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Introducción 

 “Síntesis, sobriedad, simplicidad y eficiencia, eso es lo que  
Perdura, todo lo demás es moda” 

 
Entrevista: Mario Roberto Álvarez 

 
 

El diseño está presente en todas las cosas que existen en las casas y en la disposición 

de los espacios, o en el medio que se utiliza para transportarse; está vigente en la 

actividad cotidiana, la mayoría de los objetos si bien han sido creados para suplir una 

necesidad, su forma y su fabricación requiere de una actividad de diseño. 

Significa aplicar una serie de principios a través de cada etapa de desarrollo de un 

producto o espacio, planificando cada detalle desde el comienzo. Se puede describir 

como el arte de reconciliar una función, una apariencia y un costo. Esta disciplina ocupa 

un espacio entre el arte y la ciencia. Los diseñadores deben ser sensibles a lo que es 

posible de realizar y a lo que se desea realizar. El diseñador puede desempeñar un papel 

importante para que la tecnología sea accesible a la necesidad del hombre, su tarea es 

mejorar las cosas en el entorno. “El buen diseño es tan esencial para el éxito de la 

producción y la distribución como para el bienestar del individuo que vive en él” (Conran, 

1997, p.46) 

Este Proyecto de Grado pertenece a la categoría Proyecto Profesional, corresponde a la 

línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que en él se 

analiza una problemática actual relacionada con el diseño de interiores en las oficinas 

administrativas forestales, y se intenta desarrollar una respuesta o solución, tomando en 

cuenta la tecnología actual y las necesidades existentes, aplicando las diferentes 

herramientas y conocimientos, idear un proyecto a modo de solución o respuesta que 

implicará una innovación en la disciplina.  

Se comenzó a partir de la definición del diseño como disciplina, de la actividad necesaria 

y existente en todo proceso de creación de acuerdo a González Ruiz (1994).  Planteando 
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el rol que cumplen los diseñadores de interiores, cuáles son sus objetivos y cuál es su 

importancia en la vida cotidiana tomando en cuenta la postura de diferentes diseñadores 

y arquitectos, tales como Le Corbusier partiendo de su concepto de casa máquina, y 

Mackintosh, ambos representantes del modernismo. Se  evalúa de qué manera el 

interiorista afecta el espacio, y como puede mejorar la calidad de vida de quien lo habita.  

El Proyecto de Grado se inicia abordando la problemática existente, partiendo primero 

desde el cuadro general, definiendo al diseño de interiores como disciplina, qué campo 

abarca quien lo ejerce, y de qué manera afecta a las personas y al resto de disciplinas.  

A continuación se analizarán los espacios conocidos como oficinas, cuáles son las 

necesidades actuales en las oficinas, específicamente cuáles son las características que 

cumplen las oficinas forestales, denominando así a las que acompañan a los aserraderos 

que son las instalaciones industriales o artesanales dedicadas al aserrado de la madera, 

en donde se transforma la madera en un producto semi-acabado que generalmente es 

destinado a una segunda transformación para fabricar un objeto de consumo.  

Se abordan los diferentes conceptos de oficinas contemporáneas, utilizando como 

referencia al autor Jeremy Myerson  quien escribe sobre las diferentes tipologías de 

oficinas que surgen en el siglo XXI a raíz de los cambios en el ámbito laboral y en la 

filosofía de las empresas. Mediante el análisis de las oficinas de la actualidad, se tomaron 

aquellos conceptos que son relevantes para la construcción de  una oficina forestal. 

Se evalúan las diferentes opciones de materiales a la hora de realizar una oficina, cuáles 

son las necesidades y de acuerdo con ellas como se pueden solucionar desde el diseño 

logrando un resultado que sea tanto atractivo desde lo funcional hasta lo estético. Qué 

nuevas tecnologías existen para lograr un diseño comprometido, que vaya de la mano 

con la ecología y el cuidado del medio ambiente. Qué materiales puede ser reutilizado en 

un aserradero, y de qué forma. 

Se presenta un caso específico, la historia y evolución de la empresa Las Marías, que 

está ubicada en Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes. A qué público apunta, y 
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cuáles son sus necesidades actuales, cuál es su política y la identidad de la marca. Qué 

productos comercializa, las marcas maneja y qué innovaciones ha implementado a través 

de los años. 

Mediante este Proyecto de Grado se intenta  idear una solución o una respuesta. A través 

de entrevistas, relevamientos bibliográficos, utilizando los conocimientos del Diseño de 

Interiores, para lograr  suplir las necesidades del cliente, de manera innovadora y eficaz. 

Este Proyecto surge de una necesidad real, en la cual una empresa argentina, dadas las 

condiciones políticas y económicas actuales, busca aumentar sus ventas, tanto en el 

mercado interno, como en el externo, mejorando su aspecto como empresa, para buscar 

un cambio positivo tanto en clientes como en trabajadores. La propuesta debe cumplir 

con ciertos requisitos y con un programa de necesidades, la estética se debe relacionar 

con el rubro que esta siendo comercializado, manteniendo los espacios necesarios para 

el desarrollo de las tareas administrativas forestales. 

