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Esta materia me permitió acercarme a la vida profesional con el

desarrollo de las facetas menos lúdicas y creativas, pero tan

necesarias para llevar a cabo nuestro trabajo y referenciarlo

Mi mayor logro fue llegar con la presentación del trabajo,

comprender la investigación, aprender el proceso e internalizarlo

El desafío fue poder desglosar la idea, abstraerla, distinguir las

variables y los mecanismos de observación.

Desarrollar el informe y lograr las conclusiones ordenada y

coherentemente.
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Objetivo general 

Analizar el diseño de interiores en la arquitectura orgánica y 

sustentable

Objetivos Específicos

Mobiliarios

Uso de plantas

Iluminación 

Aberturas y Cerramientos

caso de estudio: Casa Linik

Arq. Juan Pablo Gondar



Metodología

• Observación Indirecta

• Datos secundarios

• Entrevista semiestructurada 

con el Emprendedor
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Preguntas  problema

• Caja arquitectónica

• Morfología y mobiliario 

• Influencia de vegetación

• Diseño de iluminación 

• Arquitectura orgánica y cerramientos



Introducción a la Investigación

Variables

Mobiliario 

diseñado e integrado

Aberturas

artesanales y personalizadas

Vegetación

techos verde y humedales

Iluminación

natural, general y  de acento

Discretas

Cualitativas 

Independientes 

Intervinientes
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Conclusiones

• La caja define lo que habrá 

adentro

• Punto de partida el deseo y 

escucha consciente

• Conexión  y  negociación   

cliente-diseñador

• El diseño orgánico facilita la conexión de cada ser humano consigo, con la 

naturaleza y entre los que conviven en ese espacio.

• La sustentabilidad, bioarquitectura y diseño orgánico son  decisiones que 

dependen de la conciencia actual y afectan el futuro



Muchas Gracias

Maria Marta Ariet Guevara

mmarietg@hotmail.com - @mmarietg

Bocetos y Fotografías Arq. Juan Pablo Gondar
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La curiosidad es la raíz de la creatividad
(estudio HGA )



Pitch Introducción a la Investigación 

2- Mi nombre es María Marta Ariet Guevara, alumna de la carrera de Diseño de Interiores 

de la Universidad de Palermo, lo que voy a presentar es el Proyecto Integrador de la 

Asignatura Introducción a la Investigación dictado por la docente Licenciada Ana Lía 

Monfazani 

3-El caso de estudio elegido fue Casa Linik es una vivienda unifamiliar, ubicada en Salta, 

con un dejo de estilo orgánico, naturalista, sustentable y bioarquitectónico, de una 

sensibilidad más cercana a lo escultórico, que, a lo estrictamente arquitectónico, 

proyecto del arquitecto Juan Pablo Gondar 

4-El proceso de investigación fue intenso, ayudo a ordenar y organizar la información, 

de una manera racional y sistemática, es una buena introducción para el trabajo final. 

Conecta los conocimientos teóricos, fríos y despojados de sensibilidad, con la practica 

subjetiva, que estimulan a quienes sueñan con el ejercicio profesional, ayuda a develar 

hacia donde se puede encaminar y elegir el propio destino. El desafío fue poder 

desglosar la idea, abstraerla, distinguir las variables y los mecanismos de observación. 

Desarrollar el informe y lograr las conclusiones ordenada y coherentemente. Si bien nos 

conecta con el campo de aplicación de la disciplina, al analizar un caso puntual, actual 

y real ya ejecutado, seria de mayor provecho si se cursara después de haber tenido más 

información y formación del marco teórico disciplinar. 

5- El emprender elegido es el Arquitecto Juan Pablo Gondar, argentino, cursó sus 

estudios de arquitectura en FADU de Universidad de Buenos Aires. Durante años 

desarrolló trabajos artísticos y joyería por encargo en materiales diversos, como hierro 

forjado, madera y plata, en su taller personal, además de herrería de obra y trabajos 

especiales en albañilería. Esta percepción directa de los oficios y materiales orienta 

actualmente sus objetivos preferenciales, hacia el diseño en arquitectura sustentable, 



con espacialidades que acompañen un sano habitar y materializado con un cuidado 

artesanal de los detalles. 

