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Introducción 

En el presente Proyecto de Graduación, titulado Diseño sustentable en Argentina. 

Beneficios para la calidad de vida del usuario y el medioambiente, se busca generar una 

consideración del impacto ambiental en el curso de la disciplina del diseño. Al respecto, 

en relación con la problemática, con el paso del tiempo ha ido incrementando la toma de 

conciencia frente al cuidado del medioambiente. En la época contemporánea son varios 

los rubros que han comenzado a lanzar productos menos nocivos que contribuyen al 

hábitat donde se vive, lo cual la disciplina del Diseño Interior no está lejos de su interés. 

Es ante ello que surgen las viviendas ecológicas. Sin embargo, en el momento en el que 

se decide optar por las mismas, en ocasiones, se generan disonancias y al mismo tiempo 

incógnitas en base a si la pretensión radica en contribuir con el bienestar medioambiental 

o por el bien el participante. A la hora de diseñar los espacios que tenderán a acompañar 

individuos durante varias horas en cada día de sus vidas son pocas las personas que 

prefieren priorizar lo sustentable frente a lo bonito, alejándose de esa idea de ser un 

producto de lujo y pasando a ser una necesidad fundamental y de primer orden. Ello se 

relaciona siempre, lo sustentable, con la contribución que esto genera con el 

medioambiente, pero no se suele hablar del impacto positivo que consecuentemente les 

genera a las personas que las habitan. 

Surge en ese orden la siguiente pregunta problema: ¿cuáles son los beneficios de una 

vivienda ecológica para el usuario y para el medioambiente en la actualidad? 

En cuanto a los objetivos, el general propone investigar los beneficios que brindan al 

usuario las viviendas sustentables y cómo es su situación en el mercado argentino.  

Los objetivos específicos expresan comprender cómo se comportan los seres humanos 

frente a lo ecológico. Seguidamente conocer los efectos nocivos que generan las 

construcciones en el medio ambiente. En tanto, indagar el diseño sustentable aplicado a 

la calidad de vida del usuario. Luego, investigar el tema en el resto de América Del Sur. 
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Por último, profundizar en las viviendas ecológicas y el proceso que implicó convertirse 

en lo que son hoy en día .  

El actual PG pertenece a la Categoría de Investigación, dado que se investigará acerca 

de la realidad en la que hoy se encuentra el diseño de interiores vinculado con el 

medioambiente. Asimismo, a la Línea Temática Historia y tendencia, delimitándose los 

alcances de cada cuestión historicista, de manera tal que se logre abordar una 

comprensión basada en sucesos del pasado para el diseño local.  

En relación con los antecedentes académicos que se consideran en calidad de 

parámetros de referencia, pueden citarse a los siguientes. Primeramente, el ensayo de 

Fuhr, M. (2012), Arquitectura sustentable. Diseño de Apart Hotel en Puerto Pirámides, el 

cual el diseño de un Apart Sustentable, basándose en el concepto de las cuatro erres: 

Reducir, Reciclar, Reutilizar y Rehabilitar. En el PG a desarrollar se va a hacer hincapié 

en la arquitectura sustentable y cómo ella afecta de manera consecuente a la variable 

salud. Ambos proyectos buscan crear una toma de conciencia social y cultural, 

respetando las especies de flora y fauna que caracterizan una zona geográfica. 

Seguido a éste el texto de Pastorutti, F. (2015), Iluminación sustentable. Diseñando con 

conciencia, donde se busca crear un artefacto de iluminación basado en energía 

sustentable con una mirada de cambio, en este caso desde el lado de un diseñador 

industrial, para lograr una transformación positiva en el cliente y hacerlo vivir una nueva 

experiencia. Esto se va a desarrollar a través de materiales reciclados y con el uso de 

energías renovables, buscando obtener como resultado final una lámpara donde el buen 

diseño, el cuidado, la funcionalidad y la conciencia sean los protagonistas. En este caso, 

este PG podría aportar nuevos conocimientos basados en la iluminación sustentable, 

mediante la utilización de un producto diferente teniendo la mirada de un diseñador 

perteneciente a otra rama y todos los atributos que esto conlleva.  

En tanto, Weyers, M. (2011), en Eco-Reforma. Remodelación de una casa a orillas del 

Lago Lolog en la Provincia de Neuquén aplicando un diseño interior, denota el rediseño 
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de una cabaña ubicada a orillas del Lago Lolog con el fin de verificar si es posible la 

aplicación de un diseño interior sustentable. Para justificar la utilización de esta 

metodología se selecciona un inmueble donde las instalaciones convencionales no son 

posibles, teniendo que recurrir la selección de métodos constructivos ecológicos. Se 

vincula con el PG a abordar ya que Eco- Reforma, además re proponer el rediseño de 

una cabaña, realiza una investigación para poder ayudar al diseñador de interiores en la 

especialidad de la sustentabilidad mediante la incorporación de conocimientos en el 

ámbito profesional.  

En cuarto lugar, el texto de Valdivia Reyes, M. (2011), Diseño de interiores de un Hostal 

sustentable. Propuesta ecológica y cultural, a lo largo del que se plantea la propuesta del 

diseño de un hostal sustentable que permita llegar a las diferentes culturas. En ese 

orden, realiza un énfasis en la relación de la sustentabilidad con la cultura indigenista a 

modo de entender el problema. Se analiza la sustentabilidad desde otro punto más como 

es el ecoturismo, las limitaciones que puede tener dicha construcción y la incorporación 

del indígena dentro de esta forma de construcción, con sus conocimientos y métodos que 

esto implica. Se enlaza con el PG a ampliar ya que los recursos sustentables son 

protagonistas en la construcción de dicho Hostal y puede llegar a brindar aportes desde 

otro punto de vista, en este caso otra cultura como es el caso de la indigenista. Refiere a 

ciertos materiales que son utilizados en la región a desarrollar el proyecto (México) que 

podrían ser de gran innovación en mi PG que va a realizarse en el territorio argentino. 

El quinto proyecto está instaurado por Sole, M. (2011), Conciencia ecológica. Diseño de 

un proyecto sustentable, proyecto que propondría el desarrollo de una vivienda 

sustentable demostrando que es posible rediseñar o modificar una vivienda ya existente 

logrando que sea ecológica sin la necesidad de construirla de cero. Se toman en cuenta 

elementos de la naturaleza y condiciones climáticas del lugar para sacarles su máximo 

provecho, así como también la reutilización de recursos en escases, como es el agua. 

Este PG aporta nuevas técnicas utilizadas en el ámbito de la sustentabilidad como lo es 
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la arquitectura bioclimática, y la reutilización de recursos que hoy en día no abundan. 

Ambos proyectos van a buscar crear un cambio de conciencia en la sociedad para 

prevenir el deterioro del planeta donde se suele vivir.  

En sexto aspecto el texto de Onorato, E. (2018), Vivienda saludable. Reciclaje y 

optimización, el que propone el reciclaje de contenedores marítimos que luego de 

algunos años en desuso empiezan a producir toxicidad al medioambiente. A través del 

reciclaje de éstos, se plantea la construcción de una vivienda contenedora que satisfaga 

las necesidades del cliente y que sea amigable con el entorno. A partir de la utilización de 

materiales, objetos y colores que otorguen confort y estética al lugar. Para la creación de 

este espacio serán tomadas en cuenta las Leyes de Seguridad las cuales serán 

respetadas estrictamente. Dicho PG se relaciona con el futuro PG a desarrollar a través 

de la reutilización y reciclaje de materiales ya existentes. Los efectos negativos que 

producen a la salud algunos materiales como es el caso particularmente de los 

contenedores marítimo.  

En tanto, Benítez, J. (2012), en La contaminación del consumo. Un mundo en una bolsa, 

el consumismo moderno, logra exponer que este paradigma económico y social es un 

gran productor de contaminación para poder sostener el crecimiento que se plantea como 

ideal. Se resalta la negación a este problema que en realidad debería preocupar a toda la 

sociedad y se demuestra que los cambios que se están haciendo no son suficientes para 

solucionar la problemática. Ello en gran medida se debe a que mucha de la materialidad 

con la que están producidos los bienes de consumo son nocivos para el medio ambiente. 

El proyecto de grado, tomado de la carrera diseño industrial, va a contribuir para abordar 

la problemática social y medioambiental desde otro punto de vista. Colaborando a 

destacar que esta situación no se puede seguir sosteniendo por muchas décadas más, 

por lo que tendrá que suceder algún cambio inaplazable.  

En el octavo sitio el trabajo de Bruce, G. (2012), Ahorro y eficiencia energética para un 

planeta sustentable. La problemática del ahorro energético en los dispositivos 
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electrónicos, donde se propone el diseño de un producto destinado a fomentar un 

consumo más eficiente de la energía energética buscando aclarar las causas de derroche 

energético que no son percibidas comúnmente por mayor parte de la población e 

intentando generar conciencia sobre la necesidad de ahorro individual y social de la 

energía eléctrica. El presente PG es afín para lograr brindar información sobre qué 

recursos energéticos pueden ser cambiados por los de uso habitual para ayudar al medio 

ambiente y al cuidado de ahorro energético.  

Zaltzman, N. (2012), durante el trabajo nombrado como Materiales sustentables en el 

diseño interior de viviendas urbanas, trata de demostrar la relación entre el diseño de 

interior sustentable y el impacto ambiental. Para situar mejor esto se hablará de 

materiales con certificación Leed, que son aquellos materiales que están etiquetados y 

los cuales ayudan a la protección del medio ambiente, planteándose de esta manera la 

utilización de estos materiales en el proceso de construcción de una vivienda urbana. 

Este proyecto podría relacionarse con el futuro a desarrollar ya que la utilización de 

materiales sustentables está presente en ambos, brindando un aporte significativo desde 

el lado Legal teniendo en cuenta aquellos materiales con certificación Leed.  

En tanto, Farizano, A. (2018), en Bienestar verde. Jardines verticales y plantas de interior 

tiende, en base al rol de diseñador de interiores, logra denotar que el profesional cumple 

la función de desarrollar el lugar donde el cliente habita y desarrolla la vida al buscar 

crear jardines verticales formados por plantas y vegetales teniendo en cuenta los 

beneficios que esto trae para la salud, pudiendo mejorar de esta manera la calidad de 

vida. Este PG se relaciona con el actual ya que si bien hay muchos materiales 

sustentables innovadores hoy en día que se pueden incorporar a la hora de diseñar una 

vivienda, al mismo momento donde subyacerán recursos 100% naturales y económicos 

que se encuentran al alcance de todos y que muchas veces no son tomados en cuenta a 

la hora de querer brindar una mejor calidad de vida.  
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En cuanto a los capítulos, el primero, titulado El Diseño y su vinculación con el 

medioambiente, entiende lo vinculado a la disciplina en cuestión con su entorno, de 

manera tal que logra comprender las actualidades propias del diseño y la estructuración 

de un ambiente y sus tendencias. Entre los factores clave del desarrollo sustentable, se 

encuentra el crecimiento poblacional, la demanda energética, el cambio climático, la 

escasez de recursos y del agua, y el manejo de residuos como hechos más que claves al 

momento de identificar la realidad que el medioambiente genera a la luz del hombre 

contemporáneamente.  

Seguidamente el apartado titulado Influencia de los diseñadores de interiores en la 

creación de un espacio, en el que se apreciaría la aplicación del diseño que lo vinculan 

con el hábitat. Podrá en ese orden entender lo que hace a la actualidad del diseñador y 

las tendencias que se podrán ir comprendiendo en base a los gustos del profesional 

considerando el tradicionalismo del diseño históricamente. El concepto desarrollo 

sustentable es el resultado de una acción concentrada de las naciones para impulsar un 

modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación del medio 

ambiente en el cual se desarrollan las actividades habituales para el establecimiento de la 

vida individualmente.  

El tercer capítulo, Tecnologías y materialidades, podrá potencialmente dar cuenta de los 

materiales que se utilizan a la hora de orientar hacia la instauración profesional. Se 

apreciarán así tanto las características de los materiales utilizados, la usabilidad de estos 

y al mismo momento la elección de los mismos durante el diseño, los cuales consideran 

al diseño como parte de un entorno en el que se tendería a accionar a nivel global.  

En cuarto lugar, el capítulo Antecedentes del diseño consciente, donde se focaliza en los 

ejemplos argentino e internacional para comprender la realidad sustentable. Se hará  un 

seguimiento de las pautas específicas del diseño en transición. Asimismo, las pautas del 

usuario que se sustentan en la consideración de la visión ecológica en el entorno 

sustentable.   
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Finalmente, el capítulo final será denominado Viviendas sustentables – Salud, en donde 

es posible ir dando cuenta de la realidad práctica en base a los gustos y las pretensiones 

de cada individuo, respectivamente. Se analizará así la salud ambiental, sus 

consecuencias en cuanto a las construcciones no sostenibles. En ese orden, podrá hacer 

foco no solamente en estos conceptos sino en las tendencias de mejora del contexto 

mencionado. Se analizaran qué materiales son beneficiosos para la calidad de vida del 

usuario y cuáles no.  

En cuanto aporte, se considera que es un tema que está poco abordado y del cual la 

gente no está informada en su totalidad. A la hora de diseñar los espacios que irán a 

acompañar usuarios durante varias horas del día son pocas las personas que prefieren 

priorizar lo ecológico o sustentable frente a lo bonito, alejándose de esa idea de ser un 

producto de lujo y pasando a ser una necesidad fundamental y de primer orden. Como 

resultante de la temática mencionada, es posible demostrar estas cuestiones en el 

trabajo específico evidenciado en entrevistas a lo largo de la instauración del capítulo 

cuatro, en el que se podrán apreciar sus prácticas aplicadas.  

Específicamente hablando, el concepto de la sustentabilidad es de gran importancia ya 

que es la total administración eficiente y racional de todos los recursos, todo ello 

consagrable a fin de instaurar un bienestar de la sociedad actual sin comprometer la 

calidad de vida de las generaciones futuras. Como una serie de medidas específicamente 

secuenciales, uno de los principales retos que enfrenta y que se entiende como 

fundamental a la luz del usuario es incluir al medioambiente como uno de los elementos 

de la competitividad y el desarrollo económico y social. De tal forma y como hecho, para 

el caso, específicamente fundamental para la mejora en la sociedad actual, es posible 

sostener que la protección al contexto referenciado, paralelo al diseño en esta referencia 

es muy estrecho. Como consecuencia asimismo, es posible afirmar que dicha  

preservación de la ecología y los avances científicos se han progresivamente en sí en la 

consecución de cierto tipo de prioridad a la imagen de los miembros de la comunidad 
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internacional, respectivamente hablando en términos de la estabilidad social, económica, 

al tiempo que medioambiental y global.  

La metodología es cualitativa y sustentada en la realización de entrevistas, las que 

generarán el trabajo de campo necesario para potenciar una vinculación y una relación 

entre los conceptos bibliográficos y las experiencias brindadas por los expertos en la 

materia a lo largo del cuarto segmento dentro del desarrollo del actual PG. De lo ya del 

mismo aspecto apreciado en ese orden se puede entender a las entrevistas como la ya 

citada metodología fundamental para establecer una concordancia entre el marco en ese 

orden citado y las ideologías.  
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Capítulo 1. El Diseño y su vinculación con el medioambiente 

En la actualidad son muchas las actividades empresariales que buscan lograr una 

relación armónica con la naturaleza, tendencia extendida a la disciplina del diseño 

interior. Los avances tecnológicos sentaron las bases en que en la sociedad se den 

ciertos patrones relacionados a la adquisición y consideración de prácticas innovadoras. 

De ese modo, el interiorismo expresa la voluntad de reducir el impacto ambiental en tanto 

una de sus premisas máximas, generándose costos equilibrados y lográndose resultados 

satisfactorios. Durante años el diseño mencionado ha ido modificando su paradigma, 

dando cuenta de la relevancia del ambiente y tendiendo a fomentar prácticas que se 

focalicen en reducir la mencionada contaminación del aire y de agua, incorporando 

materiales que no favorecen al medioambiente. Debido a ello, las disciplinas de la 

arquitectura y del diseño de interiores se encuentran implementando distintas prácticas 

que suelen generar resultados avanzados y funcionales. Es ante ello que la posibilidad 

de adentrar a la ecología en el diseño interior radica en pretender disminuir hasta un 50% 

el deterioro ambiental para favorecer la sostenibilidad, lo que irá a contribuir con 

resultados exitosos para motivar a la comunidad y expandir la práctica sustentable. Se 

tiende a comprender la importancia de considerar tal tendencia ecológica para conseguir 

un interiorismo acorde con el medioambiente, conjugando tanto la armonía como la 

eficiencia energética para evitar la contaminación acústica y el consumo del agua. 

1.1 Diseño interior. Rol del diseñador 

Con base en la apreciación de Gibbs (2009), suele existir una confusión entre los 

términos diseño de interiores y decoración de interiores, dependiente de varios factores. 

Los decoradores de interiores gestionan con espacios preexistentes, razón por la cual 

desconsideran globalmente las alteraciones físicas cambiando la apariencia de un 

espacio mediante el uso del color, los acabados de las superficies y la iluminación. En 

tanto, “los diseñadores de interiores o interioristas sufren el vacío que existía entre los 

arquitectos de interiores y los decoradores de interiores” (Gibbs, 2009, p.9). Los 
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profesionales en cuestión cuentan con la opción de realizar distintos proyectos. Entre los 

mismos es posible citar a colaboraciones decorativas, modificaciones de las 

ambientaciones en base a las especificaciones que desea el cliente, realizando ciertas 

planificaciones espaciales, croquis o renders, de modo tal que se abogue por instaurar 

cambios. Accionar como diseñador de interiores expresa la confianza del cliente, ya que 

se tiene acceso a la intimidad de sus hogares y su forma de vivir, actuando en calidad de 

generadores de entornos cotidianos, brindando potenciales mejoras en lo que implica la 

selección de acabados, paletas cromáticas, muebles y sobre todo la realización de 

espacios funcionales, donde se haga provecho de cada m2. No debe dejar de 

mencionarse que lo citado anteriormente es en orientación al presupuesto como 

elemento primordial, adaptándose a las necesidades y posibilidades del cliente, creando 

espacios que lo satisfagan.  

Cuando se hace referencia al diseño interior se permite comprender a una actividad 

profesional que se orienta a crear cierto entorno habitable del hombre por medio de 

considerar ciertas cuestiones normativas funcionales, así como estéticas, o bien 

ambientales, psicológicas y sociales afines para mejorar la calidad de vida. Como 

entiende  Elizondo (2012), un proyecto de interiorismo tiene cuatro fases principales, 

desarrollándose un modelo de cómo funcionarían las distintas etapas principales de un 

proyecto para el caso. En primer lugar, en la fase de reunión preliminar, se citan los 

programas de necesidades del cliente y propuesta de encargo que el mismo busca 

realizar. Seguidamente el establecimiento de los conceptos del diseño. Ello expresa el 

trabajo inicial de proyecto y elaboración de presupuestos.  

Al respecto de lo citado, esto da pie a lo que implica la preparación de la presentación, 

vinculada con el cliente y la aceptación consecuentemente. Como anteúltima etapa, una 

vez que el proyecto fue aceptado por parte del cliente, surge la fase de plano de obras, 

en donde se logra incluir la sumatoria de diversos planos de instalaciones, junto con el 

proyecto final. Se adiciona todo tipo de especificaciones en consideración a 
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constructores, proveedores, fabricantes y especialistas, los cuales presentan 

presupuestos, solicitudes de licencias o permisos ante las autoridades locales en el caso 

de que fuese obligatorio y la selección de los contratistas/contratación de las obras. Por 

último, la cuarta fase expresa lo vinculado a la programación de los trabajos de obra, el 

calendario de obras, acopio de materiales y visitas de obra en el caso de que las mismas 

fueran necesarias, junto a lo que refiere la instalación del mobiliario en caso de necesidad 

y la finalización y entrega de la correspondiente obra en cuestión referenciada para el 

presente elemento, entiende Elizondo (2012).  

El diseño interior pretende generar incidencias prácticas que mejoren la disposición del 

contexto, destacándose el diseño de espacios residenciales, seguido del de oficinas y al 

final por los espacios de acceso público. La disciplina de diseño de interiores ha 

comenzado a tener mucho más valor a través de los años, ya que es utilizada como 

posibilidad para crear mejores negocios siendo una herramienta comercial. Debido a 

esto, es posible sostener que, según pasa el tiempo, el conocimiento de las dimensiones 

requeridas para crear dichos espacios, permitiría brindar todo tipo de distancias 

necesarias entre el cuerpo humano y lo que rodea (Panero y Zelnik, 1996).  

Las dimensiones dinámicas o funcionales son las cuales consideran cierto tipo de 

elementos que se toman a partir de las posiciones de trabajo resultantes del movimiento 

asociado a ciertas actividades. De esta manera, se considera al estudio de aquellas 

articulaciones, suministrando el conocimiento de posibles movimientos de las mismas y 

permitiendo valorar la capacidad de la dinámica articular (Hall, 1969). Así, por ejemplo, el 

límite del alcance del brazo no se corresponde meramente con la longitud del brazo, sino 

que es más complejo. En términos de la realidad, al realizar un movimiento los distintos 

segmentos del cuerpo no actúan independientemente, sino que lo hacen desde una 

perspectiva coordinada. Por ello, al mover un brazo se debe considerar, de modo 

paralelo, no solo la longitud del brazo sino también el movimiento del hombro, la rotación 

posible del tronco y la función a realizar con la mano. Esto hace que la resolución de los 
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problemas espaciales en los sistemas de trabajo sea un tema complejo de abordar.  