En el presente Proyecto de Grado se contempla la importancia que tiene la disciplina del 

Diseño de Interiores y como se puede aplicar en diferentes rubros, el forestal en este 

caso. Dando una respuesta no solo a un caso en particular, sino que mediante el análisis 

de diversas oficinas se elabora lineamientos generales de diseño aplicado para dar una 

respuesta a todas las empresas del rubro. 
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Capitulo 1.La importancia del diseño de interiores 

En esta época la mayoría de las personas pasan gran parte de su vida en espacios 

cerrados. Ya sea un cuarto, un departamento, una casa, una casa móvil,  un tráiler o un 

auto. Se estudia en escuelas o universidades, se come en restaurantes, se trabaja en  

locales, industrias u oficinas.  Cuando se realizan  actividades al aire libre tales como 

caminar de un lugar a otro, hacer deportes, disfrutar un jardín, o hasta acampar por un 

periodo determinado, todas esas actividades suelen ser en comparación con el tiempo 

que se pasa en espacios cerrados. 

Tales  carreras como la agricultura, o aquellas relacionadas con el campo permiten que 

se esté más tiempo al aire libre. Pero en estos casos, dado el avance de la tecnología, 

cada vez se requiere de mayor cantidad de tiempo dentro de una máquina, u oficina de 

algún tipo. 

Inclusive las personas que realizan trabajos relacionados con la agricultura, que hace 

varios años requerían gran parte del tiempo al aire libre, hoy pasan una parte importante 

del tiempo realizando trabajos puertas adentro debido, en gran parte al avance 

tecnológico que brinda herramientas para mejorar el resultado final de su trabajo, o para 

simplificarlo. 

Cuando se viaja de vacaciones todos los medios de transporte, autos, colectivos, 

aviones, barcos, son cerrados, como un edificio.  

Inclusive cuando las personas se desplazan de un lugar a otro, por vacaciones o trabajo, 

lo hacen mediante varios medios de transporte, como autos, colectivos, aviones o barcos, 

que implican, nuevamente, pasar algún tiempo dentro de un espacio cerrado. 

Se podría decir entonces que se transcurre  gran parte del día dentro de algún espacio 

cerrado, y no al aire libre. La mayoría de los lugares adonde se pasa  el tiempo, son 

también, en gran medida, insatisfactorios. Los espacios, pasillos y los típicos lobbies de 

las escuelas, universidades, hospitales, oficinas, negocios y fábricas usualmente están  
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poblados de gente, desorganizados, y son en su mayoría poco atractivos. El transporte 

en trenes, colectivos o subtes que suele ser incómodo, dada la cantidad de gente, la falta 

de aire o ventilación, o calefacción en invierno, entre otros aspectos. En los hogares 

donde los interiores deberían ser como lo deseado por quien lo habita, también sucede 

que dadas las restricciones, tanto económicas como constructivas,  muchas veces el 

resultado termina no siendo el deseado. 

Con lo que se podría decir, que al final del día, en la mayoría de los casos, el tiempo se 

divide entre varios espacios cerrados consecutivos, intercalados por caminatas cortas 

entre un lugar y otro.  La característica en común que tienen la mayoría de  estos lugares, 

es que son insatisfactorios. Los espacios, pasillos y los típicos lobbies de las escuelas, 

universidades, hospitales, oficinas, negocios y fábricas usualmente están poblados de 

gente, desorganizados, y son en su mayoría poco atractivos. El transporte en trenes, 

colectivos o subtes que suele ser incómodo dada la cantidad de gente, la falta de aire o 

ventilación, o calefacción en invierno, entre otros aspectos. En los hogares donde los 

interiores deberían ser lugares que reflejen el gusto de quienes lo habitan, también 

sucede que dadas las restricciones, tanto económicas como constructivas,  muchas 

veces el resultado termina no siendo el deseado. 

Cualquier lugar cerrado puede cumplir con varias necesidades básicas, consigue 

proteger del clima, dar privacidad, un lugar donde guardar objetos que se necesiten. 

Aunque el espacio sea preciso para estas necesidades, es solo el principio. En un cuarto, 

también se requiere de equipamiento; un lugar donde sentarse, o descansar, superficies 

en las cuales preparar comida, y luego consumirla; lugares donde trabajar y leer, 

conversar, escuchar música, y otras actividades. Todas estas actividades demandan 

cierta tecnología, en la cocina la refrigeración, para escuchar música los parlantes, y así 

con la mayoría. 

Si consideramos cualquier lugar cerrado es probable que éste cumpla con las 

necesidades básicas, como por ejemplo, proteger del clima, brindar privacidad, proveer 
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un lugar donde guardar objetos que se necesiten. Pero estas características, justamente 

por ser las básicas, son solo el principio. En una habitación, también es necesario contar 

con algunas cosas más que dependerán del uso final que se le de a la misma, pero que 

podrían variar entre los siguientes ejemplos: equipamiento para alguna actividad 

específica (ej.: Silla de dentista), un lugar para sentarse o descansar, superficies para 

preparar alimentos, un lugar en el que una persona pueda comer; un lugar donde trabajar 

y leer, conversar, escuchar música, y otras actividades.  Dependiendo de cada espacio 

particular, variarán los requerimientos de tecnología que deberán ser tenidos en cuenta 

para planificar ese espacio. 

