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Introducción 

Los límites entre las disciplinas y profesiones que interactúan en el interiorismo se 

encuentran diluidos por la interdisciplinariedad. En la actualidad, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, este campo disciplinar se  encuentra relacionado a entidades como la 

asociación denominada Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados (DArA). 

Asociación que funciona como agente dentro de este campo, vinculándose con 

instituciones públicas y privadas, ya sean académicas o de la industria en general. En estos 

espacios la interacción de estas disciplinas interioristas dejan a un lado sus incumbencias 

profesionales y hacen evidente la interacción entre sus disciplinas dentro de la asociación. 

El interiorismo es el término que se usará en esta investigación para denominar a los 

partícipes en la actividad de proyectar en espacios interiores. Se definirá los conceptos y 

diferenciación de los términos a utilizar según autores y referentes en el campo del diseño, 

la arquitectura o el arte, que comparten su teoría al respecto de esta actividad. La  apertura 

del mercado laboral a nuevas profesiones especializadas y relacionadas con el espacio 

interior  y, al encontrar al interiorismo en la ciudad de Buenos Aires Capital  en  constante 

evolución, a partir de ciertas instituciones referentes  en el campo del interiorismo porteño 

como son Casa FOA
1
 y DArA. 

El planteamiento del problema se enfoca en la asociación DArA, cuestionando lo 

siguiente: ¿Cuál  es la finalidad de la asociación de Diseñadores de Interiores Argentinos 

Asociados, como agente dentro del campo disciplinar y profesional de la Ciudad 

                                                             
1
 “Casa FOA es un lugar de encuentro en el que diseñadores, arquitectos, decoradores y paisajistas 

seleccionados por su talento y prestigio que comparten con el público sus búsquedas y sus hallazgos (…) con 

el propósito de recaudar fondos para  la Fundación Oftalmológica  Argentina” Jorge Malbran (Casa 

FOA,2016) 
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Autónoma de Buenos Aires, de amplificar sus fronteras disciplinares dentro de la entidad? 

y ¿cómo se evidencia la  relación y manejo  de esta relación entre profesiones y 

profesionales afines al interiorismo dentro de su entidad? Estas inquietudes surgen a partir 

del conocimiento sobre la historia de la asociación y luego  de investigar  su transición 

desde la decoración de interiores al diseño de interiores. Además, se consideró la 

adherencia de otras disciplinas dentro de este campo para determinar qué fundamentación 

y qué  objetivos tienen como asociación. También se va a establecer si esta asociación está 

en proceso de consolidarse como una institución similar a un  colegio profesional o a un 

club de profesionales con distintas disciplinas compartiendo el habitus y sumando  un 

capital simbólico, que ayuda a la relación comercial y profesional con futuros socios y 

comitentes de sus servicios. 

La hipótesis de esta investigación plantea, si esta asociación  es un agente fundamental 

en la amplificación de las fronteras disciplinares interioristas en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, tomando  como caso de estudio a DArA, principalmente, por su 

trascendencia en 30 años de labor
2
 dentro del campo disciplinar interiorista argentino.Todo 

esto se establecerá  mediante los objetivos presentados como: Analizar la fundamentación 

y el campo disciplinar relacionado con las profesiones y profesionales afines al 

interiorismo dentro de la asociación–Sede Capital Buenos Aires, desde su inicio como 

decoradores asociados y su paso a diseñadores de interiores; derivando en  objetivos 

específicos que analizan los fundamentos de DArA y su transición desde la decoración de 

interiores al diseño interior y la adherencia de disciplinas afines al interiorismo dentro de 

esta entidad. . A más de examinar el rol como agente dentro del campo disciplinar 

interiorista y argumentar  que tipo de relación disciplinaria tiene la asociación con las 

disciplinas de sus asociados. 

                                                             
2 Según la Real Academia Española, la definición de labor es la “acción y efecto de trabajar”. (RAE,2001) 
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La investigación es  de tipo cualitativa con la finalidad de acrecentar el 

conocimiento sobre la identidad profesional interiorista que hipotéticamente genera  la 

asociación en sus partícipes. La metodología básica de este trabajo será obtenido por 

fuentes primarias y secundarias. Se espera mediante el trabajo de recolección de datos no 

observables, la obtención de evidencia empírica a través de entrevistas en profundidad y 

encuestas semi-abiertas auto-administradas.  

 El planteamiento metodológico de este trabajo será  explicativo de acuerdo a los 

objetivos, ya que el trabajo se enfocará en “conocer por qué suceden ciertos hechos, 

analizando las relaciones causales existentes, al menos, las condiciones en que ellos se 

producen.” (Sabino, 1996, p.63). Es así, que se explicará y analizará los límites 

disciplinarios y su consolidación disciplinar mediante las actividades realizadas por la 

Asociación DArA y su historia. 

 Para la elaboración del trabajo de campo se utilizará  la metodología de 

investigación cualitativa  y explicativa. Por tanto, se realizarán entrevistas en profundidad, 

encuestas semi-abiertas auto administradas; además de la observación de los eventos 

realizados en el recorte temporal, como fue el Festival de Diseño y Madera y el Quinto 

Encuentro Internacional de Interiorismo y Diseño –DArA ID, con la finalidad de presentar 

un análisis con estos elementos y por consiguiente, la explicación de cómo se ha aplicado 

el método en esta investigación y sus conclusiones.  

El presente proyecto de tesis parte de las teorías provenientes del campo de la 

sociología y de las prácticas profesionales vinculadas al interiorismo como son: el diseño, 

la arquitectura y el arte, con enfoque a la organización de estos colectivos con un fin en 

común, que es el de respaldar a sus participantes y profesión.  
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Un ejemplo sobre este tipo de análisis con respecto al interiorismo es el  trabajo de 

Ollivier  (2012), en el que se indaga sobre la concurrencia de la arquitectura interior y 

propone un modelo de análisis tomando dos posturas vinculadas a la sociología de las 

profesiones: una mediante la versión Neoweberiana y otra con la sociología económica. 

El concepto de campo, capital simbólico y habitus tiene como referente principal a 

Pierre Bourdieu (1997). Estos son conceptos de los cuales se podrá sostener y sustentar la 

teoría de este amalgamiento de disciplinas interioristas en un solo campo disciplinar y 

profesional. Dentro de los autores principales de esta investigación se encuentra Cirvini 

(2004) y su trabajo sobre la fundamentación del campo disciplinar de los arquitectos y su 

disputa  por el capital simbólico con los ingenieros, tomando a Bourdieu como autor 

principal en su trabajo, sumado a recopilación histórica y un análisis de revistas y debates 

con respecto a la consolidación y evolución de la Arquitectura en Argentina. 

Dentro de la línea del interiorismo, Ollivier (2011), toma el concepto de capital 

social desde un análisis dinámico, demostrando la utilidad y el impacto de esta noción en 

las trayectorias laborales de los interioristas. Explica cómo evoluciona esta carrera a partir 

de redes, vínculos y las contradicciones que tiene como un recurso competitivo necesario 

para asegurar la posición del interiorista en su campo. 

El contexto del campo del diseño y la influencia de occidente fue fundamental, ya 

que  de allí parten  ciertos referentes para la obtención de conceptos vinculados al diseño, 

la arquitectura y el arte, para luego llegar al campo específico a investigar. De igual 

manera, el aporte de definiciones de entidades internacionales como la IFI
3
(Internacional 

Federation of Interior Architects/Designers) o la IIDA (International Interior Design 

                                                             
3IFI “Fundada en Copenhague, Dinamarca, en 1963 como una organización sin fines de lucro internacional, 

la Federación Internacional de Arquitectos de Interior / diseñadores (IFI) es la única autoridad mundial 

para profesionales Arquitectos de Interior / diseñadores. En representación de 270.000 diseñadores , 

educadores y miembros de la industria de la comunidad internacional de diseño en 110 países”( IFI,2016) 
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Association), serán tomadas en cuenta ya que ciertas instituciones locales se encuentran 

adheridas a estas federaciones y asociaciones.  

La búsqueda de investigaciones referentes al campo disciplinar, nos arroja a ciertas 

profesiones que trabajan en conjunto al diseño interior, como son la arquitectura, 

principalmente, y las distintas ramas relacionadas al diseño ya sea industrial, grafico, entre 

otros. 

La publicación del trabajo de Buitrago (2010) en las actas de diseño de la 

Universidad de Palermo, donde brevemente el autor explica que su investigación  parte de 

marco histórico global del diseño industrial para enfocarse en Colombia y la 

profesionalización del diseño industrial. Con este trabajo demuestra la importancia de 

creación de ALADI (Asociación Latinoamericana de Diseñadores Industriales) para luego 

acoplar, con el pasar del tiempo y tras la realización de varios congresos, al diseño 

latinoamericano en general. Esta investigación parte de conceptos similares a los que se va 

a plantear en la investigación de la asociación de interioristas. Es por esto que parte de la 

historia y acciones realizadas por DArA son fundamentales en la consolidación y 

afianzamiento del reconocimiento como profesión puntualmente del diseño interior en el 

campo del interiorismo. 

El aporte de la investigación de Braga da Costa (2016) es lo más cercano al tema de 

asociaciones profesionales de diseño, ya que este trabajo es una revisión crítica de la tesis 

doctoral “Organización Profesional de Diseñadores en Brasil: APDINS-RJ, la lucha por la 

hegemonía en el campo profesional”. El objeto de esta investigación según el autor es la 

organización profesional de los diseñadores industriales brasileños en la constitución del 

campo profesional del diseño en Brasil, particularmente basado en la historia de la primera 

asociación de diseño, la Asociación Brasileña de Diseño Industrial-ABDI. La investigación 
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de este autor se caracteriza por la historia social de las instituciones, obteniendo la 

información mediante entrevistas estructuradas utilizando métodos cualitativos y 

soportados por documentos producidos por las asociaciones antes mencionadas. La 

investigación dilucidó los principales motivos para la formación y disolución de ambas 

organizaciones. 

La asociación  DArA se encuentra en proceso de producción de material de 

investigación y análisis. Como por ejemplo las realizaciones del Código de Ética de la 

asociación o el Anteproyecto de Ley de Jerarquización de la Profesión y Honorarios 

Profesionales. Sumado a seminarios y conferencias donde  se vincularán  temas que 

aporten información y que serán investigados en este trabajo. 

En la actualidad encontramos distintas similitudes al momento de definir ciertas 

disciplinas relacionadas a la proyección de espacios interiores, un ejemplo es la 

explicación de Higgins (2015) que  el interiorismo se trata de una conexión entre los 

edificios y sus usuarios, abarcando ciertas consideraciones desde momento de planificar 

hasta detallar. Aplicando la selección de materiales del usuario, sumado a cuestiones 

ergonómicas, acústicas  y de  iluminación, todas estas apropiadas a la atmosfera requerida  

y ofrecido por el trabajo del interiorista. (Higgins, 2015, p. 6) 

Entre los autores referentes en libros de guía para esta nueva disciplina ahora 

profesionalizada como es el diseño interior, se encuentra Gibbs (2009) quien menciona 

como referente a la declaración de la  IIDA en su enunciación  sobre el papel del 

interiorista que: “mediante su formación, experiencia y titulación, el interiorista 

profesional debe estar capacitado para mejorar la función y cualidades del espacio 

interior. Con el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la 

salud, seguridad y bienestar del publico…”. (Gibbs, 2009, pg.8) 
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Sobre el tema de la disciplina del diseño interior, Gallo (2011) lo define y se 

cuestiona sobre los límites con la arquitectura de la cual proviene el desapego y 

permeabilidad entre estas dos disciplinas y ahora institucionalizadas como profesiones. 

Separando de igual manera a la decoración, haciendo un estudio sobre las funciones de 

cada uno. Esta autora, además, en su trabajo de grado sobre  el consumo en nuestros 

tiempos (posmodernismo) vinculado a esta profesión, amplia el entendimiento de la 

relación de múltiples disciplinas en este campo. 

Estas descripciones de la labor de un interiorista dan pie para definir al interiorismo 

y sus disciplinas afines. A continuación se explica cuál será el orden de los capítulos a 

desarrollar en el cuerpo de esta investigación. 

En el primer capítulo se contextualizara las distintas disciplinas relacionadas al 

interiorismo,  siendo este un término utilizado por los agentes y  partícipes de este campo 

disciplinar.  Se distingue la disciplina de la profesión según teorías tomadas de distintos 

campos del conocimiento. Haciendo un breve recuento sobre los procesos culturales e 

históricos generales para enfocarlos en Argentina y puntualmente en la capital autónoma 

de Buenos Aires.  

 Se contextualizará su origen e influencia a partir de las bellas artes, la arquitectura 

y el diseño, tomando como referencia discusiones teóricas entre estas áreas del saber. 

También se considerará la afectación a los nuevos procesos de fabricación debido a la 

revolución industrial y la suma de conocimiento técnico en la profesionalización del diseño 

interior.  Se aclarará como se vinculan las artes decorativas para llegar a una de las 

disciplinas con las que se identificó inicialmente la asociación DAra como fue la 

decoración de interiores y la influencia de otras disciplinas y profesiones.  
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El segundo capítulo tiene la finalidad de contextualizar brevemente la historia de la 

asociación DArA. Tomando el concepto de la asociación y organización desde la 

sociología, con autores principales como Weber y Bourdieu, entre otros que son vínculo 

con el tema de asociaciones y campos disciplinares como es Cirvini. De esta manera, se 

contextualiza para entender qué tipo de entidad tiene DArA en relación a las profesiones 

disciplinas vinculas al interiorismo, adentrándose al  discurso institucional y objetivos de 

su fundamentación. Además, se identificará a los agentes implicados con la asociación y  

su campo disciplinar, dilucidando su habitus y el capital simbólico que obtienen los 

asociados a esta entidad, ya sean de distintas disciplinas interioristas.  

Después de identificar las disciplinas implicadas en la asociación, se desarrollará el 

tercer capítulo, que tratará sobre la asociación y sus fronteras disciplinares en el campo 

interiorista. Se parte de la fundamentación de un campo que será relacionado 

analógicamente al de la arquitectura, por ser notable su relación e influencia dentro del 

interiorismo. Con la ayuda del trabajo de Cirvini sobre el campo disciplinar y profesional 

de la arquitectura en Argentina, se referenciará la aplicación del concepto de campo de 

Bourdieu que, en este trabajo se pone en consideración, ya que este campo joven está en un 

proceso de afianzamiento, que comparte varios agentes como profesiones y entidades en 

común.  También se  vinculará los respectivos conceptos relacionados al campo como el 

illusio y el habitus, para entender la teoría de acción de esta entidad y campo disciplinar. 

Entendiendo la relación en el entorno profesional creado por DArA como agente 

amplificador de disciplinas, ya sean instituciones públicas o privadas, como por ejemplo la 

academia, colegio o consejo profesional e instituciones estatales generadas a partir de 

políticas del diseño.  
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Una vez entendido el proceso en el que se encuentra este campo y la relevancia de 

DArA, es pertinente aclarar la relación de estas disciplinas como interdisciplinares, 

transdisciplinares o multidisiciplinares. Términos que serán definidos por estudios 

referentes a estas diferencias y así entender el movimiento de estas disciplinas y 

profesiones dentro del interiorismo.  

Todo este análisis se sustentará metodológicamente con el desarrollo del cuarto 

capítulo, dedicado a la examinación de las entrevistas en profundidad, encuestas y análisis 

de contenido con respecto al tema de esta investigación. Así finalmente se llega a las 

conclusiones obtenidas a partir de las variables fundamentadas por las herramientas 

metodológicas, más las teorías recuperadas de varios campos del conocimiento científico. 

La relación con respecto al campo temático de la producción académica en la Universidad 

de Palermo y la Maestría de Gestión del Diseño, se referencia al área de  Historias y 

Tendencias y su línea temática sobre la cultura de la investigación en diseño y 

comunicación. 
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Desglose 

Hipótesis 

La asociación  de Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados, es un agente 

fundamental en la amplificación de las fronteras disciplinares en el campo disciplinar 

interiorista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la fundamentación y el campo disciplinar relacionado con las profesiones 

afines al interiorismo dentro de la asociación DArA (Diseñadores de interiores Argentinos 

Asociados) –Sede Capital Buenos Aires desde el año 2011 al 2016. 

Objetivos específicos  

 Analizar los fundamentos de DArA y su transición desde la decoración de 

interiores al diseño interior y la adherencia de disciplinas a  esta entidad. 

 Examinar el rol que tiene  DArA como agente dentro del campo disciplinar 

interiorista. 

 Argumentar que tipo de relación disciplinaria tiene la asociación DArA con las 

disciplinas de sus asociados. 

Línea temática de investigación 

La relación con respecto al campo temático de la producción académica en la 

Universidad de Palermo y la Maestría de Gestión del Diseño, se referencia al área de  

Historias y Tendencias y su línea temática sobre la cultura de la investigación en 

diseño y comunicación. 
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Periodización 

Esta investigación se enmarca dentro del periodo 2011-2016, el cual se determinó ya que el 

autor de este trabajo conoce de la existencia de la asociación a partir del 2011 en  su primer 

viaje por Argentina,  y también por el período de permanencia en la presidencia de su 

informante clave como es el Arq. Julio Oropel. De igual manera, en el transcurso del 2015 

al 2016 se pudo asistir y dar seguimiento da los eventos realizados por esta entidad. Es por 

esto que se justifica esta periodización. 
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Capítulo 1 

El interiorismo y sus disciplinas 

 

1.1 Concepto de disciplina y profesión en el interiorismo 

 

El primer paso en este trabajo es entender de dónde proviene la influencia disciplinaria y 

profesional de este campo llamado interiorismo, utilizando como referencia el método de 

Cirvini (2004) para explicar el proceso de constitución mediante la teoría de acción de 

Bourdieu y el  saber relacionado a la disciplina, y además, de un hacer como vinculo a la 

profesión para poder identificar a los agentes dentro de este campo, y poder diferenciarlos. 

 El término disciplina, según la RAE (2001) se define como doctrina, instrucción, o 

como arte, ciencia o facultad. Para complementar esta definición, Romero (2013) 

manifiesta que “la disciplina indica  un conjunto de saberes obtenidos con la observación 

y el razonamiento, estructurados mediante un sistema de donde se generan principios y 

leyes” (Romero, 2013, p. 5). Es así como los oficios podrían ser impuestos o adoctrinados 

por instituciones religiosas o militares de acuerdo a la época en la pre-modernidad. Es por 

esto que se realiza un breve contexto histórico general, recorriendo y vinculando a las 

disciplinas afines al diseño interior y sus fronteras transitadas por el arte, el diseño y la 

arquitectura. A través de este recorrido, se puede apreciar la influencia de occidente en los 

proyectos realizados en el campo disciplinar interiorista de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires,  tomando como ejemplo de esta interacción, entre múltiples disciplinas, a la 

Asociación de Diseñadores de Interiores Asociados (DArA). 

Al profundizar en los conceptos de profesión e inserción laboral, la investigación 

propone recurrir a las teorías vinculadas al campo de la arquitectura. Tomando como 

referentes a la arquitectura y su profesionalización,  Bekinstein & Aldasoro (2000),  llegan 

a la conclusión de que la diferencia entre profesiones tiene relación con la posesión de 

conocimientos especializados; ya que también la mayoría de ocupaciones u oficios poseen 
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su propio conjunto de conocimientos particulares. Esto fundamenta el análisis de la 

aplicación del conocimiento técnico y especializado que tiene el interiorismo como 

profesión. 

El concepto de profesión utilizado por Elliot (1975), hace referencia a la 

desigualdad entre los conocimientos profesionales y los ocupacionales. Se arraiga en la 

existencia de un cuerpo de conocimientos de carácter teórico y asimismo de un 

reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Dentro del campo interiorista 

existen profesiones ya reconocidas por entidades públicas y privadas, pero en el caso del 

interiorismo y puntualmente el diseño interior, se encuentran en un proceso que en los 

siguientes capítulos  se desarrollará más a fondo el estado en el que  se encuentra. 

El reconocimiento como un campo dentro de la sociedad tiene su fundamentación y 

demás procesos. Sobre el reconocimiento profesional, Bekinstein & Aldasoro (2000), 

argumentan que el reconocimiento, desde el punto de vista social, es lo que fundamenta el 

nombre de profesión. Planteamiento que verifican principalmente en las profesiones 

tradicionales, denominándolas “de status”, ya que fueron creadas a partir de las primeras 

organizaciones profesionales. Otros pensamientos consideran que las profesiones son  

como verdaderos grupos sociales separados, o sea, comunidades dentro de una comunidad.  

Desde otro punto de vista, Hughes en el trabajo de Schön (1992), plantea que “las 

profesiones han creado un pacto con la sociedad, brindándoles acceso total al 

conocimiento fuera de lo ordinario y promoviendo un mandato sobre el control social en 

sus áreas de especialización, logrando así un alto grado de autonomía en su práctica, y 

una licencia para determinar quién asumirá el mando de la autoridad profesional” 

(Schön, 1992, p.21) 

Todos estos conceptos y teorías de la sociología de las profesiones son tomados en 

referencia a la arquitectura. Los mismos fundamentos se utilizarán para analizar la 

situación del interiorismo y sus disciplinas, considerando su campo disciplinar desde su 

fundamentación. Adicionalmente, se evidencia un parámetro de distinción entre las 

profesiones afines a  la arquitectura, referidas a las incumbencias de cada carrera o perfil 

del profesional. De igual manera, este tema lo desarrollan Bekinstein & Aldasoro (2000) 

de la siguiente manera: 
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Inevitablemente, surge incertidumbre en el desenvolvimiento de las profesiones, y 

principalmente en aquellas consideradas liberales, con una importante tradición 

histórica, caracterizadas por campos profesionales estáticos y altamente definidos. 

(Bekinstein & Aldasoro 2000, p. 20) 

 

En este mismo sentido, Elliot (1975), manifiesta que: 

(…) hay que señalar que en muchas profesiones de la sociedad moderna hay 

confusión sobre el alcance y definición del papel profesional. A tal confusión se la 

denomina crisis. Las profesiones que todavía mantienen el ejercicio privado parecen 

particularmente inclinadas a esta crisis en las que la propia existencia de la profesión, 

por lo menos según se entiende tradicionalmente, parece haber sido puesta en duda 

(en Bekinstein & Aldasoro 2000, p. 20) 

 

El reconocimiento en este caso del diseño interior como profesión en la oferta académica 

en la ciudad de Buenos Aires se verá demostrado en resoluciones creadas por el Consejo 

Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU). Pero antes de profundizar el estudio en 

cada una de las disciplinas relevantes en este campo, es pertinente presentar la postura 

sobre el término interiorismo en este trabajo y de esto se tratará el siguiente apartado. 

1.2 Las incumbencias dentro del interiorismo 

 

Dentro del contexto académico se encuentra la institución pública, en este caso el 

Ministerio de Educación, el cual faculta resoluciones legales con los que se avala las 

incumbencias de cada profesión en la Argentina. El contexto de este trabajo está enfocado 

a un estudio apoyado por la sociología es por eso que queda apartado el tema legal de las 

incumbencias, ya que excede el entendimiento sobre legislación al respecto. 

Se puede definir el término incumbencia teniendo como referencia a otros campos, como 

por ejemplo el utilizado por el Consejo Profesional de Ingeniería Química (s.f.) que lo 

define como “la capacidad potencial que poseen los profesionales de una determinada 
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especialidad, basadas en los conocimientos teórico- prácticos que ha recibido durante sus 

estudios.” (s.f., p. 1) 

Quiere decir que para pertenecer a este campo profesional se debe tener cierto estudio y 

con eso el reconocimiento profesional dentro del campo social. 

Un entendimiento sobre este término también lo realiza  Mignone (2013) haciendo un 

análisis histórico y de legislación, sobre cómo a mediados de la década del 70 se desarrolló 

en Argentina el sistema para determinar las incumbencias de cada profesión. 

Mignone (2013) define el concepto de incumbencia,  advirtiendo que este término apareció 

recientemente en la literatura oficial, pedagógica y profesional, basándose primero en la 

definición de la RAE como: “la obligación y cargo de hacer una cosa” (en Mignone, 

2013, p79). Así mismo estudia etimológicamente el término incumbencia aclarando que 

estamos frente a una innovación terminológica. Este autor además toma de referencia el 

anteproyecto de Cantini y sus coautores de la Ley Federal de Educación, donde proponen  

una definición a las terminologías habilitaciones e incumbencias de la siguiente manera: 

El término ‘habilitaciones’ designa distintos efectos jurídicos del aprendizaje, a saber: el 

derecho a pasar de un establecimiento educativo a otro, el derecho a proseguir estudios 

superiores y el derecho a ejercer al término de los estudios determinadas actividades 

profesionales, cuya reglamentación se ha reservado el Estado.  

El término ‘incumbencias designa las actividades profesionales concretas para las cuales 

habilita un determinado título, conforme a lo expresado en el inciso anterior.  (en 

Mignone, 2013, p. 80) 

 

 

Las incumbencias en el interiorismo siendo el caso de estudio la asociación DArA, será 

un tema que se tornará difuso, ya que la interacción no es limitada por las incumbencias 

legales, en las actividades que realizan sus partícipes. Y esto se evidencia más claramente 

en lo que sucede ya en el ejercicio laboral fuera del círculo de su asociación.  Es así que se 

puede pertenecer a esta asociación demostrando que se está ejerciendo profesionalmente 



19 
 

esta disciplina y, por ello, se cuenta con cierta experiencia. Así lo explica el directivo 

principal de DArA, Julio Oropel: 

Si no tienes el título, tienes que demostrar que estas ejerciendo la profesión. A 

parte, creemos que la gente cambia, mejora, se perfecciona y tal vez en la 

actualidad no cuenta con un gran antecedente pero puede mejorar y si se acerca a la 

Asociación es porque tiene una convicción de crecer un su campo. (Comunicación 

personal, 20 de julio 2016) 

 

 

Al respecto, Víctor Herrero, un asociado joven de DArA, explica más a fondo la 

distinción de tener o no un título profesional al momento de solicitar el ingreso a esta 

asociación: 

Cuando tú ingresas a DAra llenas una solicitud, te aprueban y luego te pasan los 

documentos que debes presentar, dentro de eso está el título validado y ahí viene 

esta suerte de filtro, por así decirlo, que insisto a mí me parece correcto para que 

sean los profesionales reales los que están trabajando, sin desmerecer la labor que 

puede tener alguien que no haya hecho un estudio especializado. Pero en la práctica 

se ven estas diferencias. (Comunicación personal, 30 de septiembre 2016) 

 

Con estas definiciones obtenidas sobre incumbencias, se propone caracterizar a las 

disciplinas más relevantes dentro de este campo disciplinar y profesional, considerando 

también la información obtenida de los entrevistados, quienes han destacado que, por el 

momento, la restricción y la injerencia de las incumbencias es mínima en la asociación 

DArA. 