Según Panero y Zelnik (1996), la totalidad de las aplicaciones de la ingeniería humana 

han tenido lugar en los sectores industrial y militar, como también lo han hecho orientado 

al carácter social, en el diseño de espacios interiores residenciales, de oficinas, 

equipamientos sanitarios, escuelas, entre otros. Las funciones de un diseñador de 

interiores tienden hacia la innovación de modo usual, focalizándose en un sector en alza 

debido a la gran tendencia hacia personalizar. Un buen diseñador de interiores debe ser 

abierto a las tendencias que destacan en el contexto, reuniendo capacidad y fineza para 

ofrecer su lado creativo y ser original en base al mundo donde opera. Asimismo, busca la 

combinación más adecuada entre el estilo y las necesidades del cliente. Entre las 

funciones que hacen al rol de este se destacan la de identificar y comprender las 

necesidades y deseos del cliente, definir los objetivos del proyecto, las diversas 

funcionalidades de las áreas, quién las utilizará y en qué ambiente se deseará crearlas, 

buscando desarrollar y proponer una idea creativa y funcional del espacio (Panero y 

Zelnik, 1996).  

1.2 Medioambiente  

El contexto del diseño no es un medio aislado, sino que obedece a considerar todas las 

instancias del momento, entendiendo lo que se siente a nivel social. A fin de entender por 

qué hoy en día el medioambiente despierta tanto interés en la sociedad, se necesita 

conocer qué es su definición. En ese orden, Mari comprende que:  

Se entiende por medio ambiente –o simplemente ambiente- el conjunto de todos 
los entes interrelacionados en un entorno dado, en consonancia con el conjunto 
de propiedades físicas, químicas, biológicas, culturales y socioeconómicas que 
caracterizan a dicho entorno en un momento dado. Físicamente incluye a todos 
los entes vivos o inertes que forman dicho conjunto, en el suelo, el agua, el aire y 
sus interfaces (2002, p.28).  

 

El medioambiente es el entorno que expresa un conjunto de factores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar, influyentes en la vida actual y en generaciones futuras. 

No solamente se referirá a ello, sino también a los seres vivos que habitan en ella. En el 
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medioambiente, cuando se hace referencia a los seres vivos se menciona a los bióticos, 

sea flora, fauna o incluso los seres humanos. Dentro de ellos destacan algunos aspectos 

orientados a enaltecer la subsistencia de los organismos vivos, siendo algunos de ellos el 

aire, los suelos y el agua.   

El medioambiente y la ecología son términos muy utilizados actualmente, motivo por el 

que sendas terminologías accionan y se instauran conjuntamente, definiéndose este 

término para conocer profundamente lo que representa (Mari, 2002). En la actualidad 

existen altos niveles de contaminación ambiental que han sido causados por el hombre, 

habiendo factores naturales que pueden beneficiar al planeta y contaminarlo, como es el 

caso del ganado vacuno que al estar en un estado de pastoreo continuo contamina el 

aire. Cuando se habla de contaminación se hace referencia a las impurezas que han de 

instaurar ciertas problemáticas contextuales en el entorno, generadas por productos 

químicos, basuras, ruido o radiación en un determinado medio y en niveles más altos de 

lo normal, ocasionando peligros o daños en el sistema que lo alejen de su equilibrio. Se 

logran apreciar los problemas ambientales que comienzan a aparecer con la llegada del 

ser humano sobre el planeta, en tanto el diseño de interiores denota la necesidad de ir 

conociendo estos aspectos y formar parte de ellos. Los primeros impactos negativos 

surgen con la aparición de las sociedades más complejas, lo que irá a relevar al mundo 

Occidental con la llegada de la actividad industrial, de la población y el uso de nuevas 

tecnologías, lo que evidencia los primeros signos de contaminación con la Revolución 

Industrial. Ello surge a causa de la explotación del recurso mineral. Por ende, será que el 

considerado equilibrio del sistema ambiental fue destruido y la calidad de vida de los 

seres vivos se halla desde ese momento en muy malas condiciones (Tablero, 2003). Las 

industrias utilizan recursos naturales de forma desmedida, lo que atenta contra la 

protección del ambiente y adicionando una complejidad paralela a los diseñadores de 

interiores, ya que se encuentran nuevas condiciones para diseñar el ambiente. Según 
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Leff, la industria se encuentra promovida por el contexto capitalista, razón de lo cual se 

entiende que:  

La economía afirma el sentido del mundo en la producción; la naturaleza es 
cosificada, desnaturalizada de su complejidad ecológica y convertida en materia 
prima de un proceso económico; los recursos naturales se vuelven simples 
objetos para la explotación del capital (2005, p.1).  

 

Debido a esto, es importante considerar la instauración de condiciones que mejoren la 

situación, ya que la conformación de un contexto de diseño va de la mano del ambiente, 

elemento de gran relevancia para usuarios. La industria del diseño interior ha sido 

beneficiada desde sus inicios por considerar la necesidad de aprovechar los recursos 

naturales en sus procesos de producción. En tanto, es sustancial tomar acciones 

respecto a los recursos naturales que se están aprovechando para que puedan 

conservarse en un futuro ya que no solamente habrá pérdidas económicas sino también 

daños irreparables en el ecosistema (Leff, 2005).  

1.3 El medioambiente y el diseño. Sustentabilidad 

Según entiende Thorpe, “el término ecodiseño es más limitado que el de diseño 

sustentable; porque únicamente hace referencia al uso de la energía y a los materiales, y 

no contempla cuál es el rol del diseño en los aspectos económico y social de la 

sustentabilidad” (2006, p.45). En tanto, plantea dicho autor que El ecodiseño consiste en 

diseñar en base al ahorro energético, entendiendo las materias primas para con el 

desarrollo del producto. El pensamiento sustentable contempla la idea de brindar un 

sistema de productos donde, en su desarrollo, se tienda a implementar materiales que no 

afecten medioambientes, pensando al mismo tiempo en la manera por la cual la materia 

prima será reciclada ya que en la sociedad consumista el desarrollo sustentable es la 

opción más oportuna para generar un cambio positivo.  

Por otro lado, cabe mencionar que para efectuar este proceso de desarrollo sustentable 

se requiere de una contextualización preparada y equipada para comprender este nuevo 

programa de actuación. Por tal motivo, los diseñadores deben ser capaces de crear 
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espacios útiles utilizando un mínimo de recursos, de modo que las generaciones futuras 

no hereden un legado hipotecado. En ese orden, Papaneck entiende que:  

La responsabilidad del diseñador, su buen juicio social y moral tiene que entrar en 
juego mucho antes de que empiece a diseñar, porque tiene que juzgar, además, 
que si los productos que se pide que diseñe o rediseñe merecen su atención o no. 
En otras palabras, si su diseño estará a favor o en contra del bien social 
(Papanek, 1977, p.14). 

 

El diseñador necesita indagar sobre el contexto previo a diseñar, creando mobiliario y 

espacios estéticos en el marco de un proyecto creativo. En cuanto a la sustentabilidad 

que se menciona, Worsley (2011) sostiene que los hippies durante la década de los 

sesenta comenzaron a generar pensamientos ecológicos en un contexto acorde para 

ello, demostrándose una afición a ello para reinterpretar el contexto moderno. 

Consecuentemente, se podrá apreciar una instauración de innovadoras formas de 

pensar, generándose un cambio social ecológicamente hablando. Este tipo de prácticas 

socialmente contaban con el deseo de aplicarse en todos los niveles sociales, aunque las 

empresas hicieron lo posible para tapar sus ideologías e impedir que sus lineamientos 

teóricos se transformaran en concreciones o hechos. En aquel entonces, poco importaba 

la consideración de un cuidado medioambiental, siendo escasamente relevante que las 

empresas debiesen cambiar su paradigma de accionar y sus políticas, orientadas en la 

actualidad a poder brindar un mejoramiento en la disciplina. La mirada se orientaba a 

convencer al consumidor de adquirir productos y en el caso del diseño de interiores a 

conformar los ambientes sin mediar interés medioambientalmente, independientemente 

de si se pudiera considerar una real necesidad sobre ello. Durante la década de los 

noventa surgen de manera más intensa los gritos que denunciaban tales prácticas. Las 

mismas pretenderían relevar acciones con la finalidad de ofrecer buenos productos en 

base a procesos naturales acordes a evitar contaminaciones globales. Es así como la 

mentalidad cambió, permitiendo lo que hace al considerable aumento de beneficios 

medioambientales. Esta manera de entender la necesidad de delinear un ambiente 



 19 

permitiría brindar un abordaje participativo entre las marcas-usuarios. 

Consecuentemente, es factible sostener que lo que se pretende lograr en la actualidad es 

la conquista de una nueva manera de interpretación de la vida social, lo que repercute en 

el ámbito multivariable, interpretándose lo que hace a dicha toma de decisiones, más 

reflexiva y tendiente a aperturas (Worsley, 2011). 

Según Rodríguez Durán (2015), el diseño de interiores ecológico no es difícil y tiende a 

requerir del conocimiento del contexto del medio, así como de un pequeño grupo de 

trabajadores que comprendiesen ciertas tareas. El trabajo consistirá en brindarles 

soluciones a los clientes que no sean dañinas para el planeta, surgiendo un elevado nivel 

de opciones. Desde chimeneas que no requieran salidas de humos ni combustibles 

fósiles, muebles cuyas fibras naturales sean el coco o el bambú, ladrillos compuestos de 

materiales reciclados, entre otros. En ese orden se logrará ir identificando una 

versatilidad considerable de estos materiales permitiendo al profesional la posibilidad de  

diseñar desde lámparas hasta suelos, pasando por cortinas, e incluso alfombras. Al 

momento de pintar las paredes se debe apostar por pinturas orgánicas elaboradas con 

extractos de leche y minerales, que lejos de dañar la salud, la protegen.  

1.4 Cambios climáticos 

El aumento continuo de la población y un incontrolado desarrollo industrial originan serios 

problemas para el medioambiente en forma de contaminación. Como resultado, se verán 

afectados sus condicionamientos sociales. Las causas de la contaminación ambiental son 

varias, ya que la presencia en el ambiente de todo agente físico denota una 

reestructuración y funcionamiento de los ecosistemas (Leff, 2005). Igual de importante es 

el rol que desempeñan los ecosistemas en cuanto a lo que denota la prevención de 

daños causados por estos agentes extremos. Los ecosistemas dañados pueden ser 

rehabilitados a nivel general y así delinear novedades ambientales. De ese modo, 

tendería a privilegiarse la aplicación de pensamientos medioambientalmente 

responsables de modo tal que logren considerarse a las necesidades humanas sin 
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destruir los ecosistemas que los proveen. Las valoraciones desde el punto de vista ético 

se orientarán así hacia las especies biológicas, las comunidades conformantes del 

mencionado ecosistema. De ese modo, la vinculación de interpretación general entre 

hombre – contexto será fundamental para la instauración de prácticas específicamente 

orientadas hacia la estabilidad del contexto. Es virtuosa, por lo que ampliamente el 

entorno deberá ser objeto de valoración globalizado, brindando a los ya mencionados 

sujetos estabilidad global.  

1.4.1 Contaminación del agua 

La contaminación del agua es un tema muy importante, e inclusive tiene relevancia en lo 

que hace al diseño, perjudicando a uno de los elementos más necesarios para la vida. 

Existe contaminación del agua cuando se vierte materias extrañas como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos como aguas 

residuales. Según la Organización Mundial de la Salud, “el consumo de agua 

contaminada y la falta de acceso a servicios mejorados de saneamiento, está relacionada 

a más de 4.000 muertes prematuras al año en América Latina” (2013, párr. 1).  De ese 

modo se deteriora de manera progresiva la calidad del agua, haciendo que no sea apta 

para el consumo humano y ocasionando que está llegue a sitios donde no se le pueda 

dar un tratamiento. La contaminación de los cursos de agua, tanto los superficiales como 

los profundos, representaría uno de los fundamentales elementos de perjuicio 

medioambiental del presente. Los niveles lícitos de nitratos, bacterias, plaguicidas y 

metales pesados en el curso del agua suelen presentarse excedidos holgadamente, 

teniendo enorme impacto en salud. Como es posible sostener en el curso de la actual 

subunidad, la calidad propia del agua potable preocupa en países de todo el mundo en 

desarrollo y desarrollados por su repercusión en la salud de la población. Los agentes 

infecciosos, los productos químicos tóxicos y la contaminación radiológica son factores de 

riesgo a nivel de la sociedad mencionada. Así, serán la salubridad y la calidad del agua 

fundamentales para el desarrollo y el bienestar humanos para proporcionar acceso a 
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agua salubre, instrumento eficaz a fin de promover la salud y reducir la pobreza. La 

creciente tenencia hacia cuidar el medioambiente es fundamental para el interiores, por 

ejemplo del cuidado del recurso del agua, ya que la relación armónica entre el medio 

ambiente y el diseño de interior de alta calidad en arquitectura tiende a la promoción de la 

visión ecológica hasta que se convierta en una alternativa mucho más que exitosa para 

las preferencias de cada uno de los actores de la ya mencionada realidad profesional.  

1.4.2 Contaminación del aire 

La contaminación del aire es otro elemento de relevancia, acción que daña lo que refiere 

al contexto, donde se emiten a la atmósfera gases tóxicos y que afectan el normal 

desarrollo de plantas, animales y paralelamente la salud del hombre. La contaminación 

del aire es producida mayormente por los humos de los vehículos e industrias, aerosoles, 

polvo, ruidos, malos olores, radiación atómica, etc. Al hacer mención de los 

contaminantes gaseosos relevantes surgen el dióxido de carbono, el monóxido de 

carbono, los hidrocarburos, etc. Según la organización Ecologistas en acción (2006), las 

principales causas de la contaminación del aire están relacionadas directamente con la 

quema de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas. La combustión de tales 

materias primas se produce en los procesos o en el funcionamiento de los sectores 

industrial y del transporte por carretera. La contaminación del aire es instaurada gracias a 

las industrias, pese a que el ganado bovino produce también una significativa 

contaminación del aspecto mencionado.  

En función del pensamiento de Henning Steinfeld, Jefe de la Subdirección de Información 

Ganadera y de Análisis y Política del Sector de la FAO, “el ganado es uno de los 

principales responsables de los graves problemas medioambientales de hoy en día. Se 

requiere una acción urgente para hacer frente a esta situación” (2006, p. 3). Las cifras de 

contaminación generadas por el ganado denotan en sí 37% de metano esparcido por 

todo el mundo, elemento mediante el cual tal contaminación es un 23% más perjudicial 

que el Co2. En dicho informe se entiende que la ganadería utiliza hoy en día el 30% de la 
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superficie terrestre del planeta, en tanto la mayor parte de esta es relevada por 

pastizales, aunque ocupe un 33% de toda la superficie cultivable destinada a producir 

forraje.  

La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la 

deforestación, en especial en Latinoamérica, región en donde el 70% de los bosques que 

han desaparecido en el Amazonas se han dedicado a pastizales (Matthews, 2006). El 

nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que 

tienen efecto dañino en los seres vivos y los elementos materiales, en tanto los 

principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que 

implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones 

residenciales. Los mismos tienden a generar dióxido y monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes que son perjudiciales a la luz del ser 

humano, pese a que ciertas industrias emitan determinados tipos de gases nocivos en 

sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos que no han realizado combustión 

completa. La contaminación del aire interior se produce por el consumo de tabaco, 

recursos que provienen del poco importante uso de recursos, siendo la tipología de 

mayor capacidad contaminante la niebla tóxica o smog, refiriendo a una condición 

producida por la acción de la luz solar sobre los gases de escape de automotores y 

fábricas. Los producidos por el hombre tienden a ser los más peligrosos y se podrían 

controlar, el caso del tráfico, principal responsable del deterioro de la calidad del aire en 

las ciudades. En función de lo mencionado, la comprensión de estos aspectos 

constituyen un reto a nivel global, teniendo efectos en la salud y que en tanto y en cuanto 

sea ignorada, podría provocar que la salud esté al azar.  La revolución industrial marcó 

un dramático y decisivo punto de cambio entre la actividad económica y el ambiente. Los 

requerimientos de energía de una tecnología basada en el hierro y el acero, condujeron a 

la contaminación del aire más generalizada, así como a concentraciones locales de 

contaminantes cerca del sitio de las fábricas.   
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1.4.3 Contaminación del suelo 

La contaminación del suelo es un elemento de gran importancia al momento de relevar 

las condiciones del contexto, generando una toma de conciencia social sobre lo que 

representan estas tendencias. De ese modo, evidencia lo siguiente el sitio web Twenergy: 

La contaminación del suelo se debe a la acumulación de sustancias que impactan 
de forma negativa en las características y la actividad del terreno. Sus 
consecuencias pueden ser graves, debido a que pueden ocasionar la 
contaminación de las aguas subterráneas, afectar a los cultivos y al ganado e 
incluso a nuestra propia salud (2011, s/p). 

 

La contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta 

negativamente las plantas, animales y humanos, producida por la vertiente de sustancias 

químicas y residuos. Al acumularse basuras en el aire en un mismo lugar durante mucho 

tiempo, gran cantidad específica del residuo orgánico fermentado se filtra mediante el 

suelo, sobre todo cuando éste es permeable. Al dejar pasar los líquidos, contamina con 

hongos, bacterias y microorganismos patógenos el suelo y las aguas superficiales y 

subterráneas que están en contacto con él, afectando a las cadenas alimenticias. Los 

plaguicidas utilizados en la agricultura son otro de los principales contaminantes del 

suelo. Uno de los insecticidas más usados es el DDT, que puede mantenerse por diez 

años o más en los suelos sin descomponerse. Los fungicidas, por su parte, incluyen 

contaminantes como azufre y cobre. Asimismo, lo que implica la actividad minera 

contamina los suelos por medio de las aguas de relave, las cuales poseen elementos 

químicos como mercurio, cadmio, cobre, arsénico, plomo, entre otros. Como resultado de 

lo sostenido es importante mencionar que cuando la contaminación del suelo llega a un 

nivel crítico se afecta el equilibrio natural que tienen estos complejos sistemas. La 

contaminación de los suelos permite a las sustancias tóxicas ocasionar la pérdida parcial 

o incluso total de la productividad del suelo. Como la contaminación de los suelos afecta 

a la agricultura al mismo tiempo lo hace para con la ganadería, debido a que los animales 

no tendrán pastos de calidad para alimentarse. Esta contaminación no afecta solo a la 
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tierra sino también al aire, emitiendo gases contaminantes que afectan a la salud de 

animales, plantas y personas, y repercuten negativamente en la capa de ozono y 

acelerando el efecto invernadero. Como es posible entender, la sostenibilidad ha entrado 

en el mundo de la arquitectura y el diseño exigiendo respuestas por parte de las mismas 

a fin de modificar el impacto sobre el contexto. Se entiende en consecuencia que dicha 

construcción y el gasto de los edificios consumen el 50% de la energía del planeta. La 

reducción en el consumo energético, la generación de residuos, la utilización de los 

recursos no renovables como así también lo que expresaría la reutilización y el reciclaje 

de los materiales aparecen en la agenda de la arquitectura y el diseño como nuevos 

datos de proyecto. Se realzó la intensidad en la mirada de las cuestiones del 

medioambiente en relación con las tendencias de la arquitectura y del diseño de 

interiores. Lo mencionado tiende a incluir nuevos expertos y particulares maneras 

orientadas a abordar dicho PG. Notando un nuevo  aprovechamiento de cada tecnología 

y de su contexto, entendiéndose a la sustentabilidad como fundamental para incorporar 

dichas técnicas. Por tal motivo se generarían distintas tendencias y cuestiones sobre las 

que las disciplinas aún tienen que reflexionar. Se expresó a lo largo del actual segmento 

que el diseño de interiores es una disciplina que se desprende de la arquitectura, donde 

los campos teóricos son compartidos. En esto, existen ciertos límites que las distinguen 

mutuamente y éstos son que el diseño de interiores genera un recorte de la arquitectura 

para ampliarlo y hacer de él su tema específico.  

Los diseñadores han de tener en cuenta que la identidad de las personas se crea a partir 

de los espacios y objetos que los rodean. Estos profesionales cumplen con una función 

social muy importante ya que crean el entorno en el que se puede vivir. Como se puede 

apreciar, los espacios son considerados al momento de comunicarse, generándose una 

suerte de asimilación del entorno con la capacidad de expresar conceptos en dos 

sentidos: del ambiente al hombre y del hombre al ambiente (Gibbs, 2009). La mejora de 
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la calidad de vida que permiten las nuevas tecnologías deberá estar lejos de limitarse a 

avanzar sin reparar a los problemas que conlleva.  