 

1.1 El desarrollo del diseño de interiores 

Las profesiones de diseño comenzaron a tomar forma en el Renacimiento, como 

prácticas tradicionales unidas a una forma personal de pensar acerca del diseño de 

cualquier tipo. Luego con la industrialización se le agrega una variante técnica, los 

edificios se construyen con nuevos materiales y mayor complejidad, y surgen a la vez 

necesidades de nuevas edificaciones para nuevos propósitos. 

Ya sea positivo o negativo el cambio que surgió con la modernización en la civilización,  

sigue avanzando, y no es factible que se vuelva a las condiciones de vida básicas del 

principio de la historia. Se continuarán utilizando los espacios que se manejan hasta 

ahora, y a su vez con el tiempo y con nuevas necesidades, seguirán surgiendo nuevas 

tipologías de espacios cerrados. Por ende hay una fuerte motivación para lograr 

comodidad, utilidad y satisfacción en estos sitios. Esto resulta obvio, pero entonces hay 

que preguntarse por qué terminan siendo los espacios que habitamos cotidianamente tan 

poco satisfactorios. 

Como opina el autor Pile cada situación sugiere su propia lista de razones,  tanto 

históricas, económicas, sociales, técnicas o varias combinaciones de dichas presiones de 
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la realidad, pero, la verdad, es que la mayor parte de estas explicaciones, a medida que 

se analizan, pasarán a ser excusas. La sociedad, ha superado causas históricas, 

económicas y tecnológicas para llegar a tener logros extraordinarios. El ser humano es 

capaz de viajar en el espacio, comunicarse al instante a miles de kilómetros de distancia, 

manipular increíbles cantidades de datos de forma automática, de hecho, se pueden 

realizar una gran cantidad de operaciones que en algún momento eran consideradas 

imposibles. 

Por ende hay capacidad para crear espacios donde las personas puedan vivir 

cómodamente, trabajar bien, y tener experiencias placenteras, como un montón de 

ejemplos lo pueden demostrar. Sin embargo, estos ejemplos que siguen son poco 

comunes, ya que en su mayoría los ambientes artificiales son poco placenteros, e 

incómodos. Se ha perdido la conexión con las  tradiciones, que son las que proveen las 

respuestas a la problemática del espacio habitable para dar paso a la industrialización  de  

los espacios de modo exagerado. 

Los edificios se constituyen pensando en sus características técnicas (fuerza de 

estructura, sistemas técnicos) pero no se suele dar importancia al  diseño de manera 

global. A veces se construye, para obtener ganancia de manera rápida, en vez de tomar 

en cuenta el uso que este espacio tendrá, o la calidad de vida de sus habitantes, cuando 

esto ocurre los edificios suelen limitar en gran manera las posibilidades de trabajar o vivir 

de manera satisfactoria. 

Aun cuando se construye con buenas intenciones, escuelas, hospitales, u otros edificios 

públicos, e incluso la casa que se habita, muchas veces se deja de lado la difícil tarea de 

plantear el espacio interior, ya que los espacios son tan familiares que parece una labor 

tan obvia y fácil de llevar a cabo. Cuando si se observa detenidamente, se puede concluir 

que no es una labor simple desde ningún punto de vista. Un interior resulta una entidad 

compleja, hecha de diferentes elementos, que deben ser planteados de manera exitosa, 

para lograr comodidad, buen uso en largo término. 
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La mayoría de los interiores en residencias están adaptados por sus habitantes, de 

acuerdo con sus gustos y costumbres. En el caso de oficinas y espacios de trabajo, estos 

son modificados y adaptados en la medida de lo posible, por sus ocupantes. Inclusive las 

oficinas estándar de las empresas, permiten modificaciones; de acuerdo a las 

necesidades particulares de la empresa en diferentes momentos, así podemos observar 

que oficinas separadas se fusionen, o que ocurra el caso contrario.  

Decir que hay una gran cantidad de espacios interiores que han sido diseñados de 

manera muy precaria es desafortunado, Pile considera que mucha gente habita en 

espacios donde las habitaciones han sido dejadas como se encontraron, salvo tal vez por 

el color de las paredes que se elige de acuerdo con los gustos personales, cortinas y 

alfombras heredadas o prestadas, o elegidas al azar en una tienda, muebles adquiridos 

de una u otra manera, ubicados de manera que entren en el espacio disponible. En el 

mejor de los casos esto puede resultar en un interior con algún tipo de comodidad, pero 

desafortunadamente, lo que ocurre más seguido que el espacio es desorganizado, 

inconveniente, e incómodo. 

Si esto es lo que ocurre dentro de los espacios en los hogares, donde los ocupantes 

tienen el total y absoluto control, no es casual que los espacios públicos sean peores. 

Existen demasiados locales pequeños, oficinas, restaurantes, colegio o  aulas en la 

universidad, hospitales o fábricas, estaciones de colectivo que resultan caóticos, que 

parecen no tener conexión con la sociedad avanzada que las ha producido. 