1.3 Características generales del Interiorismo 

 

 El interiorismo tiene como referente principal al diseño interior. Esta disciplina ahora 

profesionalizada por la oferta académica en institutos o universidades, tiene su origen en 

los oficios vinculados al arte y a las ciencias exactas, como la arquitectura y la decoración, 

ubicando a esta disciplina en occidente principalmente. Históricamente, el diseño interior 

ha sido parte de múltiples disciplinas, ya que fue parte de edificaciones con distintas 

tipologías, encargadas por poderes feudales o religiosos. La afectación de los eventos y 
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tipos de gobiernos, establecidos en el viejo continente, convulsionaron el modo de pensar 

generando procesos culturales que influyeron en el pensamiento del nuevo continente. 

Eventos como la colonización, la transición a la república y grandes migraciones 

provenientes de Europa, más el intercambio comercial entre estos continentes, 

repercutieron en los procesos industriales y constructivos de los pueblos latinoamericanos. 

Esta influencia sumada al aporte del conocimiento del viejo continente, hizo que se 

replicara ciertos oficios y disciplinas como las artes aplicadas ahora convertidas en 

profesiones en nuestro medio.  

Desde esa época, las disciplinas interioristas se derivan de campos que interactúan, ya 

sea en la academia o en el ámbito laboral. En este trabajo se visualizará citas provenientes 

de varios campos del conocimiento que validarán este apego y desapego entre el diseño y 

el arte históricamente. El interiorismo como eje será la fundamentación de este trabajo se 

considerará como un término donde convergen las distintas disciplinas que actúan en la 

proyección de un espacio interior. Además, para contextualizar geográficamente a esta 

disciplina, se toma como referencia autores que provienen de profesiones como la 

arquitectura y el diseño de mobiliario u objetos, ya que son el apoyo teórico fundamental 

para el diseño interior. El interiorismo como lo menciona Higgins
4
 (2015) “se refiere a 

una conexión entre los edificios y sus usuarios”, abarcando ciertas consideraciones desde 

momento de planificar hasta detallar. Aplicando la selección de materiales del usuario, 

sumado a cuestiones ergonómicas, acústicas  y de  iluminación, todas estas apropiadas a la 

atmosfera requerida  y ofrecido por el trabajo del interiorista. (Higgins, 2015, pg. 6) 

Las bellas artes o arte puro y la artesanía en occidente después de haber transitado 

por la revolución industrial o movimientos modernistas en la arquitectura, el Art & Crafts, 

                                                             
4 “Ian Higgins es un diseñador de interiores británico que ha pasado la mayor parte de su enseñanza carrera 

profesional en las universidades en el Reino Unido y en el extranjero.”(RCA, 2016)  
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escuelas como la Bauhaus entre otras,  definieron lo que son ahora ciertas profesiones o 

especializaciones vinculadas a la proyección de espacios interiores. En un inicio, estas 

disciplinas se realizaban de modo artesanal, los objetos y espacios con el tiempo fueron 

sumando conocimiento técnico en su proyección y ejecución; ya sea por experiencia o  

industrialización en algunos países de occidente. Luego estas disciplinas serían 

denominadas como parte de las Bellas Artes. El fortalecimiento técnico que algunas 

disciplinas artísticas sumaron a su proceso, pasaron a denominarse artes aplicadas como: la 

arquitectura, el diseño interior y las artes decorativas, entre otras. Pero en la práctica, como 

lo dice Munari en Calvera “para el diseñador no existen arte puro y el arte aplicado.” 

(Calvera, 2004, p. 40). Esto es evidente actualmente cuando los diseñadores realizan 

proyectos que vinculan en su proceso al arte y el diseño, sin desmerecer a ninguno de los 

dos, sino haciéndolos participar de igual forma y enfocándose en sus áreas del saber. El 

resultado de esta línea de tiempo agitada avanzó a la llamada era posmoderna, donde todos 

los componentes del campo social fueron afectados por esta nueva cosmovisión del 

hombre y de la sociedad. En la modernidad las reglas y normas eran sólidas, pero las 

convulsiones históricas y económicas en el mundo las diluyeron. De igual manera, el 

pensamiento humano cambio y, por inercia, las necesidades y estilos de vida.  

Las disciplinas del interiorismo pueden diferenciarse por el nivel de conocimiento 

técnico, obtenido en su proceso de aprendizaje. Es así como puede diferenciarse las 

carreras universitarias relacionadas más a la decoración, de las que desarrollan 

tecnificación apegada a la arquitectura. Esto sucede debido a conocimientos adquiridos 

como: la cromática, la morfología, la ergonomía, la acústica, la domótica, entre otras. Un 

ejemplo es la tecnología aplicada en esta disciplina como programas o aplicaciones 

informáticas (Hardware o Software), para generar  gráficos que aportan al interiorismo. 
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Así se ha podido representar dibujos y cálculos técnicos para la construcción o visualizar 

un mapa arquitectónico mediante la simulación de espacios proyectados con maquetas y 

recorridos virtuales. 

Otro ejemplo se evidencia en la creación de espacios interiores realizados por 

escenógrafos, quienes aportan al campo disciplinar interiorista  pero que responden más al 

ámbito artístico.  

Las nuevas  técnicas de comunicación, que el diseño de interior en su mercado 

necesita,  lleva a prepararse y relacionarse con profesiones ligadas a la publicidad, la 

mercadotécnica, la programación web o softwares específicos como las aplicaciones 

móviles. El  objetivo es estar a la par de los modernos medios de comunicación, dejando 

atrás medios de la época industrial como el periódico, radio, televisión, que ahora deben 

sumarse a los avances de la tecnología digital y la red. (Oittanna, 2013, p. 257) 

Esta relación que se da en la contemporaneidad y la era digital, hace que la 

comunicación se globalice y se la tome en cuenta dentro del campo disciplinar interiorista. 

Y para definir el rol del interiorista se consideran ciertas referencias internacionales, como 

la IIDA (International Interior Design Association) o la IFI 
5
(Internacional Federation of 

Interior Architects/Designers). Es así que Gibbs
6
 (2009) menciona a la IIDA en su 

definición  sobre el papel del interiorista que: “mediante su formación, experiencia y 

titulación, el interiorista profesional debe estar capacitado para mejorar la función y 

cualidades del espacio interior. Con el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la 

                                                             
5IFI “Fundada en Copenhague, Dinamarca, en 1963 como una organización sin fines de lucro internacional, 

la Federación Internacional de Arquitectos de Interior / diseñadores (IFI) es la única autoridad mundial para 

profesionales Arquitectos de Interior / diseñadores. En representación de 270.000 diseñadores , educadores y 

miembros de la industria de la comunidad internacional de diseño en 110 países”( IFI,2016) 
6 “Jenny Gibbs es directora de la KLC School of Design de Londres. (…) ha desarrollado su actividad 

profesional principalmente en el mundo académico (…). Es colaboradora habitual de revistas especializadas 

y autora de varios libros sobre diseño de interiores.”( Gili, 2016) 
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productividad y proteger la salud, seguridad y bienestar del publico…” (Gibbs, 2009, p. 

8).  Lo antes citado es muy similar a la definición  de la IFI (2016), ya que las dos 

asociaciones comparten similares consignas profesionales y responsabilidades como las de: 

…Identificar, la investigación y resolver creativamente problemas relacionados con 

la función y la calidad del medio ambiente interior. 

Prestar servicios en relación con los espacios interiores incluyendo la 

programación, análisis de diseño, la planificación del espacio, la estética y la 

inspección del trabajo en el lugar, utilizando especializado conocimiento de la 

construcción de interiores, sistemas y componentes de construcción, normas de 

construcción, equipos, materiales y muebles. 

Preparar esquemas, planos y documentos relacionados con el diseño del espacio 

interior, con el fin de mejorar la calidad de vida y proteger la salud, la seguridad, el 

bienestar y el medio ambiente del público. (IFI, 2016) 
 

Las definiciones antes mencionadas se convierten en  un manifiesto del 

interiorismo para instituciones y profesionales que las acogen como suyas, vinculándose 

asociativamente a estas entidades. Como es el caso de la asociación DArA que es miembro 

de la IFI y se adhiere a la declaración “Fronteras de Diseño/Futuro: La Entidad de 

Interiores”, promulgada por esta federación internacional. A partir de este documento se 

puede definir el perfil de un interiorista:   

Pertenece a la naturaleza humana no solo utilizar los espacios sino también 

llenarlos con belleza y significado. Los ambientes diseñados con maestría pueden 

despertar en nosotros una razón de ser, o un sentido de lo profundo. En los espacios 

que son importantes para nosotros, no solo experimentamos en sentido de placer 

sino que también, un sentido de quienes somos, y lo que podemos ser. Los lugares 

diseñados cuidadosamente nos ayudan a aprender, reflexionar, imaginar, descubrir 

y crear. Los grandes espacios resultan indispensables para las grandes culturas 

creativas; motivan las relaciones entre las personas, las ideas y todos los caminos 

que recorre el pensamiento. Como profesionales del diseño, nuestro conocimiento 

nos permite crear espacios que respondan a las necesidades humanas. Estos 

espacios humanos son el dominio de nuestra competencia, nuestra pasión y nuestro 

trabajo. Somos responsables por el uso del espacio. Ejercemos nuestra profesión 

con la más alta consideración por emplear los recursos económicos y naturales del 

mundo de modo sustentable. Diseñamos para la salud, la seguridad, el bienestar y 

las necesidades de todos. Es, después de todo, la humanidad, nuestro ulterior 

cliente, para quien diseñamos. Modelamos los espacios que modelan la experiencia 

humana. Esto es lo que hacemos, creamos y damos. Es cómo ganamos el espacio en 

el que nos movemos. Es la razón por la cual nuestro trabajo es importante para 
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nuestros clientes, para nuestras sociedades, para nosotros mismos. Es la diferencia 

que hacemos y la razón por la que elegimos esta noble profesión. (Carretero 2014, 

pg.8) 

De igual manera, Suárez (2005)  reflexiona acerca del diseño interior en la 

formación para la práctica profesional y la imagen general de la sociedad sobre la función 

del interiorista. Su análisis se resume en las acciones de actualizar, remodelar y terminar 

espacios interiores desusados y modernos, acoplando todo de acuerdo con los principios de 

la decoración y/o diseño interior. De esta forma se satisfacen las necesidades de los 

habitantes de estos espacios, cumpliendo sus expectativas de acuerdo a la funcionalidad, 

tecnología y esteticidad, optimizando su entorno y la calidad de sus usuarios.  

A continuación se va a especificar las distintas disciplinas relacionadas con este campo 

llamado interiorismo, para irlo enfocando al contexto argentino, sin dejar a un lado 

conceptos y definiciones generales de autores que aportan en esta tarea. 

1.3.1Decoración de Interiores 

 

Brooker & Stone (2008) definen a la  decoración de interiores como un “arte de 

decorar espacios o habitaciones para conferirles un carácter particular que se adecue a la 

arquitectura existente.” (Brooker & Stone, 2008, p.19)  

Esta disciplina dentro del campo disciplinar interiorista argentino influye directamente en 

lo que es actualmente el diseño interior, ya que como se verá a continuación en la historia 

de la asociación DArA, esta disciplina la ejercían algunos fundadores de esta entidad, 

siendo el punto de partida, la relación que tuvieron con arquitectos que se encontraban 

abiertos a relacionar estas dos disciplinas en una sola institución.    

La decoración de interiores es una disciplina que se encuentra influenciada 

netamente por occidente. Un ejemplo es el caso de Jean Michel Frank, decorador francés, 
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reconocido en los años treinta por su labor en Argentina. A partir de su trabajo, lo 

menciona Blanco (2013) y manifiesta que: “Aquí es donde se empieza a separar la 

decoración como algo que se incorpora en el espacio arquitectónico específico del diseño 

de productos que pueden ser utilizados en distintas ambientaciones.” (Blanco, 2013, p, 

162)  

La relación de Jean Michel Frank y la decana de los decoradores argentinos, Celina 

Pirovano, sumado a la empresa de mobiliario Comte, evidencian la unión de esta influencia 

occidental en la Argentina, dando como resultado fusiones de estilos en espacios interiores. 

Claro ejemplo de esto fue la ambientación del Hotel Llao Llao en Bariloche, entre otras 

obras realizadas en Argentina. (DArA, s.f., p.20) 

La influencia en la Decoración de Interiores en Argentina tiene como referencia a  

Alfred Fellinger y su formación empírica en esta actividad a partir de la decoración. Así lo 

menciona Jurado: 

Desde el principio, Alfred sabía que los suyo era el interiorismo, pero en ese 

entonces era una disciplina distinta a la de hoy, cuando se suman estética, 

funcionalidad y diseño. Para comienzos de los 60, era decoración con muebles 

clásicos, cortinados y tapizados tradicionales. Nada más alejado al temperamento y 

sensibilidad del joven Fellinger, quien se había nutrido de las tendencias más 

modernas del diseño, admiraba la vanguardia europea y era un amante de lo nuevo.  

(Jurado, 2016, http://www.clarin.com/arq/diseno/Adios-Alfred-Fellinger-maestro-

interiorismo_0_HJOJwEBxx.html) 

 

Con el tiempo la decoración ha sido diferenciada de otros oficios y disciplinas por 

su falta de conocimiento técnico y, en algunos casos, vinculada al gusto de su gestor. El 

arte decorativo muy ligado a la ornamentación y en sí a la decoración en cualquiera de sus 

aplicaciones fue criticada, en épocas donde la modernidad revolucionaba este campo. Las 

críticas a la decoración desde la arquitectura han sido evidentes. Un ejemplo claro sobre 

http://www.clarin.com/arq/diseno/Adios-Alfred-Fellinger-maestro-interiorismo_0_HJOJwEBxx.html
http://www.clarin.com/arq/diseno/Adios-Alfred-Fellinger-maestro-interiorismo_0_HJOJwEBxx.html
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esta situación, lo menciona Cirvini en un artículo en Martín Fierro sobre el arte decorativo 

en las palabras de Vautier y Prebish:  

 “…Hay que suprimir el Arte Decorativo. Quisiera ante todo saber quién ha 

acoplado estas dos palabras: arte y decorativo. Es una monstruosidad. Donde hay 

arte verdadero, no hay necesidad de decoración. Lo que hace falta en arte es la 

desnudez, la bella desnudez antigua o medioeval”. (…) La decoración, como la 

retórica, aparece indefectiblemente cuando la concepción exige un velo para 

disimular su pobreza.” (en Cirvini, 2004, p.155) 
 

Esta crítica y desapego se da en la actualidad, ya que la decoración se ha 

desvalorizado. Su distinción se da más al gusto o elección del usuario que consume 

tendencias de decoración. El término decorador mantiene su título validado por el círculo 

social al que pertenece. 

Dentro del campo disciplinar interiorista relacionado con DArA, en su historia 

institucional se podrá ver de dónde parten sus fundamentos disciplinares, así pues, la 

decoración será parte en este caso del interiorismo. 

1.3.2 Diseño de Interiores 

 

En la actualidad es importante tomar como referencia el pensamiento de autores 

contemporáneos como Brooker & Stone (2008), quienes plantean cierto perfil y definición 

del diseño interior de la siguiente manera: 

Tradicionalmente, el término diseño de interiores se ha empleado para referirse a 

todo tipo de proyectos de interior. Esto incluiría cualquier cosa desde la decoración 

hasta la remodelación. No obstante, y puesto que la reutilización de edificios ha 

adquirido un gran prestigio, se hace a todas luces necesario dividir con claridad las 

especialidades que abarca: la arquitectura y el diseño de interiores, procesos que se 

ocupan de la manipulación del volumen tridimensional, no deben confundirse con 

la decoración de interiores, que generalmente se centra en el mobiliario y los 

acabados. (Brooker y Stone, 2008, p.12) 
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Para sustentar al diseño de interiores se considera el pensamiento de Baudrillard y 

su trabajo sobre el sistema de los objetos, ya que al colocarlos en un espacio cumpliendo 

cierto requerimiento técnico, toman otra significación ya que los “los valores simbólicos y 

valores de uso se esfuman detrás de los valores organizacionales.” (Baudrillard, 1969, 

p.20). Siguiendo esta misma lógica, “el valor que cobra ya no es instintivo y psicológico, 

sino táctico.” (Baudrillard, 1969, p.21). Esto se puede ejemplificar con el mobiliario a 

medida o modulado y el autor antes mencionado explica que “estos modelos de la 

vanguardia mobiliaria se ordenan conforme a una oposición fundamental: ELEMENTOS-

ASISENTOS  y el imperativo práctico al cual obedecen es el de COLOCACIÓN, o cálculo 

sintagmático, al cual se opone, como los asientos a los elementos, en concepto general de 

AMBIENTE.” (Baudrillard, 1969, p.19)   

Para demostrar esto se puede hacer un acercamiento a la fabricación de mobiliario 

desde lo artesanal y su paso a la industrialización. Anderson (2015) toma como referencia 

a la historia del arte ya que “tiene un marco histórico y cultural que está determinado, 

política y económicamente, por los tipos de sociedades y por los modos de producción. 

Así, el diseño artístico, como una manifestación del campo de la cultura humana, queda 

inscripto en el modo productivo en que se organiza una sociedad.” (Anderson, 2015, p. 

23) 

El diseño de interiores es  la carrera profesional comúnmente ofertada en institutos 

y universidades. El surgimiento de esta disciplina profesional se dio en Buenos Aires a 

partir de institutos, pero en la actualidad existe como carrera universitaria o especialización 

tipo posgrado. Es una profesión joven que  va ganando adeptos por su formación técnica y 

teórica en la proyección de espacios interiores. Esta disciplina históricamente no está 

definida como ciencia o  campo profesional  propio, ya que su área de acción se encuentra 
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constantemente en  el límite del diseño, el arte  y la  arquitectura, esta última como su 

campo disciplinar referente. 

En la academia, las carreras interioristas se encuentra en las facultades,  ya sean de  

arquitectura o diseño. Y como ha sucedido con las carreras de diseño, ya sea gráfico o 

industrial, comúnmente se encuentra un proceso metodológico de enseñanza similar a la 

carrera de arquitectura. El perfil de egreso del profesional interiorista en la academia, se 

establece de acuerdo a los objetivos y al alcance de los conocimientos y los valores, con 

los que se gradúa en cada instituto o universidad. 

Céspedes (2011) explica que el diseño de interiores se encuentra encaminado hacia 

una disciplina independiente de la arquitectura, gracias al avance que experimenta, en los 

últimos años, como carrera universitaria de grado con cierta inclinación hacia el diseño 

más que a la arquitectura.  

En la actualidad, los profesionales del diseño interior tienen cierta base tecnológica 

o softwares fundamentales para presentar y representar sus proyectos. Con estas 

representaciones se quiere llegar a una simulación lo más cercano a la realidad, para poder 

tener la aceptación del cliente y empezar a construir el espacio requerido. Los programas o 

softwares utilizados por los profesionales del diseño interior son efímeros por su desarrollo 

y constante actualización. Su uso y  funciones ayudan  a optimizar recursos y  tiempo. 

Levis (2011) explica al respecto del uso de recursos tecnológicos y  técnicas de simulación 

lo siguiente: 

Aunque no cabe duda que el desarrollo tecnológico ha impulsado (e impulsa) la 

aparición de nuevas formas de expresión, las herramientas por sí mismas no 

representan un estímulo para la creatividad personal, pues la capacidad artística 

depende de factores más profundos que la mera disposición de medios 

tecnológicos. (…) Las técnicas de simulación y re-producción digital se perfilan 

como un instrumento estupendo para la creación y divulgación del producto de la 
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creatividad humana. Un medio capaz de abrir nuevos campos y formas de 

expresión y de enriquecer los modos de acercarse al conocimiento. (Levis, 2011, 

p.13) 

Esto es parte de la era digital que irrumpe en la academia o mercado de profesiones 

generando nuevos oficios relacionados a la arquitectura digital o técnicos en dibujo 

computarizado. Este tipo de disciplinas surgen a partir de la irrupción de la representación  

y hacen que haya cierta diferenciación entre un diseñador y un tecnólogo en softwares 3D.  

La  interacción  de la tecnología en el diseño interior, genera nuevas propuestas de 

trabajo con otros profesionales o especializándose en arquitectura digital o abre el campo 

disciplinar a la relación con nuevas disciplinas vinculadas con el interiorismo, como son 

por ejemplo: diseñadores multimedia, programadores o desarrolladores de aplicaciones 

móviles; parte integral en la gestión de proyectos interioristas también son los 

profesionales de la publicidad y la mercadotecnia. De este cruce profesional se puede 

evidenciar eventos y asociaciones donde conviven profesionales vinculados al diseño en 

general, el arte y otras actividades ligadas al diseño interior.   

Se podría entender que el diseño interior es el resultado  del uso de nuevos medios 

del arte y el diseño sumado a la tecnología actual. Esta idea se puede percibir dependiendo 

de la postura que se tenga o el conocimiento histórico sobre corrientes artísticas y el 

diseño; a más de conocer sobre sus respectivos representantes, movimientos y  estilos  

vinculados al diseño interior. El diseño interior ha trascendido, con los años, en la sociedad 

consumista ya que ha sido parte de la cotidianidad, ofertada y demandada por el mercado 

con ayuda de los medios de comunicación. (Gibbs, 2009) 

Como se podrá ver en la historia de DArA, el tema de jerarquización de la profesión pasa 

por esta transición de suma de conocimiento y reconocimiento académico, teniendo como 

soporte el apoyo del mercado y la industria. 
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Fellinger fue protagonista de una época en la que el diseño de interiores salió del 

espacio doméstico para convertirse en un instrumento de identidad para las 

empresas. Su contribución fue decisiva en la construcción de una disciplina que 

cada vez adquiere más especificidad.  

(Jurado, 2014, http://www.clarin.com/arq/diseno/Alfred_Fellinger-diseno-

interiorismo-decoracion-disenador_0_Hy_I2F65Pme.html)  

 

El reconocimiento del diseño interior se da en círculos sociales o asociaciones con 

relaciones cerradas a estas disciplinas, por lo que pocos podían apreciarlas en épocas 

pasadas. Ahora, con la actual apertura consumista, el diseño se socializó por la 

amplificación de la industria del diseño a la sociedad en general. Es por esto que es factible 

definir el campo y el  status del diseñador interior.   

1.3.3. Arquitectura – Interior 

 

La Arquitectura Interior en este apartado denominará a los profesionales recibidos o 

graduados de arquitecto y que, en desarrollo profesional o por afinidad, han ejercido esta 

especialización en la proyección e intervención de espacios interiores ya edificados. 

Existen posgrados o cursos de especialización que otorgan directamente el título de 

Arquitecto Interior, por lo que se puede encontrar a profesionales, fuera de Argentina, que 

han obtenido este título, como es el caso del autor de esta investigación. 

En el campo disciplinar de DArA, se identifica dentro de los socios activos un número 

importante de arquitectos asociados y, de igual manera, en la academia los docentes de esta 

profesión ofertada por institutos y universidades son arquitectos con experiencia o 

especializados en interiorismo. Esto se evidencia en la página web institucional de la 

http://www.clarin.com/arq/diseno/Alfred_Fellinger-diseno-interiorismo-decoracion-disenador_0_Hy_I2F65Pme.html
http://www.clarin.com/arq/diseno/Alfred_Fellinger-diseno-interiorismo-decoracion-disenador_0_Hy_I2F65Pme.html
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asociación objeto de estudio, donde existe una guía de decoradores/diseñadores y 

arquitectos en el menú correspondiente a Socios
7
.  

Dentro de esta investigación el trabajo de Cirvini es un referente fundamental, ya que lo 

que le sucedió al campo disciplinar y profesional de la arquitectura puede ser similar a lo 

que le está ocurriendo, actualmente, al diseño interior. Alejandra Ciriza en Cirvini, resume 

cómo a partir de la fundamentación y de la visión de diferenciación, se separa a la 

arquitectura de la ingeniería en el campo disciplinar y profesional de  Argentina, tomando 

como referente a los ejes disciplinarios como son la ciencia el arte y la cultura artístico del 

público. (en Cirvini, 2004, p.14)  

En este apartado, la arquitectura interior es un nicho de trabajo dentro del campo 

disciplinar de los arquitectos y se encuentra relacionada con el diseño interior, ya sea en la 

academia, asociaciones y concursos públicos o privados, con respecto al interiorismo. 

La arquitectura también tuvo y tiene sus debates en relación a su origen. Así, se ha 

discutido si surgió desde la ciencia o desde el arte. En esta misma situación se encuentra el 

diseño interior actualmente, ya que aumenta el contenido de conocimientos técnicos y 

tecnológicos a medida que pasa el tiempo. 

Los debates entre arte y ciencia lo desarrolló Cirvini en su trabajo, por lo que vale revisar 

estos apegos y desapegos para poder compararlos y situarlos dentro del interiorismo.  

Si la cuestión de arte y ciencia, de la enseñanza de la arquitectura y de la cultura 

artística del público constituyen las marcas propias del período fundacional, cuando 

de lo que se trataba era de la instauración de un nomos como principio de visión y 

división entre lo que es la arquitectura y lo que no lo es. (Cirvini, 2004, pg.14) 

                                                             
7 La página web de DArA es www.dara.org.ar y en el menú correspondiente a los Socios se puede apreciar 

un listado de los asociados, identificados por categoría, nombre completo, profesión y a la provincia a la cual 

pertenecen. Así, en primer lugar están los socios honorarios, luego constan los socios activos, DArA 

Tucumán, DArA Córdoba, socios con comercio y socios adherentes. Para visualizar el listado completo, se 

puede revisar el siguiente enlace: http://www.dara.org.ar/index.php/socios/  

http://www.dara.org.ar/
http://www.dara.org.ar/index.php/socios/
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El diseño interior como lo explica el Consejo de Arquitectura y Urbanismo en su 

resolución CPRE2252, indica que es una profesión afín a la arquitectura. Esto se evidencia 

de igual manera en la academia y en entidades como DArA, donde los partícipes desde sus 

inicios son arquitectos.  

Mediante la Resolución CPRE2252 este Consejo creó la matrícula para Licenciados 

en Diseño de Interiores, en la que podrán inscribirse los poseedores del título de 

Diseñador de Interiores egresados de la Universidad de Palermo, y a los poseedores 

del título de Licenciados en Diseño de Interiores, egresados de la Universidad de 

Belgrano, la Universidad de Morón y la Universidad del Museo Social Argentino, 

para ejercer en jurisdicción nacional y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

cualquiera de las funciones comprendidas en el alcance que el Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología ha otorgado a cada uno de los títulos 

mencionados. A solicitud de la Universidad Católica de La Plata, a partir del 

23/8/2011 mediante la Resolución CPRE2684, se incluye a los Licenciados en 

Diseño de Interiores de esa Universidad. (…)Una vez matriculados, para ejercer la 

profesión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jurisdicción Nacional 

(parques nacionales, inmuebles del estado nacional, aeropuertos) requiere tener el 

derecho anual al día. 

(Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, 2017, 

http://www.cpau.org/ejercicio-profesional/dise%C3%B1o-de-interiores) 

La carrera de la arquitectura en Argentina, puntualmente en Buenos Aires, tiene 

cierta particularidad por su origen a partir de la Facultad de Ciencias Exactas. Es por esto 

que el campo disciplinar y profesional de los arquitectos, paso por varios procesos 

académicos, políticos y de reconocimiento, para llegar a obtener su tan preciada autonomía 

e identidad profesional. 

Los debates sobre si la arquitectura y su influencia europea parte desde las Bellas 

Artes como lo fue el arte decorativo, dieron la pauta en un ámbito general a debates como 

lo explica Cirvini en su trabajo de investigación, tomando como referencia una explicación 

dada por Simeón Dávalos y Agra (1875) 

Existió, al menos en España y Francia, una oposición entre quienes consideraban la 

arquitectura como práctica en el campo artístico, por lo tanto sujeta a la ley fundamental 
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del “arte por el arte” y quienes sostenían concepciones de la arquitectura ligadas a 

imperativos sociales o morales: 

“Las Bellas Artes tienen su fin, su principal objeto en sí mismas, no en condiciones 

particulares ajenas a ellas (…) ni son instrumentos al servicio de cualquier fin, por alto y 
elevado que sea, incluso el moral y religioso; sino que son una libre creación del espíritu 

humano, y que tienen, por lo tanto, una existencia y un valor propios (…) tienen por fin el 

placer de lo bello, sentimiento de una especie particular, esencialmente distinto de todo 

otro, incluso el moral.”(en Cervini, 2004, p. 104) 
 

La afinidad de las Bellas Artes con la arquitectura se remonta a la historia de las 

artes aplicadas y, con el paso del tiempo, ciertas disciplinas se han ido especializando en 

distintas actividades dentro la proyección arquitectónica. 

¿Qué papel tenían asignado en el juego social los “arquitectos”, esos nuevos 

codificadores de los significados culturales del espacio, nexos entre el arte y la 

técnica? Cuando hablamos de la definición del campo disciplinar de la Arquitectura 

en Argentina es necesario advertir la complejidad de la situación de este “saber-

hacer”, donde se articula ciencia-técnica y arte. Es decir, se trata de un campo 

artístico pero también científico y técnico. La arquitectura, con un pie en el arte y 

otro en la técnica, debía someterse a los axiomas de la ciencia en un tiempo en que 

los avances del conocimiento eran acelerados, y a la vez dar una respuesta al “arte 

arquitectónico”, en medio de la crisis cultural que la modernización había 

instaurado a comienzos del siglo XX. (Cirvini, 2004, p. 39) 

 

A partir de estas reflexiones se busca analizar cómo la arquitectura ha tenido su 

punto de inflexión, desde ciertas acciones que afectan al gremio de los arquitectos.  En este 

sentido, surge una inquietud que hace pensar en la solución a través de la conformación de 

organizaciones profesionales como la Sociedad Central de Arquitectos, que fueron parte de 

la historia de la arquitectura en Argentina. 

El ejercicio de la profesión puede ser afectado por situaciones como las crisis 

económicas, la excesiva cantidad de profesionales en relación a una escasa oferta dentro 

del mercado laboral, el ejercicio profesional empírico a bajo costo frente a los 

profesionales con carreras universitarias que exigen pagos acordes con su preparación, 

entre otras.  Esta situación crítica es manifestada por el arquitecto Rafael de la Hoz, en 

Bekinstein & Aldasoro (2000), cuando habla de la existencia de la falta de solidaridad 
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entre profesionales, de una competitividad salvaje a partir de la desregularización de los 

honorarios profesionales, provocando la completa degradación del título de arquitecto. 

Estas reflexiones inician el debate entre arquitectos sobre el cuidado de su profesión.  El 

arquitecto Rafael Viñoly, en Bekinstein & Aldasoro (2000), manifiesta su preocupación 

aludiendo al supuesto estancamiento de la profesión y la necesidad imperiosa de hacer 

frente a las transformaciones sociales y productivas con la continua elección de los clientes 

al encargar sus obras a otras profesiones, como medida alternativa para garantizar el 

trabajo. 

Así surgen los Construction Managers y otros, profesiones que antes no existían y 

que suplantan aspectos importantes de nuestro trabajo. Esto es consecuencia tanto de 

su buen posicionamiento, como de una incapacidad real de la profesión para asumir 

dichos compromisos (Bekinstein & Aldasoro, 2000, p. 24) 

La arquitectura interior en Argentina se da por los que la ejercen y se especializan, ya sea 

por estudios extras o experiencia laboral. Son estos profesionales multidisciplinarios que  

suman conocimiento técnico al diseño interior y la destreza de suplir necesidades dentro de 

un espacio ya edificado o proyectado. Por tanto, la arquitectura interior tiene 

independencia en el campo disicplinar argentino, ya que los que la ejercen tienen matricula 

profesional y su título profesional los avala para la aplicación en todas las tipologías 

constructivas existentes.  

Para concluir este capítulo es importante citar lo que la asociación DarA presentó en su 

primer libro/revista, donde se cita varios términos con los que pasa a ser un manifiesto 

relacionado con las profesiones como el diseño de interiores y la arquitectura interior. 

Carretero (2014) es quien se encarga de desarrollar estos principios y consideraciones, de 

la siguiente manera: 

 



35 
 

Valor 

La profesión brinda liderazgo y utiliza un proceso iterativo en interactivo que 

incluye el descubrimiento, la interpretación y validación, produciendo resultados y 

mejoras mensurables en los espacios interiores y en la vida de las personas que los 

utilizan./Este proceso permite resultados económicos, funcionales, estéticos y 

sociales que ayudan al cliente en sus decisiones, beneficiando a la sociedad./ Es 

recomendable que la profesión se convierta en una voz confiable y desarrolle 

múltiples modelos de investigación en el contextos de patrones físicos, emocionales 

y de conducta de los usuarios. 

Relevancia 

La profesión define proyectos al inicio de ellos y aboga por la experiencia humana 

en todos los niveles. / Los diseñadores de interior y los arquitectos interioristas 

sintetizan la ecología human y ambiental y convierten la ciencia en belleza 

abordando todos los sentidos. / El profesional escucha, observa, analiza, mejora y 

crea ideas originales, enfoques y espacios que poseen valor mensurable. 

Responsabilidad 

El deber de los diseñadores de interior y de los arquitectos interioristas es definir la 

práctica y la experiencia profesional requerida, educarnos a nosotros mismos y al 

público, y posicionarnos en el espacio público como expertos en el tema. / La 

responsabilidad de los diseñadores de interior y arquitectos interioristas es 

promover la profesión y abogar por el bienestar social. 

Cultura 

Como empresa creativa, el diseño de interior y la arquitectura de interiores son un 

modo de producción cultural. Son creadores del espacio e interpretan y traducen 

este capital cultural./ En un mundo globalizado, el diseño de interior y la 

arquitectura deben jugar un rol para facilitar la conservación de la diversidad 

cultural. 

Profesión 

 El diseño de interior y la arquitectura de interiores da valor a las partes interesadas. 

Mejora el bienestar como factor de desarrollo económico. Proporciona liderazgo de 

pensamiento estratégico, resultando en un multifacético retorno de la inversión. / 

Los interioristas, tanto arquitectos como diseñadores, apoyan la educación para la 

prestación corriente y jerarquizan la profesión. 

Conocimiento 

El saber teórico, aplicado e innato, son fundamentales para la práctica del diseño de 

interior y la arquitectura de interiores./ La convergencia de la psicología ambiental 

y la antropometría resultan cruciales para el conocimiento cuantitativo y cualitativo 

que constituyen la práctica del díselo y la arquitectura de interior. 

Identidad 
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Los diseñadores de interiores y los arquitectos interioristas establecen la relación de 

las personas con los espacios, basándose en parámetros psicológicos y físicos, para 

mejorar la calidad de vida. 

 (Carretero 2014, p. 9) 

 

En este manifiesto realizado por la asociación se demuestra la relación actual de la 

arquitectura y el diseño, sin dejar de reconocer a su disciplina fundadora: la decoración. 

Por tanto, el diseño interior necesita consolidarse ya no como disciplina sin respaldo 

académico, sino como una profesión afianzada como se encuentra el diseño interior al ser 

validado dentro del campo interiorista por agentes públicos y privados, ya sean nacionales 

o internacionales como la IFI. 
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Capítulo 2 

La Asociación DArA 
 

2.1Concepto de asociación y organización 

 

Para entender la fundamentación de DArA como asociación y agente importante en 

el campo disciplinar en la ciudad de Buenos Aires, es pertinente mencionar que se 

vinculará a la sociología con Marx Weber y su aporte desde la teoría sobre el concepto de 

asociación. A continuación, se mencionará a varios autores que han trabajado con el 

concepto de organización, con la finalidad de identificar qué tipo de asociación u 

organización es esta entidad dentro del campo disciplinar interiorista. 

Weber (1964) en su escrito sobre Economía y Sociedad, sostiene  que el concepto 

de asociación está vinculado a  una relación abierta o cerrada al exterior y condicionada 

por valores o fines de la asociación y la sociedad.  Con respecto a la relación social cerrada 

al exterior, el autor explica que se facilita en la  medida en que aquella participación 

implique ser excluida, limitada o sometida a condiciones; ya sea esta relación, por el 

sentido de la acción o por los ordenamientos que la rigen (Weber, 1964, p. 35). La 

asociación DArA no limita el ingreso de otras profesiones relacionadas al interiorismo, lo 

que sí sucede con el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), ya que 

limita la matrícula de acuerdo al alcance  y validación del título en el Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología.  

Por lo contrario, si la asociación es abierta se basaría en una participación de acción 

social recíproca, como una comunidad a la que se pertenece libremente y se puede tomar 

parte de ella. Sin embargo, “la  relación cerrada puede garantizar a sus participantes el 

disfrute de las probabilidades monopolizadas, ya sea, libremente o de forma racionada.” 

(Weber, 1964, p. 35)  

Así lo explica Claudia Traverso, socia activa de DArA  e integrante de la directiva de la 

asociación: “Una asociación debe ser inclusiva y hacer entender a la gente que se trata de 
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una plataforma de visibilidad y de encuentro entre los mismos colegas” (Comunicación 

personal, 20 de julio 2016) 

Por lo tanto, cuando una asociación plantea sus ordenamientos o estatutos, de cierta 

manera se asegura su posición y los beneficios de pertenencia a la entidad. 

Los partícipes en una relación social cerrada se consideran como iguales o 

compañeros y en el caso de una regulación de esa participación que les asegure la 

apropiación de ciertas probabilidades se consideran como compañeros jurídicamente 

protegidos. (Weber, 1964, p. 35) 

Un claro ejemplo de asociación cerrada, en virtud de una actividad racional, puede 

ser la asociación económica que se identifica por tener una postura monopolista o 

plutocrática. Esto se aplica si la asociación está siendo manejada por algún cuadro 

administrativo con ciertos fines económicos. (Weber 1964, p. 36) 

Es así como lo explica, por ejemplo, Julio Oropel, presidente actual de la asociación 

con respecto al inicio de la asociación DArA: 

Nosotros tratamos de incluir a todos y esto es una mutación porque cuando surgió era 

el modelo de asociación inglesa o francesa (años 20) cerrado, que no les importaba 

nada más fuera de su grupo y todo era entre ellos y para ellos. En ese modelo no te 

recibían si no tienes un buen currículum. En cambio, nosotros no tendemos a eso, 

todos son bienvenidos. (Comunicación personal, 20 de julio 2016) 

 

De igual manera, cuando existe cierto hermetismo en la asociación, sus miembros 

compiten libremente entre sí por las posibilidades monopolizadas, limitándose con 

respecto a cada participante sobre la apropiación de ciertas posibilidades, ya sean clientes u 

objetos mercantiles. Así se llega a entender por qué ciertos profesionales cuando no tienen 

la obligación de asociarse, simplemente no lo hacen por un resguardo económico 

independiente. (Weber, 1964, p. 36) 

Con lo antes mencionado, DArA es una asociación abierta, ya que los diseñadores de 

interior y los arquitectos no tienen la obligación de pertenecer a ella para poder ejercer su 

profesión. 

Los motivos conducentes al cierre de las relaciones sociales como lo explica Weber, 

pueden darse por el mantenimiento de una alta calidad relacionada al prestigio, al honor y 
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en cierta manera, a la ganancia. Algunos ejemplos pueden darse en las comunidades de 

ascetas; monjes en la India; congregaciones de sociedades de guerreros; asociaciones de 

funcionarios, y uniones gremiales. También este principio puede verse vinculado con la 

escasez respecto a la satisfacción de las necesidades, entendiéndose como un monopolio de 

consumo, con su paradigma en la comunidad de marca y a la insolvencia en las 

posibilidades lucrativas, construyendo así un monopolio lucrativo, con su arquetipo en las 

uniones gremiales (Weber, 1964, p. 37). 

 Es decir, existen varios motivos por los que una asociación puede conformarse, así 

como también pueden existir varias razones que impulsó a esos individuos a asociarse. 

Weber (1964) hace prevalecer la conformación de un área administrativa y la existencia de 

un dirigente para facilitar el orden y la organización de la asociación (Weber, 1964, p. 39). 

La asociación tiene su discurso institucional y objetivos, por los cuales sigue en pie su 

visión, esto se podrá visualizar en la historia de la Asociación. 

 Desde el punto de vista sociológico, el autor aclara que la asociación no consiste en 

otra cosa que en la probabilidad del desarrollo de una acción orientada a la forma expuesta. 

La falta de esta acción en un grupo de personas, o de una persona individual, permite la 

existencia de una relación social, pero no una de una asociación. En cambio, de existir esa 

probabilidad, subsiste la asociación desde una perspectiva sociológica, a pesar del cambio 

de las personas que orientan su acción (Weber, 1964, p. 39). 

Esta teoría se desarrollará en los próximos apartados, conjugada con la teoría de 

acción planteada por Pierre Bourdieu, con el propósito de entender por qué varios 

profesionales y entendidos en la decoración de interiores, inicialmente, y ahora llamada 

asociación de diseñadores de interiores, se agruparon con un mismo fin que se podrá 

revisar en la historia de la asociación y sus objetivos institucionales. 

Los conceptos de poder y dominación se justifican en una asociación por la simple 

existencia de su cuadro administrativo, pero ambos dependen de la forma que administren 

y el carácter del circulo de personas que lo conforman, de acuerdo a sus objetivos o 

alcance de dominación. (Weber, 1964, p. 43) 
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Con respecto a las clases de asociación económica, Weber explica que puede haber 

asociaciones reguladoras, en la medida en que las economías autocéfalas de los miembros 

de la asociación están orientadas de modo material y heterónomo. Una asociación 

ordenadora se refiere al manejo formal de las economías autónomas de los miembros de la 

asociación (Weber, 1964, p. 55), garantizándoles cierto nivel de seguridad a partir de lo 

antes mencionado sobre la asociación DArA. Al no funcionar como un consejo profesional 

que regula el ejercicio de sus profesionales no es una entidad reguladora y tampoco 

ordenadora como lo explica Weber, ya que no incide directamente con las economías de 

sus participantes, más podría ser un beneficio a su emprendimiento o carrera profesional 

del asociado, por exhibición y participación de su trabajo o productos en  eventos y 

concursos o salones realizados por la asociación y agenten vinculados en su campo 

disciplinar. 

El manejo de ciertos ordenamientos y licencias dentro de la asociación pueden 

hacer que se la identifique con un modelo de administración burocrática, también 

reconocidas por Weber como formas modernas de asociación.  El estado, la iglesia, el 

ejército, las fundaciones, entre otros, son claros ejemplos de esta conformación (Weber, 

1964, p.178). El uso de la matricula profesional no es por el momento fundamental para el 

ejercicio del interiorismo dentro del campo disciplinar interiorista, ya que se encuentra en  

proceso de legitimización la profesión principal del diseño de interiores en el ámbito 

argentino. Actualmente esta gran rama está regida por el Consejo Profesional de 

Arquitectura y Urbanismo (CPAU). 

Por este motivo, los profesionales graduados de diseñadores de interiores de ciertas 

universidades constan con matricula profesional emitida por la CPAU, pero no es 

obligatoria porque no existe una distinción profesional. De esta manera, Canclini (2001) 

explica que todo grupo que quiere diferenciarse y afirmar su identidad utiliza códigos de 

identificación imprescindibles para la cohesión interna y para protegerse frente a extraños. 

Diferente a lo que sucede con otras profesiones que sí cuentan con esta diferenciación, 

como los arquitectos. 

El uso de referencias sustraídas de otras profesiones como la arquitectura o el arte 

aporta mucho a esta discusión, ya que son parte del campo disciplinar del interiorismo. Es 

por eso que a continuación se puede entender la fundamentación de DArA como una 

organización y asociación. 
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Con respecto al concepto de organización profesional Bekinstein & Aldasoro 

(2000) explican que estas comunidades se caracterizan por tener un “espíritu de cuerpo”, 

ya que generan sus propios códigos a través de los cuales un individuo puede ser parte de 

ella.  A partir de esto se fijan calificaciones requeridas que deben cumplirse a través de la 

formación académica. Mientras tanto se establecen normas y valores que regirán el 

comportamiento  del grupo mediante las organizaciones profesionales. 

Jaques (2004) aborda el concepto de organización a partir del estudio de los 

miembros de una asociación que no son empleados.  Estos individuos pueden ser sujetos a 

supervisión para asegurar que actúen dentro de los límites establecidos, pero son 

individualmente responsables de su rendimiento, sin pasar a formar parte de una relación 

gerente-subordinado. 

Dentro del campo de la Sociología del Arte,  Hauser (1975) utiliza el concepto de 

sujeto,  definiendo al  grupo de artistas como sujeto colectivo que operan desde el substrato 

de actitudes, acciones y rendimientos, que solo pueden ser  ejecutados por sujetos 

sicológicos aislados. Pero  el colectivo de los artistas constituye un vínculo real, presente, 

no solo en la cabeza de los partícipes, sino que desde afuera incita a estos a la ejecución de 

funciones, aunque el proceso de motivación y la transformación de los motivos en 

funciones pase por las cabezas para que las acciones y trabajos se realicen. (Hauser, 1975, 

p. 238) 

De igual manera Hauser (1975) cita con respecto a los grupos de artistas lo 

siguiente: “La mayoría de los grupos en que se unen los artistas, como el de origen, la 

situación de clase, la forma de vida, la fase de formación, no son formas de socialización 

elegidas libremente y organizadas conscientemente.”  (Hauser, 1975, p. 238) 

Con esto el autor contrapone la unión de partícipes en una entidad con fines 

informales a las de una asociación profesional con objetivos específicos y complementa 

esta visión argumentando esto:  

 […] otra cosa son las asociaciones, que representan instituciones en sentido 

estricto, formas organizadas de acuerdo a un plan, modificadas arbitrariamente y 

conservadas  o abandonadas a capricho. Corporaciones como el gremio o la logia se 

mueven en  el límite existente entre las instituciones en sentido estricto, estatuario, 

y las formas de unión social sin más. Hasta las academias , en cuanto sucesoras de 

los gremios y pese a su forma cuidadosamente organizada como agrupaciones 

profesionales y centros de enseñanza, muestran todavía numerosos rasgos que 
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escapan a la planificación y corresponden en  gran medida a la naturaleza de las 

fuerzas productivas dadas y a la inercia de la técnica social existente. (Hauser, 

1975, p. 239) 

 

El concepto de asociación de Hauser se vincula a la coalición del trabajo que existe 

desde siempre entre artistas y artesanos, en la que se conserva intereses comunes, para la 

persecución de objetivos sociales y económicos similares, dentro de la colectividad entre 

estos dos gremios. (Hauser, 1975, p. 239) 

De la misma manera, el autor explica este concepto aplicado en diferentes entidades: 

Las corporaciones de construcción, logias, talleres gremiales, talleres de artistas, 

academias, talleres de pintores y fabricas dedicadas a la industria del arte de los 

siglos posteriores eran instituciones en las que, unas veces, predominaban las tareas 

de la organización profesional y el trabajo colectivo, otras, la educación y tradición 

artísticas. Pero en ninguna se trataba de una forma de unión esencialmente estético-

programática que se anticipase a la praxis teórica y sociofilosóficamente. […] 

(Hauser, 1975, p. 239) 

 

En este sentido, el autor sostiene que las asociaciones mencionadas en la cita tienen 

estatutos y normas que son propuestos por los mismos grupos de artistas, para la 

“ampliación de sus derechos y la elevación sobre otras capas, como atrincherarse y 

aislarse, en consecuencia con la desilusión y resignación general que dominaba el siglo”. 

(Hauser, 1975, p. 240) 

En este sentido, el autor aclara que las asociaciones de artistas de este tipo ya no existen ya 

que se teoriza y se proclama mucho, pero no se comparten objetivos comunes, ni en 

ninguna profesión universal al arte. (Hauser, 1975, p. 241) 

Asimismo, Guillén (1990), describe las características de las ocupaciones profesionales y 

analiza las profesiones organizativas que se encuentran relacionadas con la base del 

conocimiento y su poder ejercido. Poder que favorece a la autonomía de las organizaciones 

complejas, su desprofesionalización y proletarización. Con estos términos Rodríguez & 

Guillén (1992) definen los problemas y necesidades sociales y cómo actúan las 

organizaciones para hacer frente a estás, bajo el análisis y comprensión de la sociedad de 

finales del siglo XX. 
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A su vez, Hall (1968) analiza los aspectos estructurales y de actitud de las 

profesiones y la relación con la burocratización de las organizaciones. Este  estudio  está 

vinculado a las asociaciones profesionales,  donde trabajan personas que difieren en algún 

grado de acción, afectando esas diferencias a la estructura de la organización.  

Por otro lado, Wilensky (1964) sostiene que las ocupaciones relacionadas a los 

servicios están en crecimiento y su profesionalización es resultado de la proliferación de 

normas objetivas de trabajo, sumado a la extensión de la tenencia de acuerdos, licencias o 

certificaciones. Este fenómeno da origen a la aparición de la especialización y de ciertas 

habilidades dentro de las ocupaciones. A su vez, demuestra cómo la organización 

profesional se sostiene en criterios diferentes a los del modelo tradicional del 

profesionalismo, haciendo énfasis el autor en la experiencia autónoma y el servicio ideal.  

De igual manera Wilensky analiza, mediante datos históricos, la lucha de poder de  

las ocupaciones o profesiones marginales y cómo llegan a desarrollarse para ser 

¨profesiones establecidas¨. El autor demuestra, mediante la recopilación de experiencias, el 

choque entre orientaciones profesionales, organizacionales e incluso con el cliente. Esta 

información se obtiene a partir del estudio de 490 profesiones diferentes, llegando a 

conclusiones tales como: en qué medida la burocracia puede debilitar el servicio ideal más 

de lo que pone en peligro la autonomía; como una orientación al cliente puede quebrantar 

el control colega y las normas profesionales y, por último, la manera en que muy pocas 

ocupaciones logran la autoridad de las profesiones establecidas. (Wilensky, 1964, p.137) 

 Por otra parte, el artículo escrito por Greenwood & Empson (2003), sostiene que 

el crecimiento de las organizaciones, así como su progreso en el ámbito profesional, tiene 

absoluta vinculación con la eficiencia del trabajo en equipo de los profesionales asociados.  

Esta fortaleza tiene incidencia en la reducción de los costos, lo cual les da la posibilidad a 

los integrantes de la asociación de acceder a mayores beneficios en comparación al resto de 

trabajadores que no forman parte de la agrupación.  Los autores resaltan que las 

asociaciones profesionales tuvieron su nacimiento en el siglo XIV y desde entonces 

formaron parte del sistema gubernamental.  Estos datos inciden en el bajo rendimiento, ya 

que al formar parte de una agrupación, existen parámetros a los cuales el trabajador tiene 

que acogerse, restringiendo así su potencial de trabajo.  
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En lo que respecta a la asociación de profesionales independientes, De la Maza, 

Vendrell & James (2012), exploran los objetivos mutualistas y cooperativistas de las 

asociaciones, indagando dónde está el valor de las asociaciones para las PYMES. 

De la misma manera, Greenwood, Suddaby & Hinnings (2002), estudian el papel 

de las asociaciones profesionales  en un entorno cambiante debido, a la alta 

institucionalización. Este estudio aporta el análisis del modelo de cambio institucional 

sobre fallos organizativos y sus posibles soluciones, aportando teorías en su proceso. Los 

autores ven a las asociaciones profesionales como agencias reguladoras que desempeñan 

un papel importante en la teorización del cambio, vinculándolas con la innovación y la 

difusión. 

Con los conceptos de asociación y organización, tomados de autores relacionados a 

distintos campo del conocimiento, se puede establecer la fundamentación de una 

asociación profesional como DArA que se encuentra en un proceso de consolidación 

dentro de un campo profesional, pero a la vez multidisciplinar, siendo una organización 

integradora del interiorismo argentino. Esto se evidenciará  a continuación en su historia 

para entender la relación con otros agentes y profesiones dentro de su campo disciplinar y 

profesional, concepto que será ampliado en  próximos capítulos para evidenciar la relación 

entre disciplinas y profesiones. 

2.2. Historia de la Asociación DArA (Diseñadores de Interiores Argentinos 

Asociados) 

 

El objetivo de este apartado es identificar a los agentes, pero principalmente 

entender el papel de la asociación DArA como amplificador de las fronteras disciplinares 

en el campo disciplinar interiorista.  

El material en el que se fundamenta este propósito se obtuvo gracias a la 

compilación de documentos, revistas, y publicaciones realizadas por la asociación, así 
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como también se consultaron varios autores independientes, para rescatar algunas 

entrevistas que relatan cómo se originó DArA y, además, se develan las contradicciones en 

el uso de la denominación decoración y  diseño interior en el nombre de la asociación. 