Al contrario, deberá compensar los efectos secundarios que éstas generan, siendo 

necesario desarrollar nuevos ingenios que contrarresten las carencias provocadas por el 

propio crecimiento y así contribuir con una serie de mejoras para la calidad de vida del 

usuario en todo aspecto. La importancia del diseño interiores radicará en la necesidad de 

ampliar el aspecto citado y orientarlo hacia una nueva temática: los vínculos con la 

naturaleza y el ambiente, instaurándose cierto tipo de instancias en las que será 

fundamental accionar a través de valores, deberes y sentidos de lo correcto y lo justo. 

Consecuencia de ello es que el criterio de la ética ambiental intentará ocuparse de la 

relación entre las sociedades humanas y la naturaleza, en pro del bienestar de ambas y 

de la instauración del diseño en calidad de disciplina social que pretenda mejorar 

entornos, de manera tal que se permita generar un cambio en el modo de interpretar la 

realidad y del mismo modo evidenciar un nuevo paradigma en lo que hace a la realidad 

del diseño interior.  

El agua es entendido como un recurso natural escaso, indispensable para la vida 

humana y el sostenimiento del medio ambiente, motivo por el que debido al veloz 

desarrollo humano y económico y del uso inadecuado que se ha hecho de ella como 

medio de eliminación, ha sufrido un alarmante deterioro. En tanto, durante décadas 

variadas toneladas de sustancias biológicamente activas utilizadas para desarrollar la 

agricultura, entre una serie de temáticas han sido vertidas al medioambiente sin reparar 

en las posibles consecuencias. De ese modo, al problema de la contaminación se le 

adicionan proporciones alarmantes a causa del cambio climático y la creciente 

desertización que está sufriendo el planeta. Como consecuencia, en base a esta realidad, 

debido a una grandiosa consideración y variada demanda de agua, considerando el 

descubrimiento continuo de nuevos contaminantes potencialmente peligrosos dejan clara 

la necesidad de seguir investigando en todas aquellas áreas que puedan contribuir a 
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proteger la salud humana y la del medio ambiente. En ese orden, conseguir un uso 

sostenible del agua y atenuar los efectos de la sequías y el cambio climático se ha 

tornado un elemento clave socialmente. El surgimiento de una serie de aspectos 

indeseables y tóxicos, complementándose con la variación en las concentraciones de los 

constituyentes comunes, se generan como consecuencia de lo que hace al denominado 

ciclo del agua, en el cual confluyen distintos compartimentos ambientales y actividades 

humanas: de ese modo y en consecuencia es posible sostener que se produce la 

contaminación del agua, puntualizando en ese caso al respecto específicamente en 

denotar una alteración de su calidad. Conforme tal mencionado ciclo, las principales vías 

de entrada de contaminantes en el medio ambiente acuático son las aguas residuales, 

entre las que se incluyen las urbanas, industriales, y las de origen agrícola o ganadero. 

Estos aspectos son de importancia sustancial en lo que hace específica y 

considerablemente a la realidad de las organizaciones y mediante las que del ya citado 

aspecto podrían instaurarse prácticas que generen un cambio ideológico 

respectivamente.   
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Capítulo 2. Influencia del diseño interior en los espacios actuales 

El diseño de interiores es un elemento clave al momento de diseñar los espacios en los 

cuales viven los individuos. Ante ello, al momento de satisfacer la preferencia de los 

usuarios y a fin de relevar una buena condición de vida en un mobiliario acorde para su 

confort, la labor del diseñador interior tomará un curso de acción más profundo y 

elaborado en relación a las múltiples cuestiones a considerar. Se hace mención a una 

disciplina que involucra una mejora en funcionalismo y diseño de los espacios interiores 

por medio de manipular y relevar el volumen espacial, de manera similar al tratamiento 

superficial de los materiales. Todo ello se instaura en base a la consecución de espacios 

orientados a la buena vida, tendiendo a brindar una disciplina colaborativa no solamente 

con el gusto del individuo, apreciándose también los beneficios que le puede generar al 

medioambiente en sí, de modo que se tiende a incrementar la conexión entre 

diseñadores de diferentes partes del mundo para poder desarrollar un proyecto en común 

o intercambiar ideas, específicamente.  

2.1 Diseño de interiores en la actualidad 

Con el transcurso del tiempo, el interiorismo ha ido creciendo considerablemente y debido 

a ello se instauró como una herramienta posible de demostrar creatividad en diferentes 

ámbitos. Así, sería complemento de la arquitectura, delimitándose de ser únicamente 

aplicable a las viviendas para resolver problemáticas en espacios destinados al trabajo, 

inclusive a la salud, motivo por el cual se hace mención de un diseño comercial, 

profesional, institucional, en todo contexto en el que se necesite implementar y en el que 

pueda hacer hincapié. Lo citado es resultado de comprender al espacio como un factor 

que influye en el estado de ánimo del individuo, creando una serie de condiciones 

tendientes a que el hombre desarrolle sus tareas o que descanse en un ambiente lo más 

agradable posible, como entienden Panero y Zelnik (1996).  

Para ciertos usuarios la vivienda representa un espacio de resguardo, para otros refiere a 

un parámetro de prestigio social en el que se reflejan las actividades y costumbres que 
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llevan aquellas personas, debiéndose transformar y evolucionar constantemente en 

relación a las tendencias estéticas y las modificaciones sociales. Con el paso del tiempo, 

el diseño de interiores comenzó, a tomar distancia en relación a la arquitectura, siendo 

necesario comprender que en el pasado era el arquitecto quien se encargaba de la 

realización de la totalidad de la construcción. Sin embargo, en un cierto tiempo ese 

concepto tendería a modificarse y el diseño tomaría cierto carácter popular, no 

limitándose solamente a un sector con alto nivel económico, sino siendo apreciado tanto 

por usuarios para la decoración residencial como por las organizaciones para la 

intervención de su imagen e identidad corporativa, específicamente hablando (Panero y 

Zelnik, 1996). El interés del hombre por el espacio tiene raíces historicistas, 

trascendiendo de ser meramente contemporáneo, derivando de la necesidad orientada a 

interactuar con el individuo a fin de aportar sentido y orden a un mundo de 

acontecimientos y acciones. El diseño de interiores se adapta a los elementos físicos y 

tecnológicos, influyendo en otros sujetos y siendo influido por ellas. De ese modo, capta 

las realidades abstractas y significados  transmitidos por los diversos lenguajes creados 

con el fin de comunicarse al momento de diseñar (Norberg-Schulz, 1975).  

2.2 Conformación y percepción del espacio interior 

El concepto del espacio interior evolucionó conforme el transcurso cronológico y parte así 

de la idea de comprender la estructura ambiental, sus orientaciones y percepciones 

tridimensionales, así como funcionales, personales y existenciales para abordar una 

percepción de complejidad latente, ubicándose con los espacios cognitivo, abstracto, de 

las percepciones lógicas, cibernético. Como sostiene Norberg-Schulz (1975), estos 

espacios se utilizan para poder comunicarse, ya que el diseño es en todo momento un 

elemento puramente social en donde conviven dos protagonistas que interactúan en 

tanto constantemente, siendo ésta una dualidad: del ambiente hacia el hombre y del 

hombre hacia el ambiente. El espacio interior implica aquel tipología de imagen estable 

que el hombre se forma de su ambiente y que pueden llegar a traducirse en esquemas o 
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mapas perceptivos. El espacio existencial está caracterizado por los objetos, los que le 

brindan un nivel de estabilidad y son permanentes en las percepciones de los estímulos 

que adquiere el hombre desde que nace. En tanto, el hombre identifica el objeto 

indumentario desde que nace y se ve protegido por una manta y crea su concepto 

modificándolo con el tiempo, haciéndolo  más sofisticado hasta llegar a concepciones 

más complejas y significativas como los atuendos de los trajes típicos o los ajuares de 

boda. El espacio interior en cuanto tal representa el resultado de la interacción o 

influencia recíproca del ambiente y el hombre. 

El diseño de interiores implica aquella manipulación del volumen espacial con el objetivo 

de formar experiencias en el espacio interior respecto la estadía en el mismo, de modo tal 

que se basaría en comprender aspectos referidos a la psicología ambiental, la 

arquitectura y el diseño de producto a fin de sustentar la satisfacción de aquellas 

necesidades del usuario dentro del mismo.  

Según Díaz (2009), se hace lugar a una actividad que considera elementos tiempo atrás 

ignorados por la industria del diseño, que se basan del mismo modo en atravesar, 

analizar y elaborar, una serie de etapas para brindarle un significado al espacio mediante 

el uso de distintas variables y su interrelación. De tal forma se podrán modificar las 

estructuras mediante las formas, la luz y diversos materiales. Así, surge interpretar qué 

es el espacio interior. Se hace mención a cierto aspecto que constituye el lienzo donde el 

equilibrio entre aquellos elementos que lo visten, los materiales, las texturas, permiten 

plasmar aquellas características orientadas hacia los usuarios que hacen al lugar y el uso 

que le otorgan para dotarlo de personalidad y energía. En tanto, puede apreciar el lector 

la importancia de intervenirlo funcionalmente respetando parámetros de estética y 

vinculadas al confort para satisfacer tendencias determinables preferencias a futuro al 

diseñarse un espacio acorde a su estilo. El manejo de ciertas formas, proporciones, 

colores tiende a ser fundamental considerándose aquellos elementos vinculados al 

diseño del contexto interior en un ámbito predeterminado. Así, logrará la personalización 
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perceptual con el fin de enriquecer la calidad de vida, aumentando la productividad de 

pertenecer a dicho ambiente. Por tanto, Gibbs (2009) sostiene que:  

El diseñador tiene que ser capaz de hablar el mismo lenguaje que el cliente y, 
sobre todo, de escuchar al cliente para poder interpretar sus ideas. Tendrá 
presente aspectos subjetivos al intervenir en el espacio arquitectónico tales como 
la elaboración de los planos, conceptos de diseño en la edificación nueva acorde 
a la personalidad, intereses y percepciones del confort que tiene el usuario para 
planificar todos los detalles que integran y afectan al diseño en la búsqueda de 
proporcionar una respuesta acertada a su ejercicio profesional (2006, p.43). 
 

Considerándolo, el diseñador de interiores interpreta la observación, percepción y análisis 

del espacio a fin de orientarse a la creatividad del mismo para generar funcionalidad, de 

la misma manera que subjetivamente suele tender hacia la esteticidad como un elemento 

de suma relevancia contextual, para implementar el confort a fin de que el espacio se 

convierta en un lugar agradable y resuelva el problema de diseño planteado.  

Es indudable reconocer que el diseño de interiores es una disciplina con una 

evolución continua y constante, en la cual el humano usualmente tuvo la necesidad de 

contar con una identificación respecto el espacio con que habita. Así, pese a que en 

ocasiones se cita al mismo como una necesidad, diariamente estos aspectos trascienden 

ello, de manera tal que se interpreta su multifuncionalidad siendo el usuario diariamente 

más y más consciente de sus beneficios en relación a contar con un espacio 

bien diseñado considerando ciertos elementos de la ergonomía, psicología del color, 

antropometría, diseño de iluminación, entre otros aspectos, destacándose el espacio en 

sí, el cual tiende a referir a la personalidad en general. En relación a sus problemáticas 

consecuentes de una desconsideración al momento del diseño, es posible citar las malas 

distribuciones, el desaprovechamiento del espacio, la falta de luz. El espacio interior se 

define como la imagen estable que el hombre se forma de su ambiente (Norberg-Schulz, 

1975), potencialmente traducido asimismo en esquemas o mapas perceptivos. 

Caracterizado por los objetos que dan estabilidad y son permanentes en las percepciones 

de los estímulos que adquiere el hombre desde que nace, será tal disciplina la que 

instaure al hombre en cuanto tal desde sus comienzos y delinee sus conductas y 
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comportamientos a nivel social y en su interacción con el ambiente en el que vive y 

accione en todo tipo de instantes especificados.  

En tanto, Zurko define al funcionalismo en calidad de “…un término que significa un punto 

de vista frente a la arquitectura.” (1970, p. 15), expresando que las premisas básicas del 

aspecto de forma deberán seguir la función de instaurarse en principios rectores a la luz 

del arquitecto. Así también, constituirán una suerte de patrón para medir a la arquitectura, 

de modo tal que el funcionalismo constituye una valoración de elevada consideración 

para la instauración de un diseño interior fuerte a la hora de considerar su incidencia 

social. De ese modo, se instaura, un criterio fundamental que determina la magnitud de 

implementar todo el volumen y formas, satisfaciendo las necesidades internas y externas 

del espacio de interacción y comunicación.  

2.3 Relación sujeto – hábitat 

Los seres humanos, en funcionalidad a su esencia natural, tienden a establecer cierta 

vinculación simbólica con su entorno inmediato, dado que su conocimiento y 

familiarización a través de la experiencia con recurrencia les brinda seguridad y refugio. 

Ante ello, es posible sostener que el hombre busca el reconocimiento y la delimitación de 

su territorio como parte de su instinto natural, organizándose conforme el paso de los 

años en todo contexto: los hogares, los barrios, ciudades, etc., en comunidades que 

colaboran con la necesidad de satisfacer un sentimiento de pertenencia. Las acciones 

que tenderá a implementar aquel profesional del diseño interior al momento de generar 

conciencia usuario-hábitat tenderán a visibilizar el contexto del que los mismos son parte, 

limitándose no solo a lo particular sino globalmente. Se debe de ir considerando todos 

sus conocimientos, valores, experiencia y su vínculo constante con las nuevas 

tecnologías para implementar cierto tipo de mejoras en relación a las problemáticas 

planteadas potencialmente durante el proceso. Grimley y Love (2009) sostienen que la 

relación entre las partes tendería a ser considerable y constante a fin de mantenerlo 

informado al usuario sobre los cambios a implementar, por lo que no será irrelevante 
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exteriorizar la relación casi humana entre el usuario y su contexto. La calidad de 

vida pertenece a un universo ideológico y no tiene sentido si no es en relación con un 

sistema de valores, remitiendo a lo vinculado con todo tipo de experiencias de la propia 

vida del sujeto, dando cuenta de lo que representa el modo subjetivo de estar en relación 

al contexto. Pese a las necesidades de considerar lo mejor para el ambiente y sus 

tendencias, el diseñador no debe olvidar que generalmente quienes acuden a un 

profesional de diseño tienen propios gustos e intereses además de los generales, por lo 

tanto el diseñador debe estar atento a cada uno de los requerimientos de estos individuos 

ya que va a ir marcando las modificaciones que pueda sufrir esa guía de necesidades.  

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. El diseño del espacio 

interior (Wong, 1995), con su recurrencia a los tratamientos de superficies sustentado en 

texturas, cromatismos, estilismos, ha tomado características propias que lo configuran 

como una disciplina en sí misma. Los conocimientos en cuanto al tratamiento espacial 

son instaurados al momento de satisfacer al  usuario y de brindar temáticas que permitan 

incentivar a la realización de estructuras sólidas y acordes con los entornos. El mercado 

requiere cada vez en mayor medida los servicios de profesionales capaces de manejar, 

con conocimiento disciplinar, ese espacio Interior respondiendo a necesidades diversas 

como la configuración de interioridad comercial, implicando imagen de marca, hotelería, 

oficinas, stands hasta el confort del hábitat cotidiano, lo que implicará la vivienda. Para 

hacerlo fiel y eficazmente el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese 

algo a implementar sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su 

ambiente, basándose no solamente en el esteticismo sino también funcional, mientras 

refleja o guía el gusto de su época.   

Como expresa Valdés de León (2010), la capacidad de razonar y proyectar tiende a que 

el usuario realice actos que incluyan la factibilidad de concretarse en el tiempo a través 

del trabajo en el interior de un escenario social determinado, trabajando con más que 

cierta cantidad de esteticidades, considerando al conjunto de los mismos a fin de lograr 
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un resultado final donde los distintos objetos puedan convivir con la cotidianidad.  

Consecuentemente, lograr vivenciar todas las alternativas existentes en relación al 

espacio sin realizar ningún tipo de acción sobre el mismo representa una consideración 

de la citada herramienta tendiendo a combinar la estética y la funcionalidad con los 

gustos y las preferencias del usuario.  

Porro y Quiroga (2003) sostienen que los espacios representan distintas cualidades a 

nivel del ambiente, no teniendo una modalidad única y extendiéndose en base a lo que el 

participante considerase. Inicialmente, el espacio puede diferenciarse como 

consecuencia directa de los límites, sea como espacios abiertos o contenidos. Los límites 

del espacio se pueden clasificar según su ubicación, teniendo en cuenta las paredes, 

techo, piso y las diferentes formas, altura o material que presentan. Respecto a su forma, 

pueden ser cóncavos, dan sensación de contención, convexos, generando 

espacialidades dinámicas, como también mixtos los cuales constituirán una combinación 

de los dos y alternan el dinamismo con lo estático, globalmente. El diseño de interiores 

busca crear espacios agradables, confortables y funcionales para el usuario. Asimismo, 

proyecta teniendo en cuenta la morfología, la ubicación geográfica y las necesidades del 

comitente, intentando que el espacio sea más utilizable y placentero a fin de facilitar la 

actividad de quien lo habite, respectivamente. Así, la intención principal será llevar esa 

idea al plano de la materialización para integrarla al ambiente, en un elemento que se 

conocerá como acomodación y se implementará tras analizar aquellas condicionantes 

ambientales para que funcione en el esquema de interacciones en los niveles del espacio 

previamente establecido.  

A su vez, los avances en la tecnología han instaurado un innovador paradigma y modo 

de comprensión profesional en relación a estos espacios flexibles, versátiles y 

multifuncionales, según entiende Kuri (2006). Actualmente se toleran las modificaciones y 

los patrones sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos que entendían 

esto, producto de lo que la posmodernidad posee como rasgo a la realidad, las 
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relaciones, considerados como los elementos de un sujeto versátil y acorde con las 

nuevas y específicas tendencias.  

Ante ello, como entiende Saquis (2006), en base a un aspecto constructivista, el usuario y 

sus costumbres son hoy esenciales para comprender la problemática actual de la 

vivienda contextualmente, de modo que será relevante  considerar a los clientes para 

asesorar entre lo que se cree mejor para su estilo de vida y lo que brinda valor estético, 

tecnológico o status social.  

2.4 Climatización e iluminación 

Un elemento de relevancia para la conformación del contexto de diseño y el gusto de 

cada usuario es la iluminación, que desempeña un rol protagónico en la decoración. El 

correcto equilibrio entre la tipología iluminativa y la cantidad lumínica espacial orienta 

hacia la transformación de cómo percibirse, haciendo posible realzar o atenuar ciertos 

espacios e incluso intensificar el valor de los elementos decorativos. Con una buena 

planificación de la iluminación, elección de materiales, artefactos y lámparas, y 

distribución, se puede cambiar el aspecto y la atmósfera de un lugar. La iluminación es 

uno de los elementos más presentes en el diseño de interior mediante los cuales se 

puede apreciar el espacio diseñado, materiales, colores, texturas, mobiliario, etc. Laszlo 

(2005) destaca que la iluminación provoca belleza, orientada al bienestar, pudiéndose 

lograr distintivos efectos al momento de considerar la luz, el caso de imitar los espacios, 

despegar el techo a través de una iluminación rasante que lo ilumina o generar zócalos 

iluminados que reflejan la luz en las paredes. 

2.4.1 Color 

Los colores tienen un papel muy importante en la manera en que se concibe el entorno 

más próximo, por lo que su efecto es de tal magnitud que afecta la vida humana. Según 

Grimley y Love (2009), los colores accionan en el estado de ánimo, razón por la que con 

habitualidad se le brinda un significado simbólico a cada color, como por ejemplo el 

negro, entendido como un color ciertamente de luto. El color no solamente tiende a actuar 
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a nivel de lo psicológico, sino también a nivel físico, pudiéndose apreciar los efectos del 

color sobre la retina y las vibraciones que cada cual produce sobre la misma cuestión 

aquí en expresión.  

En relación a lo que refiere su aplicación especial, sus usos tienden a identificar zonas o 

a resaltar los elementos, siendo de gran ayuda para enfocar la atención sobre elementos 

críticos del entorno. Simultáneamente, los colores suelen proporcionar una luz sin 

resplandor, por lo que el no considerar los contrastes dependiendo de la actividad 

tenderá a generar condiciones de una relativa alterabilidad iluminadora. Es así, como se 

pueden hallar diversas formas que cuenten con colores, volumen y texturas. Las formas 

pueden ser bidimensionales o tridimensionales, siendo en las primeras una tendencia 

hacia utilizar los planos, puntos sobre superficies planas, a diferencia de las 

tridimensionales que podrá considerarse aquellas que se puedan rodear, observar de 

diversos ángulos y vincular con otros elementos del espacio. En tanto, el color es otro 

elemento que forma parte de un espacio, sustentado en aquellos pigmentos que brindan 

determinado carácter al ambiente (Grimley y Love, 2009).  

