de la oficina contemporánea Ampersand, “a 12,5 

metros de altura, la escalera proporciona una conectividad dinámica entre cuatro plantas de 

oficinas del edificio dentro de una trio curvilíneo, encarnando la marca comercial-creativa de 

Ampersand” (Uribe, 24 de junio de 2015, parr.2). El diseño de Cocksedge radica en eliminar 

el pilar que soporta la carga del centro de la escalera y lo sustituye por una serie de zonas de 

relajación, dedicadas al pensamiento creativo y la interacción informal dentro de un lugar de 

trabajo.  

Además de crear ambientes de relajación, se busca explorar el uso de plantas a lo largo de la 

escalera, “Plantando a lo largo de toda la balaustrada forma un jardín ´voladizo´ que puede ser 

atendido por la oficina comunitaria del edificio además de existir la posibilidad incluir la siembra 

comestible en la escalera, tal como menta fresca” (Uribe, 24 de junio de 2015, parr.3). Este es 

un valor agregado del diseño que eleva la experiencia al enriquecerla con olores, texturas e 

inclusive sabores, que normalmente no estarían en una escalera común.  

La escalera es de madera y acero, y cuenta con dos niveles con distintas funciones. “En el 

primer nivel de la escalera una luz Zettel’z 6 diseñada por Ingo Maurer cuelga de cables, 

creando un lugar para dibujar o dejar mensajes. La segunda escalera alberga una biblioteca 

de libros de referencia para el pensamiento creativo” (Uribe, 24 de junio de 2015, parr.4). Este 
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tipo de actividades que se le agregaron a la escalera, hacen que la pieza sea más que un 

elemento de conexión de espacios, sino una variedad de espacios por sí sola en los que las 

personas puedan sacarle el máximo provecho a su uso natural. 

También se observó que la escalera además de ser por sí sola un punto escultórico y de 

diseño, al contar con espacios dispuestos para la relajación, al agregarles vegetación a lo largo 

de su recorrido, hacen que las personas se sientan envueltas en un espacio natural y 

placentero para que su estadía en la escalera, por más corta que sea, pueda ser en completa 

relajación. 

La oficina Ampersand busca adaptar una filosofía de diseño en el que los trabajadores puedan 

pasar sus horas laborales en un ambiente poco común y estimulante, y la escalera viva logra 

hacer que un mecanismo de transición de espacios logre ser un espacio vivo y con carácter 

propio en el que los trabajadores puedan tomar descansos, tener reuniones informales y 

relajarse durante las horas de trabajo. 

 

5.1.4 Análisis librería y café Rong Bao Zhai 

La librería y café Rong Bao Zhai es un proyecto de 2015 de los arquitectos de ArchStudio y de 

los diseñadores Yang Bin Lin, Huang Tao y Li Yun Tao. Está ubicada en Beijing, China y se 

desarrolla dentro de un área de 293 metros cuadrados. 

El proyecto se encuentra ubicado en una calle muy conocida en la ciudad de Beijing, llamada 

Liulichang y originalmente era una tienda de libros donde se vendían pinturas chinas, libros 

antiguos y publicaciones de caligrafía, pero se tenía el problema que con la era de información 

del momento, una librería clásica no atraía a los lectores.  
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La forma de actualizar una librería es algo que cada operador de librería tiene en mente y en 

este caso, la librería y café Rong Bao Zhai intentó mezclar la clásica librería con cafetería para 

atraer a más cantidad de lectores. “Acompañados por una taza de café aromático, la gente se 

comunica con otros, con libros y con la naturaleza, creando un entorno de lectura relajante y 

cómodo de ritmo lento” (Uribe, 20 de agosto, 2015, parr.2).  

Además, al querer cambiar las imágenes rígidas y pesadas de las librerías tradicionales, se 

lograron nuevos diseños en donde utilizan estantes de hierro transparentes y claros para 

integrar funciones, equipamiento e iluminación y agregar plantas a las tiendas para que el 

espacio interior sea más abierto y continuo, así como llenarlo de vitalidad. (Uribe, 20 de agosto, 

2015)  

El interior de la librería está estructurado en forma de anillo, siendo el anillo central una isla 

rodeada por muros de estantería de hierro. “La isla central en la primera planta se utiliza como 

caja registradora y mesa de operaciones del café; en el segundo piso es la sala de reuniones, 

un cuadrado brillante cerrado por vidrio” (Uribe, 20 de agosto, 2015, parr.3). Se decidió utilizar 

vidrio conmutable para tener la posibilidad de cambiar el estado transparente tanto interna 

como externamente y así lograr que la sala de reuniones pueda ser más flexible en cuanto a 

utilidad.  