En 1986 nace la asociación DArA con el objetivo de desarrollar y promover la 

temática afín al diseño y a la decoración de interiores, con la finalidad de difundir los 

intereses profesionales y comerciales comunes a sus miembros. Siendo esta la primera 

entidad que nuclea a decoradores, profesionales, comercios, empresas e institutos en la 

Argentina. (Aguerrondo & Gordillo, 2006, p.17)  

La relación cercana de DArA con el evento realizado anualmente por la fundación 

oftalmológica argentina “Jorge Malbran” (FOA), llamado Casa FOA, se realiza con el fin 

de recaudar fondos, mediante la exposición e intervención en espacios ya existentes, por 

arquitectos, diseñadores y decoradores desde 1985. La idea de la asociación surge a partir 

de un grupo de decoradoras que expusieron por primera vez en Casa FOA en 1985. Es 

ineludible la relación de DArA y FOA por su cercanía en el campo disciplinar interiorista 

desde su creación, ya sea por la relación de sus mentores y su círculo social y familiar entre 

los creadores y fundadores de estos dos agentes en el campo interiorista argentino.  

La asociación en un inicio se fundamentó a partir de la decoración de interiores. 

Esta disciplina, según Juan Azcue, era una profesión desconocida y eran pocos los que la 

ejercían, sumado a que no se conocían entre ellos. Pero las ideas y el entusiasmo 

desembocaron a partir de Casa FOA y sus primeros mentores a crear esta entidad. 

(Carretero, 2014) 
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En la entrevista a Minnie Firpo en el Libro de Fellinger, socia DArA. Presidenta 

DArA (2005-2009) explica cuál fue el origen de Decoradores Argentinos Asociados 

(DArA): 

A partir de la primera Casa FOA decidimos formar una asociación de decoradores, 

porque pensamos que, si no nos juntábamos, nos iban a absorber. Entonces, nos 

unimos y comenzamos a reunirnos en el sótano de la casa de una famosa 

decoradora junto a Juan Azcue, Susy Aczel, Celina Pirovano, Ricardo Beagle, 

María Estrada, Germán Carvajal, Rafael Cash, Diego Achával, y Roberto Otero. El 

primer presidente fue Roberto. Después fuimos convocando a todos los decoradores 

para que formaran parte de nuestra Asociación (…) (en Fellinger, 2013, p. 75)  

De la misma manera el ex presidente Alfred Fellinger explica cómo se creó DArA: 

En el año 86, Germán Carvajal, junto a otros personajes como Rafael Cash y 

Margot Sanchez Elía deciden armar DArA (Diseñadores Argentinos Asociados). En 

ese entonces era una cosa muy fuera de serie, muy importante. Además de socios, 

tenía empresas asociadas. Una elite de empresas espectaculares, como iluminación 

Agüero, Visconti, Alba, León Churba, Interiur Forma, BozArt, que era la mejor 

casa de géneros importados que había en el país. (Fellinger, 2013, p. 26) Fellinger,  

Es así, como se origina  DArA en 1986, como lo explica Natasha Quiroga que: 

Junto a un grupo de decoradores y arquitectos empezamos a soñar con la idea de 

agruparnos. Las primeras reuniones las hacíamos en el Hotel Lancaster, y en el 

subsuelo de mi casa en la calle Guido, especialmente alfombrado y arreglado. Allí, 

almuerzo de por medio, surgió el nombre y la primera comisión directiva. Hasta 

que 3 años después tuvimos sede propia (Aguerrondo & Gordillo, 2006, p.14) 

 

La intervención de empresas del medio como alianza para la asociación, fueron 

parte de las estrategias de las comisiones dentro de esta entidad, como lo explica la 

arquitecta Eli Bottrich de Agüero y su empresa Iluminación Agüero:  

Junto a Miguel habíamos sido una de las empresas fundadoras de la Fundación 

DArA. En ese entonces, mientras Miguel asumía las funciones de tesorería, me 

había tocado integrar la comisión del instituto de Relaciones Institucionales.(…) 

Nos reuníamos a delinear esta nueva institución y la relación con sus miembros y 

las empresas adheridas con otras existentes.(…)” (Aguerrondo & Gordillo, 2006, 

p.12) 
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Las presidencias pasaron por miembros que fueron arquitectos de profesión o que 

ejercían la decoración de interiores, otros sumaron estudios con el tiempo para llegar a ser 

diseñadores a partir de ser empíricos en el arte de decorar. Como fueron: 

Arq. Rafael Cash 1986-1988, Arq. Germán Carbajal 1988-1992, Sra. Celinette 

Gilbert 1992-1996, Sr. Juan Azcue 1996, Sra. Mónica Melhem 1996-1998, Sr. 

Alfred Fellinger 1998-1999,Sra. Mercedes Novoa 1999-2001,Sra. Dorotea Oliva 

2001-2005, María Inés Firpo 2005-2009, Sra. María Zunino 2009-2013, Arq. Julio 

Oropel 2013- actualmente presidente de la asociación.(DArA, 2016) 

 

La aparición de entidades como DArA en campo disciplinar interiorista de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) son un ejemplo de una transición de la 

decoración de interiores al diseño interior. Dentro de esta institución se encuentran 

asociados múltiples profesionales como: arquitectos, diseñadores de interiores, decoradores 

de interiores, diseñadores industriales, entre otras profesiones que se adscriben a la 

asociación interiorista.  

Se evidencia la vinculación a la IFI adhiriéndose a la declaración “Fronteras de 

Diseño/Futuro: La Entidad de Interiores”, perteneciente a la Federación Internacional de 

Arquitectos/ Diseñadores de Interiores. En la presidencia del arquitecto Julio Oropel se 

denomina a la asociación como Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados, 

manteniendo las siglas iniciales DArA. Así lo menciona: 

Nosotros cambiamos el término de decoración a diseño de interior justo cuando 

asumí la presidencia porque pensé que era un cambio necesario y que ya nos 

correspondía hacerlo. Además, ya había carreras universitarias, profesionales del 

área. El cambio no está registrado y las siglas quedaron igual para no entrar en un 

proceso de modificación del logo. Lo importante es que se cambió de Decoradores 

Argentinos Asociados a Diseñadores de Interiores. (J. Oropel, comunicación 

personal, 3 de diciembre 2016)
8
 

 

                                                             
8 En los anexos se podrá ver el logotipo antiguo y el actual de la asociación DArA. 
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Esta modificación en su denominación persigue un fin que se puede evidenciar en 

sus objetivos y discursos institucionales. Para lo cual, a continuación se citará trabajos y 

entrevistas realizadas por autores que han publicado, el pensar y accionar de sus 

participantes dentro de esta asociación multidisciplinar, con miras a un campo integrador 

de profesiones afines al interiorismo. 

2.2.1 Discurso Institucional y sus objetivos 

 

“DArA es una asociación sin fines de lucro, constituida para desarrollar y promover la 

temática afín al Diseño y la Decoración de interiores.” (4to Encuentro Internacional  de 

Interiorismo y  Diseño, 2014, s.n.). 

 

La asociación DArA se encuentra actualmente dentro del edificio del Centro 

Metropolitano de Diseño, en el barrio de Barracas en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El CMD es:  

“Institución pública dependiente de la Dirección General de industrias Creativas de 

la Ciudad de Buenos Aires, que actúa dentro del ámbito de la Subsecretaría De 

Economía Creativa (Ministerio de Desarrollo Económico).”Es un proyecto 

realizado en el barrio de Barracas, llamado como el distrito del diseño de la ciudad. 

Espacio donde “(…) se promueve y potencia el encuentro entre la comunidad de 

profesionales de diseño, las empresas e instituciones y el sistema de generación de 

valor”.  

(CMD, 2017, http://www.buenosaires.gob.ar/cmd/institucional/que-es) 

 

La asociación está dentro de este proyecto que es parte de las políticas públicas 

relacionadas al diseño e industrias creativas en la ciudad de Buenos Aires. Sumado a que 

dentro de la dirección del distrito del diseño se encuentra la diseñadora Luisa Norbis, socia 

activa de DArA y parte de la comisión de relaciones institucionales. Esta relación 

institucional es un eje fundamental para el campo disciplinar interiorista, que se podrá 

aclarar su capítulo correspondiente. 
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Para entender el objetivo de esta investigación es pertinente visualizar cómo dentro 

de su discurso institucional se utiliza el término diseño y arquitectura de interiores. Siendo 

DArA una entidad que amplifica sus fronteras disciplinares con estas manifestaciones. 

Institucionalmente los objetivos se pueden evidenciar en el siguiente escrito realizado 

dentro de su primer Libro/ Revista coordinado por el arquitecto Oropel y su comisión 

directiva: 

Desde DArA, nos proponemos promover el desarrollo profesional, formativo y 

cultural dentro de nuestro colectivo; representar, defender y promocionar los 

intereses de nuestros socios; participar en los temas de debate de los organismos 

públicos y organizar actividades que consoliden el diseño como parte estructural de 

la sociedad. 

Con un firme compromiso con la cultura, la inclusión social y el desarrollo 

sostenible, en DArA, buscamos impulsar el diseño y su rol en la comunidad, dar 

visibilidad a nuestra disciplina y estrechar vínculos con el mundo que nos rodea. 

Conocemos el impacto que los espacios habitables tienen sobre la vida cotidiana de 

todas las personas. Creemos en las diferentes miradas que buscan y convergen en 

una conciencia del diseño. En un rol de diseñador responsable, interesado en la 

puesta en valor de referencias culturales, el rescate de saberes, en la innovación en 

materiales y tecnologías, la experimentación con el espacio púbico, el compromiso 

con el medio ambiente y con la comunidad. Buscamos nuevas formas de promover 

el valor del diseño, estimulando el pensamiento y la creatividad. 

Nos sentimos honrados por contar entre nuestros miembros con quienes fueron 

fundadores de DArA, con socios que nos acompañan desde el primer día y también 

con los más jóvenes que se integran. Esto nos inspira para concebir, crear, diseñar y 

lograr nuevos éxitos. 

En DArA, estamos orgullosos de nuestro pasado y entusiasmados con nuestro 

futuro. (Carretero 2014, p. 7) 

  

La finalidad de los objetivos dentro de esta asociación como agente en el campo 

disciplinar y profesional interiorista de la ciudad de Buenos Aires, están dirigidos a 

constituir  y afianzar  su autonomía como disciplina joven. La ex presidenta de la 

asociación, María Inés (Minnie) Firpo, explica cómo se plantearon estos objetivos: 



50 
 

DArA se encamina con determinación a cumplir acabadamente con los objetivos 

que se fijaron hace 20 años: desarrollar y promover la temática del diseño y la 

decoración de interiores mediante tres acciones principales. 

En primer lugar, intensificar los esfuerzos para mejorar la capacitación de sus 

miembros y de los institutos con los que tiene convenios, con la finalidad de 

profesionalizar y jerarquizar día a día la actividad. 

En segundo lugar, lograr de las autoridades pertinentes el reconocimiento de un 

título oficial habilitante, elemento imprescindible para prestigiar la actividad de los 

decoradores. Por último, y a través de la realización del Primer Congreso 

Internacional del Diseño Interior, lograr posicionar a DArA, y fundamentalmente a 

los decoradores argentinos, en un plano internacional, para difundir de esa manera 

la calidad de nuestros profesionales. (Aguerrondo & Gordillo, 2006, pp.68-69) 

 

De igual manera su ex presidente Alfred Fellinger en su libro Keep Going comenta 

que “además de ofrecer un montón de cosas, el logro más importante fue la jerarquización 

de nuestra profesión. A través de DArA estamos luchando por la matrícula para los 

interioristas. (Fellinger, 2013, p. 26)  

Tomando en cuenta que antes de la nueva denominación de Diseñadores 

Argentinos Asociados eran Decoradores, el término jerarquizar tiene sentido en estos 

objetivos. Actualmente los objetivos institucionales se pueden evidenciar textualmente en 

su página web oficial, de la siguiente manera: 

• Revalorizar a DArA como institución, jerarquizando la profesión. Para lograrlo, 

trabajamos con ayuda de gente especializada en marketing, un plan con objetivos 

claros y en forma ordenada. 

• Promover y desarrollar los intereses profesionales y comerciales comunes a sus 

miembros. 

• Promover y difundir el Código de Ética en el ejercicio de la profesión. 

• Consensuar y establecer opciones para el mejor desarrollo de los intereses 

culturales, ambientales, económicos y financieros. 

• Establecer relaciones con organizaciones afines, públicas o privadas, nacionales o 

internacionales, vinculadas con la profesión. 

• Crear y desarrollar áreas de docencia, investigación y análisis.  

• Promover la excelencia, la ética y la estética en el Diseño, Interiorismo y 

Decoración. 

(DArA, 2017, http://www.dara.org.ar/index.php/institucion/objetivo/ ) 

http://www.dara.org.ar/index.php/institucion/objetivo/


51 
 

 

Es así que todavía se mantiene el término jerarquizar que podrá ser contemplado 

como parte de su lucha en su campo disciplinar ante otros agentes, ya sean profesiones u 

oficios. 

Minnie Firpo explica  qué tipo de actividades realiza DArA para cambiar el 

escenario del diseñador argentino: 

Actualmente estamos trabajando junto a la Sociedad Central de Arquitectos 

para que el título sea reconocido como universitario. Algunas provinicias, 

como Corrientes y Tucuman, ya lo tienen. 

Además, DArA organiza jornadas en institutos y facultades de Diseño, 

como por ejemplo en la Universidad de Palermo, donde Alfred, además de 

ser profesor, siempre asiste a estas charlas.(…) Ahora todos los 

expresidentes hemos formado un board para volcar nuestras experiencias a 

las nuevas comisiones, a la gente nueva. Les contamos cómo surgimos, 

porque hay muchos que no saben cómo fue el origen de todo esto. 

Realmente, son muchos años de trabajo juntos. (Fellinger, 2013, p. 75)  

 

Estos objetivos y discursos institucionales presentados son ejemplificados en 

acciones que a continuación se presentarán como parte de un análisis donde se podrá 

demostrar la interacción entre disciplinar y agentes dentro de este campo multidisicplinar y 

profesional. 

2.2.2 La relación en salones y eventos con las disciplinas en DArA 

 

Los objetivos descritos en el apartado anterior, han sido canalizados en acciones 

como eventos, concursos, becas, salones, con el fin de promover esta profesión joven. 

La relación con Casa FOA siempre fue cercana y uno de los propósitos de las becas 

que ofrece DArA va de la mano con este evento que actualmente está relacionado con la 

industria de acabados y materiales de construcción. Así, esta industria se ha convertido en 
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su mecenas, ya que dentro del campo es en un eje por su aporte económico a los partícipes 

de estos eventos, ya sea con auspicios indirectos, apadrinamientos o sponsoreo para el 

diseñador.  

Año tras año la convocatoria a participar de este concurso ofrece a los jóvenes 

profesionales del medio una excelente oportunidad de darse a conocer y al 

diseñador premiado le garantiza una promisoria proyección. Los ganadores 

presentan sus trabajos en Casa FOA. (Aguerrondo & Gordillo, 2006, p.18) 

 

A parte la Asociación genera su propio evento como son los Salones: 

Todos los años se armaba el Salón DArA en el Museo de Arte Decorativo. Lo 

armaba DArA con estas empresas, más charlas, mesas redondas y conferencias en 

el Salón Dorado, todo muy, muy bueno. Entonces, empezamos a asociarnos. (…) 

(Fellinger, 2013, pp. 26-27)  

 

Según Susana Aczel: 

Para ubicar a esta institución en un lugar cultural que llegue al mundo de las artes, 

la decoración y los que tengan que ver con el oficio del diseño de interiores, 

creamos un salón anual, de puertas abiertas, donde informábamos a la gente sobre 

la tarea de DArA y difundíamos sus cursos, becas, encuentros. El objetivo del Salón 

era dar a conocernos. Hasta recuerdo que para atraer gente, pusimos una orquesta 

en la puerta de entrada. (en Aguerrondo & Gordillo, 2006, p.45) 

 

2.2.2.1 Evento Festival de Diseño y Madera 

 

Este evento fue realizado junto a la cámara de la madera (CADAMDA), el sábado 

21 de mayo de 2016 en la Plaza de las Naciones Unidas de la Ciudad de Buenos Aires. 

Además, esta fue su primera edición. 

“En este evento se evidencio la interdisciplinariedad en la realización de los 

proyectos y evento, ya que se integraron arquitectos, diseñadores de interiores, 

diseñadores industriales, diseñadores de indumentaria, artistas plásticos, entre otros.” 
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(DArA, 2016, http://www.dara.org.ar/index.php/llega-la-primera-edicion-del-festival-

diseno-y-madera/) 

Es así que son participes adherentes los artistas plásticos dentro de la asociación 

DArA por el complemento dentro de  esta actividad así lo explica el presidente actual: 

Actualmente en DArA tenemos por ejemplo algunos artistas plásticos porque 

también son un complemento, ya que puedes necesitar arte, pinturas, esculturas 

para los interiores. Y ellos se nos acercan porque nos ven también como potenciales 

clientes que vamos a utilizar su obra en algún trabajo de interiorismo. (J. Oropel, 

comunicación personal, 20 de julio 2016) 

 

Estas declaraciones demuestran el vínculo y la intervención de otras disciplinas 

como socios adherentes dentro de esta entidad y cómo participan dentro del campo 

interiorista, ya sea en obra o en eventos realizados y organizados por distintos agentes de 

este campo. Es evidente la permeabilidad de las disciplinas interioristas en las acciones 

realizadas a partir de los objetivos. 

Esto que llamamos festival de diseño, en realidad son acciones que ya venimos 

haciendo, que involucran a todas las áreas del diseño. El año pasado hicimos un 

evento que fue “Diseño de Raíz”, donde unimos el diseño con textiles nativos, 

también un evento en calle Arenales que intervenimos fachadas, la idea es como 

que bueno, en realidad unir todas las áreas del diseño, pese a que bueno nuestra 

institución está más orientada a la Arquitectura Interior, pero también con ese 

diseño salir a la calle, trasmitirlo al nivel peatón habitante de la ciudad.  

(Festival de Diseño y Madera DArA Fundación Patagonia, 2016, 

https://www.youtube.com/watch?v=9snb6_vy9O0) 

 

La obtención de material como fuente primaria más la observación que se realizó 

personalmente, pudo arrojar indicios de cómo funciona la amplificación de las fronteras 

disciplinares en este evento realizado por DArA y Julio Oropel expone algunas ideas en su 

artículo sobre “Diseño y Ciudad”: 

http://www.dara.org.ar/index.php/llega-la-primera-edicion-del-festival-diseno-y-madera/
http://www.dara.org.ar/index.php/llega-la-primera-edicion-del-festival-diseno-y-madera/
https://www.youtube.com/watch?v=9snb6_vy9O0
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DArA, Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados, tiene dentro de sus 

principales objetivos llevar el diseño a las calles de la ciudad, creyendo que en un 

mundo globalizado, el diseño debe jugar un rol importante para facilitar la 

conservación de la diversidad cultural. (…) 

En el armado de este Festival de Diseño y Madera, nos planteamos como objetivo 

del mismo integrar diversos campos del diseño, la tecnología y el arte al uso y 

aplicación de un material, en este caso la madera. (…) 

DArA pretende incentivar la generación de proyectos definidos por la apertura, la 

experimentación, la sensibilidad social, la innovación y el desarrollo.(DArA: 

Festival de Diseño y Madera, 2016, p. 11) 

La interacción de varias disciplinas en este evento en particular fue un claro 

ejemplo de la relación entre profesionales en un solo campo, con la ayuda de DArA como 

agente que los agrupa, a más del apoyo de otras instituciones como el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, el CMD, la industria maderera, entre otros auspiciantes. Esto lo 

xplica el gerente comercial de CADAMDA, Daniel Lassalle, y afirma que “desde el 

sector, debemos acompañar a otras instituciones en actividades multidisciplinarias como 

la aplicación del diseño a un material tan dúctil, noble y renovable como es la madera. 

Este evento le da un valor incalculable a todo el sector”. (DArA, 2016, 

http://www.dara.org.ar/index.php/festival-de-diseno-y-madera-2/) 

Además, Julio Oropel también expone la finalidad que tienen este tipo de eventos 

para consolidar la idea de que el campo del interiorismo está atravesado por muchas otras 

profesiones que tienen que ser visibilizadas no solo por quienes se relacionan con este 

medio, sino que también por las personas del público en general. Así sostiene: 

Lo que queremos con todos nuestros últimos eventos, que no involucran solo al 

interiorismo, es incluir al ciudadano porque el diseño cada vez transciende más. Es 

decir, tratamos de que el diseño llegue a varios espacios sociales y pueda ser 

apreciado por todos, por personas de todo tipo, sean de la villa o entendidos en el 

tema. 

Este tipo de eventos no son tan publicitados, la gente que asiste es por necesidad o 

por cómo se van dando las situaciones, pero en realidad nosotros apuntamos a que 

http://www.dara.org.ar/index.php/festival-de-diseno-y-madera-2/
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nuestros eventos no sean privados, no sean de un núcleo elitista. Son eventos 

abiertos a todos. (J. Oropel, comunicación personal, 20 de julio 2016) 

 

Por tanto, el evento antes mencionado fue una actividad donde se pudo observar la 

interacción de varias disciplinas y profesiones con una sola finalidad, sumado a la apertura 

que se está dando a la comunidad para que participe en estos eventos gratuitos. Dando a 

conocer el trabajo de la asociación y sus partícipes. 

2.2.2.2 Encuentro Internacional de Interiorismo y Diseño-DArA ID 

 

El primer Encuentro Internacional de Interiorismo y Diseño se realizó el 22 y 23 de 

octubre de 2008, en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”, 

denominándose para ese entonces la asociación como Decoradores Argentinos Asociados 

(DArA). Su tema principal fue “Hacia dónde van los diseñadores por el mundo”. Este 

evento se lo realiza cada dos años y cuenta con la participación de exponentes nacionales e 

internacionales reconocidos en el campo del interiorismo mundial. Convirtiéndose hasta la 

actualidad en un espacio de “intercambio de ideas entre diferentes profesionales de 

distintas culturas, unidos por un elemento en común: el compromiso por el diseño 

interior.” (DArA ID: 5to. Encuentro Internacional de Interiorismo y Diseño, Diseño por 

diseñadores, 2016, http://daraid.com/). 

El principal objetivo de este evento fue: “Promover la temática afín al interiorismo 

y al diseño, siendo la primera entidad que nuclea a diseñadores de interior, profesionales 

y empresas en la República Argentina desde el año 1986 sin interrupción.” (DArA ID: 5to. 

Encuentro Internacional de Interiorismo y Diseño, Diseño por diseñadores, 2016, 

http://daraid.com/). 

http://daraid.com/
http://daraid.com/


56 
 

Actualmente se encuentran en su quinta edición, por lo que ya se puede dilucidar la 

tesis sobre las múltiples disciplinas dentro de este campo llamado interiorismo. En este 

sentido, Julio Oropel explica la finalidad y la razón de ser del evento: 

La temática de esta conferencia Diseño por Diseñadores abre un amplio ámbito de 

convergencias, donde prestigiosos profesionales de distintos horizontes y variadas 

formaciones, expondrán proyectos que fueron éxitos internacionales. A través de 

esas ideas, creaciones y experiencias, encontraremos enseñanzas y direcciones, pero 

también guías prácticas que puedan aplicarse a nuestra realidad. La conferencia será 

una vez más un gran debate de conceptos, planteos, estilos y movimientos que 

enriquecen nuestra vivencia del interiorismo y diseño como profesionales. (DArA 

ID: 5to. Encuentro Internacional de Interiorismo y Diseño, Diseño por diseñadores, 2016, 
p. 2) 

 

En la quinta edición se pudo observar la participación de disertantes de distintas 

profesiones, aunque predomina la presencia de arquitectos con especificidad en sus 

propuestas interioristas, arquitectos natos y diseñadores. Los exponentes que se 

presentaron fueron los siguientes: Felipe Assadi (Arquitecto), Carlos Ferrater (Arquitecto), 

Dimore Studio (Diseñadores de Interiores), Rafael de Cárdenas (Arquitecto/Diseñador de 

Interiores),Isay Weinfeld (Arquitecto/Diseñador), Neri&Hu (Arquitectos de Interiores), 

Piero Lissoni Arquitecto, Diseñador y Director de Arte. Como se puede evidenciar, las 

profesiones dentro de este evento son múltiples pero responden a un solo término que es el 

interiorismo.  

Como conclusión parcial, gracias al aporte de las entrevistas y documentos 

realizados por la asociación en sus revistas, sumado a reportajes periodísticos y eventos, se 

puede demostrar que el campo disciplinar y profesional del interiorismo en Argentina, 

puntualmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se encuentra en una etapa de 

consolidación. Esto debido a la existencia de múltiples agentes identificados en este 

capítulo como son: Asociación DArA, Casa FOA, el CMD, Consejo Profesional de 
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Arquitectura y Urbanismo, Sociedad Central de Arquitectos, Universidades e Institutos, la 

industria o empresas vinculadas al interiorismo. 

Dentro de DArA, sus objetivos y discursos institucionales están dirigidos 

actualmente hacia Diseñadores de Interiores y Arquitectos Interioristas. Estos profesionales 

se encuentran asociados y tienen distintas categorías: Socio Estudiante, Socio Activo, 

Socio Activo Interior, Socio Adherente, Socio Activo con Comercio. Dentro de los socios 

adherentes se pueden encontrar otras disciplinas y  profesiones afines al diseño interior. 

Como lo explica Julio Oropel:  

(…) contamos con paisajistas, diseñadores industriales, artistas plásticos, pero otros 

no. Y ellos no son socios principales sino adherentes y tienen otra categoría (…) 

Actualmente, en DAra tenemos por ejemplo algunos artistas plásticos porque 

también son un complemento, ya que puedes necesitar arte, pinturas, esculturas 

para los interiores. Y ellos se nos acercan porque nos ven también como potenciales 

clientes que vamos a utilizar su obra en algún trabajo de interiorismo. (J. Oropel, 

comunicación personal, 20 de julio 2016)  

 

Para poner en contexto el concepto de campo, se presenta a continuación el capítulo 

pertinente para vincular la historia de la asociación y su relación con distintas profesiones y 

agentes que participan dentro del  interiorista en Argentina y puntualmente en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
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Capítulo 3 

Campo disciplinar interiorista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

DArA 
 

3.1 Concepto de Campo -  Bourdieu  en Cirvini 

 

El concepto de campo se desarrollará desde la Sociología, con la teoría de Pierre 

Bourdieu principalmente, sumado a autores que pertenecen al campo de la arquitectura, el 

arte y el diseño. El aporte de estos autores sirve para tener una comparación, al contrastar 

la situación en distintos campos afines al interiorismo.  

