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Consigna:  

Indagar acerca del estado de la cuestión de la temática elegida y confeccionar 

las fichas bibliográficas, de lectura y de citas.  

Tareas:  

- Explorar el estado de la cuestión de la temática escogida y seleccionar cuatro 

fuentes.  

- Justificar la elección de cada una de las fuentes relacionándolas con el objeto 

de estudio.  

- Elaborar una ficha bibliográfica, una de lectura y una de citas por cada fuente 

del estado de la cuestión seleccionada.  

Finalidad: 

Esta actividad tiene como finalidad conocer qué hay escrito sobre el objeto de 

estudio seleccionado y desde qué lugar abordaron el tema otros autores. 

También apunta a familiarizarse con la producción de fichas para la 

organización de la bibliografía.  

Nociones: 

- Estado de la cuestión o del arte.  

- Confección de fichas bibliográficas. 

Estas nociones se abordan en los documentos conceptuales y bibliografía del 

módulo 3. 

  



Tema de investigación: El diseño de interiores de una vivienda de arquitectura 

orgánica y sostenible 

Al elegir el caso de estudio “Casa Link de Juan Pablo Gondar”, comencé a 

investigar sobre el estado de la cuestión elegida, encontré material muy 

diverso, pude identificar que el camino de la construcción orgánica, sustentable 

y personalizada viene gestándose hace tiempo. Demanda cada vez más 

consciente a la hora de construir o modificar los espacios de un hogar, 

incrementada por los últimos sucesos a nivel mundial de la última pandemia 

que nos obligó a permanecer en los hogares 24 horas en contraposición de las 

10 que habitábamos el promedio de los seres humanos y de las cuales 

teóricamente 8 solo dormíamos. 

En el camino de búsqueda, pude comprender como se llega a esta forma de 

diseñar al leer a Juhani Pallasmaa, arquitecto finlandés, autor de varios libros 

de arquitectura entre ellos “Los Ojos de la Piel” cuando exhorta a correrse del 

ocularcentrismo de la arquitectura meramente estética o de la disrupción de la 

arquitectura funcionalista del modernismo, destacando la necesidad de rescatar 

todos los sentidos y adaptar el diseño a las necesidades de cada comitente. 

Asociando estas ideas a diseños biológicos como propone Marcos Aresta, 

arquitecto portugués radicado en Argentina especializado en bioconstrucción, 

desde el artículo "Diseños Biológicos: una arquitectura en armonía con el ser 

humano y su entorno natural" en Plataforma Arquitectura, tiene una perspectiva 

del diseño pensado para el hombre y basado en la naturaleza. Refuerza la idea 

ya marcada por Pallasmaa que las propiedades físicas, imaginativas y 

simbólicas de la arquitectura sensible son propias del ser humano, mucho más, 

que las formales racionalistas, con el convencimiento que determinan y 

condicionan el accionar humano acercándolo con armonía y equilibrio al entorno 

natural. Esto redunda en salud física y espiritual. 

En el camino de la sustentabilidad y sostenibilidad que plantea el modelo a 

estudiar encontré el blog AboutHouse blog de arquitectura, en él Miren 

Caballero  , arquitecta Española Arquitecta ,especializada en bioconstrucción + 

passivhaus desarrolla el artículo  " Casas Ecológicas: 7 grandes beneficios 



para tu salud y el medio ambiente" donde expresa el equilibrio entre ser 

humano y medioambiente, la autora resume las pautas básicas de 

bioconstrucción, los beneficios de este tipo de construcción sobre la salud física 

y mental más allá del medioambiente y recursos energéticos. 

En el proceso de búsqueda llegó a mí un artículo de Plataforma Arquitectura, 

revista digital de arquitectura y diseño sobre "Confort y sustentabilidad en la 

arquitectura: Tendencias 2021", en el que José T Franco joven arquitecto 

chileno, analiza el diseño del habitar desde la consciencia personal y colectiva 

para postular las estrategias futuras. 

_______________________________________________________________ 

Ficha bibliográfica  

Pallasmaa, Juhani (2006). Los ojos de la piel. Barcelona: Gustavo Gili SL. 