El mundo actual está a su vez lleno de espacios que han sido concebidos y diseñados 

con alguna preocupación  y esfuerzo, pero mal dirigido de alguna manera. Los hoteles, 

restaurantes, oficinas y edificios públicos usualmente reflejan algún tipo de esfuerzo en el 

diseño, pero generalmente va dirigido a promover algún producto o servicio, y para 

satisfacer lo que se piensa como gusto común, siendo muchas veces mal interpretado, o 

erróneo. Existen excepciones por supuesto,  pero siguen siendo excepciones. Hay que 

buscar edificios, oficinas, restaurantes, y hogares que realmente se puedan describir 
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como bien diseñadas, y sobre todo en estos casos, se trata de edificaciones realizadas 

en los últimos años, en el caso de comercios u empresas a raíz de la gran competencia 

en el mercado, se ven obligados a mejorar la imagen para captar mayor cantidad de 

público, la mejora en el espacio se da entonces por un fin plenamente económico. 

La autora Jenny Gibbs explica que “cuando los interiores están bien diseñados, el éxito 

muy rara vez se da por coincidencia” (Gibbs, 2005, p.15)  La mayor parte de los buenos 

diseños de interior son resultado del uso de profesionales talentosos y capaces que 

aplican sus conocimientos en la iluminación, muebles, despliegue, almacenamiento y 

arte, entre otros elementos. El rol que cumple el diseñador de interiores es multifacético, 

se necesita ser eficiente y disciplinado, con buenas habilidades para negociar, a su vez 

flexible, creativo y artístico. En el trabajo se debe colaborar no solo con clientes sino 

también con otros profesionales, especialistas, proveedores, por lo cual es vital que el 

diseñador también posea buena comunicación. 

 

1.2 La práctica del Diseño de Interiores 

El término Diseño de Interiores describe un grupo de proyectos relacionados que 

involucran la transformación de cualquier espacio interior en un efectivo espacio para la 

actividad que se deban realizar dentro de él. En el nombre se puede deducir esto, pero la 

disciplina no está pautada como lo están tal vez el resto de profesiones, ya sea un 

médico, o un abogado.  

La profesión del diseñador de interiores no se encuentra regulada en mayor medida por 

la ley, ya que al realizar cambios de estructuras, o en instalaciones, el interiorista debe 

contar con un arquitecto o matriculado específico para ciertas operaciones, por ende, 

cualquiera es libre para diseñar interiores, e incluso realizar una empresa ofreciendo sus 

servicios. Esto es lo que contribuye a la confusión que existe con respecto a la disciplina, 
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donde muchos diseñadores de diversos entornos y con profesiones diversas se dedican a 

realizar espacios.  

Cuando se habla de la Decoración, se trata de la designación más conocida por el 

público en general. El título cobró importancia a fines del siglo XIX y principios del XX, 

aplicado a un gran grupo de especialistas que proyectaban interiores de diversos estilos 

en las diferentes tradiciones como la Colonial, Luis XIV, XV, Tudor, Georgiano, o 

Moderno, por ejemplo, que se volvieron populares en la imitación. El término hace foco 

en lo decorativo, ornamental, y aspectos variables: color, muebles, alfombras, paneles, y 

elementos similares que pueden ser introducidos en un espacio con relativa facilidad.  

Incluso muchos decoradores eran mercaderes de los objetos que utilizaban en sus 

decoraciones, comprando y revendiendo alfombras, muebles, y contratados para colocar 

estos objetos en el espacio, y terminar el proyecto. Esto causaba que se cuestionara el 

estatus del decorador como profesional independiente, de manera que el término tomó 

una connotación casi negativa. Un decorador puede producir trabajo  de alta calidad, pero 

solo aquellos que lo hacen sin intereses personales. Por ello muchos decoradores 

prefieren ser llamados diseñadores de interiores, aun cuando no lo sean exactamente. 

Se podría describir al Diseño de Interiores como la disciplina que hace un acercamiento a 

los interiores poniendo énfasis en el planeamiento básico, y en el diseño funcional, más 

que en la decoración. En Europa el término utilizado es arquitecto de interiores y se 

refiere a los “diseñadores que lidian con los arreglos básicos de los espacios, que hacen 

un despliegue de los arreglos en los cuartos, y manejan los asuntos técnicos” 

(Segoviano, 1977, p.20) muy parecido a los arquitectos que realizan el edificio entero. En 

cambio, en Estados Unidos, donde el término arquitecto está reconocido por la ley, así 

como en Argentina,  el diseñador de interiores, solo se limita a eso, imposibilitado de 

tocar ciertas estructuras sin un permiso legal y una firma de un arquitecto y/o ingeniero. 

Por ende es común que el diseñador trabaje en firmas, o con socios.  
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Las especializaciones han comenzado a surgir en la disciplina, apareciendo así diferentes 

rubros, relacionados al uso de los espacios. Casos como vidrieras, centros de salud, 

restaurantes, y otros ejemplos, que requieren un conocimiento previo especifico acerca 

de las leyes y regulaciones. Y existen otros campos, como diseño de oficinas, que no lo 

requiere tanto, pero igual se ha convertido en un nicho en sí mismo.  