Como autor principal de este capítulo está el trabajo de Cirvini  y su sistematización 

con la lectura de las obras de Pierre Bourdieu con respecto al tema del campo disciplinar 

de la arquitectura en Argentina. Su análisis servirá para hacer una analogía con los 

conceptos aplicados por el sociólogo francés y sus respectivos conceptos sobre la teoría de 

la acción, habitus, illusio y campo disciplinar. (Cirvini 2004) 

3.1.1 Aplicación de la teoría de la acción-Bourdieu 

 
 El uso de la teoría de la acción tiene la finalidad de explicar el proceso de 

constitución de un saber que, en este caso es la disciplina, y un hacer que lo define como 

profesión. Esto Cirvini lo investigó en el campo disciplinar de los arquitectos en Argentina, 

donde se reconocieron como agentes diferenciados dentro del campo social. (Cirvini, 2004, 

p.25) 

 

Con el concepto sobre la teoría de la acción de Bourdieu y la influencia del 

concepto de acción social con relación a asociaciones abiertas o cerradas de Weber (1964), 
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se puede identificar el por qué se fundamenta un campo social. Cirvini tomando la 

perspectiva de Bourdieu explica: 

 
La teoría de la acción supone que entre los agentes que han incorporado el habitus y 

el mundo social se da una relación no consiente y no racional, donde no necesitan 

plantear como fines los objetivos de sus prácticas.4 En otros términos, la 

incorporación del sentido del juego, a través de un sinfín de esquemas prácticos de 

percepción y de valoración que funcionan en tanto instrumentos de construcción de 

la realidad, lleva a los agentes a moverse dentro del campo no por un interés 

racional sino por una lógica ligada a la acción. (Cirvini, 2004, p.280) 

 
 
 

Por medio de la teoría de acción dentro del concepto de Bourdieu de campo, en este 

caso  disciplinar interiorista, se identifica cómo se relacionaron las distintas profesiones en 

la historia de la asociación DArA  y su papel como agente principal en esta investigación. 

En la historia de la asociación se pudo identificar que agentes y  profesiones son parte de 

su habitus, pero además ellos tuvieron intereses que los motivaron a pertenecer a una 

asociación multidisciplinar. Por tanto, estos agentes pueden ser partícipes por alguna razón 

de por medio, como lo explica Cirvini, sobre la teoría de acción de Bourdieu y el sentido 

de actos gratuitos  o sin razón: (en Cirvini, 2004, p.281) 

La etapa fundacional de un campo disciplinar aparece claramente como un campo 

de fuerzas donde un grupo movilizado por y para la defensa de sus intereses, sólo 

puede llegar a existir merced a una labor colectiva de construcción de la propia 

identidad. Dice Bourdieu que: “la labor simbólica de constitución o de 

consagración que es necesaria para crear un grupo unido tiene tantas más 

posibilidades de alcanzar el éxito cuanto que los agentes sociales sobre los que se 

ejerce estén más propensos, debido a su proximidad en el espacio de las posiciones 

sociales y también de las disposiciones y de los intereses asociados a estas 

posiciones, a reconocerse mutuamente y a reconocerse en un mismo proyecto”.5 

Fue precisamente la adecuación de esta noción a la situación del campo disciplinar 

de la arquitectura, en su etapa fundacional, la que orientó la utilización de las 

categorías analíticas centrales de la propuesta del sociólogo francés. (en Cirvini, 

2004, pp. 280-281) 

 

 

La fundamentación de DArA tuvo su razón de ser a partir de los lineamientos y 

objetivos de sus fundadores, pero en la actualidad cuando se encuentran los distintos 
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agentes o profesiones en la actividad, más allá del altruismo o actos gratuitos de pertenecer 

a esta asociación implica una relación de exhibición profesional al mercado, por la relación 

constante con eventos y concursos que ofrece la entidad. Se convierte en un juego 

permanente o habitus el participar y mostrarse para obtener más capital simbólico o 

económico. Así lo explica Cirvini: 

El término gratuito remite por un lado a la idea de inmotivado, de arbitrario: un 

acto gratuito es un acto del que no se puede dar razón, un acto insensato, absurdo, 

insignificante, según expone Bourdieu. Este primer sentido del término oculta otro, 

que es más común: lo que es gratuito es lo que no vale nada, lo que no se paga, lo 

que no cuesta nada, lo que no es lucrativo. Vinculando ambos sentidos, se identifica 

la búsqueda de la razón de ser de un comportamiento con la explicación de este 

comportamiento mediante la persecución de fines económicos. (Cirvini, 2004, p. 

281) 

 

 

La acción que lleva a crear un agente como DArA en este campo disciplinar a partir 

de varias profesiones, tiene un objetivo en común que se puede evidenciar en su historia al 

definir su labor como profesión multidisciplinar de la siguiente manera: 

El diseño de interior y la arquitectura de interiores da valor a las partes interesadas. 

Mejora el bienestar como factor de desarrollo económico. Proporciona liderazgo de 

pensamiento estratégico, resultando en un multifacético retorno de la inversión. / 

Los interioristas, tanto arquitectos como diseñadores, apoyan la educación para la 

prestación corriente y jerarquizan la profesión. (Carretero 2014, p.9) 

 

Esto pasa a ser su lineamiento como profesión dentro de este campo social y a 

continuación se revisará este concepto más a fondo. 

3.1.2 Habitus-Illusio en el campo disciplinar interiorista - Bourdieu-Cirvini 

 

La teoría de la acción se puede aplicar al interiorismo dentro de DArA como fines u 

objetivos que desde su fundamentación los plantearon, siendo objetivos visibles por parte 

de la asociación y por parte de sus partícipes existen acciones visibles y altruistas que 

aportan a sus asociados, como también objetivos invisibles que responden a la obtención 
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de un capital simbólico o económico proyectado, producto de la relación y poder que se 

obtiene al pertenecer a este círculo profesional de agentes en el interiorismo argentino. 

 

El interiorismo se centra en que sus participantes se relacionen con el campo y, 

además, sean parte de las reglas del juego que Bourdieu lo denomina illusio, como lo 

explica Cirvini: 

El habitus permite incorporar el sentido del juego que hace que quienes participan 

en él se interesen en los desafíos que se plantean, se sientan participantes, tengan 

una adhesión no consciente y un interés no racional por lo que en el campo sucede. 

La “illusio” como sentido del juego es el fundamento de la regularidad de las 

conductas: los agentes que están dotados del mismo habitus se comportarán de una 

cierta manera en ciertas circunstancias. (Cirvini, 2004, p.280) 

 

El que un profesional pertenezca y sea partícipe del habitus del campo disciplinar 

del interiorismo con su agente principal DArA, hace que se diferencie entre sus colegas o 

afines, teniendo en cuenta la categoría de asociados. Con esta diferenciación categórica se 

puede tener más relevancia en las decisiones de la asociación. Cirvini explica “como las 

posiciones de las que son producto, los habitus se diferencian; pero asimismo son 

diferenciantes y permiten llevar a cabo distinciones: ponen en marcha principios de 

diferenciación (…)” (Cirvini, 2004, p. 281)  

De la misma manera expone como los habitus “son principios generadores de 

prácticas distintas y distintivas pero también son esquemas clasificatorios, principios de 

clasificación, principios de visión y de división, aficiones diferentes.(…)” (en Cirvini, 

2004, p. 281) 

Siguiendo con lo propuesto por este autor sobre la diferenciación de un campo, ya 

sea por sus principios o porque está sometido a una determinada clasificación, a 

continuación se estudiará a DArA como campo disciplinar del interiorismo. 
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3.2 La asociación DArA en el campo disciplinar y profesional del interiorismo 

  

Dentro de este campo disciplinar interiorista las practicas diferenciadoras no son 

demarcadas, ya que las incumbencias se relacionan por su experiencia, el conocimiento 

teórico y/o el conocimiento técnico. De esta manera, esta disciplina se fusiona con el 

reconocimiento académico, convirtiéndose en una profesión en proceso a consolidarse. La 

profesión del diseño interior es la que funciona actualmente como eje en la denominación 

de la asociación DArA. Esta profesión se erige como el estandarte de este campo 

disciplinar. Al no tener una práctica tajante que los diferencie, se convierte la asociación en 

una amplificadora de fronteras disciplinares. 

Para poner como ejemplo, los arquitectos tuvieron que diferenciarse en su campo 

disciplinar y así lo explica Cirvini: 

 

Las prácticas diferenciadoras constituyen un punto de partida y de llegada en la 

modelación de un habitus: un punto de partida en la medida que “hacer algo 

diferente”, no sólo “diferencia”, sino que estructura una forma de ver la realidad; un 

punto de llegada en la medida en que el habitus (como principio de visión y de 

división) promueve prácticas regulares en los agentes de un campo. Es decir, en 

nuestro caso, toda práctica que diferencia o distingue a los practicantes arquitectos 

del resto de los agentes, por una parte, contribuye a consolidar un habitus propio y 

por la otra, al mismo tiempo, a alimentar la “illusio” como valor del juego. (Cirvini, 

2004, p. 233) 

 

 

El campo disciplinar interiorista argentino, puntualmente en Buenos Aires Capital, 

como se puede evidenciar en su historia ha tenido una transición de denominación pero 

esto es parte de un proceso de consolidación y de la obtención de cierta independencia. 

Autonomía que se la están labrando poco a poco, pero que engloba múltiples campos 

disciplinares ya existentes como por ejemplo, la arquitectura, el diseño industrial y los 

artistas profesionales que pueden tener cierta afinidad con el diseño interior. A ellos se los 
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categoriza dentro de DArA como adherentes, por la relación cercana con los partícipes de 

esta asociación. 

Pero volviendo a la definición de lo que es un campo disciplinar, se tomará como 

punto de referencia lo propuesto por Cirvini: 

 

La constitución de un campo disciplinar tiene que ver con el establecimiento de 

leyes propias, con la definición del mismo como mundo autónomo. Cada uno de los 

universos sociales regidos por una ley fundamental, un nomos independiente del de 

los demás universos (es decir que son auto-nomos) valoran lo que en ellos se hace, 

los desafíos que en ellos hay en juego, según unos principios y criterios 

irreductibles a los de los demás universos. (Cirvini, 2004, p. 280) 

 
 

Con respecto a las múltiples disciplinas que se encuentran en la asociación DArA, 

su puede dilucidar que los diferentes perfiles profesionales son integrados en una sola 

denominación como es el de diseñador de interiores. Esta denominación se la atribuye al 

pertenecer a esta entidad, lo cual es diferente a lo sucedido con la arquitectura en 

Argentina, donde: 

 “la definición de un perfil de la profesión y de un campo disciplinar propio estuvo 

vinculado al proceso de legitimación de la idoneidad profesional, considerada a 

partir del reconocimiento de títulos desde el ámbito oficial. A fines del siglo XIX 

sólo nueve arquitectos habían obtenido o revalidado el título. El ejercicio de la 

arquitectura estaba en manos de los ingenieros y de los constructores de oficio. 

(Cirvini, 2004, p. 43) 

 

Al respecto, como ya se mencionó, el Consejo Profesional de Arquitectura y 

Urbanismo es el que reconoce específicamente al diseñador de interiores. 

La relación que tiene el campo disciplinar, profesional y académico del diseño 

interior en Buenos Aires Capital con respecto a DArA es similar, ya que dentro de la 

asociación desde sus inicios existieron arquitectos que, inclusive, participaron en su 

fundación. Si comparamos esto con la génesis del campo de la arquitectura, la situación 
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con los ingenieros fue parecida a la que está experimentando en la actualidad la asociación 

DAra, así lo explica Cirvini:  

De hecho varios ingenieros, en su mayoría argentinos, eran socios de la Sociedad 

Central de Arquitectos y profesores de la Escuela como Domingo Selva, pero es 

indudable que las posiciones que defienden son diferentes de la de los arquitectos: 

tienen el aval del título otorgado por la Facultad de Ciencias Exactas que los 

habilita para el ejercicio de la Arquitectura; respetan como iguales y no compiten 

con los arquitectos reconocidos (por ser socios de la S C de A, por sus títulos o 

estudios, por su obra o simplemente por su prestigio); y en fin, no tienen nada que 

perder con la sanción de la ley sino mucho que ganar porque esta norma controlaría 

el ingreso de los “advenedizos”,“aventureros”, y “usurpadores de títulos” como 

frecuentemente aludía la prensa técnica y por sobre todo significaría un importante 

reconocimiento oficial a los portadores del saber técnico legitimado y respaldado 

por la Universidad. (Cirvini, 2004, p. 85) 
 

 

Esto es diferente, ya que como asociación, DArA no ofrece ninguna matricula 

profesional. Por lo que difiere mucho de lo que ofrece el Consejo de Arquitectura y 

Urbanismo a los diseñadores de interiores en su resolución, ya que reconoce su título 

profesional. 

Alejandra Ciriza en Cirvini, resume como se constituye un campo en el caso de la 

arquitectura en Argentina. Tomando la comparación en este trabajo, se puede analizar la 

relación entre el diseño interior y la arquitectura y, además,  el desapego con la decoración, 

siendo esta disciplina una de las fundadoras de la asociación DArA. 

(…) constitución del campo: debates diferenciadores y prácticas, a la búsqueda de 

una explicación del papel jugado no sólo por la formación universitaria y las 

regulaciones establecidas por las organizaciones corporativas, sino por los temas 

que pudieron ser puestos en palabras cumpliendo la curiosa función de situar a los 

practicantes en el espacio de la polémica y paradojalmente, contribuyendo a 

precisar lo propio de la arquitectura discriminándolo de “lo ajeno”. (Cirvini, 2004, 

p.14) 

 

Como parte del proceso de un campo social, van a existir distinciones para poder 

diferenciarse, en este caso como lo hizo la arquitectura en Argentina en sus inicios con los 
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ingenieros disciplinariamente y profesionalmente y, de los mismos arquitectos que no 

culminaban sus estudios, pero que ejercían esta profesión informalmente a los ojos de las 

asociaciones como la Sociedad de Arquitectos. En la actualidad, con respecto al 

interiorismo se ha mantenido la distancia en la aceptación de los diseñadores de interiores, 

convirtiéndose en un hito la existencia en la universidad pública y privada de la carrera, ya 

sea como especialización o pregrado de diseño de interiores. Esto sucedió principalmente 

porque esta profesión fue reconocida por el Consejo de Arquitectura y Urbanismo, como se 

podrá ver en su historia.  

El obtener reconocimiento dentro del campo social permite que el interiorismo y 

con su profesión principal el diseño de interiores, pueda seguir un proceso de 

consolidación como profesión e  identidad. Un ejemplo es la transición que tuvo que pasar 

la arquitectura, por cuatro procesos, para conformar su campo disciplinar como: la 

diferenciación, la constitución, la consolidación y la transformación. Cirvini (2004, p. 279)  

Para llegar a una comparación de los procesos antes mencionados en este trabajo y 

dilucidar en qué estado se encuentra el interiorismo, se debe agrupar a todas las disciplinas 

y  profesiones en un solo agente que será la asociación DArA. La constitución de este 

campo interiorista se da  por el illusio o reglas del juego que  regulan este entorno, ya que 

existen normas y códigos que condicionan actualmente, como el de tener un título que 

avale el ejercicio de alguna disciplina interiorista, facultada por agentes como la academia, 

o aquellos que se encuentran inmersos en la relación laboral de esta actividad que dan 

valor simbólico por su exhibición dentro de su evento como FOA. De esta manera, el 

interiorismo se encuentra en un proceso de consolidación pero como un campo 

multidisciplinar. La autonomía del término interiorista se da por la especificidad en la 

actividad profesional del diseño interior como disciplina interdisciplinar. Esto se evidencia 
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en el análisis que hizo Cirvini con respecto al campo disciplinar de la arquitectura, citando 

los conceptos de Bourdieu  de la siguiente manera: 

El campo disciplinar que analizamos, como todo campo social tiende a conseguir 

que quienes entran en él, se interesen en el juego que allí se despliega, que adhieran 

a la lógica y reglas de juego del campo, es decir que mantengan la relación con el 

campo que Bourdieu llama illusio. El habitus permite incorporar el sentido del 

juego que hace que quienes participan en él se interesen en los desafíos que se 

plantean, se sientan participantes, tengan una adhesión no consciente y un interés 

no racional por lo que en el campo sucede. La “illusio” como sentido del juego es el 

fundamento de la regularidad de las conductas: los agentes que están dotados del 

mismo habitus se comportarán de una cierta manera en ciertas circunstancias. 

(Cirvini, 2004, p. 25) 

 

 

Este juego o illusio es parte de ciertas disciplinas e instituciones o entidades que 

están vinculadas como agentes dentro de este campo disciplinar, es por eso que hacer un 

análisis puntual sobre cómo se constituye el campo interiorista y su similitud con el campo 

artístico y del diseño en general, se podrá esclarecer en el siguiente apartado. Cada vez se 

podrá identificar a los agentes fundamentales en este campo por su relación con los 

profesionales y, puntualmente, con la asociación DArA que es la que engloba y amplifica 

estas fronteras. 

3.2.1 El interiorismo argentino  en el campo del diseño y el arte  

 

El campo del diseño se compone de diferentes sectores como lo explica Campi en  

Calvera, “que otorgan a esta disciplina una consideración artística; para lo cual  la 

autora toma como referencia a Howard S. Becker y Pierre Bourdieu, aclarando que no 

son teóricos antagónicos sino complementarios para la definición de campo artístico”. 

(Calvera, 2004, p.141). Por lo que se podría aproximar al diseño interior el concepto de 

campo artístico de Becker: “(…) campo artístico se constituye a partir del momento en que 

éste posee una determinada “parafernalia institucional” integrada por diferentes 

estamentos, a saber: la profesión, la enseñanza, los clientes, el público, los estudiosos 

(críticos e historiadores), los museos, el marco legal, etc.” (en Calvera, 2004, p. 142) 
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La  parafernalia institucional, en el campo disciplinar interiorista de CABA, se 

encuentra con distintos agentes vinculados al diseño de interiores como: FOA, el Consejo 

Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) o el Centro Metropolitano de Diseño 

(CMD),Universidades e intitutos y DArA, que es el caso estudio de este trabajo. Todas 

estas entidades participan en el campo profesional del diseño interior y muchas de estas 

instituciones trabajan en su beneficio. 

Dentro del campo profesional interiorista existe cierta lucha por distintos capitales 

simbólicos, entre estos la matricula profesional y un ejemplo es la resolución tomada por la 

CPAU, adhiriendo a la matriculación en su Consejo Profesional a los diseñadores de 

interiores de ciertas universidades. La resolución CPRE2252 del CPAU considera que: 

Que tal reconocimiento implica otorgar a los Diseñadores de Interiores y a los 

Licenciados en Diseño de interiores, antes mencionados, el carácter de 

profesionales universitarios egresados de una carrera de grado, a quienes se les 

reconoce competencia en función del perfil del título y de los contenido curriculares 

de la carrera,… Que un análisis de las actividades para las que les otorga 

competencia el título, cuando determina es decir, la determinación de su alcance, es 

ilustrativo en cuanto a que se trata de una carrera de grado de una especialidad afín 

a la de los arquitectos, (…) (CPAU, 2009, p. 1) 

 

Si asociamos esto a la teoría de Bourdieu (1997) con el pasar del tiempo el diseño 

interior se encuentra en constante adaptación y actualización de conocimientos técnicos en 

su campo disciplinar. Todo esto accionado por la constante lucha o tensión de un capital 

simbólico entre profesiones afines al interiorismo y su búsqueda de sumar tecnicidad a su 

identidad profesional.  

 

Dentro del campo disicplinar, los medios de comunicación en la modernidad como 

en la posmodernidad son fundamentales dentro del sistema económico capitalista, ya que 

genera valores tangibles e intangibles en su comunicación con respecto al consumo, ya sea 

de productos o servicios. En concordancia con esto, los medios de comunicación también 

influyen en el campo del  diseño interior, como lo menciona Gibbs (2006):  

 Durante los últimos años, los medios de comunicación han desempeñado un papel 

clave en la información y formación del gran público en numerosos aspectos 

relacionados con el interiorismo. Esta circunstancia ha  generado un gran interés 

por el tema y ha hecho que los compradores y clientes que acuden al mercado del 

diseño sean más exigentes y dispongan de más conocimientos. (Gibbs, 2006, p. 6) 
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Este tipo de conocimiento del cual habla Gibbs es impulsado por estrategias 

comerciales que el mercado o la industria necesita para que sus productos o servicios estén 

a disposición del público. La exigencia del mercado presiona, cada vez más, a los 

profesionales del diseño a especializarse para responder a las nuevas necesidades  

generadas en estos últimos años. Esto debido a lo que menciona Oittana (2013) sobre el 

pensamiento crítico de Baudrillard y sostiene que “(…) esta situación de cambio social y 

cultural ocasionado por el avance de la perfección de las técnicas de comunicación y 

percepción.” (Oittanna, 2013 p. 257).  

Las nuevas  técnicas de comunicación, el avance tecnológico y las necesidades del 

actual mercado laboral, ha hecho que los diseñadores de interiores se preparen o se 

relacionen con profesionales ligados a la publicidad, la mercadotécnica, la programación 

web o  de softwares específicos, como: aplicaciones móviles, entre otros. El  objetivo es 

estar a la par de los modernos medios de comunicación, dejando atrás medios de la época 

industrial como el periódico, radio, televisión, que ahora deben sumarse a los avances de la 

tecnología digital y la red (Oittanna, 2013, p. 257) 

 En el trabajo de Panaia (2008) desde el campo de la sociología de las profesiones, 

explica sobre el capitalismo flexible y habla sobre “los cambios en el mercado de trabajo 

profesional y sobre la incidencia de la flexibilización de los mercados de trabajo y la 

segmentación de los mismos en las trayectorias de carrera interna de la empresa.” 

(Panaia, 2008, p.19). Estos cambios y flexibilización en el mercado hace que, dentro del 

campo disciplinar, las profesiones se especialicen o participen en varias disciplinas dentro 

de una misma denominación, en este caso el diseño interior, como asociación interiorista. 

Por tanto, estas relaciones y cambios dentro del mercado afectan al campo 

disicplinar y sus fronteras se amplifican, compartiendo un mismo campo  de múltiples 

disciplinas. Esta relación de campo y  fronteras es explicado por Cirvini de la siguiente 

manera: 

(…) que otro de los envites frecuentes en el campo artístico es la lucha de 

definición de fronteras (por ejemplo entre géneros, o modos de producción dentro 

del mismo género). Definir fronteras es controlar las entradas y defender el orden 

establecido en el campo que puede ser alterado cuando el volumen de practicantes 

(o productores) aumenta e introducen cambios externos que afectan las relaciones 

de fuerza dentro del campo. (Cirvini, 2004, pg. 287) 
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Para concluir y entender que son varias las profesiones y disciplinas que responden 

y son parte del interiorismo, es pertinente entenderlo con el ejemplo de Ciriza, quien 

afirma lo siguiente: 

 

La mayor parte de las veces quienes practican una profesión ignoran la lógica que 

la gobierna, inconscientes portadores de un habitus que penetra calladamente las 

prácticas al interior del campo, de una illusio que organiza silenciosamente 

polémicas, relaciones de fuerza y jerarquías en el espacio disciplinar y profesional 

que, a la vez que reúne a los actores los enfrenta entre sí en un conflicto regulado. 

Una suerte de mano invisible, el reconocimiento común del nomos, atenúa las 

disputas contribuyendo al mantenimiento del campo y favoreciendo la acumulación 

de capital simbólico por parte de los ocupantes de las posiciones más aventajadas. 

La posibilidad de analizar ese momento privilegiado de constitución de un campo 

profesional desde una cierta perspectiva histórica permite advertir la lógica de los 

intereses.  (en Cirvini, 2004, p.13) 

 

 

Como ya se identificó, en la Ciudad Autónoma de buenos Aires, existen distintas 

disciplinas y profesiones, a más de instituciones académicas, instituciones 

gubernamentales, la industria o empresas, los medios de comunicación, constituyen una 

parafernalia institucional que soporta al campo del interiorismo. Dentro de este grupo, 

DArA que es la organización objeto de estudio, se encuentra integrada de actores o 

agentes, como un núcleo de profesionales organizados.  

El campo multidisciplinar del interiorismo, con su profesión principal el diseño 

interior, no se asemeja a lo sucedido con los arquitectos en Argentina, ya que tenían un 

principio de visión y de división como lo indica Cirvini (2004), ya que en su habitus se 

quería diferenciar de la ingeniería en el caso del reconocimiento profesional. En el 

interiorismo argentino, el diseñador de interiores y el arquitecto interiorista son parte de 

este campo que cada vez se desapega de la arquitectura hacia el diseño. Además, es notable 

la distancia que se ha marcado con respecto al decorador, como se lo pudo evidenciar en la 

transición de la denominación de la asociación DArA.  
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Como una asociación con múltiples disciplinas sabe lidiar con las distintas 

incumbencias en el sentido estricto de la actividad que está enfocada a la intervención de 

un espacio interior. Es así que parte de las fronteras o límites entre disciplinas en el 

interiorismo se integran o se distinguen de acuerdo a sus incumbencias y su campo de 

acción. Para tener claros los conceptos, a continuación se profundizará en los términos: 

interdisciplinar, transdisciplinar y multidisciplinar.  

3.3 La asociación DArA como agente interdisciplinar, transdisciplinar, 

multidisciplinar 

 

En este trabajo, el término disciplina es una facultad que tienen los partícipes del 

interiorismo al intervenir, planificar y proyectar en espacios interiores arquitectónicos. 

Aplicando su conocimiento obtenido ya sea por una instrucción académica o  

empíricamente, como es el caso de algunos de los fundadores de este campo en particular. 

Esta disciplina evoluciona mediante la observación, la experimentación y la transición de 

saberes de disciplinas afines como la arquitectura y el arte, que pasa a un estado de 

profesionalización al ser reconocido dentro de la oferta académica. 

En la investigación de Josep Tresseras se menciona que en el diseño, debido a la 

complejidad que va ganando esta disciplina con el tiempo, más los avances en todos los 

ámbitos, ha dado como resultado un  “mayor número de disciplinas que se auto relacionan 

dentro del campo de actuación del díselo especialmente en los aspectos conceptuales y 

proyectuales” (Tresserras , 2014, p 5) 

Dentro de este campo se puede ver como múltiples disciplinas interactúan pero 

comparten un solo fin, que es el diseño de interiores. Esta denominación es la que 

actualmente dentro del caso estudio DArA será analizado, diferenciando los siguientes 
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términos: Interdisciplinar, transdiciplinar y multidisciplinar. Estos términos pueden ser 

aplicados de acuerdo al contexto, pero para este trabajo la propuesta será llegar a 

diferenciar la relación entre las disciplinas dentro de este campo interiorista. 