Incorporar colores a determinado ambiente no es irrelevante, sino un elemento que le 

brindará al propio usuario confort. El considerar la determinación ambiental tiende a 

destacar, disimular, iluminar, oscurecer, según sea la voluntad del diseñador, aquel 

espacio a su vez que brindar distintivas sensaciones,  como por ejemplo irritación, 

relajación y excitación. Según se aprecia en el sitio web MH ambientes en relación 

vinculante:  

El color está sujeto a una serie de reglas que una vez comprendidas pueden 
utilizarse a favor del artista para crear una armonía en cualquier obra, ya sea de 
pintura, decoración, arquitectura, etc. Conocer las combinaciones cromáticas para 
evitar la monotonía, puede llegar a estimular los sentidos y hasta cambiar el 
comportamiento de las personas que interactúan con el espacio. La elección del 
color está sujeta a varios factores diferentes, incluyendo el cultural, social, 
económico, y psicológico, además de factores geográficos y de clima, y finalmente 
el uso final que tendrá el espacio u objeto (2013, pár. 1). 
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Los mencionados colores implican utilizar herramientas de estimulación sensorial, 

tecnológica, surgiendo así factores a considerar, el caso de colores, la iluminación, los 

ruidos, los olores, las formas, que permiten comprender las necesidades individuales del 

ser humano. El color, por su cualidad, es considerado dentro del diseño de interiores 

como el elemento más destacado pues es la pieza clave para la funcionalidad de dicha 

disciplina, ya que su correcta aplicación permite crear la atmósfera y el ambiente 

deseados en cada habitación, en tanto su funcionalidad se basará en su permisividad ara 

visualizar aquellas características tridimensionales del espacio para adicionar a ello los 

manejos de las sensaciones por generar, su integración espacial y el impacto visual que 

el mismo color habrá de tener hacia el usuario. En tanto, dicho elemento trasciende el 

accionar únicamente como una cualidad física presente al existir luz y recibir colores 

automáticamente, al tiempo que es posible sostenerlo como “la forma más inmediata de 

comunicación no verbal” (Ambrose y Harris, 2006, p. 6). Al respecto, al hacer mención al 

mismo se abre un abanico de opciones en relación al mismo. De ese modo, se aprecia al 

color como un aspecto que orienta hacia una comprensión de la vida en base a la 

connotación consecuente, puesto que el color del ya citado elemento influye en el estado 

de ánimo, la percepción y los sentidos, para el caso aquí referido en determinadas 

temáticas.  

Los colores y la selección correcta de los materiales para dar terminaciones al ambiente 

le dan un toque de calidad al diseño. Por ende, “el color, la textura y el despiece de una 

pared, un suelo o un techo afectan a la percepción de su posición relativa en el espacio, 

de sus dimensiones, de su escala y la proporción de la estancia” (Ching, y Binggeli, 2013, 

p.16). El buen diseño de un ambiente tiene un efecto bastante poderoso en el individuo, 

tanto físico como mentalmente, en tanto que uno de los factores importantes al momento 

de diseñar una oficina es pensar los materiales y revestimientos de las áreas de trabajo. 

Cuando se piensa en cómo revestir las paredes de un espacio corporativo usualmente se 

hace mención a estantes pegados a la pared y puntos de apoyo de diferentes sistemas 
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de almacenamiento ideales para todo tipo de papelería y materiales de escritorio, si bien 

no siempre se dispone del lugar suficiente para el armado de estos modulares o se 

apreciará bien estéticamente. Es por ello que se opta por elegir ciertos materiales  

agradables a la vista como los paneles acústicos y aislantes térmicos, los cuales están 

disponibles en muchos estilos para mayor adaptabilidad en términos globales. 

2.4.2 Diseño sensorial 

El diseño sensorial acciona de manera sustancial para el diseñador, de modo indistinto a 

hacer foco en interioristas, industriales, de moda u otra especialidad. Gracias a los 

sentidos se pretenderá desarrollar innovadoras cualidades visuales, táctiles, sonoras y 

aromáticas mediante las formas, los colores y los materiales. Sánchez-Cascado (2017) 

refiere a que los profesionales lograrán apreciar el modo en que pueden percibirse tales 

sensaciones por los usuarios. A fin de implementar al interiorismo sensorial como 

elemento distintivo de una marca se tenderá a buscar acceder a un equilibrio entre su 

diseño y las sensaciones que éste genere en los involucrados. Lo que suele pretenderse 

al vincular al diseño de interiores con los sentidos es potenciar las sensaciones y disfrutar 

de los espacios en su totalidad, debiéndose ser sensible con la percepción de los 

sentidos. A fin de que el proyecto de diseño de interiores sensorialmente accione deberá 

contar con espacios armónicos, que implique una distinción en relación a sí mismo, 

generando experiencias más que diferenciales para el usuario.  

Refiriéndose a lo mencionado anteriormente, se crean espacios donde se despierten los 

sentidos, estando dedicados a un sentido específico, caso del tacto, o involucrando a 

más de uno, ocurriendo ello con los salones multisensoriales en que en un mismo 

ambiente se emplean y se ponen en funcionamiento todos ellos. El diseño sensorial tuvo 

su apogeo a causa de dos simples motivos: inicialmente la intencionalidad de analizar y 

explorar la emocionalidad y el placer de los sentidos; por otro lado, explotar con un fin 

comercial y empresarial. En base a esto, Sánchez-Cascado expresa que “la percepción 

de la realidad, nos llega por los sentidos; por tanto, la percepción de la realidad, de los 
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espacios interiores, también nos llega por la vía sensorial” (2017, s/p). Los ejercicios 

sensoriales estimulan el cerebro para que funcione con normalidad, para permitir la 

generación de riqueza auditiva, olfativa, etc. El interiorismo sensorial surge para resolver 

este objetivo, creando un nuevo enfoque de diseño que a través de la exaltación de los 

sentidos, explote el potencial del cliente para brindarle una experiencia perceptiva 

inolvidable. 

La psicología del color tenderá a considerar estos efectos en la percepción y la conducta 

humana, considerándose la correcta aplicación de los colores basándose en la psicología 

tanto en diseños arquitectónicos como en toda disciplina que se pretenda considerar. Sus 

efectos tienen relevancia actual, no siendo una característica de una imagen u objeto, 

sino una apreciación humana. Como resultado de lo mencionado, es posible dar cuenta 

de la respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía 

luminosa de ciertas longitudes de onda. Como se logra comprender, el diseñador de 

interiores tiene la opción de aplicar diferentes estilos y materiales dependiendo del 

contexto y lugar donde se encuentre emplazado el espacio a diseñar. Así, Gibbs (2009) 

interpreta que se consideran de relevancia aspectos que le otorgarán personalidad y 

originalidad al espacio, el cual, a su vez, deberá reflejar el modo de vivir y gustos del 

usuario. Como se pudo apreciar, el trabajo conjunto de la arquitectura y el diseño interior 

resulta una colaboración interesante para desentrañar el factor simbólico de los espacios 

en los sujetos y así lograr re significar y renovar aquellos espacios tipo, masivos e 

inexpresivos, permitiendo la personalización del medio ambiente. Es por esto, que la 

personalización brinda una suerte de capacidad de movimiento, acción, que denotaría la 

importancia del hábitat en el usuario. A través de la capacidad del diseñador de observar 

y reflexionar sobre cada detalle del proyecto, podrán combinarse sensaciones obtenidas 

de los objetos y materialidades para cumplir con la intensión de la propuesta. La tarea del 

interiorista consiste en lograr un equilibrio entre la funcionalidad, el diseño, respondiendo 

a una serie de necesidades del usuario para que no solamente las represente 
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visualmente sino que pueda conjugárseles con los requerimientos y limitaciones del 

espacio, de manera tal que mejore la calidad de vida del usuario en base a las cuestiones 

del diseño.  

Según Neufert (1982), al momento en que se brinda servicio en un contexto de oficina la 

totalidad de los elementos habrán de ser entendidos como referencias: desde la 

organización, el rendimiento y los medios laborales, los elementos de la climatización, 

iluminación o calidad del espacio, la motivación y el compromiso del emprendedor en su 

puesto de trabajo para que se dé un buen rendimiento y productividad, así como la 

organización del lugar donde trabaja, su estructura, comunicación y especialmente el 

mobiliario o el material. En ese orden y en cuanto a la interpretación, se deben considerar 

ciertos puntos para cuando sea el momento de elegir el equipamiento de oficina, 

interpretando aquellas variabilidades del espacio de trabajo para que el mobiliario elegido 

pueda de alguna forma implementarse en éste sin ningún problema. En tanto, otro de los 

aspectos a considerar en el contexto en cuestión da cuenta de los usuarios, las marcas y 

los contextos, dentro de un mundo en el que la globalización imperante expresa 

necesidades per se, motivo por el cual será la variable de la flexibilidad del equipamiento 

aquella considerable en cualquier sitio si es que es necesaria una reubicación o desarme, 

respectivamente.  

La acción de diseñar requiere diversos conocimientos, al encontrarse percepción, 

ecología, identidad, valores, es decir, distintivas dimensiones que afecten la conducta 

humana personal y social. Puntualmente, el diseñador gracias a sus mensajes apreciaría 

la referida cuestión de acentuar adecuados valores, creando cultura, experiencias y 

significados para la gente. En ese aspecto, el propósito de los mensajes visuales es 

afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente, aplicándose 

ciertos preceptos en relación específica a la actividad diseñadora como generatriz de 

comunicación. De manera final, es posible sostener que la labor de los especialistas en 

Diseño Interior se irán a basar en diseñar espacios habitables, al tiempo que en abarcar 
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diversas áreas, sean privadas o públicas, debido a que la calidad de vida del comitente, y 

todos los involucrados, puede verse afectada de igual manera en lugares de 

permanencia temporal, como comercios, restaurants, hospitales, o hasta andenes. De 

ese modo, los objetivos del diseñador comienzan a disociarse, motivo por el que se 

podrían establecer variadas necesidades de los consumidores que se irán a hallar 

específica y concisamente en constante cambio, quién elige una marca hoy, puede 

terminar decidiéndose por la competencia mañana, estando el Diseño de Interiores del ya 

citado aspecto en concordancia con estas temáticas. De ese modo, en función de lo por 

entonces considerado, se tiende que la nombrada saturación de los consumidores obliga 

al diseño de espacios comerciales a utilizar nuevas medidas para llamar la atención de 

futuros clientes.  
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Capítulo 3. Tecnologías y elementos funcionales 

La consideración tecnológica en un contexto acorde debe darse en condiciones usuales 

en que los profesionales de interiorismo dispongan adecuadamente de las instalaciones 

que conformarán los espacios, con independencia del contexto analizado. Así, los 

elementos que hacen al funcionalismo del diseño tenderán a promover el confort 

adecuado a cada ambiente, añadiendo un amplio conocimiento de los diferentes 

materiales, su colocación y su relación con el entorno. Consecuentemente, a lo largo del 

segmento se pretenderá identificar los aspectos que dan cuenta del diseño, así como de 

aquellas aptitudes que debe tener el diseñador. A través de los colores, la morfología, la 

iluminación, las texturas y los materiales podrá relevarse una sensación tendiente a 

delinear las distintas pretensiones del contexto y del usuario, no debiendo solamente 

considerar los gustos estéticos, sino también apreciar el verdadero aspecto vinculado a 

su utilidad.  

3.1 Espacio. Definición 

El espacio en el campo del diseño interior expresa una habitación creada para el hombre, 

conformada mediante una serie de elementos vinculantes sobre objetos que el ser 

humano suele considerar. Así, podrá ser fundamental identificar cómo se percibe este 

hecho inmaterial que es el espacio. Como expresa así Ching (1993), según lo requieran 

las circunstancias, al momento de comprender la importancia espacial, el sujeto realiza 

una selección de los estímulos que se le presentan, dándole prioridad a aquellos que le 

interesan, de manera tal que varíe el criterio de selección para entender el momento y 

entorno existencial en que vive. De ello, se comprende que la percepción da cuenta del 

modo de apreciar no solamente la toma de conciencia contextualizada, sino gracias a 

cada uno de los sentidos del entorno al que rodea.  

Así, el hombre percibe lo que sucede por fuera, mientras que los muros conformantes 

son los responsables de definirlo al espacio en cooperación con las materialidades que le 

son netamente propias, de modo tal que así se crea el espacio arquitectónico en cuanto 
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tal, para el caso. Según Ching (1993), surge la consideración consecuente de una 

tipología orientada al espacio tectónico. Éste denota un nivel de funcionalidad en la 

creación de límites dentro del espacio entre los objetos que proceden del muro 

desdoblado, motivo por el que se generan en el espacio interior una suerte de 

inclusividad y transparencia. Así, surge una variedad en cuanto a lo mencionado 

específicamente: el espacio esterotómico, generado por un muro que fusiona e integra 

las partes en un todo unitario, capaz de generar un espacio interior y un espacio exterior 

claramente definidos el uno del otro. De ese modo, el espacio constituye un aspecto 

exclusivo, de opacidades, de modo tal que considera aquellos fragmentos del exterior y 

las transparencias como espacios de luz en el límite plano. El diseño de interiores busca 

crear espacios agradables, confortables y funcionales para individuos, proyectándose en 

consideración con la morfología, la ubicación geográfica y las necesidades del comitente. 

3.1.1 Necesidades básicas en los espacios  

En relación a los espacios, existen distintas temáticas a considerar en lo que denota la 

por entonces mencionada sostenibilidad. En la contemporaneidad, el diseño de interiores 

hará de identificar aquellos elementos de preferencia humana. Así, se comprenderá lo 

que ha de implementarse en los espacios de trabajo, considerando que es una actividad 

si se quiere considerable importancia en la vida individual, accionando como parámetro 

de lo que representan los aspectos sustentables en un espacio a considerar. Con ello, es 

posible sostener que la disciplina del diseño de interiores deberá considerar no sólo lo 

que hace a las preferencias del usuario, sino también a las orientaciones del ambiente y 

lo que da cuenta de la realidad del entorno. Surge así, una gran importancia hacia la 

consideración espacial en base al diseño sustentable, que pretende disminuir la huella 

ecológica que provocan las construcciones sin desconsiderarse los aspectos naturales, 

los recursos existentes y la consideración hacia las necesidades de las generaciones 

futuras, tal y como sostiene Thorpe (2006).  
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Los espacios de trabajo profesional actualmente son conscientes de la importancia de 

generar contextos verdes, de manera tal que no solo se trata de no contaminar el medio 

ambiente, sino también de disminuir la huella que la sociedad produce en la naturaleza 

en todo sentido. Así, se reducen los costos fijos y además se trata de tomar todo lo que el 

ambiente proporciona: considerando fuentes de energía alternativas, con el adicional de 

los materiales renovables y del reciclado de elementos existentes. También teniendo en 

cuenta elementos arquitectónicos ya que al momento de proyectar las condiciones 

espaciales se pretende entender las características climáticas del lugar, estudiando 

condiciones como el clima, la temperatura y la humedad, factores que permitirán tomar 

los elementos favorables de las mismas y reducir las desventajas. Según entiende Pile 

(1988), los espacios interiores influyen en el comportamiento de los humanos, como 

también lo hace la forma en que una oficina está diseñada. Un objetivo de relevancia en 

el diseño de espacios interiores radica en el logro de un impacto visual, de manera tal 

que el participante social lo recuerde, debiéndose comprender al cliente y hacer una 

debida elección de los materiales a considerarse.  

El Diseño de Interiores se desarrolla como una suma de partes, lo que no es contrario a 

ello en la medida en que se pretendan satisfacer necesidades ambientales. Así, éste está 

lejos de existir en la medida en que no se adapte a los requisitos actuales. Las 

dimensiones de trabajo del diseñador al momento de relevar espacios profesionales 

tienen por objetivo el incremento de la productividad de una empresa, motivo por el cual 

sus funciones se han de extender en todos los aspectos posibles, lo que dejará de 

funcionar como un patrón de simplemente visual y estético para relevar las variables 

psicológicas. El Diseñador debe poder afectar a la conducta de los empleados con el fin 

de generar parte de este bienestar, logrando cumplimentar los objetivos de la 

organización y los individuos a través del correcto diseño de espacio laboral. Así, la 

intencionalidad de fondo más relevante se generaría en la medida en que se tiendan a 

satisfacer la totalidad de los  propósitos de todas las partes (Pile, 1988). A partir de la 
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percepción sensorial el hombre integra la información que el ambiente ofrece y la ordena, 

tomando tanto conciencia de dónde está situado, como de la forma en la que está 

constituido su entorno, ya sean los objetos, estructuras y espacios naturales o artificiales 

que lo rodean, sus respectivas distancias y la relación e historia que tiene el sujeto con 

eso que percibe. (Proshansky, 1978).  

Entiende en ese orden Alonso que "La percepción visual es la interpretación o 

discriminación de los estímulos externos visuales relacionados con el conocimiento previo 

y el estado emocional del individuo" (2003, s/p.). En el caso de la percepción visual el 

proceso empieza en los ojos. La luz que llega a ellos estimula los órganos receptores de 

la retina que convierten el estímulo lumínico en impulso eléctrico y lo transmiten, a través 

de los axones del nervio óptico, hacia el cerebro.  

La información se encuentra en la conexión cerebral llamada quiasma y continúa hasta 

llegar a una zona específica del tálamo desde donde es enviada al córtex visual situado 

en el lóbulo occipital. La información procedente del ojo derecho es enviada al córtex 

visual del hemisferio izquierdo y al revés. (Alberich, 2013).  

El planteamiento ecologista de Gibson (1979), pionero de las teorías de la percepción, 

defiende que la misma es un proceso que se da de forma simple; en el estímulo está la 

información, sin necesidad de procesamientos mentales internos posteriores. Dicho 

planteamiento parte del supuesto de que en las leyes naturales subyacentes de cada 

organismo están las claves intelectuales de la percepción como mecanismo de 

supervivencia, por tanto, el organismo sólo percibe aquello que puede aprender y le es 

necesario para sobrevivir: es decir que cree en una percepción del ambiente más directa 

y menos interpretativa.  

Por otra parte, Neisser (1971), apoyándose en la existencia del aprendizaje, define a la 

percepción como un proceso activo-constructivo en el que el perceptor, antes de procesar 

la nueva información y teniendo estos datos archivados en su conciencia, construye un 
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esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o 

rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el esquema.  

En ambos casos, se pone de manifiesto la idea de que para la ejecución de determinada 

actividad física se necesitan esencialmente el encuentro de factores perceptivos 

espaciales y motores; más concretamente de una percepción corporal y una espacial. “Es 

la intuición global o conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, se en estado de reposo o 

en movimiento, en función de la interrelación de sus partes y sobre todo, de su relación 

con el espacio, los objetos y las personas que nos rodean”. (Le Boulch, 1979, p. 13).  

Prieto (2011) explica que la percepción corporal es una estructura cognitiva que le 

proporciona al hombre el reconocimiento absoluto de su cuerpo en cualquier lugar y 

situación, por tanto también la información que necesita para relacionarse con su medio, 

a partir de la conciencia propia del humano y de su situación en el espacio. El estudio de 

la percepción corporal comprende el estudio del esquema corporal , la imagen corporal y 

su tangencia con la realidad a través las diferentes experiencias motrices. El estudio del 

esquema corporal comprende a su vez el resultado de una ajustada relación entre el 

individuo y su medio, apoyándose en los datos sensoriales de su propio cuerpo y los que 

provienen del mundo exterior. Específicamente, es posible sostener que la estructuración 

del esquema corporal se genera por el desarrollo de elementos corporales tendientes a 

ser complementados gracias a ciertas percepciones y experiencias del plano en sí 

exterior, para el caso.  

Wallon (1979) afirma que el esquema corporal es el núcleo de todas las posibilidades del 

cuerpo humano, de las vivencias y de las relaciones del sujeto con el entorno. De esta 

definición, se extraen las ideas básicas que definen el concepto de esquema corporal 

como el conocimiento y funcionamiento del propio cuerpo, sus posibilidades y 

limitaciones ante el mundo exterior. Por otra parte, la imagen corporal es la interiorización 

mental de cómo el hombre se percibe a sí mismo (autopercepción).  
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En ese orden, según expresa Castañer (1991), es posible hacerse un lugar en lo que ha 

de vislumbrar el sentimiento vivencial de la propia experiencia del yo corporal, lo que se 

irá a considerar como una vivencia continua, consciente e inconsciente de la propia 

corporeidad.  

Entiende Vayer (1972) que el conocimiento y dominio del cuerpo han de constituir en tal 

cuestión la base sobre la que el niño construye todos sus aprendizajes y el cuerpo es el 

medio de acción, conocimiento y relación.  

Para Coste (1979) la percepción espacial permite al niño la idea de percepción del mundo 

en su totalidad, a partir de la referencia de su propio cuerpo. El espacio se construye en 

el niño, paralelamente a la elaboración de la percepción y conciencia corporal. Para que 

el niño empiece a percibir el espacio es necesario que produzca la separación entre su yo 

y el mundo que le rodea, es decir empezar a establecer relaciones entre los objetos y 

personas y su propio yo. El espacio es por tanto, condición real de todo lo que existe y el 

lugar donde se produce el razonamiento del niño. La percepción de un espacio, se 

produce a través de los llamados canales espaciales, los cuales están conformados por 

los sentidos y las estructuras cerebrales, mediante las que el niño percibe y construye el 

espacio.  