Han surgido firmas en campos específicos de planeamiento de espacios u oficinas, en los 

últimos años para manejar el desarrollo de grandes corporaciones y oficinas 

institucionales que llenan pisos enteros, o edificios enteros con sus oficinas y sus 

servicios. Como los edificios para oficinas usualmente se construyen como pisos enteros, 

sin mayores divisiones, el desarrollo y planeamiento se tornan algo indispensable en el 

comienzo del proyecto. También ofrecen completo desarrollo del proyecto. 

Adhiriéndose a estas especializaciones están aquellos profesionales de otras carreras 

que se complementan o coinciden con algunos aspectos, y existen muchos profesionales 

que ejercen el diseño de interiores sin ser necesariamente interioristas. Esto ocurre aún 

más en países como Argentina donde la carrera de Diseño de Interiores es relativamente 

nueva, por ende los arquitectos toman gran parte del trabajo, y se cruzan las disciplinas. 

Los arquitectos “tienen un entrenamiento formal y deben aprobar un examen que permite 

registrarlos, una licencia para ejercer. Están preparados para diseñar edificios desde los 

cimientos hasta arriba” (Segoviano, 1977, p.14). En muchos casos el diseño del 

arquitecto incluye elementos interiores, formas de cuartos, puertas, ubicaciones de 

ventanas, detalle y selección de materiales, y elementos como la iluminación, el calor, el 

aire acondicionado, la plomería y arreglos similares. Tradicionalmente eran los 

arquitectos quienes completaban el interior, algunas veces evitando ciertos muebles y 

decoraciones, y algunas veces incluyéndolos. Algunos arquitectos diseñan los edificios 

como carcazas, los de oficinas por ejemplo, dejando el diseño de interiores a otros. En 

otros casos tales como, escuelas, iglesias, por ejemplo, proveen completo diseño del 

espacio interior. 
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Los diseñadores industriales producen muebles, aparatos y objetos, muchos de ellos se 

convierten en elementos utilizados en los espacios interiores. Como su disciplina abarca 

el diseño de automóviles, barcos, y aviones, muchos van un paso más allá y diseñan 

locales, restaurantes, o proyectos similares.  

Cuando los asuntos técnicos son demasiado complejos, no es raro que tanto los 

arquitectos como los diseñadores de interiores recurran a los ingenieros civiles quienes 

lidian con estructuras y construcción específicamente. También se recurre a los 

ingenieros mecánicos para tratar temas como la electricidad, plomería, ventilación, aires 

acondicionados, calefacción, cuando hay ascensores. De esta forma se puede consultar 

a otros rubros, y trabajar con varios en una misma construcción  

Es importante que los diseñadores conozcan estas disciplinas, y sepan cuándo y por qué 

acudir a un profesional especializado en alguna de ellas. 

Todos los diseñadores serios apuntan a alcanzar la excelencia en su trabajo. Mientras 

muchos profesionales representen una variedad de aproximaciones y actitudes estéticas, 

comparten un entendimiento a cierto nivel básico de lo que la excelencia es. Un buen 

diseño debe satisfacer ciertos criterios: que funcione bien, que solucione una necesidad 

del usuario o cliente, que sea de buena calidad, que sea estéticamente compatible con su 

entorno, y que sea una innovación. 

Es importante definir la palabra diseño desde el punto de vista de la propia disciplina, 

“para el diseñador de interiores, el industrial y los arquitectos, el término describe todo 

tipo de decisiones como un objeto particular, un edificio, o un espacio, deben ser, o 

serán” (Conran, 2007, p.18) Puede describirse como una determinación de la forma, 

entendiendo por forma cada aspecto y cada cualidad, el tamaño, el material, la 

estructura, la textura, el color, todo aquello que hace especial y diferente a ese objeto de 

otro.  

Cuando hablamos de una casa, una oficina, un auto, una silla, el imaginario común 
hace que contengan ciertas características y sirven a ciertos propósitos, pero la 
palabra no nos dice nada  de ese objeto u espacio en particular, de aquello que lo 
hace diferente del resto (Díaz, 1996, p. 34). 

http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Terence+Conran%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Esther+D%C3%ADaz%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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 Son las diferencias del diseño las que hacen a una casa u oficina distinta de la otra, y es 

esto mismo lo que permite la comparativa, acerca de cuál es mejor o peor que la otra, o 

cual se adapta mejor a cada situación y persona. 

La evaluación del diseño puede ser compleja. El diseñador de interiores usualmente 

comienza por espacios diseñados por otros. Los elementos que hacen un interior, 

elegidos entre los productos disponibles realizados por alguien que no es consciente del 

proyecto. El espacio será utilizado por un tiempo que puede variar, y nuevas 

generaciones de usuarios pueden ir alterando esto de acuerdo con sus necesidades. 

Estas realidades hacen la tarea del diseñador más compleja, ya que no se trata 

simplemente de encontrar solución al problema. Sin embargo si el problema se define de 

manera clara y concisa, será más fácil el trabajo. Se puede denominar a esta actividad 

como pensamiento proyectual  

Una actividad necesaria para diseñar, que involucra imaginar, planear, de manera 
organizada con algún tipo de estrategia, que permita partir de las bases y necesidades 
y de esta manera ir avanzando en el objetivo, resultando en una experiencia creativa, 
operativa, y técnica resultante de una nítida rama del saber (Gonzales Ruiz, 1994, 
p.34) 
 

El autor sugiere que para analizar o evaluar una propuesta de diseño, se debe observar 

la función, la estructura con sus materiales, y la estética. 