3.3.1 Interdisciplina 

 

Tomando en cuenta los campos donde se debaten los términos de  inter, trans y 

multidisciplinario, Romero (2013) explica lo que es un equipo interdisciplinario: “es la 

reunión de un numeró determinado de personas, procedentes de diferentes profesiones, 

donde se realiza un estudio u otra actividad con la cooperación de varias disciplinas…” 

El autor además sostiene que se encuentra como en una traslación debido a que el 

encuentro entre las disciplinas tiene un permiso de traspaso de técnicas y métodos, formas 

de hacer, entre otros, desde una disciplina a otra o en medio de estas con la finalidad de 

alcanzar los objetivos planteados como equipo en el caso de este trabajo apagándose al 

concepto de asociación. (Romero, 2013 p. 6) 

Sobre la interdisciplina, Edgar Morin explica que es: 

 “una forma de organización de los conocimientos, donde los métodos que han sido 

utilizados con éxito dentro de una disciplina, se transfiera a otra, introduciéndolos 

en ella sobre la base de una justificación, que pretende siempre una ampliación de 

los descubrimientos posibles o la fundamentación de estos.”  

(Morín, 2015, http://www.edgarmorin.org/que-es-transdisciplinariedad.html) 

 

Por consiguiente, se podría generar a partir de la interdisciplinariedad una 

ampliación o un cambio disciplinario completo al surgir una disciplina nueva a la que se  

han transferido métodos y saberes. 
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Según Alicia Stolkiner, hay varios niveles de análisis sobre el tema de la 

interdisciplinariedad y el que más se asemeja a lo planteado en este campo disciplinar es lo 

mencionado por la autora al respecto: 

Un primer nivel epistemológico y de historia del conocimiento: el simple planteo de 

la interdisciplina implica un cuestionamiento a los criterios de causalidad, 

básicamente a la causalidad lineal, y atenta contra la posibilidad de fragmentación 

de los fenómenos a abordar. 

Implica también el reconocimiento de que los campos disciplinares no son un 

“reflejo” de distintos objetos reales sino un a construcción históricamente 

determinada de objetos teóricos y métodos. Más aún, en momentos en que las 

mismas disciplinas difieren en su interior en cuanto a la definición de su objeto, se 

puede afirmar que una disciplina, por lo general, no es una, es decir no es univoca y 

sin fragmentaciones en su mismo seno. (Stolkiner, 1999, p. 2) 

 

Teniendo como referencia las disciplinas implicadas en el interiorismo, el término 

interdisciplinar fundamenta al diseño interior como resultado de varios saberes agrupados 

en uno solo particular. Por tanto, la autora antes mencionada afirma que los sujetos o los 

profesionales tienen una relación pasional con la disciplina a la que se dedican, por eso es 

preciso desarrollar un respeto al saber pre-existente y, además, adoptar una cierta 

irreverencia hacia el conocimiento formalizado primero, lo que permitirá al profesional no 

reverenciarlo y así transgredir sus límites. (Stolkiner, 1999, p. 2) 

Luisa Norbis, socia activa de la asociación DArA y parte de la Comisión Directiva 

de esta entidad, concuerda con lo afirmado por Stolkiner y opina que los profesionales de 

las disciplinas que trabajan en conjunto dentro del campo del diseño de interior, deben 

tener la suficiente apertura para conseguir un ejercicio profesional pleno. Así, afirma que: 

Cada uno con su experticia suma. Hay que hacer un gran ejercicio para oír y para 

sumar entre distintas personas, pero creo que los resultados son mucho más 

contundentes cuando se puede sumar. Es como una manera más antigua de pensar, 

por decirlo de alguna manera, esto de pensar en que yo todo lo puedo y tengo la 
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única verdad. Esas son cosas más permeables, donde uno tiene que tener la 

inteligencia suficiente para abstraerse y entender, ecualizar los grupos porque si no 

termina siendo una cuestión de carácter; es decir, el que tiene el carácter más fuerte 

se quiere imponer al resto. (L. Norbis, comunicación personal, 5 de agosto 2016) 

 

En este sentido, término interdisciplinar en el campo interiorista tiene un solo 

objetivo que es sumar varios saberes y experiencias dentro de una sola profesión como es 

en este caso el diseño interior, el cual funciona como eje dentro de este campo influenciado 

por el diseño general, el arte  y la  arquitectura. 

3.3.2 Transdisciplina 

 

Para Stolkiner (1999) lo transdisciplinario es: “un momento, un producto siempre 

puntual de lo interdisciplinario”, ya que debido a las diversas vertientes teóricas de donde 

se discute el término inter, suelen incorporar el término transdisciplinar, construyendo un 

término que elimina las barreras disciplinarias. Que en el campo del interiorismo puede 

evidenciarse cuando la arquitectura está presente y atraviesa a esta actividad. 

Edgar  Morín (2015) define a la transdisciplina como:  

(…) una forma de organización de los conocimientos que transcienden las 

disciplinas de una forma radical. (…) Representa la aspiración aun conocimiento lo 

más complejo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes 

humanó. Por eso el dialogo de saberes y la complejidad son inherentes al actitud 

transdiciplina, que se plantea el mundo como preguntas y como aspiración.  

(Morín, 2015, http://www.edgarmorin.org/que-es-transdisciplinariedad.html) 

Por otro lado, Romero (2013) describe a un equipo transdiciplinario  como “…la 

reunión de un número determinado de personas procedentes de diferentes profesiones, en 

la cual los temas a tratar (así como las decisiones que se van a tomar) transcienden, se 

extienden o comunican, traspasando las disciplinas y produciendo consecuencias sobre el 

objetivo común que se pretenda alcanzar.” Este punto aplicado al campo disciplinar 
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interiorista se aplica en los respectivos objetivos institucionales plasmados en eventos 

donde todos trabajan en un fin común. 

Bajo la perspectiva de este autor, el enfoque transdisciplinario, “enriquece el 

trabajo en equipo ya que las disciplinas añaden sus conocimientos haciendo 

explícitamente participe ala actor ejecutor de las disciplina (…) incluyendo su ser, haber y 

existir, además de su saber (conceptual y procedimental).” (Romero, 2013, p. 6) 

Stolkiner habla sobre los inter-saberes o interprofesionales donde ejemplifica su 

investigación en el campo de la salud, haciendo varias metáforas al respecto de las 

prácticas comunitarias y asemeja el ejemplo con lo siguiente: 

…cada vez más frecuente  que algunos de sus miembros no sean profesionales o no 

representen una disciplina científica sino otro tipo de saber (saberes no 

disciplinarios). Tal el caso de la dimensión estética y simbólica que puede aportar 

un miembro que proviene del campo del arte y no de la ciencia, o la acumulación 

de saberes que aporta un educador popular o un operador con niños que están en la 

calle. (Stolkiner, 1999, p. 2)  

 

El término transdiciplinar se aplica como una disciplina paraguas o fundacional del 

campo interiorista. La arquitectura pasa a ser una influencia directa por el hecho de 

manejar una escala arquitectónica específica, la cual se puede ver dentro de la historia de la 

asociación y la influencia de la academia en la nueva oferta laboral, donde los docentes de 

esta profesión son arquitectos con experiencia y afinidad en el diseño interior, 

convirtiéndose en una influencia transdisciplinar. 

3.3.3 Multidisciplina 

 

Así mismo,  Romero (2013) explica lo que es un equipo multidisciplinar: “un 

número determinado de personas, procedentes de diferentes profesiones, que cada una de 
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las cuales aporta sus conocimientos, experiencias y técnicas específicas para conseguir 

una acción común.”(Romero, 2013, p. 5)   

Para Edgar Morín (2015) la pluridisciplina o multidisicplina, no altera los campos y 

objetos de estudio disciplinarios, ni el arsenal metodológico, sino que consiste en juntar 

varias disciplinas para que cada una proyecte una visión específica sobre un campo 

determinado. 

El término multidisciplinar se aplica en eventos realizados en este campo 

interiorista por parte de DArA. En los encuentros y festivales organizados por la 

asociación, se puede evidenciar la puesta en escena de algunas profesiones que llevan una 

temática en común a partir de los distintos conocimientos. Esto enriquece los saberes 

visibilizados en estos eventos porque pone a dialogar a diferentes áreas que se entrecruzan 

en el campo profesional del diseño de interiores. 
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Capítulo 4 

Desarrollo metodológico 
 

 4.1 Planteamiento Metodológico 

 

La investigación se desarrolla con la finalidad de sustentar la siguiente hipótesis: La 

asociación  de Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados, es un agente fundamental 

en la amplificación de las fronteras disciplinares interioristas en su campo disciplinar y 

profesional  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Por tanto, que este trabajo está orientado al análisis de las profesiones afines que 

participan en el campo disciplinar interiorista, en la asociación de Diseñadores de 

interiores Argentinos Asociados (DArA). El aporte al  campo del conocimiento científico, 

es vincular al diseño interior con ayuda de teorías provenientes de las ciencias sociales 

como la sociología, y además, de los campos afines al interiorismo como el  diseño, el arte 

y la arquitectura. También se tomará como referencia las experiencias y los datos 

obtenidos de las entrevistas a los profesionales afines al área  y de los documentos 

difundidos por DArA, los mismos que se someterán a un análisis minucioso para 

argumentar la presente investigación. 

 Para la elaboración del trabajo de campo se utilizará  la metodología de 

investigación cualitativa y explicativa. La herramienta metodológica a desarrollar son las   

entrevistas en profundidad, con la finalidad de presentar un análisis teórico de dicha 

metodología y por consiguiente, la explicación de cómo se ha aplicado las herramientas 

metodológicas y sus conclusiones. 

 Lo cualitativo de la investigación se realizará con la finalidad de acrecentar el 

conocimiento sobre las distintas disciplinas que existen en la proyección y construcción de 
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espacios interiores arquitectónicos, analizando el vínculo con profesiones afines o  

especializadas en este campo disciplinar dentro de la asociación profesional. La 

información básica de este trabajo será obtenida de fuentes primarias y secundarias para 

explicar cómo se fundamentó DArA y con qué disciplinas inicialmente empezó a funcionar 

esta asociación. La temporalidad de la investigación será entre los años 2011 al 2016, 

debido al conocimiento que el autor tiene sobre esta entidad, y a la gestión del presidente 

actual de asociación, el Arq. Julio Oropel, quien será informante clave de los 

acontecimientos de la asociación con respecto al campo disciplinar. 

 La investigación cualitativa se ayuda del método explicativo para demostrar qué 

causó la vinculación de múltiples disciplinas en la asociación profesional y así, aportar un 

sustento a los objetivos generales y específicos planteados en la investigación. Para 

comprender mejor esto, se toma como referencia lo dicho por Sabino acerca de las 

investigaciones explicativas: “la preocupación se centra en determinar los orígenes o las 

causas de un determinado conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, es conocer por 

qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes, al menos, las 

condiciones en que ellos se producen.” (Sabino, 1996, p. 63)   

4.1.2 El objetivo del caso estudio 

 

La motivación de  la elección de DArA como caso estudio en esta investigación se 

debe a que es una entidad referente en el entorno laboral interiorista de la ciudad de 

Buenos Aires. A más de la participación constante que tiene esta asociación en eventos de 

interiorismo como congresos y charlas en instituciones académicas de la capital argentina.  

De esta asociación se relevará  información a partir de sus principales miembros 

activos y también se entrevistará a expertos relacionados a la academia y que conocen a 
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fondo o están familiarizados con el tema investigado.  De esta manera se llegará  a definir 

la relación entre las disciplinas dentro de DArA y su campo disciplinar. En el desarrollo 

del trabajo se ampliará la información con respecto a la hipótesis planteada. 

4.2. Presentación y Justificación de técnicas metodológicas 

 

4.2.1Presentación y justificación de técnica metodológica A 

Técnica de recolección de datos A: Entrevista en profundidad.  

La información proveniente de datos no observables se obtendrá mediante 

entrevistas en profundidad. Esta recopilación de información tiene el propósito de dilucidar  

qué relación y función cumple este vínculo entre múltiples disciplinas en la asociación de 

diseñadores de interiores. También se busca evidenciar acontecimientos particulares que  

reúnen  a los asociados principales de esta entidad, a más de establecer cuáles son las 

múltiples disciplinas que participan en  eventos de socialización del diseño interior. Y si 

esto influye, en el entorno capitalino, a que nuevos profesionales y el  público en general 

conozca más sobre este campo. Estas entrevistas pretenden dejar en evidencia temas que 

suman al campo disciplinar y que pueden servir como referencia para nuevas 

investigaciones sobre las fronteras disciplinarias en el diseño de interiores. 

Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron. 

Las variables son: 

A) La asociación como agente en el campo interiorista. 

B) Profesión y profesionalización del diseño interior. 

C) La asociación de diseñadores de interiores como identidad laboral. 

D) Las múltiples disciplinas y su influencia en el diseño interior relacionado a DArA 

Objetivos de la técnica metodológica implementada 
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Objetivo General 

Comprobar la relación del diseño interior con disciplinas afines en DArA y qué 

papel  desempeña, como agente, la asociación en el campo disciplinar y profesional de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Objetivos Específicos  

Constatar las características de las disciplinas y profesiones que se adhieren a esta 

asociación de diseñadores de interiores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Determinar que agentes se encuentran relacionados en el campo disciplinar y 

laboral interiorista y su relación con DArA, y que capital simbólico se disputa 

comúnmente. 

Averiguar cuál es el objetivo de la asociación DArA al abarcar múltiples disciplinas 

relacionadas al interiorismo en su entidad. 

Muestra planificada y justificación 

Los entrevistados son una muestra relevante por el cargo que ocupan dentro de la 

comisión directiva, siendo esta la primera unidad de análisis. Por otro lado, en la segunda 

unidad de análisis  se encuentran los docentes universitarios relacionados al diseño interior 

y la arquitectura, esta última profesión influencia directamente en la currícula del diseño de 

interiores impartido en las universidades. La finalidad de esta herramienta, con dos 

unidades de análisis, será contrastar en la interpretación de resultados tomando las 

opiniones de los entrevistados, entrecruzándolos, usando como eje principal las variables 

para sustentar la hipótesis de este trabajo. 

Unidad de análisis # 1:  
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Socios Activos en DArA 

Justificación  

Se planteó inicialmente abordar a la Comisión Directiva con el fin de hacer un 

acercamiento y afianzamiento de la investigación, y así poder obtener con facilidad 

entrevistas futuras con sus asociados. Se propone a partir de la entrevista a ciertos 

integrantes de la directiva, verificar qué tipo de agente es la asociación en el campo 

disciplinar y  laboral interiorista y cuáles disciplinas son las que se encuentran adheridas a 

la asociación. Se propone entrecruzar las opiniones de los entrevistados en cada variable 

con la finalidad de identificar los distintos puntos de vista con respecto al tema en cuestión.  

Muestreo de unidad de análisis #1 

-Socio Activo #1 Julio Oropel, Arquitecto, estudió profesorado en matemáticas y física. 

Realizó varios posgrados en la UBA: Preservación de patrimonio. Diseño y comunicación. 

Diseño estratégico y Estructuras especiales. Actualmente es docente del posgrado de 

diseño interior en la UBA y presidente de DArA.
9
 

-Socio Activo #2 Claudia Traverso, Diseñadora y Decoradora de Interiores, recibida de la 

Asociación Biblioteca de Mujeres. Docente en el ABM y miembro de la directiva de 

DArA, en la organización de Fiscalización (Sub-Comisión: Comercios y Empresas) de la 

asociación. 

-Socio Activo #3 Luisa Norbis, Licenciada en Diseño de Interiores de la Universidad de 

Belgrano. Actual Coordinadora del Distrito de Diseño, Dirección de Industrias Creativas 

                                                             
9
 Los datos informativos y biográficos del arquitecto Julio Oropel, se obtuvieron de la página web de la 

Pontificia Universidad Católica de Argentina, sección Nota biográfica – Arte y Diseño: 
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/pabellon-de-las-bellas-artes/muestras/muestras-2012-

pabellon-de-bellas-artes/muestra-68/nota-biografica/ 
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de la Subsecretaría de Economía Creativa del Ministerio de Modernización, Innovación y 

Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, es docente del posgrado 

de diseño interior en la UBA y es miembro de la Directiva de DArA en relaciones 

institucionales (Sub-Comisión Jóvenes) 

-Socio Activo #4 Víctor Herrero, Diseñador de Interiores, cursa actualmente licenciatura 

en Negocios de Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo. Es socio categoría 

estudiante de DArA. 

Presentación y justificación del instrumento utilizado 

Al principio se planteó el tipo de entrevista en profundidad con preguntas abiertas a 

modo de recabar variables que conduzcan a la hipótesis planteada; pero debido a cierta 

complicación con el tiempo disponible que poseían los asociados, se realizarán 

cuestionarios tipo encuesta semi-abierta auto administrada (Ver técnica metodológica B), 

con el fin de conseguir recabar variables más precisas sobre la investigación planteada. Las 

preguntas iniciales abiertas se dirigen hacia la Comisión Directiva de DArA para tener 

variables claras desde la fuente principal. A continuación se presentan las preguntas 

generales realizadas en las entrevista en profundidad. A modo de introducción, se 

presentará el contexto de la  investigación, sin definir mucho los detalles para no sesgar las 

respuestas de los entrevistados. 

En este punto de la entrevista, el cuestionamiento se dirige al por qué y cómo  la 

asociación parte de la Decoración de Interiores como profesión, ya que su siglas 

institucionales responden al nombre con el que se creó DArA (Asociación  de Decoradores 

Argentinos Asociados), y que actualmente ha cambiado a: Asociación de Diseñadores de 
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Interiores Argentinos Asociados. Con este detalle de su transición de la decoración de 

interiores al diseño interior ya han pasado 30 años de su creación como asociación.   

Después se presentan las preguntas sobre la profesión de cada asociado y su campo 

disciplinar y laboral local, agentes o entidades relevantes para esta investigación.  

Introducción y presentación de la investigación al entrevistado. 

¿A qué categoría de asociado de DArA pertenece?  

¿Hace cuánto tiempo y qué lo motivo a asociarse?  

¿Cuál es su título profesional?  

¿Y en qué institución académica la obtuvo?  

¿Se identifica como interiorista o diseñador de interiores? ¿Otra denominación? 

¿Encuentra alguna diferencia entre estas dos denominaciones? 

¿Según su experiencia, en qué sentido se diferencia el diseño interior de otras profesiones 

afines, como son la decoración o la arquitectura? 

¿En el medio en el que usted se desenvuelve profesional y socialmente, la gente conoce la 

función de un diseñador de interiores? 

¿En su entorno laboral como lo reconocen o lo nombran profesionalmente sus empleados, 

clientes o colegas?  

¿Qué profesiones incluiría dentro del campo laboral interiorista? 

¿Ha tenido algún problema o dificultad laboral relacionada con alguna disciplina afín al 

diseño interior? 
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¿Cómo le aporta a usted la asociación profesional en su entorno laboral y social?  

¿Qué opina de que existan varias disciplinas asociadas en esta entidad?  

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en un mismo campo laboral con 

múltiples disciplinas interioristas?  

¿Cómo se jerarquiza una profesión dentro de éste campo laboral? 

¿Qué estrategias utiliza DArA para jerarquizar el interiorismo? 

Muchas gracias por colaborar con esta investigación académica y aportar al 

desarrollo de conocimiento científico vinculado al interiorismo. 

Fin de la entrevista. 

Etapas y tiempos de aplicación de la técnica metodológica. 

El primer contacto con la asociación tuvo lugar a mediados del 2016, cuando se 

encontraba en proceso el planteamiento de las preguntas de la entrevista en profundidad. 

Específicamente, se dio seguimiento a ciertas actividades abiertas al público en general, 

publicadas en su página web institucional, así se pudo identificar a los posibles 

entrevistados por sus redes sociales institucionales y personales. Las entrevistas a la 

comisión directiva de DArA se plantearon como un primer acercamiento para afianzar y 

solicitar información sobre la asociación profesional. Como parte del proceso de 

investigación, también se obtuvo cierta documentación en la oficina de esta asociación, 

ubicada en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), barrio de Barracas, en la ciudad 

autónoma de Buenos Aires. Además, se coordinó una reunión con el presidente actual, el 

arquitecto Julio Oropel, y la diseñadora de interiores Claudia Traverso, con los que se 

logró la primera entrevista en conjunto que se adjuntará al anexo de este trabajo.  
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 Con este acercamiento a la directiva de DArA, se sumó la siguiente entrevista a la 

diseñadora de interiores Luisa Norbis, actual Coordinadora del Distrito de Diseño de la 

Dirección de Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad y socia activa de la asociación 

DArA, con la que se pudo conversar sobre la múltiples disciplinas vinculadas al diseño 

interior en su actividad profesional. Al ser diseñadora de interiores y artista, en la 

entrevista también se pudo evidencia la nueva era de profesionales en la asociación y su 

hincapié en la correlación con varias disciplinas. Los datos conseguidos en la entrevista a 

Norbis, serán detallados más adelante en el apartado correspondiente al análisis de las 

entrevistas.  

Los socios activos dentro de la entidad responden a categorías, entre estas se 

encuentra el asociado estudiante. Se estableció contacto con el diseñador de interiores 

Victor Herrero, socio categoría estudiante, que se encuentra participando de la asociación 

ya hace dos años, con una experiencia en DArA que ha tenido mucha repercusión en su 

ámbito laboral. Esto debido a los concursos en lo que ha participado dentro de la entidad. 

Los datos sobre estas vivencias serán desarrollados dentro del trabajo, en el relevamiento 

de información sobre las dimensiones a analizar. 

A finales del año 2016 se realizó una segunda entrevista a Julio Oropel para cerrar 

ciertos cuestionamientos que habían surgido con la asistencia a varios eventos realizados 

por DArA y, además, se planteó la opción de suministrar vía mail un cuestionario semi 

abierto a cierta cantidad de socios de varias categorías. Esto será presentado como una 

segunda herramienta en este trabajo, al igual que las entrevistas a expertos y académicos 

que forman parte de la segunda unidad de análisis.  
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 Presentación de los resultados. 

Las preguntas se las realizaron de forma abierta, haciendo de estas entrevistas algo  

no estructurado, por lo que se sostuvo una conversación que permitió obtener la 

información pertinente, sin llegar a mecanizar rígidamente el cuestionario antes 

presentado. Al iniciar la entrevista se expuso el contexto del tema y el motivo por el que el 

autor de esta investigación quiere conocer este campo disciplinar relacionado con DArA- 

Ciudad de Buenos Aires. 

A continuación se presenta una compilación de extractos sobre las entrevistas a los 

partícipes de esta asociación. Sus opiniones se entrecruzan de acuerdo a los objetivos 

planteados en esta herramienta y siguiendo como eje rector a las variables, para acercarse a 

la temática planteada en la hipótesis de este trabajo, en relación a: 

A) La asociación como agente en el campo interiorista. 

 

DArA como agente dentro de un campo disciplinar  juega un papel relevante, para lo 

cual se va a interpretar, con la ayuda de las  entrevistas, si es un agente fundamental en la 

amplificación de las fronteras disciplinares con sus acciones a partir de sus objetivos 

institucionales. Para esto se pudo realizar un acercamiento con los directivos y asociados 

de esta entidad. Esta aproximación fue muy valiosa ya que se pudo dilucidar 

cuestionamientos al respecto a la asociación como agente de cambio en el campo 

interiorista y así se alineó esta variable a los objetivos planteados para esta herramienta 

metodológica.
10

 

                                                             
10 En los anexos se adjunta la desgravación de la entrevista en profundidad realizada a los entrevistados. 

Cuerpo C. 
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Sobre el cambio de denominación de las siglas de la asociación y cómo esto 

repercute en la integración a futuro de nuevas disciplinas dentro de esta entidad, se puede 

constatar su finalidad a través de lo argumentado por sus asociados: 

Lo que va a pasar es  que, cada vez, estamos apuntando más a incluir también a los 

diseñadores industriales y los estamos convocando para integrarlos porque tiene 

mucha vinculación con los diseñadores de interiores, porque ellos diseñan los 

objetos que nosotros vamos a usar. Entonces, tal vez a futuro mute a Diseñadores 

Argentinos Asociados, como una asociación más abarcativa de los diseños. (J. 

Oropel, comunicación personal, 20 de julio 2016) 

 

Así la asociación es parte de este campo, donde dependiendo de su categoría y 

especificidad disciplinaria, en este caso como se realizó con la antigua denominación 

“decoradores”, se está marcando una diferencia en el reconocimiento como lo explica su 

participe categoría estudiante: 

Primero, considero que DAra segmenta muy bien al hablar de diseñadores y 

arquitectos. Creo que si tú estudiaste al menos tres años para sacar una tecnicatura 

que te acredite como diseñador o más tiempo para ser arquitecto u otra 

especialización, me parece bien que se haga la diferencia entre un diseñador y un 

decorador, ya que pienso que el primero tiene el aval de los años de estudio, diseña 

y no solamente tiene la capacidad de decorar un ambiente; mientras que el segundo 

es una persona que no interviene en la estructura, se enfoca en el ámbito netamente 

estético. Eso me parece que hace bien DAra al realizar esta diferenciación. (V. 

Herrero, comunicación personal, 30 de septiembre 2016) 

 

La asociación como agente tiene varios frentes de acción, trabajando en el marco de 

una asociación y no como un consejo profesional. De allí la consulta sobre el respaldo 

legal, los honorarios, entre otros puntos.  Al respecto, Julio Oropel y Mónica Traverso 

opinan que: 

JO y MT: DAra es un organismo de consulta entonces la gente directamente puede 

preguntarte cuánto debo cobrar y ahí lo que hacemos es orientarle y le hacemos ver 

que todo depende de la importancia de la obra, de su volumen, de tu necesidad de 

trabajo.  
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DG: ¿Qué importancia tiene aquí la matricula profesional? 

 

JO: DAra no da matricula, la Central de Arquitectos es la que otorga este 

documento, por así decirlo, pero tampoco hay muchos matriculados y no es un 

instrumento que te impide o no trabajar. Esto también puede pasar con un arquitecto 

porque si no es una obra muy visible, nadie se va a acercar a legalizar la 

construcción. 

La cuestión de las incumbencias se va a poder legalizar solo cuando consigamos 

tener un Consejo Profesional, es una etapa de crecimiento. Acá lo tiene Tucumán y 

Chile. Tucumán da la matrícula, espero que se consiga esto en otras ciudades de la 

Argentina dentro de poco. (J. Oropel & M. Traverso, comunicación personal, 20 de 

julio 2016) 

 

Otra de las preguntas se plantearon para entender la función de la asociación dentro 

de este campo y el vínculo con las acciones reflejadas en eventos y la relación de varias 

disciplinas y profesiones, sumado también a otros agentes públicos y privados como: 

universidades, empresas (sponsors) y entidades gubernamentales dentro del campo 

interiorista. 