Según Rigal (1987), los canales espaciales más empleados son por una parte el canal 

visual, que es el más utilizado en todas las facetas de la vida, el canal kinesiológico, que 

corresponde a los receptores de los músculos y articulaciones humanos que informan 

acerca de la posición del cuerpo en el espacio, el canal táctil, a partir del cual el hombre 

recibe mediante el tacto información acerca de distintas características del medio 

ambiente tales como formas, texturas, temperatura, etc., y el canal auditivo, a partir del 

cual el ser humano establece uno de los mayores grados de orientación gracias a los 

sonidos circundantes. Por otra parte existe el canal de la memoria que puede funcionar 

en ausencia del sentido de la vista, ya que el ser humano puede memorizar y reproducir 

recorridos en el espacio como se expuso anteriormente. Y por último existe el canal 
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laberíntico, a partir del cual un individuo sabe en todo momento su posición corporal 

respecto al espacio vivenciado.  

Duero (2003) expone que el acto de ver no es solamente una cuestión física, no se 

restringe solamente a la sensación de la imagen siendo proyectada en la retina. Remarca 

que el acto de ver evoluciona de una sensación hacia una percepción cuando la imagen 

es transportada por el nervio óptico y llegando al cerebro permite interpretar la 

información. Es en el cerebro que la información es decodificada, clasificada, analizada y 

archivada. Es decir, la percepción es atribuir significado a un estímulo sensorial basado 

en experiencias ya vividas. Cuando se dice que una luz es intensa o débil se está 

interpretando una iluminación de un espacio basándose en algunos valores ya conocidos, 

por lo que el individuo se remite a ellos para las debidas comparaciones. El estudio de la 

percepción visual no es una ciencia exacta, ya que han de ser muchas las variables que 

interfieren en la forma que el ser humano ve el mundo, algunas podrían ser 

características fisiológicas del individuo, personas que sufren de alguna deficiencia como 

daltonismo o baja visión, perciben el mundo de maneras distintas, emociones, un 

determinado estado de ánimo o situación de depresión puede llevar a interpretaciones 

diferentes de un mismo hecho, y valores costumbres, siendo que las propias de cada 

país o región llevan el individuo a usar el espacio de formas diferentes. De todas formas 

se estudiará la materia en parámetros de comportamiento y posibilidad estándar de un 

ser humano, haciendo hincapié en el hombre occidental y su las capacidades anatómicas 

comunes.  

Según Duero (2003), a comienzos del siglo XX los investigadores alemanes Max 

Wertheimer, Wolfgan Kohler y Kurt Koffka, iniciaron los estudios sobre los fenómenos de 

la percepción humana, en especial la visión, basando sus observaciones en las obras de 

arte: desearon describir o medir sus propiedades y determinar exactamente la 

correspondencia invariable de cada una de las sensaciones con la excitación de un 

aparato receptor nervioso. La principal cuestión era cómo la percepción era organizada 
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dentro de patrones, volúmenes y formas. El grupo de investigadores organizó la Escuela 

Gestalt de psicología. La palabra alemana Gestalt no tiene una traducción directa para el 

español, pudiendo significar la buena forma o la forma como un todo. Ellos formularon 

algunas leyes de la psicología de percepción organizacional que gobiernan el surgimiento 

de la imagen visual. La Teoría de la Gestalt afirma que no se puede tener conocimiento 

del todo a través de las partes, sino de las partes a través del todo; los conjuntos poseen 

leyes propias y estas rigen sus elementos; y sólo a partir de la percepción de la totalidad 

el cerebro puede de hecho percibir, decodificar y asimilar una imagen o un concepto.  

3.2 Acústica 

En cuanto a las actividades de un profesional del Diseño de Interiores, resulta pertinente 

hacer referencia a cuestiones de audición y acústica. Los ruidos pueden implicar 

molestias que impidan el desempeño óptimo de las personas que ocupan el espacio. 

Según Konz, “el ruido disminuye la sensación de comodidad, debido a que los 

trabajadores tienen que aumentar su concentración, lo que tiende a aumentar la fatiga” 

(1994, p. 445). Pese a la inexistencia de hechos que demuestren que la productividad 

disminuye al laborar con altos niveles de ruidos, sería fácilmente visible considerar que 

los sonidos molestos afectan el bienestar del personal, haciéndose foco en los sonidos 

de poca tolerancia, siendo éstos usualmente intensos, repetidos o inesperados. Uno de 

los pilares de la tarea del Diseñador de Interiores es el de eliminar o reducir todas 

aquellas cuestiones que generen molestias en el usuario, motivo por el cual se deberá 

conocer aquellos sonidos que afecten la tranquilidad. Solo así podrá seguidamente 

reducirlos y para ello, contará con una serie de recursos que podrá utilizar para resolver 

esta problemática.  

Según Konz, el modo de proceder ideal del diseñador para mejorar los sonidos y paralelo 

a ello eliminar molestias será “detectar el ruido, planificar, modificar la fuente de ruido, 

modificar la onda sonora y usar protección individual en caso que sea necesario. (1994, 

p. 458). Así, será fundamental el aplicar procesos de trabajo que no generen ruidos, 
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adquirir equipamientos y tecnologías poco ruidosas y utilizar materiales adecuados que 

no generen sonidos o que permitan aislación acústica. Dentro de la materialidad 

funcionalmente hablando, se podrá citar a la madera, material en el que se produce 

menos ruido que el hormigón, al igual que aquellos materiales que cuentan con resina. 

Haciendo referencia a  los solados, un aspecto a destacar será la alfombra, la cual resulta 

el material menos ruidoso, teniendo como punto negativo la suciedad y la carencia de 

tolerancia al tránsito. Otro aspecto que también se sugiere podría ser el evitar superficies 

o tecnologías que generen vibraciones, ya que resultan extremadamente molestas. 

Finalmente, minimizar las gotas de soldadura internas, lo cual permitiría disminuir las 

pérdidas y ruidos en las tuberías y ductos. (Konz, 1994). Es posible combatir problemas 

de ruidos molestos si se los estudia de antemano, y de esta manera resultará más simple 

proponer soluciones para evitarlos y reducirlos. Una vez logrado el equilibrio, sin 

malestares presentes en el ámbito laboral, la concentración y el rendimiento del 

empleado se verán beneficiados.  

3.3 Clima 

Un elemento de gran importancia en lo que refiere a los condicionantes de un espacio de 

trabajo será el clima, usualmente ignorado por otras disciplinas o subjetivado, lo cual dará 

cuenta de una visión irreal ya que su incidencia en el usuario y su confort a nivel 

ambiental destacará. Respecto a esto, es posible sostener que la comodidad de los 

empleados se verá afectada, entre otras cosas, por las cualidades térmicas del ambiente. 

Es una situación muy cotidiana en la cual las personas deben concurrir a su trabajo con 

abrigos extra, ya que en el mismo se presentan condiciones muy frías por causa de los 

equipos de aire acondicionado. Dentro de los factores que pueden incidir en cuestiones 

de comodidad respecto a la temperatura y el clima en un ambiente laboral se encuentran 

la temperatura ambiental exterior; la temperatura de equipos de climatización interior; el 

vapor de aire; la velocidad de aire; la presión barométrica, entre otros. Así, Konz 

expresará que “un solo clima no satisfará siempre a todas las personas” (1994, p. 516), lo 
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cual sería lógico dado que las distinciones respecto a comodidad a la temperatura, varían 

dependiendo de cada individuo. En tanto, la solución a este problema es la de diseñar un 

sistema termo mecánico que genere un equilibrio de temperatura y que aporte comodidad 

a la mayor cantidad de empleados posibles. El profesional debe estar al tanto de los 

equipos existentes en el mercado, de sus características y alcances y a partir de ello, 

decidir cuál será el equipo más adecuado para cada espacio de trabajo en particular. 

3.3.1 Temperaturas  

Es pertinente entender las razones por las cuales el clima y la temperatura pueden 

afectar la productividad de la empresa y el rendimiento de su personal. Entre los aspectos 

fundamentales, uno de los máximos sería la comodidad del empleado. Un trabajador 

cómodo que carecería de malestar implementará sus tareas correctamente dando como 

resultado un mejor rendimiento. Sammartino (2004) sostiene que deberá diseñarse 

tomando la comodidad como criterio, captando la esencia de que los sujetos pretenden 

trabajar en ambientes calurosos. Debido a esto, es posible citar el hecho de que no se lo  

relacionará en consideración con cuestiones estéticas o decorativas. Sin embargo, el 

profesional tendrá que saber seleccionar la instalación termo mecánica más adecuada 

para cada espacio. Así, un profesional competente debe contar con conocimientos de 

varias disciplinas para poder dar soluciones efectivas a los espacios que diseña. Cuando 

se trata de diseño de espacios laborales, la imagen de la empresa habrá de ser 

fundamental, implicando un proyecto que se encuentre a la par de la misma en donde la 

totalidad de los valores y objetivos de la organización se vean reflejados. La tarea del 

Diseñador tendrá dos caminos. Por un lado, crear ambientes que manifiesten la imagen 

empresarial gracias a la consideración del mobiliario utilizado, los colores aplicados, la 

morfología predominante y las texturas de las superficies, de manera tal que se genere 

un espacio orientado a accionar creativamente. Por otro lado, en cuanto cuestiones 

técnicas, tras la importancia brindada a la variable de imagen, el profesional debe 
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implementar los recursos de la iluminación, entre otros, los cuales van a considerarse en 

los próximos subcapítulos. 

3.3.2 Iluminación de objetos: productividad 

Las cuestiones de iluminación, específicamente, generan relevancia fundamental a la 

hora de crear aquellos espacios que acompañan al individuo una gran variedad horaria 

durante las jornadas. Así, la luminaria, consta de dos elementos que accionan, siendo la 

lámpara y el artefacto. Los artefactos varían estéticamente y sus formas y materiales 

tienen un propósito funcional específico para emitir la luz. En relación con las lámparas, 

existen varias modalidades, destacando las incandescentes, fluorescentes, tubulares, a 

vapor de mercurio, mezcladoras, sodio de alta presión y sodio de baja presión, pudiendo 

establecerse las diferencias entre las citadas en base a la intensidad, el rendimiento 

energético, entre otros, tal como entiende Woloski (2013).  

Si la instalación se realiza efectivamente tenderá a contarse con un mantenimiento 

ocasional que permita su funcionamiento de manera plena, habiendo el mismo diseñador 

generado la iluminación satisfactoriamente. Son varias las causas que tienden a 

desmejorar el rendimiento de la iluminación: en primer lugar la disminución del flujo 

luminoso en la fuente, vinculado con la pérdida de intensidad de las lámparas al cabo de 

cierta duración en el factor tiempo, debiéndose a fin de evitar cambiarlas periódicamente. 

En tanto, la suciedad en luminarias, donde la acumulación de la misma en los artefactos y 

lámparas provoca una disminución en su rendimiento y la intensidad de la luz, motivo por 

el cual se tenderá a limpiar a las mismas con amplia frecuencia para dicha finalidad. 

Asimismo, el deterioro en la superficie reflectora, las cuales en ocasiones dan cuenta de 

un nivel de disminución en cuanto a su capacidad de reflexión, por lo que la distribución 

en cuanto a la luz se modifica a tal punto que su intensidad puede disminuir 

substancialmente. Los materiales más adecuados para evitar este deterioro son los 

acrílicos, ya que los metales y los plásticos envejecen y pierden su capacidad de 

reflexión. En tanto, la suciedad en superficies reflectoras, relacionada directamente con la 
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presencia de partículas en superficies, como el caso de paredes, techos y pisos, aspecto 

que se encuentra orientado a tender a la disminución en relación a iluminación, al tiempo 

que su única solución será la limpieza frecuente (Woloski, 2013).  

En el diseño de interiores, la iluminación cumple un rol preponderante por varias razones. 

Lava Oliva (2008) afirma que independientemente al ambiente del que se trate, la luz 

constituye un factor relevante. Por intermedio de ésta, es posible implementar diversas 

actividades, motivo por el que al momento de pensar en la utilización de la iluminación en 

el diseño de interiores es necesario definir qué tipo de actividades se realizarán en cada 

ambiente para así poder clarificar la cantidad de luz que se requiere. La luz denota un 

elemento muy influyente en la decoración y la ambientación de un hogar. El diseño de 

iluminación de interiores busca realizar una investigación de cada uno de los factores en 

los que influye la luz para así poder dar como resultado una solución luminaria practica y 

estética. Cada caso es distinto, ya que el diseño de iluminación de interiores también 

tiene muy presente el perfil del usuario que habitará en ese hogar, teniendo en cuenta los 

factores personales de cada individuo.  

La luz llega a ser un elemento que también interviene en la motivación, el estado de 

ánimo y el rendimiento que pueden tener las personas que pasan tiempo en un 

determinado ambiente (Lava Oliva, 2008). Así, los profesionales del interiorismo 

pretenden dar cuenta de las mejores opciones luminarias para crear un espacio donde 

las personas sientan el confort pretendido. La determinación de los niveles de iluminación 

adecuados para una instalación no constituye un trabajo sencillo, por lo cual se debiera 

tener en cuenta el capítulo dos donde se detallan las especificidades de las nuevas 

tecnologías vanguardistas. Los valores recomendados para cada labor y su entorno son 

fruto de estudios sobre valoraciones subjetivas de los usuarios. El usuario estándar no 

existe y por lo tanto, una misma instalación puede producir diferentes impresiones a 

distintas personas. Es por ello que en estas sensaciones influirán muchos factores como 
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los estéticos, los psicológicos, como así también, el ya mencionado nivel de iluminación, 

entre otros.  

Como principales aspectos se pueden considerar el deslumbramiento, lámparas y 

luminarias, color, sistemas de alumbrado, métodos de alumbrado, niveles de iluminación 

junto a depreciación de la eficiencia luminosa y mantenimiento. El deslumbramiento 

constituye una sensación de malestar que se produce cuando la iluminación de un objeto 

es mucho mayor que la de su entorno. Es lo que ocurre cuando se mira directamente una 

bombilla o cuando se observa el reflejo del sol en el agua (Malcolm, 2012). Existen dos 

formas de deslumbramiento, el perturbador y el molesto. El primero consiste en la 

aparición de un velo luminoso que provoca una visión borrosa, sin nitidez y con poco 

contraste, que desaparece al cesar su causa; un ejemplo muy claro surge cuando al 

conducir de noche, podrán considerarse luces que encandilan. El segundo consiste en 

una sensación molesta provocada porque la luz que llega a ciertos ojos es demasiado 

intensa produciendo fatiga visual. Esta es la principal causa de deslumbramiento en 

interiores. La luz es posiblemente uno de los lenguajes más primitivos, que remite a 

estados esencialmente pre lingüísticos. Ella tiene la cualidad de producir emociones ya 

que posee una gran carga subjetiva, la cual puede ser dosificada al emplear un proyecto 

de iluminación. No obstante, con el fin de poder abordar un buen proyecto de iluminación, 

en primer lugar se debe comprender que la luz es una manifestación visual de una 

emisión energética. Resulta posible afirmar que es energía radiante, la cual emana de un 

cuerpo, que puede ser natural, como el sol o el fuego, o bien artificial, como una lámpara. 

Es una onda que se propaga con una dirección determinada, y puede hacerlo por 

diversos medios, como el agua, aire o vacío. La frecuencia de esta onda determina su 

color. La luz blanca es producida por la conjunción de los tres colores primarios. El color 

es un fenómeno físico, que se debe a la separación de estos colores.  

Scott (1992) plantea que se puede controlar la luminosidad de dos formas, mediante la 

selección de una fuente de luz que tenga la luminosidad requerida, o usando algún tipo 
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de reductor de intensidad. En cuanto a la matriz, hay cuatro formas para su control. La 

primera es mediante el empleo de filtros de color. Esto puede darse por el uso de 

lámparas coloreadas o pantallas de color sobre la fuente de luz; de este modo no se 

permitirá el paso de longitudes de onda indeseables. La segunda posibilidad es por 

medio del uso del neón y las luces fluorescentes, ya que éstas producen, en forma 

directa, una matriz determinada. De manera que son más eficientes, ya que permiten 

usar la totalidad de la luz, en vez de desperdiciar parte de ella. La tercera forma se da a 

partir de la reflexión, debido a que esta puede controlar el color; como fuente lumínica 

secundaria, es posible utilizar una pantalla reflectora coloreada. Esta técnica no resulta 

muy eficaz, debido a que la pantalla reflectora absorbe y dispersa gran cantidad de luz. 

Asimismo, es un factor importante para componer luz sobre objetos. Finalmente, se 

pueden utilizar mezclas aditivas para controlar la matriz. Esto se logra a partir de la 

superposición de dos o más luces de diversos colores sobre una superficie.  

A la hora de diseñar un espacio, hay muchos factores que el interiorista debe tener en 

cuenta. Uno de ellos es la iluminación, que permite tener una visión y percepción 

acertada acerca del espacio, dado que ésta marca los límites próximos. No obstante, al 

relacionarse con los objetos, puede modificar la apariencia del espacio, crear diferentes 

sensaciones y hasta influir en el estado de ánimo de las personas. Como afirma Raittelli, 

“visto desde una perspectiva globalizadora, el diseño de iluminación puede definirse 

como la búsqueda de soluciones que permitan optimizar la relación entre el usuario y su 

medio ambiente” (2002, p.2). La autora sostiene que la percepción del hombre, realiza un 

escaneo constante, mediante la alternancia de movimientos oculares y cortas fijaciones, 

las cuales son realizadas de manera involuntaria y natural. Lo que se percibe, es una 

escena continua y panorámica, donde se puede practicar una observación detallada en 

cada punto. Dicha percepción está formada por dos imágenes convergentes, una de 

cada ojo. pero eso no es registrado por el ojo humano, ya que parece ser una sola 

imagen, la cual aporta sensación espacial. En otras palabras, se puede decir que la 
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percepción visual da a conocer solo una parte de la realidad visible. La iluminación es 

quien juega un rol fundamental en la pregnancia visual, ya que influye en el espacio y las 

formas, su posición, distribución, intensidad y color, para dar una lectura diferenciada del 

objeto y modificar sustancialmente su percepción. Mediante la utilización de la luz, se 

puede realizar una asimilación más o menos compleja de la forma. Un mismo objeto 

volumétrico, puede ser realzado o aplanado, dependiendo de la orientación de la fuente 

lumínica que incide sobre él. Del mismo modo ocurre en los espacios, los cuales pueden 

mostrar condiciones completamente diferentes, siendo la luz un modificador de las 

dimensiones, forma y belleza. Consecuentemente, resulta esencial saber utilizarla, de 

manera que pueda ser manejada como una herramienta de diseño, tanto en el ámbito 

comercial, como en el diseño de interiores en general. En la vida cotidiana, la luz es 

esencial al expresarse como un elemento que carga una suerte de connotación 

fenoménica a nivel de lo físico, planteando sus incidencias en lo que hace a la 

arquitectura y la física, respectivamente. Actualmente, con la luz se pueden crear 

determinados climas en particular. Se tiende a resaltar lo que interesa y disimular lo que 

no, constituyéndose en la tendencia más difundida: acentuar lo que importa y el resto 

ligarlo con semi-penumbra, razón por la cual se logra trabajar con los contrastes tratando 

de no otorgar una luz pareja y monocorde. Como se aprecia, durante la primera mitad del 

siglo XX el diseño de interiores era considerado un bien de lujo, que solo las clases 

sociales altas podían preocuparse. Asimismo, los profesionales del área eran, por lo 

general, artistas o arquitectos. Actualmente, la expansión de esta rama del diseño ha 

llegado a todos, para convertir el diseño de interiores en una carrera universitaria. De ello, 

se concluirá del mismo modo que cobraría una importancia decisiva a la hora de 

ambientar los recintos más diversos, desde una vivienda, una oficina, un hospital, un local 

comercial, etc.  

Así, es posible apreciar que existen distintivos colores, según Knapp (1999), que han del 

mismo aspecto de influenciar al interiorismo: ciertamente, el color da cuenta de uno de 
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los aspectos fundamentales. Siempre en combinación con otros factores, logra influir en 

el carácter y comportamiento del usuario. 

Según entendería Mehrabian (1976), las tonalidades tienen un orden de placer o bien de 

excitación, al tiempo que el azul, verde, violeta, rojo y amarillo, específicamente, han de 

dar cuenta de colores más placenteros. De hecho, el rojo, naranja, amarillo, violeta, azul y 

verde, los más excitantes.  

En tanto, es posible sostener que Wexner (1959), por su parte, analiza los colores en 

base a un esquema denominado Colores en asociación según el tono afectivo, dentro del 

cual genera un patrón de comportamiento que marca, según la opinión de diversos 

usuarios, a que color les remiten las diferentes sensaciones. No obstante, en la 

contemporaneidad del mismo aspecto evidencia que si bien hoy día existen estudios que 

muestran subjetivamente la relación sensación-color, es preferible no formular juicios 

definitivos, ya que las asociaciones color - objeto aún no están claramente definidas. De 

ese modo, es factible a la vez que importante identificar que a la hora de diseñar habrá 

de pensarse en una serie íntegra de circunstancias necesarias para que el color 

ambiental afecte la interacción humana. Consecuentemente, en consideración con 

colores, sabiendo  que el rojo genera reacciones rápidas y juicios exagerados, mientras 

que el azul tiende a crear subestimaciones y reacciones más lentas de lo normal, es 

posible identificar que estos aspectos serán, si se quiere, fundamentales para 

interiorismo.  
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Capítulo 4. Antecedentes del diseño consciente 
 
Dentro de un contexto en el cual se personalizarían conceptos, el diseño de interiores y el 

diseño en general se ajustan a los nuevos patrones que rigen la cultura contemporánea. 