Las estanterías “utilizan barras de hierro sólido de 1cmX1cm como soportes verticales y placas 

de hierro de 1cmX30cm como tablas” (Uribe, 20 de agosto, 2015, parr.4). Además, el uso de 

vegetación le agrega mucho valor al diseño; “El uso de plantas entre las estanterías de hierro 

pueden hacer que los lectores perciban la naturaleza, las cuales por su parte pueden ajustar 

con eficacia el microclima interior” (Uribe, 20 de agosto, 2015, parr.4). Se complementan con 

tiras de LED que están colocadas en la parte inferior de las cajas donde se encuentran las 

plantas, las cuales proporcionan una luz indirecta a los lectores. “Helechos como menta y 
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romero son la elección principal de plantas de interior y las cajas altas están equipadas con 

arbustos trepadores. Las hierbas se colocan delante de las ventanas y en las mesas de café” 

(Uribe, 20 de agosto, 2015, parr.4).  

Se observó que el uso de plantas en el interior, por más que no sea a gran escala, tiene un 

gran efecto en la forma en que se observa el espacio, ya que el cliente está en constante 

contacto con las plantas, al estar colocadas sobre los estantes que contienen los libros. 

También, se está en constante contacto con el exterior, por medio de los amplios ventanales 

que proveen de iluminación natural a lo largo del día y de vistas a los patios exteriores. 

En sí, la librería busca innovar en la forma en que se atraen a los clientes y logra encontrar un 

balance entre las sensaciones que se quisieron mostrar, como la libertad de no sentirse dentro 

de cuatro paredes sino sentir la naturaleza y la luz natural que son posibles gracias a los 

grandes ventanales y a la inclusión de plantas de interior; también al mezclar el concepto de 

librería con cafetería, en donde los clientes puedan sentirse más relajados para tener una 

conversación con las personas que lo rodean mientras leen los libros de las estanterías. Y 

como concluye Uribe, la librería y café busca convertirse en un lugar de ocio para las personas: 

“sentados tranquilamente, la gente está conviviendo con el café, los libros y las plantas. El 

espacio interior se ha debilitado por el espacio exterior y los sentimientos de las personas se 

ven motivados” (Uribe, 20 de agosto, 2015, parr.4). 
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Graduación se realizó una investigación sobre la conexión entre la 

naturaleza y el diseño de interiores, ya que se creía pertinente evaluar las razones por las que 

el diseño de interiores ha ido evolucionando cada vez más para ahora tener un nexo directo 

con el paisajismo.  

Todo inició con la búsqueda de respuestas a la pregunta ¿de qué manera se vincula la 

naturaleza al diseño de interiores?  Y además ver cómo se podía mostrar que la naturaleza 

juega un papel importante a la hora de agregarla a diseños y cómo puede beneficiar tanto al 

cliente como a la sociedad en que se rodea el espacio. 

Primero que todo se consideraron los motivos que se pudieron tener para que el diseñador se 

involucrara más en agregar vegetación a sus espacios y se hizo una conexión entre los 

cambios climáticos que el planeta ha atravesado los últimos años y el papel de responsabilidad 

social que tiene el diseñador o arquitecto para integrar a la naturaleza en los diseños que 

realice. Es decir, un diseñador es la persona encargada de hacer que el cliente se sienta a 

gusto en los espacios, y qué más a gusto el cliente se siente que cuando se siente vivo y en 

contacto con especies vivas, y no solo junto a una placa de concreto. 

El uso de grandes ventanales que provean luz natural y grandes vistas, el uso de iluminación 

cálida…todo esto es por tratar de hacer que el cliente se sienta en un ambiente cálido y, sobre 

todo, que no se sienta aprisionado entre cuatro paredes. Por eso, se consideró que al incluir 

vegetación al interior de los espacios que las personas habitan se iban a encontrar con 

beneficios tanto emocionales como físicos. Entre los emocionales se encuentran que las 

personas se sienten más a gusto cuando tienen una vista de algo vivo y verde, en comparación 

a una pared blanca, también se ha comprobado que el contacto con verdor previene el estrés 

y ayuda a las personas a sentirse bien en general. En cuanto a lo físico, lo más importante 
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para recalcar es que las plantas oxigenan el aire que se respira, por lo tanto, las personas que 

estén en contacto con zonas verdes en el interior de sus hogares u oficinas, van a respirar aire 

más puro; este es un beneficio que no sólo beneficia a las personas que están en contacto 

con el jardín o el techo verde, sino que si se hace en masa puede ayudar a combatir los 

problemas de calentamiento global.  