Ficha de lectura 

Pallasmaa, Juhani (2006). Los ojos de la piel. Barcelona: Gustavo Gili SL. 

Pallasmaa hace un diagnóstico de la arquitectura y pone en juicio la 

supremacía de lo visual sobre lo quinestésico y háptico, como nos alejamos de 

nuestra esencia, explica como percibimos a través de los sentidos y como eso 

nos conecta con nuestra esencia, la natural y a nosotros mismos.  

Ficha de citas 

Pallasmaa, Juhani (2006). Los ojos de la piel. Barcelona: Gustavo Gili SL. 

…” La primacía del sentido del tacto se ha hecho cada vez más manifiesta. 

También ha suscitado mi interés el papel de la visión periférica y desenfocada 

en nuestra experiencia vivida del mundo, así como nuestra experiencia de la 

interioridad de los espacios en los que vivimos. La esencia misma de la 

experiencia vivida está moldeada por la casticidad y por la visión periférica 

desenfocada. La visión enfocada nos enfrenta con el mundo mientras que la 

periférica nos envuelve en la carne del mundo.” (p 10) 



… “La opinión del antropólogo Ashley Montagu, basada en pruebas médicas, 

confirma la primacía del mundo háptico: "[La piel] es el más antiguo y sensible 

de nuestros órganos, nuestro primer medio de comunicación y nuestro 

protector más eficaz […] Incluso la transparente córnea del ojo está recubierta 

por una capa de piel modificada […]El tacto es el padre de nuestros ojos, 

orejas, narices y bocas. Es el sentido que pasó a diferenciarse en los demás, 

un hecho que parece reconocerse en la antiquísima valoración del tacto como 

'la madre de todos los sentidos”” (p10) 

…” El sistema renacentista de los sentidos estaba relacionado con la imagen 

del cuerpo cósmico; la visión guardaba correlación con el fuego y la luz, el oído 

con el aire, el olfato con el vapor, el gusto con el agua y el tacto con la tierra” (p 

15) 

… “La invención de la representación en perspectiva hizo del ojo el punto 

central del mundo perceptivo, así como del concepto del yo. La propia 

representación en perspectiva se convirtió en una forma simbólica que no sólo 

describe, sino que también condiciona la percepción.” (p 15) 

… “Creo que muchos aspectos de la patología de la arquitectura corriente 

actual pueden entenderse mediante un análisis de la epistemología de los 

sentidos y una crítica a la tendencia ocularcentrista de nuestra sociedad en 

general, y de la arquitectura en particular. La inhumanidad de la arquitectura y 

la ciudad contemporáneas puede entenderse como consecuencia de una 

negligencia del cuerpo y de la mente, así como un desequilibrio de nuestro 

sistema sensorial” (p 18) 

“…La creciente hegemonía del ojo parece ir en paralelo al desarrollo de la 

autoconciencia occidental y la separación cada vez mayor entre el yo y el 

mundo; la vista nos separa del mundo, mientras que el resto de sentidos nos 

une a él” (p 25) 

… “Actualmente, el énfasis excesivo sobre las dimensiones intelectuales y 

conceptuales de la arquitectura contribuye a la desaparición de su esencia 

física, sensual y corpórea. La arquitectura contemporánea que se hace pasar 



por la vanguardia se preocupa más por el propio discurso arquitectónico y por 

trazar el mapa de los posibles territorios artísticos marginales que en dar 

respuesta a las cuestiones humanas existenciales.” (p 32) 

_______________________________________________________________ 

Ficha bibliográfica 

Aresta, Marco (2015). "Diseños Biológicos: una arquitectura en armonía con el 

ser humano y su entorno natural" 25 mar 2015. Plataforma Arquitectura. 

Accedido el 12 Abr 2021. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764371/disenos-biologicos-una-

arquitectura-en-armonia-con-el-ser-humano-y-su-entorno-natural ISSN 0719-

8914 

Ficha de lectura 

Aresta, Marco (2015). "Diseños Biológicos: una arquitectura en armonía con el 

ser humano y su entorno natural" 25 mar 2015. Plataforma Arquitectura. 