6- Partiendo del objetivo general se analizará una vivienda con morfología orgánica, que 

se incrusta como parte del terreno irregular de la cañada salteña, rodeada de 

vegetación, mimetizándose en su entorno. La arquitectura, los cerramientos para 

aprovechar al máximo la luz natural y el eficiente uso de la climatización, el mobiliario 

integrado en las paredes cual nido listo para cobijar a sus moradores, la vegetación que 

no es tema menor, ya sea la de los techos que se pensó desde las visuales y reducir el 

impacto de las temperaturas exteriores en el consumo energético, como también en la 

remediación del aire interior. 

7- Se realizará una Investigación de Paradigma constructivista con metodología 

cualitativa, al adentrarse en el contexto, comprometerse con el tema de investigación. 

Metodológicamente los conceptos y categorías emergentes se analizan y relacionan 

en forma inductiva, a lo largo de todo el proceso de investigación como lo define 

Sautus (2005, p-40)  

Las preguntas problemas que definirán las variables serán:¿Cuáles son los 

lineamientos que condicionan la caja arquitectónica orgánica y sustentable en el 

diseño de interiores en el caso de Casa Link?¿Cómo afecta la morfología del diseño 

orgánico y sostenible al mobiliario de la casa en estudio?¿Cómo y en qué aspectos 

influencia del uso de plantas en el proyecto ?¿Cómo se ve afectado el diseño de 

iluminación en el interiorismo de este tipo de arquitectura?¿Cómo condiciona la 

morfología de la arquitectura orgánica el diseño de aberturas y cerramientos en Casa 

Link? . 

8- Se analizan 4 variables entendiéndose por “cualquier característica o cualidad de la 

realidad que es susceptible de asumir diferentes valores” como lo define Sabino (1992, 

pg.79); se toman entonces: mobiliario, vegetación, aberturas e iluminación como 



variables discretas cualitativas e independientes si bien podría decirse que la 

iluminación natural es una variable interviniente ya que depende de la disposición de las 

aberturas y la posición relativa de estas en la construcción. 

Se hace uso de la observación indirecta a través de datos secundarios con de la revisión 

de documentos, registros públicos y archivos electrónicos, tal como lo expresa 

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P. (2014) aportados por 

el artículo de Plataforma Arquitectura. Y entrevista con el Emprendedor que se 

desarrolló virtualmente por la plataforma de google meet, fue una amena charla, 

encuadrada en una entrevista cualitativa semiestructurada, como lo define Sampieri 

(2014) “más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa” (2014, pg403). 

9- Lo relevante del diseño orgánico es que parte de la observación y conexión con la 

naturaleza nos acerca a ella, los materiales nobles no contaminantes nos aportan su 

energía y facilitan la conexión de cada ser humano consigo, con la naturaleza y entre 

los que conviven en ese espacio. La bioarquitectura y sustentabilidad de los proyectos 

es una decisión y consciencia que van a repercutir en las generaciones futuras, cuanto 

más investiguemos y utilicemos, más beneficioso será para todos. - Sin duda la caja 

define lo que habrá adentro y el estilo arquitectónico nos va a inducir hacia dónde ir, 

pero la pertinencia del proyecto la tendrá finalmente la felicidad con que se vivencie 

este. 

10- Como conclusión personal este proceso Me permitió descubrir un mundo de 

sensibilidad y conexión qué estaba buscando. No hay estilos concluyentes y cada 

diseño es único, aunque existan recurrencias características de cada diseñador, 

arquitecto y artesano que trabajen en él. 

Los dejo con este pensamiento: ”La curiosidad es la raíz de la creatividad (frase 

inspiradora del estudio HGA Architects &Engineers).  

Muchas gracias por su atención Maria Marta Ariet Guevara  



Bibliografía 

 

Dalle, Pablo -  Boniolo, Paula - Sautu, Ruth - Elbert, Rodolfo(2005)  Manual de 
metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección 
de la metodología Buenos Aires .Clacso  

 

Sabino Carlos A. El proceso de Investigación .Buenos Aires .(1992). LUMEN   

 

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Pilar Baptista, L. (2014). Metodología 
de la investigación. México: McGraw-Hill Education. (001.42 HER) 