Cuando se trata de función, se refiere a los propósitos prácticos que deben cumplir cierto 

espacio u objeto. Una silla por ejemplo, sirve para sentarse, el living es un espacio para 

múltiples actividades, una oficina para trabajar, y así muchos ejemplos más. Para resultar 

exitoso cualquier diseño debe responder a su función. 

Cualquier silla puede servir para sentarse, y cualquier espacio puede usarse como living, 

pero una silla diseñada de manera apropiada brindará comodidad al sentarse para cierto 

uso en particular, y un cuarto bien diseñado resultará mejor para realizar un tipo de 

actividad específica, en un living se puede mirar televisión, leer, escuchar música, por 

ejemplo. En el caso de la oficina, debe proveer espacio para recibir visitantes, tener 

reuniones pequeñas si se requiere. Y el mejor desempeño en la performance es uno de 
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los mejores test en calidad del diseño. El fallo en la función, es lo que muestra que el 

diseño fracasó en algún punto. 

En la mayoría de los casos, no solo debe responder a una función específica, sino que 

existen muchas funciones, pueden ser menos importantes, pero siguen estando 

presentes. En el caso de la silla, además de ofrecer comodidad a quien se sienta, ésta 

debe considerar la estética, debe ser práctica para mover, mantener limpia, y el costo de 

producción debe tomarse en cuenta.  

La elección de estructura y materiales, influye de manera directa en la durabilidad del 

objeto, y sus costos, separado de la función. Una silla puede ser cómoda y utilizable aun 

con materiales de baja calidad, o inapropiados.  Los materiales de alta duración, y 

aquellos de alto costo, no siempre son los adecuados para todas las situaciones. Por 

ejemplo, una exposición requiere de stands, los cuales están realizados con diferentes 

estructuras y materiales que una construcción fija, y sin embargo tienen muebles, pero 

serán construidos de manera diferente a un edificio que debe durar años.  

Es relativamente fácil concentrarse en lo funcional y en la calidad y tipo de materiales, ya 

que los criterios con los que se juzga esto son bastante comunes a todos. “Cuando se 

habla de estética en cambio, los valores son más difíciles de definir, usualmente se 

termina recurriendo al término cuestión de gusto que no puede ser cuantificado ni 

analizado desde ningún tipo de vista lógico”  (Glaser, 1983, p.12) 

Sin embargo, se detectan ciertos aspectos de la calidad de la estética, esto se ve en el 

arte, donde especialistas basándose en diversas características, consideran que es buen 

arte o simplemente no es arte. Se pueden distinguir la calidad, aunque ésta no 

necesariamente signifique belleza, o sea del gusto propio. Esto mismo sucede con los 

espacios, u objetos. Se usa un objeto para cumplir con una necesidad o deseo, y se 

espera que este objeto también responda a un aspecto físico. La tarea de quien lo diseña 

es comunicar las ideas que definen la realidad de este objeto, cuando éstas se realizan 

http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Milton+Glaser%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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de manera apropiada y clara  (ya sea por su color, textura, entre otras características) 

entendemos el objeto, y lo podemos utilizar, o apreciar. 

En el diseño de interiores, no solo se espera que los espacios sean funcionales y de 

buena calidad, sino que se busca que generen también una sensación, una experiencia, 

que ayude y acompañe al uso que se le dará, y a la estructura, y a su vez pueda ofrecer 

nuevas ideas y características al lugar, que varíen de acuerdo a lo deseado por su dueño 

o cliente, de esta manera ofreciendo una experiencia visual que sea apropiada, y 

satisfactoria. 

 

1.3 La importancia del diseño en las oficinas 

Actualmente las empresas han tomado conciencia que la apariencia, sí hace la 

diferencia. Quienes visitan una oficina, forman sus primeras impresiones y hacen 

conclusiones acerca del carácter de la empresa basados en el diseño de las oficinas que 

observan, el emplazamiento en el cual los empleados pasan sus días trabajando, también 

influencia en su actitud hacia quienes los emplean. 

Las oficinas de grandes corporaciones o edificios públicos se han transformado en 

amplios espacios, a veces hasta complejos, ocupando muchos pisos, o incluso edificios 

enteros. El planeamiento de ciertas oficinas es una actividad demandante y se requiere 

cierta especialización y conocimientos en el rubro. Las decisiones acerca de la 

disposición del lugar, el tamaño de las oficinas, la existencia de áreas privadas o no, debe 

ser considerado junto a los requerimientos del trabajo en sí, la proyección de diferentes 

rangos y status, y el estilo y objetivo de la organización u empresa en cuestión. 