Ya han quedado atrás los complejos habitacionales de la arquitectura racionalista (1925 a 

1965), donde estos aspectos  no daban lugar a las necesidades particulares al 

englobarse dentro de ciertas respuestas de tendencia específicamente unificadora y 

deshumanizante.  

La frase menos es más, atribuida al arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der Rohe, queda 

atrás dando paso a la revisión de esta frase que propone el arquitecto norteamericano 

Robert Venturi, el principal detractor del movimiento moderno. Así, es posible apreciar un 

nuevo modo de pensar en el contexto de este moderno diseñador, abierto a generar un 

impacto tanto social, económico como medio ambiental. El diseño consciente es 

entonces, una nueva forma de repensar los patrones contemporáneos, con mira a el 

impacto social, económico, ambiental y cultural, donde es permitido generar nuevas 

formas y corrientes para pensar y entender la complejidad del momento que se vive 

ahora.  

4.1 Antecedentes en Argentina 

El principal antecedente que logra destacar dentro de la Argentina sobre diseño 

consciente  se remonta a la creación del Centro Metropolitano de Diseño (inaugurado en 

el 2001) cuyo objetivo es promocionar de manera consiente la importancia económica, 

social, cultural y sustentable del diseño en general. Una de las iniciativas de este centro 

de diseño es el concurso “Diseña Consciente” que desde 2017 ha venido buscando 

promover ideas de diseño con un enfoque sustentable y con impacto social. Por otro lado, 

con la creación de del concurso nacional PROESUS, fomentado como una iniciativa 

desde el gobierno Nacional en conjunto con el INTI, se busca fomentar la formación de 

emprendimientos sustentables y conscientes tanto a nivel social como medio ambiental, 

con el fin de conectar realidades con necesidades. Esta propuesta nació en el año 2016 y 



 58 

desde entonces se desarrolla en forma anual con miras a buscar y encontrar talentos 

nuevos, jóvenes y con proyecciones prometedoras a futuro. Se puede nombrar en la 

actualidad a varios estudios exitosos como Estudio Pomada que trabaja con descartes de 

cartón proveniente de la industria y la gráfica; estudio GRUBA: que tienen como punto de 

partida materiales recuperados de diferentes industrias. SATORILAB: parten desde el 

material de descarte como inspiración, pero va un paso más allá y suma al proceso de 

elaboración un trabajo social. Mailen Calvo: emprendimiento de Diseño, confección y 

venta de indumentaria y accesorios que tiene como propósito generar consciencia del 

vestir desde la innovación. Estos son algunos de los tantos diseñadores y estudios que 

se pueden enumerar que hoy en día se encuentran trabajando de forma consciente con 

el medio ambiente y con el entorno social para generar un impacto positivo que así ayude 

a generar una cultura del cambio, pensando en una forma distinta de diseñar los nuevos 

objetos y espacios donde se habitan. Gracias a estos estudios y comprensiones, se 

podrá ser testigo de una transformación a nivel cultural y social desde sus cimientos, 

generada por generaciones de jóvenes preocupados por impactar positivamente en el 

futuro de tales generaciones. Según Martin Rebollo , Diseñador de Interior egresado de la 

Universidad de Palermo, en la actualidad el diseño moderno puede ser diferente del 

pasado al “tener una mirada más consciente y consecuente con la  situación ambiental 

del planeta es en lo personal uno de los que considero más significativos. El cambio en 

las sociedades y sobre todo en las nuevas generaciones respecto a este punto, hace que 

poco a poco se vayan valorizando más los proyectos que lo tienen en cuenta”.  

4.2 Precursores internacionales 

Para poder hablar sobre el diseño contemporáneo habrá que remontarse hacia el año de 

1919 con la creación de la escuela de diseño Bauhaus. Esta escuela fue fundada por 

Walter Gropius y fue la que sentó las bases normativas y los patrones de lo que hoy 

destacaría como diseño industrial y gráfico. Tampoco se podría dejar de lado al 

movimiento Arts & Crafts asociado a William Morris generado a finales del siglo XIX. Este 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico


 59 

movimiento fue una reacción a la industrialización moderna en las sociedades e intentaba 

realzar el trabajo artesanal por sobre esta nueva modernización de industrialización. No 

podría dejarse de referenciar el nacimiento del POP ART a mediados del siglo XX y su 

gran impacto en todos los ámbitos del diseño y el arte mediante la re significación del 

arte, de su forma de producción y de lo que se buscaba retratar allí. Por otro lado se 

cuenta con el Minimalismo en la década del 60 que en su esencia buscaba despojar de 

todo detalle al diseño y reducirlo solamente a lo esencial, a sus bases más mínimas. Esto 

últimos dos movimientos son considerados los últimos del Arte Moderno, dando el inicio a 

la época conocida como el Post Modernismo. Ahora bien, cuando se habla de diseño 

consciente no solo se estaría enfocando en la dimensión de estética o en la dimensión de 

funcionalidad, sino en nuevas dimensiones de análisis como lo son el compromiso social 

que se tiene en tanto los diseñadores y el impacto que tiene sobre la sociedad y el medio 

ambiente al trabajo. Diseñadores como Thackara (2019) definen al diseño consciente 

como el diseño apoyado en la ética y la responsabilidad sin constreñir la innovación 

social y el desarrollo tecnológico, la idea de producir algo siendo conscientes de la 

responsabilidad social que esto acarrea para ciertos entornos, evitando incurrir en la falta 

de innovación o de originalidad.  

4.3 Principales dificultades del diseño. Nuevos paradigmas del diseño interior 

El diseño se está convirtiendo como pilar de todo planteamiento estratégico. Hasta hace 

poco diseño era sinónimo de estética y modernidad, referenciándose del diseño de 

objetos y de la preocupación por la estética y la usabilidad, al diseño de servicios y 

organizaciones con una preocupación por su eficacia y eficiencia. El diseño se está 

transformando en un proceso en el que intervienen especialistas de diferentes disciplinas 

y donde el usuario pasa a ser parte fundamental del proceso de diseño. El ecosistema de 

trabajo de los diseñadores está cambiando radicalmente y esto se ve influenciado por el 

momento histórico que logra vivenciarse así como sociedades y la re significación que se 

le ha de brindar al uso de los espacios en el diario vivir. Responder a las exigencias en 
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términos sociales o medioambientales es un ejemplo más de la situación presente y 

futura. Las cuestiones ambientales y sociales son complejas, y tanto usuarios como 

empresas, están exigiendo día a día más innovaciones, siendo un importante reto para 

cualquier diseñador. Como un ejemplo de estas nuevas exigencias, podrá tomarse la 

manera en que se ven y se comportan los productos, considerar el proceso de 

fabricación, y anticipar el descarte cuando la vida útil de ciertos productos llegue a su fin. 

Todo esto se encuentra enmarcado en los procesos de reutilización y producción 

consciente. La necesidad de reducir el uso de determinados materiales y con menos 

energía empleada pasa por un rediseño de servicios y productos, requiriendo en muchos 

casos la participación e interacción con los usuarios en el proceso de innovación y diseño 

pues son ellos quienes a través de sus vivencias y exigencias quienes pueden realizar un 

mayor aporte a las técnicas de modernización y eficiencia empleadas actualmente. Esta 

evolución implica muchos cambios que abarcan los procesos desde la creación hasta la 

implementación, el papel que juega el diseñador y el cliente y la cultura del usuario final. 

El diseño debe ser tomado como disciplina que abarca todo el proceso de fabricación de 

un nuevo producto o servicio y no solamente como un aporte en un determinado 

momento del lanzamiento de este. Es mediante esta re significación que se logra generar 

una interacción integral de los procesos y así conseguir la optimización de recursos y 

materiales.  

4.4 Diseño de transición. Hacia un diseño consciente medioambiental 

El diseño consciente medioambiental o eco diseño se puede definir como la concepción 

de un objeto al cual se le añade funcionalidad, estética, sostenibilidad medio ambiental y 

con un fuerte compromiso social. Es decir, que el eco diseño no solo se preocupa por lo 

útil y bello que puede ser un objeto o producto a diseñar o decorar, cualidades ambas 

fundamentales de un buen diseño, sino que además se cuestiona el impacto 

ambiental que va a tener el objeto diseñado, el impacto en la salud del usuario y el 

impacto a futuro del ecosistema en donde se use o se instale. Un diseño amigable con el 
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medio ambiente debe tener en cuenta toda y cada una de las variables que intervienen 

en el proceso de diseño, para así lograr el menor impacto negativo en el medio ambiente. 

El diseñador evidencia un papel clave en la conformación de esta nueva sociedad como 

un visionario y constructor de los entornos materiales, experiencias y estilos de vida: el 

diseño tendrá un papel formativo de concientizar en relación al medio ambiente. Ese nivel 

específicamente instaurado mediante educación ecológica de los consumidores tiene la 

opción, puntualmente, de orientarse a través de productos, servicios, aspectos generales  

globales que sensibilicen a los consumidores sobre el impacto de su estilo de vida. En 

consecuencia a lo mencionado, educación ecológica denota una comprensión de los 

sistemas ecológicos naturales acerca de establecer modalidades referenciadas de cómo 

la sociedad humana funciona. De ese modo, tal citado cambio no dependerá 

simplemente del diseño: lo hará de ese modo considerando la disposición de la sociedad 

y de todos sus participantes activos. Consecuencialmente, el actor que surgirá debe 

readaptarse a las nuevas creencias, valores y realidades relacionadas con el medio 

ambiente. En tanto, de ese modo, se debe hacer la transición de la actual cultura 

individual de productos, sistemas y servicios orientados hacia un beneficio individual y 

acciones locales a una nueva cultura en la que se irán a destacar los servicios y 

beneficios colectivos con el uso de productos, sistemas y servicios diseñados dentro de 

esta nueva dinámica. Tal citada transición a una sociedad de servicios significa el modo 

de consideración de un concepto, conocido como empoderamiento de los usuarios, los 

cuales actualmente dan cuenta de un mayor nivel de decisión, por lo cual estarán no 

dependiendo tanto de los productos, servicios y sistemas generados en las grandes 

corporaciones.  

Barbero y Cozzo de Barbero (2009), en su libro Ecodesign, explican los diez principales 

criterios que definen un correcto diseño medio ambiental, destacando los precedentes.  

4.4.1 Reducción material 
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Proyectar de acuerdo con una lógica de reducción material significa realizar un producto 

con cantidades optimizadas de materiales y energías. La reducción material presenta una 

doble ventaja, permite la protección de los recursos y reduce las emisiones en el 

ambiente, así que su consideración es importante. La reducción de material se puede 

generar mediante el uso e implementación de nuevos materiales, que sean más acordes 

a las funcionalidades que se buscan. Ejemplo de esto, puede ser el uso de materiales 

que aíslen las temperaturas, o materiales que ayuden a aislar los sonidos, teniendo un 

impacto positivo en cuanto a reducción de energía para conservar temperaturas 

deseadas o ambientes herméticos y con poca contaminación auditiva (Barbero y Cozzo 

de Barbero, 2009).  

4.4.2 Diseño por desmontaje 

Al proyectar también hay que pensar en que algún día, mejor cuanto más lejano, el 

producto será reciclado y para ello deberá ser previamente desmontado. Por ello es 

fundamental evitar formas y sistemas que puedan dilatar en el tiempo los procedimientos 

de desmontaje, así como hacer reconocibles los materiales de los distintos componentes 

para que puedan ser fácilmente identificables y reutilizables o reciclables. En este sentido 

al enfocar el uso de materiales en los mismos que puedan ser reutilizados, se está 

generando una cadena que inevitablemente afectara de manera positiva el impacto social 

y medioambiental, con la reutilización de materiales como plásticos, maderas, etc. 

(Barbero y Cozzo de Barbero, 2009).  

4.4.3 Mono materialidad o materiales bio 

Proyectar con un solo material permite simplificar tanto el proceso productivo como el del 

reciclado al final de la vida útil. Eso sí, dadas las exigencias estéticas actuales supone 

para el diseñador un gran reto. El eco diseño suele además decantarse por el uso 

de materiales bio que pueden ser tanto naturales como derivados de productos naturales. 

Un ejemplo de esto, es el uso de fibras de lana, o fibras de coco, que en construcción y 

aislamientos están siendo utilizadas con mayor frecuencia y al momento de reciclado, 
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minimiza el gasto de recursos y de energía para su correcto reciclaje. (Barbero y Cozzo 

de Barbero, 2009). 

4.4.4 Durabilidad 

Un objeto es más respetuoso con el medio ambiente cuanto mayor es su vida útil, ya que 

algo que aún se utiliza no ha de ser sustituido. Por ello la utilización de formas y 

materiales duraderos son un principio básico del eco diseño. La durabilidad de los 

materiales va de la mano con la idea de reciclaje eficiente, por lo que un ejemplo de esto 

es usar materiales que dadas las condiciones climáticas, las necesidades a las que sea 

expuesto y otros factores externos, sean compatibles con su instalación y adecuación 

(Barbero y Cozzo de Barbero, 2009). 

4.4.5 Multifuncionalidad, reutilización y reciclaje. 

Estos tres conceptos son similares pero no iguales. De esta manera se definirá y se irá a  

diferenciar cada uno de estos. Primeramente, un producto multifuncional es aquel que sin 

ninguna modificación puede ser útil para varias funciones, lo cual multiplica sus 

posibilidades de uso reduciendo las probabilidades de acabar en la basura. Ejemplo, 

tachos para la basura, para el reciclaje o para la acumulación de residuos.  Las tablets o 

las pantallas táctiles pueden ser también utilizadas para computadores, para televisores, 

para proyectar diferentes informaciones y diferentes usos según el momento indicado. Un 

producto reutilizable es aquel que mediante modificaciones formales o estructurales 

puede volver a ser útil. Un ejemplo de esto pueden ser las construcciones en vidrio, ya 

que permiten adecuarse a los usos que se requieran en el momento. Un 

producto reciclable depende de los materiales con los que está fabricado, pues son estos 

los que prolongan su vida útil. Ejemplo de esto, pueden ser productos fabricados en 

cartón, o en maderas, como escritorios, estantes, etc. (Barbero y Cozzo de Barbero, 

2009). 

4.4.6 Reducción dimensional 
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Un eco diseño está diseñado partiendo de las siguientes premisas: compactar, reducir y 

limitar el consumo durante la producción y el transporte de los objetos diseñados. El 

objetivo de una proyección inteligente de las dimensiones ahorra material y consumo 

energéticos en la producción y una logística más eficiente para su traslado, ya que cuanto 

mayor sea el número de productos incluidos en cada viaje menor será el impacto 

ambiental de las emisiones de CO2 de los trasportes requeridos. Esto significaría un 

impacto muy positivo para el medio ambiente (Barbero y Cozzo de Barbero, 2009). 

4.4.7 Diseño de los servicios 

Cuando se puede decir que un objeto puede ser sustituido por un servicio podría así 

referenciar el mencionado diseño de los servicios. Lo que se busca es que el uso del bien 

nace de la necesidad de realizar una acción y no del deseo de posesión del objeto en sí 

mismo. Esta fórmula sensibiliza al usuario, ya que utilizará el servicio de forma consciente 

y sostenible, sólo cuando sea necesario. Así se evitan producciones en masa sin sentido. 

(Barbero y Cozzo de Barbero, 2009). 

4.4.8 Uso de la tecnología 

El uso de las nuevas tecnologías puede mejorar la eficiencia de los productos. Por ello, 

las soluciones de diseño cuyo objetivo sea la sostenibilidad ecológica deben ser creativas 

y vanguardistas desde un punto de vista tecnológico. (Barbero y Cozzo de Barbero, 

2009). 

4.4.9 Disminución de las emisiones 

No solo son efectivas en este sentido las medidas ya mencionadas, existe además lo que 

se llama diseño sistémico, basado en la idea de que es necesario crear nuevas formas de 

producción en las que los ciclos industriales sean abiertos y estén relacionados, de forma 

que se generen flujos de materiales y energías. Así todo podría tener múltiples usos y 

el sistema sería más estable y efectivo a largo plazo. (Barbero y Cozzo de Barbero, 

2009). 

4.4.10 Eco publicidad 
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Una buena forma de difundir la sostenibilidad es introducir el mensaje de manera directa 

en los productos, integrándolo como parte de su diseño. Así de forma pedagógica se 

llega al público de una manera más amigable y el impacto positivo es más efectivo. Por 

otro lado según la Arquitecta Claudia López, docente de la Universidad de Palermo, 

considera que la Argentina está atravesando un modelo de transición y que empieza a 

haber más conciencia, relevándose un consejo que avala las certificaciones de edificios 

diseñados bajo normas internacionales de sustentabilidad energética, lo cual redunda en 

beneficios económicos no sólo desde el punto de vista funcional, sino también para los 

desarrolladores quienes pueden obtener mejores rendimientos por ser muy apreciados 

estos emprendimientos. (Barbero y Cozzo de Barbero, 2009). 

4.5 Desarrollo del contexto sustentable 

Actualmente se vive inmerso en un mundo donde se hacen visibles un sinfín de 

situaciones sociales, ambientales y económicas que mantienen en constante alerta. Sin 

embargo, de acuerdo con varios reportes en materia de tecnología y avances en temas 

de salud, el mundo sí está presentando ciertas mejoras. Es por esto que en los últimos 

años ha habido un enorme crecimiento en las empresas que implementan acciones para 

fomentar el desarrollo sustentable en sus estrategias de negocio y es ahí donde se entra 

en juego. Al respecto, resulta sumamente importante mencionar que existen tres puntos 

clave para promover con éxito una agenda de sostenibilidad en la labor como 

diseñadores. Inicial y fundamentalmente ser claro en lo que se está promoviendo, siendo 

capaz de mostrar y medir cómo con el trabajo se puede generar un fuerte impacto que 

haga realmente la diferencia en el entorno de los clientes. Posterior a ello, demostrar el 

valor agregado que tiene implementar estrategias de sustentabilidad, para reducir los 

costos y mejorar los resultados en los productos o servicios. Finalmente, incorporar la 

agenda de sostenibilidad como parte medular de la estrategia de negocio de tales 

clientes, volviéndola una parte integral de los servicios. Lo ideal sería completar todo el 

modelo sustentable de forma transversal en toda la organización. De igual forma, resulta 
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sumamente importante la comunicación de todas las iniciativas, impactos y resultados de 

dichas acciones de forma correcta y responsable, llegando a todos interesados que 

buscan consumir de forma más responsable y trabajar con empresas con mejores 

prácticas. Finalmente, al comunicar las prácticas de la empresa, logrará motivar así para 

que más compañías implementen en su modelo de negocio estrategias de 

sustentabilidad y que realmente logren disminuir los conflictos sociales, ambientales y 

económicos que impactan en dichas sociedades. (Barbero y Cozzo de Barbero, 2009).  

4.5.1 Caso Sodimac 

En función de lo informado por Patricia B., Jefa de Gestión humana en Recursos 

Humanos de Sodimac, al consultársele sobre la consideración de su empresa en 

específico referenciado el aspecto lumínico, apreciándose la predominancia de 

iluminación de naturaleza artificial sobre la natural, siendo similar en el caso netamente 

contrario a fin de establecer si la empresa es consciente de la importancia de apreciar los 

elementos más que sustentables en términos globales, ésta expresaría una serie de 

preceptos sin ir más lejos que establecerán su identidad. En tanto, consultándosele sobre 

si hay un sector en sentido natural, sostiene lo siguiente: “no, más bien es iluminación 

bajo consumo, al éste requerir iluminación artificial, que está en sector jardín para el 

cuidado íntegro de aquellas plantas” (Comunicación personal, 29 de Enero de 2020).  

Seguido, se les consultó sobre el uso de los materiales. Hormigón, hormigón celular, o 

bien ladrillo son elementos que suelen ser dejados en distintos conteiner para que 

puedan en tanto considerarse empresarialmente. Al respecto, en Sodimac: 

Trabajamos con un equipo de RSE que nos brinda un apoyo en todas las tiendas 
y ellos van contactándose con distintos proveedores a los que les donamos los 
materiales. Trabajamos con productos que generalmente vienen en distintas cajas 
que luego se donan, o mismo papel, estamos en vía de tercerizar porque el gasto 
de papel no solo implica lo que es dinero sino también para el cuidado de los 
árboles. Prevalece la conciencia social (Comunicación personal, 29 de Enero de 
2020). 

 

Todo lo que ingresa de proveedores tiene valuación sideral al respecto. Nada se tira, todo 

puede, específicamente al respecto, reconsiderarse por las empresas, considerando el 
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más que importante desperdicio puro a los ojos del usuario, generándose así una 

conciencia social en la que se irán a generar relevamientos sustanciales. De ese modo, 

puede interpretarse que la empresa es consciente de la dicha sustentabilidad en lo que 

da cuenta ello. En tanto, los materiales que provienen son sustentables, dado que los 

mencionados permiten establecer una serie de preceptos sin iguales respecto de la 

utilización de los recursos y están al día con las contemplaciones previstas por ley, 

específicamente, lo que denota la calidad consecuente y la posibilidad de accionar en 

términos del medioambiente en lo que refiere así a las metodologías profesionales que 

podrían protegerlo.  