Accedido el 12 Abr 2021. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764371/disenos-biologicos-una-

arquitectura-en-armonia-con-el-ser-humano-y-su-entorno-natural ISSN 0719-

8914 

Aresta expone los principios de la arquitectura Biológica e insta a promover el 

cambio de paradigma en el proceso de diseño de espacios más sostenibles y 

con mejor huella en el devenir del tiempo.  

Hace analogía con los elementos sensibles de la Naturaleza y la geometría 

fractal para generar espacios y elementos que resulten más sanos y útiles al 

habitar cotidiano del hombre. 

Expresa enfáticamente la necesidad de involucrar a los usuarios de los espacios, 

así los diseñadores podrán satisfacer sus necesidades, generando diseños 

únicos y personalizados y no caer en el formalismo de morfologías o modelos 

racionalistas estandarizados que no benefician a los comitentes …” debemos 



indagar sobre las formas de la vida para su aplicación en estructuras que 

fomenten nuestra vida” 

Ficha de citas 

Aresta, Marco (2015). "Diseños Biológicos: una arquitectura en armonía con el 

ser humano y su entorno natural" 25 mar 2015. Plataforma Arquitectura. 

Accedido el 12 Abr 2021. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764371/disenos-biologicos-una-

arquitectura-en-armonia-con-el-ser-humano-y-su-entorno-natural  ISSN 0719-

8914 

… “Pero, independientemente de esta misma frase está la justificación de que 

una arquitectura que exprese los valores formales de la “Geometría Sensible” 

presente en la Naturaleza como elemento físico, imaginativo y simbólico, 

aproxima la espacialidad al ser humano y se impone como una actividad del 

pensamiento, del sentimiento y de la acción al servicio de la sociedad. Como 

hipótesis, estos elementos geométricos, proporciones y patrones presentes en 

la Naturaleza biológica de manera permanente generan espacios acordes a la 

vida, y por ello más sanos para nosotros también como seres vivos, como parte 

integrada en la totalidad del sistema orgánico.”  

… “La arquitectura no necesita de espectadores, porque simplemente a nadie 

nos preguntan si queremos asistir a su espectáculo. Lo que la arquitectura 

necesita es de intervinientes, artistas y artesanos del espacio. Lo que 

necesitamos es entender los espacios que nos son útiles como organismos 

vivos. Espacios que generen y sustenten vidas en una vida sana. Necesitamos, 

como arquitectos, hacerlos simples para la vida cotidiana.” 

…” La organicidad de los diseños se ha impuesto de una manera abrupta, y como 

tal, la arquitectura se está todavía acomodando a lo que son potencialidades a 

nivel de proyecto y su materialización en términos de espacialidad. Resulta 

interesante ver cómo cada vez más se especula y se imitan los espacios de la 

naturaleza compleja, en base a metáforas o bien apoyándose en el rigor del 

análisis. Vivimos en una realidad formal donde las morfologías son orgánicas y 



se insertan en una realidad mucho más amplia a nivel de las geometrías 

complejas y de los números irracionales que en la realidad de la geometría 

cartesiana y de los números racionales. “ 

…” La Geometría fractal tratada en este texto, así como otros sistemas de 

proporción englobados dentro de la Geometría Sensible, no existen con rigor ni 

exactitud en la naturaleza, como tampoco hay círculos u ovoides. Lo que hay son 

modelos matemáticos y geométricos que se aproximan con bastante exactitud a 

esa realidad, nos ayudan a entender y nos permiten investigar y generar la 

producción de formas y espacios con elementos y atributos geométricos 

presentes en la Naturaleza biológica.” 

…” Pero para hablar de espacio tengo que definir primero en qué términos hablo 

de la relación entre espacio y forma, y considerar la Geometría en el espacio no 

como una entidad individual, sino como un sistema complejo definido por sus 

partes, es decir, un sistema que integra el espacio y la forma como un todo en 

una relación de equilibrio. Esta relación de equilibrio se da cuando asumimos la 

forma como contenedor y contenido de un espacio y un contra-espacio, o sea, 

de una espacialidad que circunscribe a la forma y de otra espacialidad que se 

inscribe en la forma.” 