Al implementar jardines o, aunque sea toques de verdor en conjunto con el diseño de interiores 

se pueden conseguir espacios muy llamativos y que resalten el trabajo del diseñador, lo que 

se logró demostrar al analizar los espacios que mezclan la naturaleza con el diseño de 

interiores, como el Hotel CasaCalma, el jardín helicoidal, la escalera viva o la librería y café 

Rong Bao Zhai. En cada uno de los ejemplos analizados se vieron distintas formas en que el 

diseño puede utilizar la vegetación en su beneficio.  

En el Hotel CasaCalma se mantuvo un diseño neutro a lo largo de todo el hotel, lo que hacía 

que resaltara más aún la cantidad de jardines verticales que rodeaban tanto la fachada como 

el desayunador, la recepción y las habitaciones. Se eligieron los correctos materiales y 

tonalidades para el diseño del espacio en su totalidad, y en conjunto con los jardines, 

consiguieron crear un espacio de relajación y calma, justo como se aspiraba a lograr. 

En el jardín helicoidal se mantuvo el diseño de paredes, solados y cielorrasos en tonos neutros 

como el blanco y el revoque a la vista, en donde se crea un diseño interesante en el cielorraso, 

pero manteniendo los tonos neutros, al igual que las demás paredes, para crear un espacio 

que en conjunto con el gran jardín vertical ubicado en una de las paredes, forman un diseño 

integrado en donde todas las piezas llamativas del lugar se complementan entre ellas para 

tener un salón de spa de uñas muy relajante en medio de una ciudad tan ajetreada como lo es 

Pekín.   
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La escalera viva demuestra que se puede tomar cualquier objeto de interior y convertirlo en 

pequeños santuarios de relajación con el sólo uso de plantas, pues se dispusieron plantas a 

lo largo de todo el recorrido de la escalera y en los espacios de recreación para poder tener 

espacios relajantes en un lugar que se utiliza normalmente para transportarse de un piso a 

otro. 

Finalmente, en la librería y café Rong Bao Zhai se agregaron plantas en los estantes y en las 

mesas de lectura para que los clientes estuvieran siempre en contacto con ellas y se sintieran 

relajados y en contacto con la naturaleza, además se logró crear un espacio más amplio al 

colocar amplios ventanales con vista a los jardines exteriores, lo que daba la ilusión de ser un 

poco más grande y de que las personas se pudieran sentir afuera de un espacio y no entre 

cuatro paredes, como en una librería convencional.  

Este caso demuestra que no es necesario el uso en gran escala de vegetación para poder 

causar sensaciones de relajación, solo basta tener un diseño armónico en donde predomine 

la iluminación natural, la madera en los lugares en que se pueda colocar y un toque de 

vegetación a lo largo de todo el espacio. 

El presente Proyecto de Grado también abarcó brevemente temas de ahorro energético por 

medio del uso de energía renovable, ya que es un tema que los diseñadores deberían conocer 

para saber de qué manera se le pueden sacar provecho y así ayudar a la naturaleza a que no 

salga tan herida a la hora de que los diseñadores jueguen con su creatividad. Se buscó 

presentar ideas en que el diseñador puede intervenir y ayudar a tomar decisiones consientes 

a sus clientes y ayudarlos a potenciar el uso de energía renovable en el hogar, como también 

formas de ahorrar agua y luz. 

Se tiene que tener en cuenta que un diseñador de interiores es mucho más que una persona 

que decide qué tipo de muebles colocar, o que tipo de revestimiento colocar en las paredes, 
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sino que, si se toma el espacio como una herramienta a beneficio no solo del cliente sino de 

los ciudadanos en general, se pueden atenuar graves problemas que afectan al edificio o 

vivienda.  

Es por eso que también se estudió sobre el diseño de interiores como solución a agentes 

extremos, porque los techos verdes funcionan como abrigo y barrera al sol o cambios en el 

clima que puedan afectar al espacio, como también servir como controlador de temperaturas 

al mantener el frío en verano y el calor en invierno. 

Se demostró al final de este Proyecto de Grado, que el diseñador de interiores juega un papel 

importante a la hora de mejorar la calidad de vida en que las personas viven o trabajan y se 

logró demostrar que la calidad de vida se ve muy beneficiada ante el uso de especies vegetales 

dentro y fuera del hogar; que, si existe una gran conexión entre el mundo verde y gris de este 

planeta, pero que no necesariamente pertenecen a espacios separados.  
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