Existen a su vez diferentes tipologías de oficinas, que responden a diversas y variadas 

necesidades, pero en general hay características comunes que deben tomarse en cuenta 

en todas las oficinas. “Las tipologías varían de acuerdo con el servicio o producto que se 
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está ofreciendo, al espacio con el cual se cuenta, y al presupuesto o lo que desea el 

cliente, de acuerdo al tipo de trabajo que se cumpla allí” (Fernández-Galiano, 2003, p.6)  

El diseño de las oficinas a menudo incluye la elección del equipamiento adecuado. En la 

actualidad hay mucha variedad disponible en ese rubro, y existe un amplio rango de 

calidades diferentes. Los avances tecnológicos hacen a la oficina con mayor eficiencia, 

pero a la vez ha causado problemas, que  han tenido que ser tomados en cuenta, tales 

como la posición en la que están frente a la computadora, lo cual puede resultar en 

problemas físicos, ya sean de postura,  visión, u otros.  

Estos efectos pueden ser minimizados, con un diseño consciente. Como sostiene 

Gonzales Ruiz, la forma en que se disponga el espacio, el color, la luz utilizada, y la 

aislación acústica puede influenciar la eficiencia y la calidad del trabajo y establecer una 

atmosfera que puede reducir el estrés, hacer el trabajo más ameno y menos cansador, y 

soportar la moral. El diseñador de oficinas tiene una oportunidad, y una obligación en 

alcanzar el mejor resultado posible.  

En la actualidad, muchas empresas se han visto obligadas a introducir nuevos esquemas 

de organización, lo que implica un conjunto de cambios. La decisión de cambiar puede 

llegar en diferentes momentos, y los motivos suelen darse por diversos factores que se 

deben analizar cuidadosamente para poder planificar el cambio de manera eficiente. 

Algunos de estos motivos pueden ser el crecimiento de la compañía, la fusión con otra 

corporación, un cambio en la estrategia de negocios, la incorporación de nuevas 

generaciones y tecnologías, o la mejora del clima de trabajo y aumento de la motivación, 

fusiones y adquisiciones, así como estos, existen muchos motivos más. El rol del 

diseñador en este proceso de cambio, será el de asegurarse de que esté todo lo que sea 

necesario para llevarlo a cabo este disponible y en buen estado de funcionamiento para 

que no se vea afectado el trabajo de las personas. 

Para realizar un cambio efectivo, el autor Michael Saphier opina que es necesario primero 

hacer un diagnóstico de la organización o empresa, para saber cuál es la situación de 

http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luis+Fern%C3%A1ndez-Galiano%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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partida. Para conocer a una organización o empresa, primero hay que entender su 

cultura, su relación con la sociedad en la que esta inmersa, sus valores y el estilo de vida, 

y el trabajo que propone. A todo esto se le suma el estudio de su origen, su historia y 

evolución, todos estos factores ayudan a comprenderla. (Saphier, 1972, p.12) 

Es necesario descubrir cuáles son  las necesidades que pueden tener las personas que 

trabajan en la organización o empresa. En esta etapa se pueden detectar diferentes tipos 

de conflictos, aquellos ligados a lo material (cajoneras, armarios, estantes), en el territorio 

(tamaño y ubicación de las oficinas), en los principios (creencias, políticas y valores de la 

empresa), en las relaciones interpersonales, y en otras áreas. Para poder averiguar estos 

conflictos es necesario saber escuchar e interpretar los intereses de las personas. 

En base al diagnóstico realizado es posible diseñar un nuevo modelo, uno que pueda 

reflejar de manera fiel a la empresa y a sus trabajadores. Este espacio debe facilitar y dar 

soporte y contención a los procesos productivos de la empresa, si está bien diseñado 

jugará un rol importante en el éxito del negocio. Por esto es necesario efectuar un 

diagnóstico para alcanzar un modelo que se adapte a cada empresa en particular. 
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Capítulo 2. La actividad forestal en Argentina 

 

La actividad forestal en Argentina comienza con los pueblos originarios y la época 

colonial con el aprovechamiento de los bosques nativos, es decir, de aquellos existentes 

naturalmente en las diferentes zonas del país, utilizándose la madera con distintos fines, 

como construcción y energía.   

Con la aparición y expansión del ferrocarril, se incrementó la necesidad y el uso de 

maderas duras de especies como quebracho, algarrobo, caldén, para la fabricación de 

durmientes y el uso como combustible. 

En la década de 1920, Argentina era el quinto comprador mundial de productos forestales 

elaborados, por eso ante la adopción del modelo de sustitución de importaciones hacia 

1940 comienzan a generarse los bosques cultivados, con el fin de proveer materia prima 

a la industria forestal emergente como la de celulosa y papel. 

Desde la década del 60´ hasta la actualidad, se generaron políticas tendientes a fomentar 

la actividad forestal, principalmente a incrementar la superficie plantada. (Gramundo, 

2010) 

Actualmente existe una política de subsidios a esta actividad que está reflejada en la Ley 

25.080 de “Inversiones para Bosques Cultivados”, y con la sanción de la Ley 26.432 en el 

2008 se prorrogaron los beneficios de la promoción por otros diez años más, con montos 

que cubren hasta el 80% de los costos de implantación y garantiza estabilidad fiscal por 

treinta años para los forestadores. 