 

4.5.2 Caso Easy 

Complementando, esta información sobre la importancia de la cualidad de lo sustentable 

a los ojos de las organizaciones actualmente sustanciales, se procedió a visitar las 

relevantes instalaciones de la empresa Easy, propicias de la Ciudad de Buenos Aires, 

siendo localizables en el Barrio de Palermo. En relación a los materiales, la empresa se 

muestra activa en relación consecuencial, permitiendo el ingreso de materiales que 

provean confortabilidad. Asimismo, que cuiden ambiente. Pudo entrevistarse a Mariano 

P. Gerente de Ventas, quien comentó consecuentemente sobre la calidad de muebles. 

Respectivamente, los mismos tienen un revestimiento de melamina, estando hechos en 

tanto sobre productos sustentables, los cuales se generan mediante productos que le 

brindan una protección específica, al tiempo que no dañan la conformación de los ya 

citados elementos medioambientales. En ese orden, dicho elemento es considerable y 

específicamente conocido como producto forestal sustentable. Así, entiende que los 

productos “estarán relevados por un firme compromiso con la gestión ambiental, que 

incluye el uso eficiente y responsable de los recursos, la aplicación de mejores prácticas 

productivas así como también la protección de ecosistemas” (Comunicación personal, 29 

de Enero de 2020). En tanto, es posible sostener que están elaborados en base a 
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materia prima proveniente de reciclado de madera y plantaciones forestales manejadas y 

certificadas bajo estándar de manejo sostenible.  

Como se logra apreciar, específicamente, las demostraciones de las empresas 

mencionadas se sustentan en concientizar, si se quiere, a un usuario que en ocasiones 

del aspecto en cuestión está alejado de apreciarlo, puesto que la mentalidad referida 

específica y considerablemente a ello, si se quiere, suele escasear en materia de su 

interés y atentar contra la gestión consciente. Sin embargo, en relación a la toma de 

conciencia y consideración usuaria, el público no se halla con consciencia social, por lo 

que la primera consultada establece que “la verdad es que no vemos, quizás tenga que 

ver con esta sucursal donde la gente busca venir, comprar e irse, pretendiendo adquirirlo, 

por lo que no se ve mucho interés”, lo que evidencia una falta de voluntad de los usuarios 

a ser así en tanto actualizados en materia consciente (Comunicación personal, 29 de 

Enero de 2020). Como se logró apreciar, la melamina constituye una demostración de la 

sustentabilidad: cuenta con variedad de diseños, colores y espesores, potenciándose en 

lo ya mencionado  las posibilidades de aplicaciones y creaciones, ofreciendo al usuario 

contemporáneo una visión distintiva al momento mismo, si se ha de querer considerar, de 

dar cuenta de renovación en cuanto a la conformación del material para las viviendas. 

Adicionalmente, es entendida en lo considerado como un aspecto variante: tiene una 

oferta de colores que no se podría en lo citado ofrecerse en maderas naturales, siendo 

de procedencia industrial, así como espesores calibrados que hacen su manejo ideal 

para pequeñas, medianas y grandes producciones de mobiliario, mejorando la 

sustentabilidad referenciada antiguamente.  

4.5.3 Caso Palermo Materiales 

Posteriormente a estas organizaciones, Palermo Materiales, una empresa 

específicamente abocada a la venta de materiales en su área del Diseño ofreció una 

considerada perspectiva en torno a los referidos. En ese orden, Maximiliano S., Vendedor 

de Planta del citado contexto sostiene que la materialización de la línea empresarial en 



 69 

relación a las producciones descartadas o bien desechadas se pueden apreciar en 

conteiner referenciados. Así, entiende que “tenemos líneas productivas que se colocan 

en cada contenedor para ser desechados y no ir atentando contra la estabilidad propia, 

específicamente, del contexto. Cartón, plástico, químicos, vidrios son como resultado del 

procesamiento luego reciclados organizacionalmente hablando, por lo que se recuperan 

a fin de ser reutilizados consecuentemente” (Comunicación personal, 29 de Enero de 

2020). Sostiene que el retak, lo que implica el hormigón celular, tiene grandes incidencias 

en la conformación de los productos. Asimismo, comprende en consecuencia a lo ya en 

mención que el material tiene un bajo índice de desperdicios en obra ya que los cortes 

pueden ser reutilizados en terraplenes o acondicionamiento del terreno ya que no 

contamina el suelo. Además, un camión puede transportar un 12,5% más de m2 de estos 

bloques que de ladrillos huecos cerámico.  

Esta guía considerable si se quiere de materiales verdes ha de generar una 

concientización, para el caso, muy relevante. Específicamente, el objetivo de los 

materiales sustentables pretende ayudar a los elementos productivos a entender los 

elementos sostenibles y difundir los criterios de suma consideración en cuanto a los 

sistemas certificativos modernos a fin de dar cuenta de una serie de cambios en el modo 

de aprovechar elementos. De ese modo, optimizar las temáticas orientadas a establecer 

un salto de calidad que proteja tanto la salud humana como la selección de prácticas que 

fomenten el cuidado de la actualidad contemporáneo previamente considerado a la vista 

del usuario.  
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Capítulo 5. Viviendas sustentables – Salud 

Considerándose las viviendas sustentables es posible hacer mención a un hecho 

especial: una vivienda que sigue un nuevo paradigma de construcción y de vida, una 

conciencia de responsabilidad ambiental, lejos de lastimar el entorno lo favorece al crear 

un desarrollo sostenible que sea generador y regulador de los recursos naturales. Son los 

sistemas desarrollados a fin de aprovechar eficientemente los recursos naturales y los 

materiales que permiten la elaboración de productos variados. De ese modo, 

específicamente garantizarán las condiciones para operar limpiamente, y en lo citado del 

mismo aspecto accionar por intermedio de aspectos sustanciales para el desarrollo de 

vida.  

5.1 Salud ambiental. Implicancias 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud ambiental, se puede entender 

como "aquella disciplina que comprende los aspectos de la salud humana, incluida la 

calidad de vida y el bienestar social, que son determinados por 

factores ambientales físicos; químicos, biológicos, sociales y psico-sociales". Es por ello 

que el mismo concepto se refiere al área de la ciencia que estudia cómo el medio 

ambiente y las condiciones ambientales en que se vive afectan a la salud y las 

enfermedades que afectan a los seres humanos. Es sumamente urgente invertir 

en estrategias nuevas e innovadoras que ayuden a reducir significativamente o eliminar 

los riesgos ambientales en las ciudades, hogares y lugares de trabajo diario. Reduciendo 

estos riesgos se irá puntualmente asegurando de cierta forma una reducción 

considerable en la creciente carga mundial de enfermedades cardiovasculares, 

neumopatías, lesiones y cánceres. Esto, además, repercutirá en una disminución 

inmediata en los costos sanitarios que hoy tiene una carga importante tanto para 

empresas como para los gobiernos. En definitiva, es de suma importancia crear 

ambientes más sanos y puede ser tomado como un objetivo de salud pública, donde 
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todos los aparatos de una sociedad busquen mejorar día a día y así generar una mejor 

calidad de vida para todos.  

5.1.1 Factores ambientales que influyen en la cuestión de salud 

Es sabido que los factores ambientales influyen directamente en la salud de las personas. 

Es por este motivo que se hace importante identificar y cuantificar cuáles son los 

principales agentes ambientales que afectan a dicha salud y cuáles de estas pueden y 

deben ser modificables de forma urgente. Todo esto, poniendo en práctica las políticas 

públicas adecuadas y utilizando tecnologías ya disponibles a favor del medio ambiente y 

amigables con las energías sustentables. Según lo establece la Organización Mundial de 

la Salud, los factores ambientales que más influyen en la salud de los seres 

humanos se dividen en tres grandes grupos. Estos se clasifican de la siguiente manera: 

5.1.1.1 Factores Físicos 

Estos engloban las condiciones externas que rodean al individuo así contemplan 

aspectos como la temperatura, la iluminación, el ruido, los olores, etc., algunos de ellos 

de origen atmosférico y otros de diversa procedencia, que podrían ser generados por la 

propia naturaleza o como consecuencia del accionar del hombre. En cuanto a los factores 

atmosféricos se incluyen la temperatura, precipitaciones, humedad, presión atmosférica, 

viento, polución, etc. Son elementos que influyen en los estados físico, intelectual y 

emocional. Es por esto que se puede decir que la salud de una población está 

relacionada directamente con factores físicos como la calidad de agua, la calidad del aire, 

el uso de pesticidas o plaguicidas.  

5.1.1.2 Factores Químicos 

En las últimas décadas la producción de sustancias químicas aumento 

considerablemente y son los que más incidencia tienen sobre la salud ambiental: así, 

podría específicamente el usuario encontrar compuestos químicos tóxicos en el aire, en 

el agua, en los alimentos, en los cosméticos, detergentes, ropa y muchos otros productos 

de uso cotidiano. Estos compuestos pueden penetrar en tal organismo a través 
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del sistema respiratorio, del sistema digestivo e incluso por el contacto directo. Esto hace 

a la acumulación de la carga tóxica, y cuando esta sobrepasa los límites aceptables, 

empiezan a agravarse las enfermedades como consecuencia de la contaminación 

ambiental. 

5.1.1.3 Factores Biológicos 

Entre los factores biológicos se encuentran animales, plantas y microorganismos, es 

decir, bacterias, virus, parásitos, hongos, levaduras, vegetales y los alérgenos de origen 

biológico. Los factores biológicos se pueden ver incrementados al mismo tiempo por los 

factores físicos y químicos, motivo por el que si se considerase específicamente en tanto  

un lugar donde existe poca iluminación o ventilación, donde al mismo tiempo el sistema 

de aguas puede estar contaminado y la limpieza no es la mejor, se pueden presentar 

plagas o animales que transmitan enfermedades como las Ratas, por lo cual surgiría la 

necesidad de prevenir los tres factores ya que los tres están estrechamente relacionados 

entre sí y uno puede derivar en los otros. Como se vislumbrará, son numerosos los 

factores que pueden afectar la salud del ser humano y es un deber como profesionales 

tender a buscar soluciones rápidas y efectivas para esta problemática, soluciones que 

sean amigables con el medio ambiente y sostenibles en el tiempo. Estas soluciones, 

además deben tener un impacto social positivo. Soluciones que sean de fácil aplicación y 

replicación, con el fin de ayudar a varias problemáticas y no a casos en específico, ya 

que el uso de recursos puede ser masificado de esta forma.  

5.2 Consecuencias de las construcciones no sostenibles 

Primero es necesario definir lo que es una construcción sustentable o sostenible. Según 

AGBC, Argentina Green Building Council, un edificio sustentable es aquella construcción 

cuyo diseño reduce de manera significativa el impacto negativo de edificaciones sobre el 

medio ambiente y sus habitantes. La construcción de edificios e infraestructura es el 

mayor impacto que los seres humanos hacen en el medio ambiente día a día y a nivel 

mundial. La industria de la construcción es sin duda una de las formas que mayores 

https://www.solerpalau.com/es-es/blog/consecuencias-salud-contaminantes-ambientales/
https://www.solerpalau.com/es-es/blog/consecuencias-salud-contaminantes-ambientales/
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riquezas y beneficios le trae a la economía de un país, por lo que son millones los metros 

cuadrados que son construidos en un país anualmente. Pensar esto en términos de daño 

al medio ambiente es deber de las nuevas generaciones que deben buscar formas de 

construcciones sustentables. Una construcción no sustentable consume una mayor 

cantidad de material para su creación y mayor cantidad de energía para su puesta en 

marcha inicial y su posterior operación y mantenimiento.  

Ejemplo de la mayor cantidad de material para su creación puede ser tomado en el tipo 

cemento que se elija al momento de realizar dicha construcción. Existen algunos tipos 

que requieren mayor uso y empleo de agua para su mezcla, mientras los nuevos gracias 

a los avances en la tecnología mediante aditivos requieren menos uso de litros de agua y 

arena. Por otro lado la forma en que se dispone la construcción de un edificio, su 

orientación geográfica, si es una construcción bioclimática o no, también influye en el 

funcionamiento y en los recursos necesarios para su correcto funcionamiento. Un edificio 

que sea construido de manera no bioclimática, necesitara mayor consumo de energía 

para compensar las temperaturas altas o las temperaturas bajas, al igual que 

dependiendo del uso que se le dio a la pintura, a los revestimientos etc., generaran mayor 

demanda de recursos para su correcto funcionamiento o no. La elección de los materiales 

y la procedencia, considerando la utilización de materiales que sean de la zona de los 

mismos, la orientación para favorecer el asoleamiento y las ventilaciones, la correcta 

elección de la implantación para minimizar el impacto en el entorno de una construcción 

son factores fundamentales a la hora de llevar a cabo un proyecto. Por lo tanto, cuando 

se construye e instaura de forma no sostenible, no tan solo se afecta al medio ambiente y 

la salud de los usuarios, sino que trae además como consecuencia que dichos proyectos 

no sean sostenibles en el tiempo afectando así mismo la economía de las personas que 

habitan en dichos edificios, la comodidad de las mismas, la seguridad y el confort que se 

busca brindar.  

5.3 Sustentabilidad. Beneficios de los materiales sustentables 
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El diseño y la construcción sostenible pueden proporcionar beneficios económicos, 

ambientales y sociales como resultado del uso responsable de los recursos y de plantear 

cómo el edificio afectará tanto al medio ambiente como a las personas que harán uso de 

las instalaciones. Es por esto que los últimos años surgiría una creciente ola a generar 

estudios e investigaciones en cuanto a la construcción y producción de métodos para 

construir de manera sustentable y amigable con el medio ambiente. La utilización de 

materiales reciclados, de energías renovables o la reducción de emisión de gases y gasto 

energético, son algunos ejemplos de las nuevas innovaciones  que se han venido 

generando durante las últimas décadas. A continuación podría en tanto enumerarse 

cierta serie de beneficios de los materiales sustentables que podrán localizarse en ese 

aspecto  hoy en el mercado. El rol del diseñador de interiores es fundamental, dado que 

es el creador de espacios, donde el comitente busca soluciones y bienestar, para un 

buen desarrollo y calidad de vida óptima. Para esto, se han tenido en cuenta materiales 

que sean favorables, que no desprendan determinados químicos que son negativos en el 

aire, otros que sean por ejemplo, a partir de plástico reciclado evitando generar mayores 

desperdicios del mismo. La utilización de materiales que sustituyan la madera natural, 

pero que den la sensación visual, y al tacto del material, evitando así la tala de árboles. El 

color, como elemento de diseño, le otorga carácter a un espacio, en conjunto con la 

iluminación. A lo largo de este Proyecto de Graduación, se han considerado colores y se 

ha brindado una explicación de su efecto y posibilidades de combinación. Es de vital 

importancia que el conocimiento de los colores se traduzca en el interior de una vivienda. 

En este caso en particular, la elección de los colores remite a la naturaleza, el verde por 

ejemplo, descansa la vista y relaja la mente, además de realzar y darle vida a un lugar. El 

contenedor tiene dimensiones pequeñas, la iluminación y el color son de gran importancia 

para que sea una vivienda acogedora y relajante. El amarillo, utilizado en otras secciones 

de la casa, proporciona un espacio cálido, ya que remite al color del sol, del calor y por 

ellos ilumina y expande visualmente los espacios. Las texturas que provienen de la 

https://www.ecointeligencia.com/category/medio-ambiente-2/
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naturaleza como la madera, la caña de bambú, colaboran con el concepto que se 

plantea, el de acondicionar un objeto en vivienda. A estos elementos, se les incorpora el 

concepto de materiales amistosos con el medio ambiente, desde la reutilización de un 

objeto como el contenedor, hasta los implementos que conforman el interior. Se incluye, 

además, un espacio verde en el exterior, planteado anteriormente. Estos espacios 

mejoran la calidad de vida de sus habitantes, considerando que en el país no se alcanza 

el mínimo indispensable por habitante. Es por ello, que se plantea la opción de una 

cubierta viva apta para este hogar. Los ámbitos naturales, renuevan el aire, colaboran 

con la absorción de agua de lluvia, generan oxígeno limpio y relajan el cuerpo. Suelen 

tener un olor agradable, perfumando el lugar y son de un mantenimiento relativamente 

sencillo. Al plantearse espacios no convencionales, dado que en este Proyecto de 

Graduación se toma un contenedor y se lo transforma en habitable, esto es que su 

habitante, estará en un espacio que originalmente no fue pensado para esa función. Este 

caso es tomado como ejemplo de reciclaje. Se analizan además las diferencias con una 

construcción tradicional, desde la morfología, materiales, y el modo de obrar. En otra 

sección de este capítulo, se describen una serie de aspectos prácticos, es decir, 

desventajas y ventajas de estos espacios y consideraciones en cuanto a lo necesario, 

para llevar a cabo un proyecto que cubra todas las necesidades esenciales. Se exponen 

herramientas útiles para tal fin, que suelen ser diferentes a las que se utilizan en obras 

tradicionales, especificaciones en cuanto a contenedores y consideraciones. Existe una 

relación natural entre ambos conceptos, como se ha definido anteriormente el medio 

ambiente es todo aquello que rodea al ser humano, y que comprende tanto elementos 

naturales, como físicos y biológicos, elementos artificiales, sociales, e interacciones entre 

todos. La calidad de vida, es la suma de lo que sucede en un país y que determina el 

bienestar de las personas. En un espacio con alta contaminación por ejemplo, no es 

posible que la calidad de vida sea elevada ya que esto, atenta negativamente en los 

individuos. Considerando al medio ambiente como un sistema de constante interacción 
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entre la sociedad y la naturaleza, se define a la problemática ambiental como la 

manifestación de una carencia de racionalidad, entre expresiones del sistema natural y 

social. (Fernández, 2000). Es decir, es posible una problemática ambiental si la sociedad 

no se instruye al respecto. El espacio en el que se convive en la totalidad de los días, es 

una construcción del día a día, y cada acto positivo o negativo impacta sobre el medio 

ambiente y éste influye en la vida de todos. El aire que se respira, el agua que se bebe, la 

comida que se consume, es todo parte de una importante cadena. En la construcción en 

seco o industrializada, se utiliza el acero, placas de yeso, placas de madera, por lo tanto 

el tiempo de construcción es menor. El fácil armado de cañerías e instalaciones sanitarias 

y eléctricas, otorgan un buen aprovechamiento de materiales y por lo tanto, el menor 

caudal de escombros. Si bien hay que tener en cuenta en ambos casos, que la calidad 

depende de lo idóneo del personal y de la calidad de los materiales. En los últimos años 

ha surgido una manera de construcción combinada entre ambas, donde a la construcción 

tradicional, se le incorporan acabados interiores y exteriores de la construcción en seco. 

Al diferenciar una construcción tradicional de una no convencional, como es la de habitar 

un contenedor, no sólo se ve en su morfología, su construcción y sus tiempos, también se 

usan materiales duraderos como ladrillo y madera dura, pero en otras áreas. Al no haber 

revoques, es necesario utilizar un aislante entre el exterior y la placa de yeso o de 

madera interior, hay una amplia gama de materiales que funcionan como aislante, como 

el corcho negro aglomerado, lana de vidrio, la celulosa entre otros. Hay innumerables 

factores que afectan la vida útil de un espacio no convencional.  

5.3.1 Beneficios económicos 

Primeramente  se podría hacer referencia a los aspectos económicos de esta dimensión 

como lo son los costes iniciales. Existe la creencia de que construir de manera 

sustentable es más costoso. Dependiendo de varios factores, muchos edificios 

ecológicos o verdes cuestan lo mismo e incluso menos que un edificio tradicional, debido 

a las estrategias de gestión más eficaces de los recursos que permiten reducir sistemas 
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eléctricos, mecánicos y estructurales. Incorporar las estrategias verdes en los primeros 

pasos del proyecto es clave para el éxito de cualquier edificación. Una inversión en un 

sistema eléctrico que sea ecológico puede contribuir a reducir significativamente el uso 

de energía para el correcto funcionamiento del edificio, por lo tanto es una ganancia 

desde el momento inicial y a largo plazo. Por lo tanto, cuando el edificio entra en régimen 

de uso, los costos del mismo son considerablemente más económico si se comparan con 

un edificio que fue diseñado sin tener en cuenta parámetros medio ambientales. La 

inversión en Energía: El costo del consumo de energía es tal vez el beneficio económico 

más inmediato cuando se aplica un diseño sostenible en una edificación. En promedio un 

edificio verde consume 30% menos de energía que un edificio convencional. Estos 

ahorros de energía provienen de la eficiencia energética (instalando una mejor 

envolvente del edificio), la reducción de consumo en las horas pico, y la posibilidad de 

generar energía en el mismo lugar por medio de sistemas basados en energías 

renovables (solar y/o eólica). Se realizan construcciones donde los ascensores poseen 

un sistema computarizado de alta tecnología con llamada predictiva, de tal forma que 

ahorra energía y genera impacto positivo para los usuarios y el medio ambiente.  