…” Por último, en cuanto al ornamento y mobiliario que influyen 

determinantemente en la estética final de la vivienda y condicionan también su 

espacialidad, deben ser consensuados integralmente con la participación del 

usuario que va habitar la vivienda. Esta última etapa del diseño biológico clarifica 

la identidad de la vivienda a través de una estética diferenciada y un detalle 

individualizado. Es importante trabajar involucrando al futuro habitante de la 

vivienda en todas sus escalas, en contraposición al modelo fragmentado de 

proyecto y a las morfologías puras y minimalistas.” 

. …” La forma pasa a ser parte del tiempo y del entorno que la transforma, que 

la moldea.” 

…” Es importante que cada vez más crezca el número de personas que escriban 

en base a ideas con un siglo de resistencia y que ambicionen un cambio de 



paradigma que haga más sostenible y menos impactante la vida de los cada vez 

más numerosos seres humanos en el planeta Tierra.” 

“…el paradigma presente en este artículo, así como en otros textos, expresa la 

simple necesidad de elegir entornos vivos para seres vivos, y esto es posible con 

el estudio, análisis, observación y experimentación de la Geometría Sensible, 

geometrías presentes en el entorno biológico. Dado que nuestro entorno es 

forma y la forma está directamente relacionada con la vida, debemos indagar 

sobre las formas de la vida para su aplicación en estructuras que fomenten 

nuestra vida. 

…” Las mismas propiedades físicas, imaginativas y simbólicas que caracterizan 

las geometrías de la Naturaleza biológica son más próximas al ser humano y con 

mayor certeza nos condicionarán nuestra conducta en armonía y equilibrio con 

el entorno natural. Y esto se refleja en salud mental, física y espiritual.” 

_______________________________________________________________ 

Ficha bibliográfica  

Caballero, Miren " Casas Ecológicas: 7 grandes beneficios para tu salud y el 

medio ambiente ". AboutHouse blog de arquitectura. Accedido el 14 Abr 2021 

https://about-haus.com/casas-ecologicas/  

Ficha de lectura 

Caballero, Miren " Casas Ecológicas: 7 grandes beneficios para tu salud y el 

medio ambiente ". AboutHouse blog de arquitectura. Accedido el 14 Abr 2021 

https://about-haus.com/casas-ecologicas/  

En este artículo la autora resume las pautas básicas de bioconstrucción, los 

beneficios de este tipo de construcción sobre la salud física y mental más allá 

del medioambiente y recursos energéticos sin resignar confort. 

 

 



Ficha de citas 

Caballero, Miren " Casas Ecológicas: 7 grandes beneficios para tu salud y el 

medio ambiente ". AboutHouse blog de arquitectura. Accedido el 14 Abr 2021  

https://about-haus.com/casas-ecologicas/ > 

…” La Bioconstrucción es realizar una construcción consciente en la que se 

tiene en cuenta a la persona, al entorno y lo construido. La palabra viene del 

alemán baubiologie, biología de la construcción. Es en Alemania donde en los 

años 70 se comienza a hablar de ello a través de investigaciones y dándole 

más oficialidad. La Bioconstrucción no es un invento nuevo. Antiguamente, se 

construía con los recursos del lugar, materiales naturales y sin dañar al 

entorno. Es decir, con criterios de Bioconstrucción.” 

…” Hoy en día la salud va a la zaga de la eficiencia energética, cuando 

hablamos de construcción. Los materiales saludables son aquellos que no 

influyen negativamente en la salud de la persona que habite la casa. La 

mayoría de los materiales que son beneficiosos son de origen vegetal o animal. 

Estos no emiten tóxicos y están sin adulterar" Hoy en día la salud va a la zaga 

de la eficiencia energética, cuando hablamos de construcción. Los materiales 

saludables son aquellos que no influyen negativamente en la salud de la 

persona que habite la casa. La mayoría de los materiales que son beneficiosos 

son de origen vegetal o animal. Estos no emiten tóxicos y están sin adulterar” 

…” En el interior de las casas si no se ventila adecuadamente, pueden crearse 

concentraciones de CO2 que afectaran a nuestra salud, bienestar y 

rendimiento. […] Si hiciéramos análisis de nuestros lugares de trabajo, en los 

que pasamos tantas horas, nos sorprenderíamos de lo rápido que sube la 

concentración de CO2 con solo nuestra respiración.” 