Con respecto a los eventos, Luisa Norbis manifiesta que: 

 (…) DAra necesita eso y con ese trabajo la gente se acerca sola. Y después se 

entiende qué gente sirve para hacer determinadas cosas. En general son 

convocatorias abiertas donde hay distintas participaciones, hace poco hubo un 

Festival de Madera en la Plaza. Primero, fue genial hacer algo en un espacio 

público y dimos un motivo para que la gente entre a una plaza que, por lo general, 

solo la veía desde el auto. Además, se convocó a más de cien diseñadores de 

distintas disciplinas que interactuaron; se materializó un fin de semana donde un 

montón de gente tuvo una situación festiva, entendiendo lo que era el diseño, se 

logró bajar el diseño al gran público. Al parecer asistieron como 15.000 personas. 

El diseño no tiene que ser una cuestión de nicho, tiene que ser una cuestión de 

cultura. (L. Norbis, comunicación personal, 5 de agosto 2016) 

 

También se investigó sobre la relación de DArA con la industria como agente y su 

relación como parte de los espacios que también comparten, como es el caso de Casa FOA, 

y los sponsors implicados dentro de los eventos,  que se encuentran identificados como 
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aquellos que brindan apoyo a este campo disciplinar. En este sentido, Julio Oropel brinda 

su visión sobre el papel de los sponsors: 

El sponsor es una gran ayuda sobre todo porque la economía no está bien, y puedes 

trabajar con él porque sabes que te van a dar los materiales e inclusive la mano de 

obra, así el profesional pone menos de sí y esa es una crítica que se hace a este 

fenómeno; es decir que a veces el sponsor pesa más. También está el que lo acepta 

a rajatabla y cede ante esas presiones, puede manejarse de esta manera sin ningún 

problema. (J. Oropel, comunicación personal, 3 de diciembre 2016) 

Sobre  el vínculo entre la industria y el diseñador, en los eventos organizados por 

DArA se puede apreciar la interacción con empresas que se relacionan a los asociados para 

ofertar sus productos. El actual presidente de DarA tiene muy claro este panorama e indica 

lo siguiente: 

El año pasado hicimos otra muestra muy interesante, para mí la más linda de DAra, 

y fue unir a una empresa muy pequeña de textiles inclusive nativos de todo el país 

con todos los diseñadores, tanto industriales como de interiores. Entonces, cada uno 

hizo un producto con un textil. Esta muestra se llamó Diseño de Raíz. 

Así surgió el proyecto Sello del Buen Diseño que es un reconocimiento que da el 

Ministerio de la Producción a los productos de distintas áreas que merecen tener ese 

sello de identidad por ser un producto realizado en el país; es decir, producido y 

diseñado acá, con ciertos estándares de calidad. 

Otro proyecto se llama Deseo, generado por gente de uno de los ministerios, que 

une empresas con diseñadores. Todas estas acciones recién están comenzando. (J. 

Oropel, comunicación personal, 20 de julio 2016) 

DG: ¿Qué debería hacer la gente que está detrás de esta iniciativa como política de 

estado para incentivar el consumo de lo local? 

Esto trabaja el Ministerio de la Producción y algunas áreas de cultura. Y ellos 

implantaron un proyecto como el Sello Argentino que hace que trabajen juntos las 

empresas y los diseñadores argentinos. Otro es el Proyecto Deseo y justo ahora 

entró en la segunda etapa. Esas chicas quieren unirse a DAra y ellas son 

diseñadoras industriales y una arquitecta. Y quieren trabajar con nosotros para hacer 

una muestra. A mí me gusta la idea porque ellas también pertenecen a FAIMA 

(Federación Argentina Industria de la Madera y Afines) que es una organización 

que nuclea a las Cámaras. (J. Oropel, comunicación personal, 3 de diciembre  2016) 
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Las personas del público en general como futuros comitentes son un punto clave 

para DArA, además de la relación que se da entre profesionales en los eventos realizados. 

Esto ha motivado a abrir los encuentros y ferias a todo tipo de público. Por tanto, Julio 

Oropel considera que es importante tomar en cuenta esto y, al respecto, manifiesta: 

Lo que queremos con todos nuestros últimos eventos, que no involucran solo al 

interiorismo, es incluir al ciudadano porque el diseño cada vez transciende más. Es 

decir, tratamos de que el diseño llegue a varios espacios sociales y pueda ser 

apreciado por todos, por personas de todo tipo, sean de la villa o entendidos en el 

tema. Este tipo de eventos no son tan publicitados, la gente que asiste es por 

necesidad o por cómo se van dando las situaciones, pero en realidad nosotros 

apuntamos a que nuestros eventos no sean privados, no sean de un núcleo elitista. 

Son eventos abiertos a todos. (J. Oropel, comunicación personal, 20 de julio 2016) 

 

En relación a: 

 

B) Profesión y profesionalización del diseño interior. 

Teniendo en cuenta cómo surgió la asociación DArA a partir de la decoración y con 

el aporte de arquitectos interioristas, en la actualidad el diseño interior es el término y la 

profesión eje de este campo, por su interacción con varias disciplinas, pero en este punto 

los entrevistados intervienen de acuerdo a la percepción que tengan sobre el tema: 

(…). Antes el interiorista era el que te iba a dar a parte de funcionalidad, belleza, 

enfocado solo a los exteriores. Pero me parece que esto está bajando y en el futuro 

la gente va a llamar a un interiorista porque le va a dar funcionalidad a su vivienda, 

le va a enseñar a ahorrar energía, a optimizar los espacios porque cada vez son más 

chicos, para tener muebles más acordes al espacio y que te sirvan para todo. Creo 

que el interiorismo se está generalizando más. (J. Oropel, comunicación personal, 

20 de julio 2016) 

Como carrera está instituido desde hace varios años, pero de todas maneras 

nosotros como diseñadores de interiores tenemos que hacer camino. Hay mucha 

gente que trabajaba en nuestro campo de acción de manera informal, sin un marco 

académico atrás, eran los que en general se denominaban decoradores. (L. Norbis, 

comunicación personal, 5 de agosto 2016) 

Aquí en Argentina se trabaja mucho con el diseño de interiores, la gente es muy de 

renovar sus casas, yo diría anualmente porque tengo clientes que me llaman cada 

año para hacer este trabajo. Como te dije yo estudié arquitectura y nunca mi 

intención fue hacer un edificio, cuando vine acá y me di cuenta de este mercado 

donde funcionaba muy bien el diseñador de interiores, fue que decidí un poco hacer 
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este giro y hacer lo que más me gusta desde la profesión como diseñador de 

interiores. (V. Herrero, comunicación personal, 30 de septiembre 2016) 

 

Es así que se continúa con los siguientes ejes para profundizar en las múltiples 

disciplinas  dentro del interiorismo Al respecto se presentó lo siguiente: 

C) La asociación de Diseñadores de Interiores como Identidad laboral. 

 

(…)Sucede que aunque las denominaciones sean distintas la esencia es la misma: 

manejar, trabajar los interiores. Pero la diferencia está en la destreza con que 

manejas ese espacio. Y anteriormente, los decoradores eran muy simples, o sea de 

una ponían cortinas, tapizaban los sillones y listo. Ellas tenían buen gusto y se 

dedicaban a eso. Después cambió, evolucionó, hubo más oferta para el gusto de la 

gente con miras al modernismo. Esto sucedió desde 1985 hasta ahora. (…)La 

diferencia radica en que otros trabajan con base a un concepto y lo desarrollan, ahí 

hay un esfuerzo por trabajar con ideas. (J. Oropel, comunicación personal, 3 de 

diciembre 2016) 

 

Sobre el interiorismo como disciplina elitista: 

Creo que en el transcurrir de la carrera primero fue hecha para unos pocos, con un 

poder adquisitivo alto, que podían darse ese tipo de lujo. Hoy en día me parece que 

el diseño de interiores evolucionó (…) (L. Norbis, comunicación personal, 5 de 

agosto 2016) 

¿Qué profesión es la que se quiere jerarquizar? 

Quien hizo este planteamiento fue Celina (de Pirovano) y ella era decoradora, pero 

no solo ponía muebles, sino que con su marido que era dueño de una casa muy 

famosa (Comte), pero todo partía de tener un buen gusto que pudo ser natural o 

adquirido a través del entrenamiento visual, relacionarse o viajar. (J. Oropel, 

comunicación personal, 20 de julio 2016) 

 

D) Las múltiples disciplinas y su influencia en el diseño interior relacionado a DArA 
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En esta variable se puede explicar la relación de las disciplinas y profesiones dentro 

del interiorismo, ya que los distintos entrevistados dejan su punto de vista de la siguiente 

manera: 

JO: Tienes el diseño gráfico, pero el más importante para mí, el más cercano es el 

diseño industrial. El diseñador gráfico ayuda pero menos que el industrial, desde mi 

punto de vista. Dependiendo de la obra cada diseñador tiene su función específica, 

por ejemplo, cuando vas a hacer algo comercial o una clínica, el diseñador gráfico 

puede ir tomando más importancia porque necesitas comunicar y ese profesional es 

tu aliado. (J. Oropel, comunicación personal, 20 de julio 2016) 

MT: Pero desde el ámbito de la comunicación, parte también muy importante es el 

diseñador gráfico porque se utilizan mucho las ilustraciones en el interiorismo.  

(…) Pero bueno, lo ideal siempre es trabajar con un arquitecto porque esa fusión 

que es el macro del arquitecto y la especialización del interiorista es una unión 

maravillosa.  (M. Traverso, comunicación personal, 20 de julio 2016) 

JO: Actualmente, en DAra tenemos por ejemplo algunos artistas plásticos porque 

también son un complemento, ya que puedes necesitar arte, pinturas, esculturas 

para los interiores. Y ellos se nos acercan porque nos ven también como potenciales 

clientes que vamos a utilizar su obra en algún trabajo de interiorismo. (J. Oropel 

comunicación personal, 20 de Julio, 2016) 

 

JO: No tenemos otros rubros, solo contamos con paisajistas, diseñadores 

industriales, artistas plásticos, pero otros no. Y ellos no son socios principales sino 

adherentes y tienen otra categoría. MT: Creo que esto aún puede expandirse más, 

deberíamos tener más oficios como carpinteros.  

JO: Y a veces es una cuestión de competencia porque el arquitecto sabe que puede 

resolver todo. Hay algunos que no les gusta meterse en el interior, pero cada vez 

son menos. La mayoría sabe que lo puede resolver y ahí puede surgir un problema.  

MT: En una obra, el arquitecto te abarca y si no trabaja contigo y te hace formar 

parte de ese equipo, el arquitecto puede decir: yo continúo solo, para qué va a 

entrar un interiorista. (J. Oropel & M.Traverso, comunicación personal, 20 de Julio 

2016) 

 

Creo que el diseño es un todo. Están el diseño textil, el industrial, y cito a un 

escritor que a mí me gusta mucho, Kenia Jara, el diseño es también escribir. 

Volvamos a redefinir qué es diseño: El diseño no es solamente el industrial, es un 

todo, uno debe complementarse con otra gente para volver a ser un todo.  

(...) Cada uno con su experticia suma. Hay que hacer un gran ejercicio para oír y 

para sumar entre distintas personas, pero creo que los resultados son mucho más 
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contundentes cuando se puede sumar. Es como una manera más antigua de pensar, 

por decirlo de alguna manera, esto de pensar en que yo todo lo puedo y tengo la 

única verdad. Esas son cosas más permeables, donde uno tiene que tener la 

inteligencia suficiente para abstraerse y entender, ecualizar los grupos porque si no 

termina siendo una cuestión de carácter; es decir, el que tiene el carácter más fuerte 

se quiere imponer al resto.  

(…) Sí se puede sumar a veces, cuando necesitas armar una instalación y necesitas 

una estructura, obviamente requieres a un ingeniero y si lo sumas para ese trabajo, 

lo tienes que oír. Uno puede tener un estudio con determinada gente pero puedo 

trabajar con diseñadores industriales cuando necesito esa parte, trabajo con 

arquitectos o con cualquier otro profesional que me ayude a dar un mejor servicio, 

por eso los convoco. (L.Norbis, comunicación personal, 5 de agosto 2016) 

 (…) Por lo general yo trabajo con arquitectos, diseñadores pares y con decoradores 

que se han hecho en la formación del visual merchandising. En este contexto sí 

siento que existe un poco de recelo al llamarse diseñador cuando no lo eres porque 

eres un decorador con algún nivel de instrucción menor o con una práctica que ya 

está hecha.  

Los trabajos en ocasiones son distintos, por ejemplo si es una obra nueva por lo 

general es el arquitecto quien hace el interiorismo, y también estoy en desacuerdo 

con esto porque un arquitecto no necesariamente es un buen diseñador de interiores, 

ya que este profesional es un buen diseñador de espacios; pero lo que es la 

habilitación del espacio no necesariamente está bien resuelto por un arquitecto. Así 

como yo tampoco puedo hacer un edificio, pero sí puedo hacer la otra parte porque 

es la especificidad de cada uno. (V. Herrero, comunicación personal, 30 de 

septiembre 2016) 

Eso es cierto, personalmente creo que nuestro campo va a crecer, se va a 

especializar más. Tal vez se va a intervenir más en lo que es instalaciones, 

estructuras,  aunque actualmente ya lo hacen pero con ciertos límites. Y tal vez nos 

toque saber más de iluminación, acústica, los programas digitales que contribuyan 

al interiorismo (…) Aunque insisto en que para mí, el futuro está en especializarse 

más. (J. Oropel, comunicación personal, 3 de diciembre 2016) 

 

Interpretación y análisis de las entrevistas. 

Los objetivos metodológicos fueron planteados con la finalidad de dilucidar y 

explicar qué tipo de disciplinas se encuentran relacionadas a la asociación DArA y qué 

función cumple la asociación con respecto al campo disciplinar y laboral interiorista de la 



93 
 

Ciudad Autónoma de buenos Aires. Todo esto considerando las múltiples disciplinas y sus 

habitus en juego. Las entrevistas de los asociados se contrastarán con las siguientes 

entrevistas de los docentes no asociados a DArA.   

Lo obtenido a partir de estas primeras entrevistas a los directivos y asociados de 

DArA, sirvió para confirmar parte de la historia y los eventos de socialización presentados 

en el desarrollo de este trabajo. Las  primeras entrevistas, de acuerdo a la variable utilizada 

como eje temático, arrojaron los siguientes resultados: 

Según los entrevistados la asociación como agente en el campo disciplinar, seguirá 

por el momento, con esta amplificación de fronteras disciplinares, considerando además a 

las disciplinas que interactúan con el diseño interior. La asociación en la Ciudad de Buenos 

Aires, tiene una relación cercana con otros agentes como las universidades públicas y 

privadas, ya sea por la relación de docencia de sus participantes o por la oferta de nuevos 

profesionales del diseño interior o arquitectos con afinidad al interiorismo. De igual 

manera, se relaciona con agentes fundamentales para este campo como FOA y las cámaras 

de comercio o asociaciones profesionales afines al diseño, donde DArA participa como 

sponsor o como agente directo. Otros agentes son las entidades gubernamentales que 

contribuyen a este afianzamiento profesional. Dentro de la asociación, las distintas 

disciplinas y profesiones participan como sub agentes creando un habitus y reglas de 

participación y de distinción. 

Como profesión el diseño interior se encuentra reconocida por la academia, y por el 

Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires, sumado a la 

parafernalia institucional, cada vez esta profesión se desapega de la decoración sin 

desconocerla como actividad fundacional de DArA y busca su autonomía profesional, pero 

la interacción de varias profesiones hace que se convierta en un campo multidisciplinar 
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interiorista, evidenciando esto en la asociación DArA. Es por esto antes mencionado que la 

asociación de diseñadores de interiores hace que se convierta en una denominación de 

identificación para los asociados de distintas profesiones y disciplinas.  

Como conclusión de esta primera interpretación, se puede anotar que los 

involucrados en esta asociación y campo disciplinar son conscientes de la interacción de 

varias disciplinas ya sea directa o indirectamente en su campo de acción. DArA es una 

asociación abierta a distintas profesiones; es decir, agrupa a sus afines haciendo cierta 

distinción en categorías. La influencia de la arquitectura es evidente y tiene un peso 

profesional en el campo que desapega, poco a poco, del término decorador, adoptando un 

término neutro de identidad profesional como es el de diseñador de interiores, reconocido 

por los agentes de este campo.  

A partir de esta interpretación más a las entrevistas de los docentes no asociados, 

pero relacionados a este campo disciplinar o tema en cuestión, se podrá tener una 

conclusión con la que se disentirá opiniones para sustentar la hipótesis de este trabajo. 

Unidad de análisis # 2:  

Docentes universitarios relacionados al campo del diseño e interiorista 

Justificación  

Para contrastar los puntos de vista de los asociados y encontrar distintas 

percepciones, se optó por entrevistar a profesionales relacionados a la enseñanza y que 

hayan tenido algún vínculo con este tema en particular. Por tanto, su opinión se basa en su 

experticia ya sea dentro de la enseñanza del diseño interior o porque están investigando 

sobre las fronteras disciplinares. Esto se acopla a los perfiles de entrevistados que se 

presentarán en esta justificación. Y con sus opiniones se sustentará la hipótesis de este 
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trabajo sobre el interiorismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las disciplinas 

vinculadas con la asociación DArA. 

 Parte del desarrollo de este trabajo en la Universidad de Palermo se dio gracias a los 

contactos realizados con ayuda de los directivos y docentes de la UP, ya que esta 

institución educativa es una pieza clave del campo como agente académico.  

Muestreo de unidad de análisis #1 

-Docente #1 Roberto Céspedes, Doctorando en Educación Superior (UNESCO-UP). 

Magíster en Gestión de Proyectos Educativos (CAECE). Diploma PDE (ESADE 

Barcelona). Arquitecto (Universidad de Morón). Enviromental Design (UC Berkeley 

USA). 

-Docente #2 Marcela Jacobo, Arquitecta (UBA, 1989). Profesora de la Universidad de 

Palermo en el Área de Diseño de Espacios de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

Especialización en arquitectura efímera e imagen comercial (diseño de stands, congresos y 

exposiciones / Imagen Corporativa). Es docente de la Escuela Plus DC (UP). 

-Docente #3 Daniela Di Bella, Doctoranda en Educación Superior (UP). Arquitecta 

(FAUM), Magister en Diseño (UP). Es Coordinadora del Área de Producción de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo (CPDC), Profesora de la Universidad de 

Palermo en el Área de Multimedia Digital de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

Conduce su estudio dedicado a dar solución de diseño y producción a proyectos de diseño 

gráfico, multimedia/web y arquitectura publicitaria.   

Presentación y justificación del instrumento utilizado: 

Para poder consultar a los docentes se expuso el contexto y cuál era la finalidad de 

estas preguntas. Las preguntas fueron similares a las que se mismas que realizaron a los 
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asociados, acoplándolas a los docentes, ya que ellos no pertenecen a la asociación, pero si 

tienen conocimiento y contacto con este  campo disciplinar, y con esto llegar a emparejar 

con las variables antes presentadas. 

Etapas y tiempos de aplicación de la técnica metodológica. 

Durante el transcurso de la planificación de este trabajo se llegó a indagar ciertas 

referencias bibliográficas de donde se obtuvo información pertinente y relacionada con el 

tema, a partir de ciertos escritos realizados por la Facultad Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Dentro de las referencias bibliográficas se encuentra el trabajo de 

Céspedes (2011) sobre el diseño de Interiores en la historia. Con este antecedente se 

programó una entrevista con la autora para poder plantear los cuestionamientos antes 

mencionados. A partir de esta entrevista se pudo hacer un acercamiento con ciertos 

docentes de la carrera de Diseño Interior de la UP, como la arquitecta Marcela Jacobo. En  

esta unidad de análisis también se consideró el aporte teórico de la catedra dictada por la 

arquitecta Daniela Di Bella, donde el autor de esta tesis desarrolló la ponencia sobre las 

fronteras disciplinares y el interiorismo. Este trabajo fue fundamental y fue la razón por la 

que se realizó una entrevistar a la docente Di Bella, para poner en contexto su compilación 

teórica del interiorismo, a más de conseguir su opinión sobre el tema abordado en la 

presente investigación. A la par de estas entrevistas se continuaba con la indagación a los 

asociados por medio del cuestionario auto administrado que se explicará en la técnica 

metodológica B. 

Presentación de los resultados. 

A continuación se presenta una recopilación de los extractos sobre las entrevistas a 

los partícipes de esta asociación. Las opiniones se entrelazarán de acuerdo a los objetivos 
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planteados en esta herramienta y siguiendo como eje las variables para aproximarse a la 

temática planteada en la hipótesis de este trabajo. 

En relación a: 

A) La asociación como agente en el campo interiorista. 

 

En este punto hay que tomar en cuenta que los entrevistados no pertenecen a DArA, 

por lo que se procurará establecer la relación que tienen o tuvieron con la asociación, y 

además, se recoge su opinión sobre el hecho de asociarse en este campo. Estas son las 

declaraciones que los entrevistados han dado al respecto: 

 

Es curioso porque en mi actividad profesional no necesité nunca a DAra. Esto es 

casi contradictorio a lo que yo suelo hacer, ya que siempre tengo la búsqueda de 

colaboración profesional o académica como un meta objetivo que me he planteado 

en mi profesión. Sin embargo por DAra, lugar por donde pasé varias veces para 

recibir un curso, nunca me involucré en la tarea. ¿Por qué? No sé por qué, la verdad 

es que no tengo muy claro, aunque puede ser fundamentalmente por falta de 

tiempo. (R. Céspedes, comunicación personal, 11 de noviembre 2016) 

 

Me parece que DAra se ha quedado en esto que hablamos antes de llegar, en la 

cuestión de representación de los personajes que están involucrados, más que en la 

emergencia de todos diseñadores de interiores nacionales. (R. Céspedes, 

comunicación personal, 11 de noviembre 2016) 

 

Yo nunca me acerqué a DAra porque nunca ejercí directamente vinculada a la 

decoración. Lo que sucede es que DAra también es un núcleo de personas que 

desde lo profesional tiene cierta pertenencia a todas esas personas que han trabajado 

ahí por tradición, hay también un vínculo y, además, se relaciona con FOA. (D. Di 

Bella, comunicación personal, 13 de diciembre 2016) 

(…) La tendencia hoy es  conformar el tipo de asociaciones que tú mencionaste al 

principio; es decir, la interdisciplinariedad enriquece la producción. Ahora, 

empiezan a suscitarse problemáticas como cuáles son las áreas y hasta dónde llega 

cada una de las actividades. Creo que estas lipideces que se manifiestan podrían ser 

resueltas cómodamente si cada una de las disciplinas tuviese su representación 

fuera (M. Jacobo, comunicación personal, 13 de diciembre 2016) 

Creo que es necesario que haya una institución que ayude a los diseñadores de 

interiores porque van a tener sus propios lineamientos, delimitación de 

incumbencias y una serie que son muy importantes y que van a valorizar, 
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jerarquizar la profesión. Y creo que el camino de DAra debería ser ese. (R. 

Céspedes, comunicación personal, 11 de noviembre 2016) 

 

B)  Profesión y profesionalización del diseño interior 

 

Primero hay que aclarar que no es lo mismo decoración que diseño de interior, 

porque cuál es el rol y los alcances del diseñador de interiores y cuáles son los roles 

y alcances de un decorador. El diseñador de interiores  no solamente puede 

refuncionalizar un espacio, darle una nueva función (un dormitorio puede 

convertirse en un espacio de trabajo, por ejemplo), sino que también cualifica el 

espacio; es decir, el espacio puede a través del color, la luz, el uso de texturas o la 

distribución del equipamiento, puede tener una cualidad particular. Puntualmente 

estamos hablando de la proyección de un espacio interior. (M. Jacobo,  

comunicación personal, 13 de diciembre 2016) 

 

Pensar que diseño de interiores es solamente decoración, a mí me parece que es 

reducirlo. Un diseñador de interiores tiene que poder pensar en un espacio y tiene 

que poder crear espacialmente, intervenirlo. No pensar en paredes limitantes. (D. 

Di Bella, comunicación personal, 13 de diciembre 2016) 

 

Ahora, si es una cuestión de mercado, no lo sé. Hay en el mercado y en el 

imaginario popular algo acerca de que un arquitecto es más que un diseñador de 

interiores (la palabra decorador es una palabra subvalorada, interiorista es un 

término raro y no tiene tanto asidero). Pero yo considero que el éxito de un 

profesional tiene que ver con la cantidad de clientes y la calidad de trabajos 

realizados, seas arquitecto, diseñador de interiores o ingeniero. Es decir, se 

relaciona con la capacitación que tengas y la experiencia laboral de cada uno. (R. 

Céspedes, comunicación personal, 11 de noviembre 2016) 

 

La ventaja del término diseño de interiores es que el diseño se ha introducido en el 

mercado de una manera descomunal, en todo se diseña, desde la vida hasta la 

muerte; se diseña un plato incluso desde lo estético con el famoso emplatar; se 

diseña el cuerpo con las operaciones; se diseña un tatuaje; es decir, se diseña desde 

las cosas más informales a las más formales. Esto es tan fuerte que ha hecho que 

firmas han basado en el diseño su diferencia competitiva (…) (R. Céspedes, 

comunicación personal, 11 de noviembre 2016) 
 

Lo que pasa es que el diseño de interiores empezó a tener mucha fuerza cuando 

surgieron las tecnologías digitales, porque le abrió el territorio a muchas carreras 

cuyo campo de aplicación es más específico. Cuando se puede trabajar con 

tecnologías digitales, se empiezan a abrir los campos de la domótica, de la 

ambientación lumínica, de la generación acústica, la proyección de los mapping. De 

esta forma el campo profesional se amplifica enormemente. Ya un diseñador de 

interiores no es exactamente lo que en algún momento se pensaba e incursiona en 

otros campos como todo lo que es la arquitectura publicitaria y comercial, stand, 
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vidrieras. Todo eso también forma parte del territorio que puede ser ocupado por el 

diseñador de interiores. 

Estas son cuestiones semánticas. Honestamente creo que no hay que preguntarse 

tanto porque a veces las titulaciones de carrera son más que una cuestión de 

marketing; es decir, el nombre que recibe una carrera es más una cuestión de 

mercado, ya que tiene más impacto en el mercado decirlo de un modo y no de otro. 

Lo importante es saber exactamente cuáles son las incumbencias profesionales. (D. 

Di Bella, comunicación personal, 13 de diciembre, 2016) 

¿Sabes cuál es el error tal vez en la formación? Creemos que tenemos que 

responder todas las preguntas y saber de todo. Pero reconocernos como seres 

limitados en nuestras áreas es más rico que erróneo. (M. Jacobo, comunicación 

personal, 13 de diciembre 2016) 

Actualmente se están viviendo tiempos de evolución de las distintas carreras y esos 

desenvolvimientos necesitan tiempo de ejercicio profesional. Hasta hace 

relativamente poco me preguntaba una arquitecta ¿cuáles son los limitantes que 

tiene el ejercicio profesional del diseño de interiores, dame una buena definición? 