Agua: Uno de los objetivos de los edificios ecológicos es disminuir el gasto de un bien tan 

escaso como el agua. A través de la combinación de una serie de estrategias de 

conservación de agua, este tipo de edificios suele requerir un 25% menos que un edificio 

tradicional. Con la creación de tanques con el fin de reutilizar el agua, se puede lograr 

derivar el agua de la cocina, a los baños del edificio, generando una reutilización efectiva 

de este recurso. Hay también sistemas que permiten reutilizar el agua de las bachas del 

baño, en los inodoros o para limpieza de zonas comunes o zonas verdes. En la 

actualidad, dentro del territorio de Ciudad de Buenos Aires, es obligatorio para los edificio 

nuevo generar colectores de agua de lluvia, esta misma es utilizada para la limpieza de 

los espacios comunes y el riego de los espacios verdes. Un ejemplo de esto es mediante 

el uso de tanques y el proceso de como el agua utilizada en el baño o cocina, puede ser 

https://www.ecointeligencia.com/tag/renovables/
https://www.ecointeligencia.com/tag/renovables/
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reutilizada en las zonas verdes gracias a la reutilización y almacenamiento en tanques de 

procesamiento. Es así como con estos dos ejemplos se apreciaría consecuentemente 

que el invertir en mecanismos innovadores y sencillos con el fin de reducir consumos 

energéticos o de agua, traerá beneficios económicos al reducir considerablemente su 

gasto.  

5.3.2 Beneficios ambientales 

Al usar menos energía, este tipo de edificaciones genera menos CO2 a través de su 

operación, lo que ayuda a reducir la producción de los conocidos  gases de invernadero  

y contribuye en menor medida al fenómeno del calentamiento global. Por otro lado, al 

ayudar a reducir el efecto invernadero, se está ayudando de manera directa a los cultivos 

y a los terrenos de la tierra, ya que estos gases generan una mayor concentración de 

calor en el suelo y afectan directamente a los suelos, generando daños en cultivos y 

demás labores de suelo. Al mismo tiempo, al optimizar el uso del agua y al reutilizarla en 

actividades que no pongan en riesgo la salud humana (básicamente al no ser de 

consumo) se ayuda de igual forma a la conservación de este recurso no renovable y se 

genera una cadena de reutilización y reciclaje óptimo para los edificios sustentables. Por 

otro lado, cuando se generan construcciones con materiales reciclados como el plástico, 

se está generando una forma más eficiente de reutilizar este material el cual como es de 

conocimiento público, es bastante nocivo para el planeta y su descomposición puede 

llegar a tardar millones de años. Otra estrategia que se ha comenzado a usar es el 

control de uso de refrigerantes para los equipos de aires acondicionados, al mismo 

tiempo que los mismos con el uso de la tecnología inverter, optimizan el uso energético y 

aseguran que no se estén utilizando los equipos cuando no sean necesarios y el 

ambiente se encuentre plenamente climatizado. Los productos de aislamiento térmico 

ayudan a minimizar el daño a la capa de ozono, el uso de paredes dobles, aberturas de 

cierre hermético, barreras térmicas, lana de vidrio, poliestireno expandido, lana mineral, 

lana de celulosa, lana de roca, fibras de poliéster, poliuretano proyectado o expandido, 
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corcho, etc., generan un menor consumo energético y por lo tanto un consumo más 

consciente y eficiente. Los materiales usados en estos edificios poseen pocos o mínimos 

riesgos de emisión de gases tóxicos en su fabricación y al final de su uso.  

5.3.3 Beneficios sociales 

Las personas pasan cerca del 85% del tiempo en espacios interiores, razón por la cual la 

buena calidad de este ambiente interior es de gran importancia para la salud física y 

salud mental del ser humano. Los edificios sustentables contienen una combinación de 

medidas tales como el incremento y aprovechamiento de la luz diurna, optimización de la 

iluminación artificial, controles de insolación, confort térmico, ventilación natural, 

seguimiento y control de la calidad de los sistemas de climatización, reducción en el uso 

de materiales tóxicos (pinturas, adhesivos, maderas, productos químicos …), que ayudan 

a reducir los agentes contaminantes que causan enfermedades, mejorando la salud de 

sus habitantes. Así mismo este tipo de edificaciones reducen la demanda en las 

infraestructuras y servicios municipales, ya que tienen una más baja demanda de agua y 

producen menos aguas residuales que los edificios convencionales. Al mismo tiempo los 

edificios sustentables han comenzado a modificar la forma de ver la vida laboral dentro 

del mismo, por lo que con la creación de espacios comunes para el coworking o de 

espacios comunes para el almuerzo o descanso, generan un ambiente de mayor confort 

para el empleado y al mismo tiempo reducen gastos energéticos al minimizar el uso de 

energía o agua en actividades grupales.  Un ejemplo de esto pueden ser las empresas 

como Google, o MercadoLibre en Argentina, donde los espacios para trabajar están 

pensados de manera que las conexiones eléctricas sean compartidas, la luz natural sea 

aprovechada al 100x100, el uso de computadoras compartidas sea promovido, la 

promulgación del uso de escaleras internas para trasladarse por el edificio y no usar los 

ascensores ( en la actualidad empresas como MercadoLibre que funcionan en el edificio 

Polo Dot en Ciudad de Buenos Aires, conectan sus 9 pisos, mediante escaleras internas 

y los ascensores del edificio solamente llegan al piso inicial desde planta baja). Los 
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nuevos ambientes de trabajo traen para los empleados beneficios en su salud así como 

en su estado de ánimo, por lo cual los beneficios sociales pueden ser estudiados desde 

dimensiones económicas, de salud pública, social y cultural.  

Por último se enumeraran los materiales sustentables por excelencia: el hormigón, el que 

denota un material sustentable ya que persiste en el tiempo, y así será su longevidad lo 

que le hace sustentable debido a que el consumo de energía para su producción se 

prorratea por los años de durabilidad, además es resistente a las inclemencia del tiempo 

y es reciclable. El cobre, no nocivo para la salud es un material 100% reciclable, un muy 

buen conductor de energía eléctrica, y se utiliza como materia prima para casi todas las 

ciencias inclusive la Tecnológica. El ladrillo, material sustentable, es de fácil colocación, 

buen aislante térmico y acústico, es reciclable, su materia prima principalmente es la 

arcilla, es utilizado como material de construcción aproximadamente 11.000 años. La 

madera, otro material sustentable pero el problema radica, porque es proveniente del 

bosque, si se tala demasiado el bosque desaparece; si se usa la madera por debajo de 

un cierto límite siempre hay madera disponible. Pero el caso la explotación del bosque es 

sostenible o sustentable. 

El hormigón Celular es otro material amigo del medio ambiente tiene cualidades acústicas 

y térmicas, para su producción ocupa materiales sustentables y compite con casi la 

mayoría de los otros materiales usados en construcción. El Acero, como material, tiene la 

indiscutible ventaja de ser reciclable innumerables veces. Aunque la cantidad de acero 

reciclado utilizado en la fabricación de acero depende del proceso de producción, se 

considera el material reciclable por excelencia. El vidrio es también un material 

sustentable, es un material inorgánico- duro, frágil, transparente y amorfo que se 

encuentra en la naturaleza aunque también puede ser producido por el ser humano. 

Reciclados: Todo material que pueda ser reciclado y que puedan ser utilizados dentro de 

la fabricación o construcción dentro de la vivienda, es factible sostener que pertenece al 

grupo de materiales sustentables, por lo cual consecuentemente se contribuiría así a 
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preservar áreas naturales en materia de generación de posibilidades vinculadas, 

puntualmente hablando al medioambiente.  

5.4 Tendencias de mejora 

El diseño y construcción sustentable es una tendencia que llego para quedarse y día a 

día crece en popularidad y en oportunidad para su desarrollo e innovación en todos los 

campos. A futuro se tendrá que mejorar ciertos aspectos a la hora de diseñar los 

espacios que se habitan para lograr un mayor impacto positivo tanto para el medio 

ambiente como para los seres humanos que irían a habitar en ellos. Los jardines 

verticales y las cubiertas verdes vienen en auge y cada día surgen más edificios que 

usan estas técnicas para decorar sus fachadas. Pero tan solo no se podría aplicar así a la 

construcción, sino que también se aprecia diariamente ciertas puntualizadas marcas que 

utilizan estos tipos de jardines en sus locales, vidrieras y logos. La conservación de la 

energía va a ser un actor fundamental y a esto se le suman las energías renovables que 

actualmente están iniciando su desembarco y con el tiempo su uso va a ser mayor. 

Nuevas tendencias en sistemas constructivos tales como el Steel Framing van tomando 

mayor popularidad entre los usuarios. Acercarse a tales nuevas técnicas constructivas 

ayudará a generar un menos impacto ambiental. El tratamiento de aguas grises antes de 

ser enviadas al sistema cloacal es un gran pendiente que existirá. La captación de agua 

de lluvia, si bien se están empezando a aplicar en edificios nuevos, es fundamental 

expandirlo a todos los ámbitos de la construcción. Por último y la más importante mejora 

que debe hacerse el cambio cultural como sociedad. Esto es lo más relevante y 

posiblemente lo más complicado de llevar a cabo. La educación en sustentabilidad en 

todos los niveles es vital para lograr un verdadero cambio.  

Según Martin Rebollo, Diseñador de Interiores graduado en UP:  

Las empresas quieren ganar más invirtiendo menos, y en el menor tiempo posible. 
Procesos y logísticas en interiorismos sustentables son complejos y van 
mayoritariamente en contra de los intereses comerciales. Además y como dije 
anteriormente, no existe la capacitación necesaria para saber llevar a cabo este 
tipo de proyectos, y si bien nuestros clientes son parte de una sociedad cada vez 
más consciente, sus pedidos y requisitos no lo son todavía. La educación del 
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interiorista es importante pero la de nuestros clientes es fundamental” 
(Comunicación personal, 5 de noviembre de 2019).  
 
 

Las nuevas generaciones lograron poner en forma conjunta que el ambiente y el 

desarrollo no son contradictorios sino que están unidos inexorablemente, ya que el 

desarrollo no se llevaría a cabo con productos o estructuras que deterioren al medio 

ambiente y considerando que los recursos naturales no sean afectados ni en el presente 

ni en el futuro. Con la evolución cultural la vivienda no era solo un lugar de descanso sino 

un sitio saludable y confortable. A principios de la construcción moderna no se consideró 

la inmensa cantidad de venenos ambientales en forma de substancias volátiles, los 

materiales cancerígenos y el derroche de energía, estableciendo un paradigma innovador 

específicamente considerando las nuevas formas de cuidar el contexto mencionado. 

Asimismo, puntualmente hablando se hace foco en un cambio en el modo de entender el 

término de sustentable para el cuidado individual en relacionamiento específicamente 

respecto los usuarios y las marcas dentro de un mercado participativo que se adapte 

concretamente a los públicos y brinde en ese orden una adaptación creativa a lo ya 

referenciado de la funcionalidad por sobre la estética tanto de los productos como en 

base a servicios.   
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Conclusiones 

Actualmente, es posible hacer mención a distintivos rubros que como se apreció han en 

lo citado considerado no afectar asimismo al hábitat donde se vive. Ante lo citado, 

puntualmente surgirían viviendas ecológicas al gusto del usuario. No obstante ello, 

respectivamente, al instante de optar por las mismas suelen generarse tanto disonancias 

junto dudas en términos de si ello generaría una adecuación con el bienestar 

medioambiental o con el participante.  

En consecuencia y tomando como referencia el presente, al momento de diseñar los 

espacios son pocas las personas que prefieren priorizar lo sustentable frente a lo bonito, 

como bien pudo apreciarse específicamente conforme realización PG. En tanto, el 

concepto de lo sustentable irá generando así específicamente una reconsideración sobre 

lo ya mencionado del ambiente, aunque contemporáneamente rara vez se dialoga en los 

términos de su impacto en todos los ya citados sentidos en los cuales se pretenda 

instaurar a la luz de las empresas y del usuario moderno.   

Como se supo apreciar a lo largo del PG, el mismo ha visto una distribución. Así, en lo 

que hace a la segmentación propia, el primer bloque, titulado El Diseño y su vinculación 

con el medioambiente, entiende lo vinculado a la disciplina en cuestión con su entorno, 

por lo cual comprendería las actualidades propias del diseño y la estructuración de un 

ambiente y sus tendencias.  

Entre los factores clave del desarrollo sustentable, como se logró considerar e invitar al 

usuario a rever dentro de las posibilidades del diseño interior socialmente a la luz de la 

actualidad, se encuentra el crecimiento poblacional, la demanda energética, el cambio 

climático, la escasez de recursos y del agua, y el manejo de residuos como hechos más 

que claves al momento de identificar la realidad que el medioambiente genera a la luz del 

hombre contemporáneamente.  

Seguidamente el apartado titulado Influencia de los diseñadores de interiores en la 

creación de un espacio, ofreció una perspectiva innovadora del diseño que lo vinculan 
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con el hábitat. Se justifica así al usuario lo que hace a la actualidad del diseñador y las 

tendencias que se podrán ir comprendiendo en base a los gustos del profesional 

considerando el tradicionalismo del diseño históricamente. El concepto desarrollo 

sustentable es el resultado de una acción concentrada de las naciones para impulsar un 

modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación del medio 

ambiente en el cual se desarrollan las actividades habituales para el establecimiento de la 

vida individualmente.  

El tercer capítulo, Tecnologías y materialidades, brinda al usuario la posibilidad en ese 

orden de identificar aquellos materiales que se utilizan, apreciándose en lo ya citado las 

prácticas y características de los materiales utilizados, la usabilidad de estos y al mismo 

momento la elección de los mismos durante el diseño, los cuales consideran al diseño 

como parte de un entorno en el que se tendería a accionar a nivel global, 

específicamente.  

En cuarto lugar, el capítulo Antecedentes del diseño consciente, permitió dar cuenta del 

mismo modo de una focalización en los ejemplos argentino e internacional para 

comprender la realidad sustentable.  

Como se logró identificar, se hizo de ese modo cierto  seguimiento de las pautas 

específicas del diseño en transición. Asimismo, las pautas del usuario que se sustentan 

en la consideración de la visión ecológica en el entorno sustentable, tomando como base 

lo acontecido tanto en Easy como en Sodimac y como última opción Palermo Materiales.  

Finalmente, el capítulo final, denominado Viviendas sustentables – Salud, vislumbra del 

ya citado elemento la realidad práctica en base a los gustos y las pretensiones de cada 

individuo, respectivamente, por lo que se han analizado conceptos orientados en lo ya 

mencionado respecto la salud ambiental, sus consecuencias en cuanto a las 

construcciones no sostenibles.  

De ese modo, puntualmente hablando, se ha ido en lo por entonces considerado 

relevando no solamente en estos conceptos sino en las tendencias de mejora del 
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contexto mencionado, analizándose los materiales son beneficiosos para la calidad de 

vida del usuario y cuáles no a los ojos mismos, específicamente hablando, del marco 

interiorista.  

En cuanto aporte, se ha vislumbrado al presente como una tendencia relativamente si se 

quiere escasamente abordado, estando los usuarios poco activos en su información en 

su totalidad. A la hora de diseñar los espacios que irán a acompañar usuarios durante 

varias horas del día son pocas las personas que prefieren priorizar lo ecológico o 

sustentable frente a lo bonito, alejándose de esa idea de ser un producto de lujo y 

pasando a ser una necesidad fundamental y de primer orden.  

Consecuencialmente, se ha generado así relativa y considerablemente una visión donde 

se van progresivamente aceptando y materializando sus beneficios al pensamiento del 

individuo, lo que se ha podido cristalizar en base a entrevistas a lo largo de la 

instauración del capítulo cuatro, donde se han del mismo modo generado 

consideraciones sobre sus prácticas aplicadas en la contemporaneidad.   

Como se pudo vislumbrar así, el concepto de la sustentabilidad es de gran importancia ya 

que es la total administración eficiente y racional de todos los recursos, todo ello 

consagrable a fin de instaurar un bienestar de la sociedad actual sin comprometer la 

calidad de vida de las generaciones futuras. Como una serie de medidas específicamente 

secuenciales, uno de los principales retos que enfrenta y que se entiende como 

fundamental a la luz del usuario es incluir al medioambiente como uno de los elementos 

de la competitividad y el desarrollo económico y social.  

De tal forma y como hecho, para el caso, específicamente fundamental para la mejora en 

la sociedad actual, es posible sostener que la protección al contexto referenciado, 

paralelo al diseño en esta referencia es muy estrecho. De ello, la sustentabilidad es la 

estrategia de mediación entre el desarrollo y la conservación del medio ambiente, la 

arquitectura sustentable se convierte en un ejercicio fundamental de contribución a la 
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reducción del daño ambiental, al ahorro de recursos naturales no renovables, y al 

mejoramiento de espacios habitables.  

Así, la vivienda es el ámbito en el que organismos como la ONU consideran básico definir 

los parámetros de habitabilidad, y al relacionarla a los principios de sustentabilidad, la 

consideran como uno de los medios más importante para elevar la calidad de vida 

general. Globalmente, al momento de hacer definiciones sobre la Arquitectura 

sustentable se debe tener muy claro el concepto de desarrollo de la sustentabilidad, lo 

que implica del mismo y no menor aspecto una específica cuestión satisfactoria sin crear 

problemas medioambientales y sin comprometer la demanda de las generaciones futuras. 

De esos términos, es posible sostener que al hablar de arquitectura sostenible implicaría 

hablar de diseño y construcción sostenible, no siendo un algo nuevo, pues visionarios 

destacados ya han abordado estos conceptos en aras de transformar ciertas ciudades en 

mejores lugares donde vivir, por lo cual se irán a establecer preceptos sobre cómo 

mejorar la calidad vital frente a una época marcada por los crecientes problemas 

ambientales.  

Como aporte disciplinario, se considera que es un tema que está poco abordado y del 

cual la gente no está informada: así, consecuentemente, se generará una comprensión 

específica sobre la importancia de priorizar los aspectos sustentables a la hora de relevar 

lo estético en un plano netamente complementario, siendo habitualmente visto y 

considerado como lo sustancial. Se pretende, entonces, concientizar puntualmente 

hablando a los usuarios sobre lo realmente importante, tanto para el medioambiente en 

un primer instante como para sí, alejándose de esa idea de ser un producto de lujo y 

pasando a ser una necesidad fundamental y de primer orden. Como resultante de la 

temática mencionada, es posible demostrar estas cuestiones en el trabajo específico 

evidenciado en entrevistas a lo largo de la instauración del capítulo cuatro, en el que se 

podrán apreciar sus prácticas aplicadas.  
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La intención de este proyecto de graduación, como se remarca anteriormente en los 

capítulos es de crear consciencia, transmitiendo información en cuanto a lo ya 

referenciado: la sustentabilidad. Asimismo, generar identificación sobre lo que realmente 

sucede con el planeta tierra o puede suceder en un futuro no muy lejano si continúa el 

maltrato: conforme el usuario, citándose a su ignorancia intencional en cuanto a 

consideraciones contextuales y por marcas desconsiderando el tratamiento residual en lo 

mencionado. De tal forma, es factible denotar que la finalidad no radica en el brindarle 

miedo al usuario, sino educar sobre el desarrollo de servicios sustentables por medio de 

la culturización empática.  

Cuando se habla de dar cuenta de una nueva industria del diseño de interiores, se ha del 

mismo aspecto de generar una conciencia social medioambiental, lo que se irá 

vislumbrando en cada paso de ésta. En tanto, así, lo que realmente se quiere decir es de 

cuidar la capacidad de la tierra referenciada en la que todo habitante vive: ello para 

sustentar la vida humana, colaborando para generar un cambio paulatino, 

comprometiéndose con un bienestar a largos plazos en lo que hace específicamente 

hablando a la industria.  

Conforme el paso del tiempo, tal y como se ha considerado en la realización 

puntualmente del PG, mediante las entrevistas brindadas por los locales en cuestión, es 

válido aclarar que de a poco se han ido haciendo mejoras en los procesos de fabricación 

y en la indagación sobre las materias consideradas prácticamente, lo cual lleva a pensar 

que es un cambio que posiblemente se va a dar de forma progresiva porque involucra 

mucha investigación y dinero.  

En sí, específicamente se hará mención a un cambio que no puede darse de inmediato, 

pero que eventualmente conforme las empresas consideren se va a hacer cada vez más 

evidente. Al citarlos, los materiales tienen la necesidad de poderse entender: lo que cada 

uno representa y sus riesgos así como ventajas para facilitar la decisión acerca de su 

inserción en los diseños serán muy considerables.  
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Será cuestión de analizar aquellos aspectos diseñados con base en considerar 

determinables consecuencias en el producto antes de llevarlo a la fabricación. A través 

de este trabajo académico, se ha tenido la posibilidad de indagar en un área novedosa e 

interesante como lo es la sustentabilidad, todo ello en base a aplicarla en el diseño 

interior. Como resultante de ello y en base contextual, las expectativas con respecto al 

proyecto de graduación han sido logradas y sentando las bases de una comprensión 

sobre muchos más contenidos de los esperados. De esta manera, se han consagrado si 

se quiere respectivamente aspectos que prevén innovación. De ello, se desprende que, 

puntualmente, será fundamental comprender que en consideración con aquellas prácticas 

dicha mentalidad estaría incorporada en la forma de diseñar, al tiempo que es hoy 

específicamente algo novedoso pero que debería sentar las bases de un precedente 

estructural sobre cómo trabajar y cómo moldear las cuestiones propias del diseño 

interactivamente.   
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