… “La razón principal del beneficio que aportan los materiales naturales, es que 

necesitan poca energía de transformación. Esto repercute en positivo a todo el 

proceso de ejecución. […] El uso de materiales naturales en las casas 

ecológicas, ayudan a reducir el efecto invernadero.” 



…” La eficiencia energética es uno de los beneficios más asumidos en las 

casas ecológicas.” 

… “Uno de los objetivos principales de las casas ecológicas es: «minimizar el 

consumo de energía aprovechando al máximo fuentes de energía renovables». 

Aun así́, podríamos ir más allá́ y ponernos como fin último el conseguir casas 

autosuficientes energéticamente hablando.” 

…” Cuando hablamos de casas ecológicas, a la par de la eficiencia energética, 

tendríamos que colocar el concepto de confort, ya que los usuarios lo valoran y 

se sorprenden positivamente. Muchas de las patologías que puede sufrir una 

edificación, se pueden prevenir y solucionar con estos conceptos” 

…” El confort es una sensación de bienestar, que a veces es difícil de describir, 

pero que de seguro la abras experimentado alguna vez. Pero en realidad tiene 

una base física y depende de los parámetros del ambiente que nos rodea, 

como por ejemplo la humedad, la temperatura de las superficies, el aire interior, 

las corrientes de aire, etc.” 

_______________________________________________________________ 

Ficha bibliográfica  

Franco, José Tomás. "Confort y sustentabilidad en la arquitectura: Tendencias 

2021" [Comfort & Sustainability in Architecture: Trends 2021] 14 abr 

2021. Plataforma Arquitectura. Accedido el 17 Abr 2021 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/958725/confort-y-sustentabilidad-en-la-

arquitectura-tendencias-2021  ISSN 0719-8914 

Ficha de lectura 

Franco, José Tomás. "Confort y sustentabilidad en la arquitectura: Tendencias 

2021" [Comfort & Sustainability in Architecture: Trends 2021] 14 abr 

2021. Plataforma Arquitectura. Accedido el 17 Abr 2021 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/958725/confort-y-sustentabilidad-en-la-

arquitectura-tendencias-2021  ISSN 0719-8914 



En este artículo el autor propone un cambio de paradigma en las estrategias de 

diseño, como una necesidad no solo personal sino colectiva acelerada por los 

acontecimientos post-COVID 19. 

Ficha de citas 

Franco, José Tomás. "Confort y sustentabilidad en la arquitectura: Tendencias 

2021" [Comfort & Sustainability in Architecture: Trends 2021] 14 abr 

2021. Plataforma Arquitectura. Accedido el 17 Abr 2021 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/958725/confort-y-sustentabilidad-en-la-

arquitectura-tendencias-2021  ISSN 0719-8914 

…” La búsqueda de confort individual debe alinearse a los esfuerzos colectivos 

para combatir la crisis climática”. 

… Podemos equipar una vivienda con las más altas tecnologías para alcanzar 

niveles óptimos de confort, pero si todos estos sistemas generan un impacto 

negativo a mayor escala, no sirven de nada.” 

… “El surgimiento de consumidores finales más reflexivos pueden 

desencadenar transformaciones importantes a largo plazo. […] Un diseño 

arquitectónico que no considere sus repercusiones a escala local y global, y 

que no estime su adaptación a un futuro cambiante, se vuelve inviable y un 

problema para las generaciones siguientes. Y el confort individual solo 

perdurará si es que es alcanzado colectivamente y con una conciencia 

sostenible a mayor escala, retro alimentándose mutuamente. 

…” A las preocupaciones tradicionales de la arquitectura se suman ahora 

nuevos hábitos, nuevos usos, nuevas tecnologías, nuevos dilemas 

constructivos, nuevos estándares de higiene, e incluso nuevas ideas 

relacionadas con la influencia del espacio físico en nuestros cerebros” 

…” Podemos intentar predecir lo que vendrá, pero sólo hay algo seguro: 

debemos estar preparados para adaptarnos, evitando el ensimismamiento y la 

rigidez.” 