Sé que hay definiciones, pero probablemente no sean del campo nacional-regional. 

Las que hay es preciso unirlas para tener una sola definición más o menos 

aproximada. (D. Di Bella, comunicación personal, 13 de diciembre, 2016) 

Esto es lo que decíamos antes, más allá de profesional eres persona y creo que uno 

es tan o mal profesional como tan o mal buena persona es. Si no tienes una sólida 

formación personal y tienes una buena actitud en la vida, no eres lo que haces, 

porque lo que haces es algo más de tu ser, pero tu ser trasciende lo que haces. Eso 

es importante tenerlo claro, somos personas,  estamos formadas como personas y 

aparte nos dedicamos a cualquier área profesional. (M. Jacobo, comunicación 

personal, 13 de diciembre 2016) 

 

Sobre el interiorismo: 

 

Puedo usarlo, a mí no me preocupa demasiado. Creo que la carrera de arquitectura 

incluye el aspecto del interiorismo, tiene que ver solo con una especialización que 

anteriormente era así: uno primero era arquitecto y después se especializaba en 

interiores, pero no hace falta estudiarlo, a mi criterio, es más como práctica. Si uno 

se dedica como arquitecto a los interiores se transforma paulatinamente en un 

interiorista, como si se dedicara a oficinas o a edificios comerciales. Es decir, uno 

se especializa en determinado sector. (R. Céspedes, comunicación personal, 11 de 

Noviembre, 2016) 

 

C) La asociación de Diseñadores de Interiores como Identidad laboral. 

Dentro de la asociación el término jerarquizar está presente por lo cual es necesaria 

la opinión que los docentes entrevistados tienen en relación al empleo de esta palabra: 
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El término jerarquizar quiere decir meterse en una pirámide donde hay gente más 

arriba y gente más abajo. A lo que me refiero es que jerarquizar la profesión 

implica lograr con mi trabajo, no con otro tipo de cosas, no buscando agrupaciones 

elitistas, sino buscando el desarrollo profesional excelente, que otros arquitectos me 

convoquen.  

 

Jerarquizar es eso. Yo tengo que desarrollar la disciplina del diseñador de interiores 

como para que alguien de afuera venga y me elija a mí porque se da cuenta que soy 

distinto. Y eso ha sido un éxito muy grande de Casa FOA y de DAra; es decir, 

visibilizar que hay una profesión naciente que irrumpe y resulta disruptiva en el 

mercado de la arquitectura (…) (R. Céspedes, comunicación personal, 11 de 

noviembre, 2016) 

 

Sobre la percepción de que el diseño interior es una profesión elitista: 

Eso es un tema interesante. En algún momento el diseño de interior en la Argentina 

apuntaba a un público que tenía mucho dinero; pero en algún momento, puede ser 

por razones culturales, se empezó a extender. Por ejemplo, la experiencia de Casa 

FOA es interesante porque originalmente apuntaba a gente que podía convocar a 

determinados diseñadores de interiores para hacer sus trabajos.  

Pero lo que digo es que en este cambio, en esta mutación que tiene la Casa FOA, el 

diseñador, los proveedores, ahora al revés los productores como líderes del 

proyecto, desde el público ha vuelto a ser un marketing para determinada élite 

porque uno sabe los valores que se manejan y trabajar con cualquiera de estas 

piezas es muy costoso. (R. Céspedes, comunicación personal, 11 de noviembre 

2016) 

 

 

Yo estuve como coordinadora en el Congreso de Enseñanza de Diseño con 

docentes y representantes de distintas escuelas de diseño de Latinoamérica y este 

tema, sobre el interiorismo social salió sobre cómo empezar a interiorizar, a formar, 

a divulgar el interiorismo como disciplina para mejorar la calidad de vida de todos 

y no como un artículo de confort y de lujo. Esta manera creo que es el camino para 

separar el interiorismo de la decoración y para enfatizar en que no es una disciplina 

para pocos. Es decir, utilizar el interiorismo para educación, para escuelas, para la 

ambientación de espacios sanitarios, hospitales; el interiorismo para escuelas de 

recuperación, de cómo trabajar desde la espacialidad la cualificación espacial para 

chicos con problemas evolutivos. Se puede hacer muchísimo y el campo del 

interiorismo está solamente explotado el 20% de lo que puede dar. (M. Jacobo, 

comunicación personal, 13 de Diciembre, 2016) 

 

D) Las múltiples disciplinas y su influencia en el diseño interior relacionado a 

DArA 
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En esta variable el indicador es dilucidar cuales disciplinas y que tipo de relación 

tienen las disciplinas vinculadas a este campo disciplinar. Es así que los entrevistados 

comentaron al respecto: 

 

Sí, claro. Con diseñadores industriales hay mucho vínculo por todo lo que es 

inmobiliario; con diseñadores gráficos sobre todo en trabajos de diseño comercial. 

Y hemos trabajado sin ningún problema.  

 

(…)  en el fondo de la relación con los diseñadores hay una suerte de mímesis, o 

sea de golpe estoy pensando en un lugar donde trabajaba con una diseñadora de 

indumentaria, una diseñadora gráfico y conmigo como diseñador de interiores. (…) 

Pero cuando trabajábamos juntos, todos hacíamos todo en términos de cooperar con 

cada idea que tenía que desarrollar cada uno. Así llega un momento en que todos 

trabajamos en el diseño como un gran paraguas. Y ahora hay muchos ejemplos 

descomunales de diseño integral. (R. Céspedes, comunicación personal, 11 de 

noviembre, 2016) 

 

Entonces, dentro de esto, sé que el diseño de interiores como muchos campos de 

especificidad, tienen como un recorte dinámico, que se va moviendo con el tiempo. 

Sé que hay un tema de superposición de acciones con los arquitectos e inclusive 

con otros profesionales, pero esto es un poco inevitable porque se trabaja de manera 

combinada. Esto forma parte de los equilibrios profesionales, ya que si tienes que 

trabajar en un estudio y eres parte de un equipo de profesionales, tú vas a ingresar 

dentro del circuito de diseño de interiores en una determinada etapa por lógica, 

porque hay una distribución de tareas. Esto no quiere decir que vas a tener tu hacer 

desvinculado del hacer mayor; pero tampoco quiere decir que vas a hacer pura y 

exclusivamente el pedacito que te toque. Lógicamente cuando formas parte de un 

hacer mayor vas a tener que intervenir en diferentes etapas, vincularte en diferentes 

procesos. (D. Di Bella, comunicación personal, 13 de diciembre 2016) 

 

Sobre los aspectos: multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario: 

 

En realidad son dos: inter y transdisciplinario. Como ya lo sabes, inter es dentro, qué 

otros vienen a estar dentro de mi disciplina. Y trans es cuando debes salir por fuera de 

tu disciplina para incursionar en otras áreas y así poder entender tu propio campo de 

estudio. (D. Di Bella, comunicación personal, 13 de diciembre 2016) 

Cada vez se van borrando más las fronteras de las disciplinas. Hoy por hoy, un 

diseñador de interior tiene que saber también de imagen, de marca, de diseño industrial, 

de diseño gráfico.  

Te cuento cómo trabajamos en el estudio. Nosotros creemos en la 

multidisciplenariedad y tenemos distintas escalas de trabajo. Yo me dedico 

oficialmente a lo comercial; mi marido es arquitecto y hace obra nueva de edificios 
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desde cero, mucha refacción y oficina. Nosotros pedimos asesoramiento técnico, así 

tenemos asesoría de ingeniería para todo lo que es estructural; con lo cual, no se da 

lugar para la superposición de disciplinas. Entonces somos un estudio que hace 

proyecto y dirección de obras. M. Jacobo (comunicación personal, 13 de diciembre 

2016) 

 

Interpretación y análisis de las entrevistas. 

Las variables presentadas tuvieron la finalidad de sustentar los objetivos 

planteados, en este caso a través de los entrevistados que son profesionales no asociados a 

DArA, quienes aportaron su conocimiento sobre el campo disciplinar o relacionado al tema 

de esta investigación. Por tanto, es importante entender que la asociación DArA es una 

entidad percibida como elitista, con lo que se aprecia como una asociación cerrada, lo que 

no sucede con las acciones o eventos que últimamente ha realizado esta asociación. Es 

decir, el círculo social cerrado con el que inició esta entidad hace que se la perciba de esta 

manera.  

Además, se puede percibir que la interdisciplinariedad da más valor al campo 

interiorista y suma al diseño integral, pero es pertinente mantener lineamientos o 

incumbencias para llegar a jerarquizar la profesión con la ayuda de esta asociación. 

Como profesión, el diseño interior tiene un desapego a la decoración, pero es un 

resultado del mercado, ya sea como oferta académica o como parte de la ramificación del 

diseño; además, es influenciado por la arquitectura y de esta profesión le es difícil 

desligarse y lograr una autonomía porque, según lo expuesto por los autores y los 

entrevistados, el diseño de interiores y la arquitectura han tenido una gran afinidad desde 

su origen en la academia y en la interacción dentro del campo de acción. 

La relación de varias disciplinas en el interiorismo, como lo indican los 

entrevistados, es interdisciplinar y esto genera una mímesis entre diseñadores, artistas y 

arquitectos, con la finalidad de enriquecer mediante la experiencia y recursos obtenidos la 

proyección de un espacio interior. 
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Conclusión técnica metodológica A 

A partir de las entrevistas a la directiva, a los asociados a DArA y docentes, se pudo 

identificar que en definitiva existen similitudes en la percepción de la relevancia de DArA 

como agente en la amplificación de las fronteras disciplinares. 

La convivencia de varias profesiones y disciplinas dentro de la asociación desde su 

fundación, ha sido parte del proceso de consolidación de esta entidad y, por inercia de la 

profesión, ahora el diseño interior es  estandarte de esta asociación. Es decir, los partícipes 

son conscientes de qué disciplina se origina en esta asociación, y que,  con el paso del 

tiempo, la participación de arquitectos y ahora diseñadores de interiores e industriales es 

parte de esta entidad que da vitrina y tarima para exhibirse como profesional perteneciente 

a DArA, favoreciendo la relación con otros agentes públicos y privados relacionados al 

campo interiorista. 

Los arquitectos pertenecientes a este campo denominado interiorista, son 

profesionales que con la experiencia en ejercer específicamente el diseño interior se ganan 

la denominación de arquitecto interiorista. También existen personas que han trabajado 

empíricamente el interiorismo  a partir de la decoración, por lo que se les denominó 

diseñadores de interiores, lo que les permitió ganarse el reconocimiento en el campo 

profesional y su círculo social. El diseñador de interiores es el nuevo profesional que está 

siendo valorado gracias al proceso que ha tenido esta actividad dentro del mercado de la 

construcción y el diseño. 

También existen arquitectos que sin pertenecer a esta asociación participan de esta 

actividad ya que sus incumbencias los facultan para ejercer el diseño interior. De alguna 

manera hay distintas asociaciones y consejos profesionales que avalan al campo disciplinar 

de la arquitectura. En el caso del diseño interior esta DArA y últimamente el CPAU. 
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El pertenecer a DArA brinda un habitus particular por los eventos y concursos que 

se desarrollan y que tienen afinidad con el interiorismo, pero que además, se cruzan con 

otras ramas del diseño, con las que se desarrollan más especificidades. Este es el motivo 

por el cual se ve que las fronteras disciplinares son permeables y fluctúan con la finalidad 

de llegar a un diseño integral. El diseño que integra varias disciplinas por su aplicación es 

el diseño interior siendo interdisciplinario, compartiendo espacios multidisciplinarios con 

la ayuda de profesiones que transitan por todas las disciplinas, decantando en el 

interiorismo.  

Con la metodología B se puede sustentar más la hipótesis y los objetivos 

planteados, lo que contribuye también a obtener una conclusión más precisa. 

 

4.2.2 Presentación y justificación de técnica metodológica B. 

Cuestionario semi-abierto auto administrado 

Con la ayuda de las primeras entrevistas en profundidad realizadas a la Comisión 

Directiva de la asociación DArA, se pudo llegar a crear una serie de preguntas abiertas, 

para buscar la recolección de información sobre variables puntuales. Esta herramienta se 

planteó por la complicada agenda y disponibilidad de tiempo de algunos asociados. La 

herramienta metodológica ofrece también opiniones desde otro punto de vista, ya que se 

aborda a profesionales pertenecientes al campo disicplinar y laboral interiorista que 

participan ya sea desde la academia, o independiente a la asociación, ejerciendo alguna 

profesión afín al diseño interior en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

La aplicación de esta herramienta se la auto administro vía e-mail, gracias a la 

herramienta de formularios de Google, adjuntando el vínculo a un correo institucional 

solicitando la ayuda para la investigación. De esta manera se pudo obtener información 

precisa de los profesionales que respondieron este formulario. Los correos fueron enviados 

a un determinado grupo de profesionales, gracias a la ayuda de DArA, y  su presidente. El 

cuestionario estuvo compuesto por preguntas semi abiertas, lo que hará posible la 
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recopilación de información relacionada con las variables planteadas en la hipótesis de esta 

investigación. 

Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron. 

Las variables son las mismas de la entrevista en profundidad: 

A) La asociación como agente en el campo laboral interiorista. 

B) Profesión y profesionalización del diseño interior. 

C) La asociación de Diseñadores de Interiores como Identidad laboral. 

D) Las múltiples disciplinas y su vínculo en el diseño interior y su relación en la 

asociación. 

 

Objetivos de la técnica metodológica implementada 

Objetivo General (Es el mismo de la entrevista en profundidad) 

Comprobar la relación del diseño interior con disciplinas afines en la asociación y 

qué papel  desempeña como agente la asociación en el campo laboral de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Objetivos Específicos (Son los mismos de la entrevista en profundidad) 

Constatar las características de las disciplinas y profesiones que se adscriben como 

interioristas dentro de esta asociación de diseñadores de interiores. 

Determinar que agentes se encuentran relacionados en el campo disciplinar y 

laboral interiorista y su relación con DArA, y que capital simbólico que se disputa 

comúnmente. 

Averiguar cuál es el objetivo de la asociación DArA al abarcar múltiples disciplinas 

relacionadas al interiorismo en su entidad. 

Unidad de análisis #3   

Socios anónimos de DArA vinculados al interiorismo en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

Justificación 
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Con la ayuda del cuestionario semi-abierto auto-administrad se espera llegar a 

obtener información de los partícipes de DArA. Los datos obtenidos en este cuestionario se 

contrastarán con las entrevistas en profundidad para sustentar las variables planteadas en la 

hipótesis de esta investigación. 

Muestra planificada y justificación 

Desde la administración de la asociación se envió un correo electrónico a distintos 

socios DArA, facilitando el link del cuestionario realizado en el formato de Google Forms. 

Así se llegó al anonimato de los encuestados, pero pertenecientes a la base de datos de la 

asociación.
11

  

Presentación y justificación del instrumento utilizado: 

A continuación se presenta el cuestionario: 

Hola, mi nombre es Daniel Garrido, me encuentro realizando la maestría en Gestión 

del Diseño en la Universidad de Palermo.  Agradezco anticipadamente su valiosa 

colaboración para responder el siguiente cuestionario, el cual forma parte del trabajo final 

de tesis. La información es de carácter confidencial y reservado, ya que los resultados 

serán manejados solo para uso académico. 

 

 

1. ¿A qué categoría de asociado de DArA pertenece? 

2. ¿Hace cuánto tiempo y qué lo motivo a asociarse? 

3. ¿Cuál es su título profesional? ¿Y en qué institución académica la obtuvo? 

4. ¿Se identifica como Interiorista, Diseñador de Interiores u otra denominación? 

5. ¿Encuentra alguna diferencia desde la actividad profesional entre las denominaciones 

Interiorista y Diseñador de Interiores? 

6. En caso de que su respuesta en la pregunta 5 sea "Si", ¿Cuáles son las diferencias desde 

la actividad profesional? 

7. ¿Qué profesiones incluiría dentro del campo laboral interiorista? 

8. ¿En el medio en el que usted se desenvuelve profesional y socialmente, la gente conoce 

la función de un diseñador de interiores? 

9. ¿Ha tenido algún problema o dificultad laboral relacionado con alguna disciplina afín al 

diseño interior? 

                                                             
11 Se adjunta en anexos la solicitud de la aplicación de herramienta a la asociación DArA, y  los resultados 
del cuestionario. 
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10. En caso de que su respuesta en la pregunta 9 sea "Si", indicar cuál fue el problema o 

dificultad. 

11. ¿Existe alguna entidad pública o privada aparte de DArA, que respalde su profesión en 

el campo laboral? ¿Cuál y cómo? 

12. ¿Qué opina de que existan varias disciplinas profesionales asociadas profesionalmente 

en una sola entidad? 

13. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en un mismo campo laboral con 

múltiples disciplinas interioristas? 

14. ¿Cómo se jerarquiza una profesión dentro de éste campo laboral? 

15. ¿Qué necesita la profesión del diseño interior en su campo laboral para respaldarse 

profesionalmente? 

16. ¿Cuáles fueron para usted los eventos más relevantes en los últimos años (2011-2016), 

donde se pudo percibir diferentes disciplinas interactuando con el diseño interior como 

disciplina principal? 

 

 

Etapas y tiempos de aplicación de la técnica metodológica. 

La aplicación de esta herramienta se dio a finales del 2016 hasta inicios del 2017, 

esperando captar información para contrastar con las entrevistas en profundidad realizadas 

y sustentar la hipótesis planteada en este trabajo. 

Presentación de los resultados. 

De acuerdo a las variables se presenta los siguientes resultados: 

A) La asociación como agente en el campo laboral interiorista
12

 

 

“En el caso de DAra me parece razonable en la medida que a cada cual lo suyo”  

 “Hace más de 12 años y la posibilidad de contactarme laboralmente/beneficios y 

concursos”  

“Me motivo asociarme relacionarme con mis pares, estar nucleado, compartir experiencias 

e inquietudes”  

                                                             
12 En los anexos se presentará las respuestas obtenidas de los cuestionarios.  
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“Es muy importante que estén agrupados para seguir estudiando, estando al tanto de que 

sucede en la profesión y protegerse de su práctica con contratos bien hechos.”  

B) Profesión y profesionalización del diseño interior. 

 

“El interiorista está en los detalles como un Decorador, mientras que el Diseñador, posee 

título y posee facultades extras”  

Con respecto a la diferenciación de Interiorismo y diseño interior: 

“Solo utilización de términos” o “Es solo una sutileza en general el interiorista viene de la 

Arquitectura y el Diseñador de Interiores puede venir del Diseño industrial o de otra rama 

del diseño.”  

C) La asociación de Diseñadores de Interiores como Identidad laboral. 

 

 “Estableciendo claramente las reglas del trabajo, sus incumbencias y sus honorarios”  

Sobre Jerarquizar la profesión: 

“Restringiendo los trabajos solo a personas diplomadas. También mediante constantes 

capacitaciones y evaluaciones periódicas.”  

(…) Capacitación posterior a los estudios, difusión de la profesión, acceso a información 

son algunas”  

 

D) Las múltiples disciplinas y su vínculo en el diseño interior y su relación en la 

asociación. 

 

“Creo que es posible, cada vez más se trabaja en equipos interdisciplinarios y los 

resultados son notablemente superiores.” 

“Las ventajas en mi opinión enriquecen la mirada y el resultado final. La desventaja es que 

tal vez se tarda más en concretar al tener que consensuar entre varias personas de distintos 

modos de encarar los problemas”  

“Me parece que se desvirtúa la escencia”  
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Interpretación y análisis de los resultados. 

Con la ayuda del cuestionario se confirma y se sustenta los objetivos planteados de 

acuerdo a las variables presentadas, los encuestados opinan que  la asociación DArA es 

para sus partícipes un espacio beneficioso y de relación; esta es una ventana para mostrar 

sus trabajos con la ayuda de sponsors y eventos realizados por esta entidad. Además se 

hizo visible que, en algún punto, esta asociación tiene cierta tensión entre disciplinas.  El 

término interiorista se vincula más hacia la arquitectura que al diseño. El diseño de interior 

gana valor simbólico al poder obtener más saberes compartidos dentro DArA. También 

existen contradicciones asociadas con la inclusión de nuevas disciplinas dentro de esta 

entidad, ya que se pierde la esencia del diseño interior como una disciplina especifica en la 

denominación de la asociación. Para contrastar las opiniones de los entrevistados se 

presentan a continuación las conclusiones finales de este trabajo. 
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Conclusiones 

Para el desarrollo de esta tesis, cuyo tema aborda el interiorismo en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) y sus fronteras disciplinares, se tomó como caso de 

estudio a la asociación Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados (DArA).  A partir 

de este caso se realizó el análisis de la fundamentación del campo disciplinar y profesional 

interiorista, para sustentar la hipótesis: Si DArA es un agente fundamental en la 

amplificación de las fronteras disciplinares en el campo interiorista de CABA.  

Para dicho análisis se hizo uso de fuentes primarias y secundarias, lo cual permitió 

explicar la fundamentación de que esta asociación en sus inicios fue creada a partir de la 

participación de decoradores y arquitectos. Ahora esta entidad ha cambiado, por eso 

modificó su nombre y acercó más su identidad al diseño interior. De igual manera, se 

evidenció la implicancia de DArA dentro de este campo, por medio de las acciones 

realizadas institucionalmente, como son los salones, eventos, festivales, encuentros y, a la 

vez, por cómo se relacionan las disciplinas dentro de estos acontecimientos.   

En el inicio del desarrollo de este trabajo de tesis, se realizó una caracterización de 

las disciplinas y profesiones relevantes en este campo:  la decoración, el diseño interior y la 

arquitectura.  En el transcurso de esta investigación se identificó la relación de estas 

disciplinas con el diseño industrial, gráfico, textil, entre otras ramas del diseño en general 
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que se adhieren a este campo, de acuerdo la actividad o proyecto integral interiorista que se 

planifique.   

Además, se propone el término interiorismo como una denominación, que abarca a 

todas las disciplinas implicadas en la actividad de proyectar en espacios interiores, pero 

tomando en cuenta que en el caso del interiorista, pasa a ser un arquitecto con experiencia 

en diseño interior o especializado en esta actividad. De igual manera, esta denominación es 

utilizada por la asociación en sus eventos multidisciplinares; acciones en las cuales se 

manifiestan los objetivos institucionales de DArA.  Además, la asociación empezó a 

socializar el diseño interior, dejando a un lado la exclusividad de sus eventos para hacerles 

abiertos al público en general.  Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una 

amplia interacción de eventos, donde se encuentra un vasto espectro de actividades 

relacionadas al interiorismo, siendo DArA una de las protagonistas partícipes en estos 

espacios de socialización.  

Otra constatación es que la arquitectura es una profesión latente en el campo 

interiorista, por lo cual, fue importante recabar información sobre su formación como 

campo disciplinar e identificar semejanzas con el interiorismo, basado en el concepto de 

campo de Bourdieu en Cervini.   Con esto queda abierta la posibilidad de que en futuras 

investigaciones se profundice sobre el análisis del campo disciplinar interiorista, ya que el 

de diseño interior se encuentra en una fase de validación, debido a que los agentes y 

parafernalia institucional recientemente le dan reconocimiento académico y profesional. 

En este trabajo, los arquitectos que comparten la disciplina de intervenir 

específicamente espacios interiores se denominan arquitectos interioristas.  Dentro del 

campo interiorista en CABA, es importante recalcar que la asociación DArA es una 

entidad abierta a las disciplinas afines al interiorismo.  Dentro de ella conviven los 
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asociados segmentados en distintas categorías profesionales y no profesionales de distintas 

ramas del interiorismo. Por esto, la asociación no cumple funciones como las de un colegio 

profesional o consejo profesional.  Hoy en día, es una entidad que nuclea a socios que 

poseen certificados de estudios y a profesionales titulados en disciplinas afines al diseño 

interior, que es la nueva denominación de la entidad, antes llamada Decoradores 

Argentinos Asociados (DArA). 

DArA como agente dentro del campo disciplinar y profesional interiorista de 

CABA, interactúa con otros agentes relevantes como es el caso de la Fundación 

Oftalmológica Argentina, el Centro Metropolitano de Diseño, el Ministerio de la 

Producción, la Cámara de Comercios Maderero, industrias relacionadas a materiales y 

acabados de la construcción, entre otros.  Un agente que se debe tomar en consideración es 

la academia, al ofertar la carrera profesional de diseño interior en institutos y universidades 

públicas y privadas, reconocidas por el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo 

de Buenos Aires.  

La relación con otros agentes e industrias hace del interiorismo un campo 

multidisciplinar, siendo el diseño interior una carrera interdisciplinaria. En un inicio por 

medio del aporte de la decoración y, en la actualidad, con el apoyo de la arquitectura; 

siendo el diseño interior una profesión en proceso de consolidación pero no autónoma por 

la influencia y relación con distintas disciplinas y profesiones intrínsecas en su campo de 

acción. 

El ámbito interiorista suma cada vez más, dentro de sus partícipes, a profesionales 

especialistas en actividades relacionadas al diseño interior. La denominación de DArA en 

la actualidad como diseñadores de interiores es una transición a jerarquizar esta profesión, 

diferenciándose de la decoración. 
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La relación de DArA con federaciones y asociaciones internacionales, ayuda a 

compartir manifiestos que se enfocan actualmente en el diseño interior y la arquitectura 

interior.  

Los que participan en el campo disciplinar interiorista, sean decoradores o 

arquitectos interioristas, se identifican con el diseño interior sin dejar ni negar su profesión 

o actividad primaria. 

La interdisciplinariedad en el diseño interior dentro de en un campo 

multidisciplinar es un hecho, ya que está claro que la especificidad es la clave en el campo 

de acción interiorista y la suma de saberes también, con la finalidad de llegar a un diseño 

integral. 

Gracias al aporte de los entrevistados y la presencia del autor de este trabajo en los 

eventos realizados por DArA en el 2015 y 2016, más los conceptos apoyados desde la 

sociología, se pudo comprender cómo las fronteras son espacios limitados a conveniencia 

de la lucha por algún capital simbólico en juego dentro del habitus del profesional.  

Además, se pudo evidenciar la complejidad de este campo disciplinar por la permeabilidad 

de la interdisciplinariedad en espacios multidisciplinarios y con incumbencias que bordean 

otras disciplinas y profesiones.  Para finalizar, se concluye que las fronteras disciplinares 

basadas en el campo interiorista se diluyen cuando existe un espacio, en este caso la 

entidad DArA, que las amplifica con la finalidad de demostrar el potencial de esta 

interdisciplina llamada diseño interior. 
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