Diferentes índices del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) demuestran 

que en la década del noventa la superficie forestada crecía anualmente  gracias a esta 

ley de inversiones para bosques cultivados que promociona las inversiones que se 

efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de bosques 

existentes. Y durante esa misma década, hubo un crecimiento importante en la 

exportación de madera a diferentes lugares del mundo. Con la crisis del 2002 y la salida 
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de la convertibilidad este panorama cambió de manera drástica, se observó una 

declinación en la tasa de forestación anual, hubo reactivación de áreas forestales 

incluyendo los bosques nativos, y comenzó a funcionar la industria para sustituir las 

importaciones, aumentándose así la cantidad de inversiones de grupos locales.  

La madera es uno de los recursos más antiguos utizado por el hombre, ya sea como 

materia prima o como fuente de energía. Su nombre proviene del latin Materia que 

significa realidad primaria de la que estan hechas las cosas. El aprovechamiento, 

entendido como la actividad primaria en la cadena foresto- industrial, esta compuesta por 

las operaciones que rodean la extraccion de madera, por lo cual la planificacion y el 

manejo son las principales herramientas de las ciencias forestales. En Argentina la 

actividad forestal creció en forma substancial y tambien se convirtió en un buen negocio 

que atrae por su bajo riesgo y buena rentabilidad, a pesar del plazo largo de su ciclo de 

realización, que se debe a la cantidad de años que debe tener un arbol para poder talarse 

y utilizarse la madera.  

 

2.1 Industria Forestal. Oficinas Forestales 

La definición de un aserradero según la cátedra del profesor Grabriel Keil en la 

Universidad Nacional de La Plata en Industrias de la Transformación Mecánica  significa  

“Producir, a partir de un rollizo con forma de cono truncado con defectos y conicidad, 

madera aserrada con forma prismática de distintas escuadrías y largos”. Los principales 

objetivos en un aserradero son los de obtener la mayor productividad por turno, de 

manera  eficaz logrando la mejor calidad posible al menor costo.  

Bajo la denominación genérica de madera aserrada, se engloba un conjunto de bienes 

primarios que, según las dimensiones, se identifican como  diversos productos 

comerciales tales como listones, tablas, tablones, tirantes y varillas entre otros. 

Los productos de madera que pueden obtenerse de un aserradero son las vigas, los 

tirantes, los tablones, las tablas y los listones.  
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Figura 1. Productos Aserrados. Recuperado: 10/04/12 

Fuente: Apuntes de Industrias de la  Transformación Mecánica.  

Gabriel Keil. Universidad Nacional de La Plata. 

 

Los productos de remanufactura son las molduras, zócalos, cepillados, tablas, listones, 

machimbres,  componentes de aberturas, tableros de listones, y  vigas laminadas, y a 

veces se pueden obtener de un aserradero. 

 La localización de un aserradero depende en un principio de la fuente de abastecimiento 

de materia prima, la disponibilidad de energía, de mano de obra adecuada, los mercados 

y el transporte. La fuente de abastecimiento de madera se analiza por diferentes 

aspectos, puede ser por especies conocidas con mercados insatisfechos, costos 

razonables de las trozas puestas en playa de la industria, diámetros y largos aserrables 

en cantidad y calidad, en base al tamaño del aserradero (necesidad anual de materia 

prima), producción actual y previendo futuras ampliaciones, abastecimiento sostenible en 

el tiempo a una distancia razonable del aserradero, especies de las cuales se conozca la 

tecnología a aplicarle antes, durante y después del aserrado. En ausencia de razones 

contrarias es ventajoso ubicar el aserradero tan cerca como sea posible del centro 

geográfico del área forestada. Para reducir al mínimo el costo de transporte de troncos y 

con ello su costo de producción. 

 La disponibilidad de energía es cada vez más limitada y tiene altos costos, las máquinas 

poseen motores individuales con energía eléctrica, las calderas pueden funcionar a gas o 

con residuos del aserrado, pero para esto no debe haber problemas con la humedad. La 
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disponibilidad de mano de obra es un punto importante ya que debe estar calificada para 

las tareas propias de la industria, el personal debe ser experimentado y estable, la 

capacitación debe ser permanente. Los mercados son importantes ya que la ubicación 

del aserradero al monte aumentará el flete del producto terminado a los centros de 

consumo y comercialización, también depende a qué tipo de clientes se dirija el producto,  

pueden ser regionales, nacionales o de exportación. Otro aspecto que se debe tener en 

cuenta es con qué tipo de transporte se cuenta, ya sea para abastecer de trozas (materia 

prima, madera en bruto) a la industria (distancia corta) o para transportar los productos a 

los centro de consumo y comercialización (grandes distancias) puede ser terrestre, fluvial 

o ferroviario, y esto dependerá del estado de las rutas, la cercanía a un rio, o el tren, que 

es el mas barato pero el menos utilizado en el país dadas las condiciones actuales. 

Existen dos tipos de aserraderos, los portátiles y los fijos. Los primeros son aquellos que 

tienen permanencia en un lugar determinada cantidad de meses, a un año, se ubican en 

el monte, el acondicionamiento del terreno es mínimo, la energía utilizada es el gasoil, y 

el grado de transformación de la madera es bajo, y los números de operarios son 

mínimos. Cuando se trata de un aserradero permanente se requiere de mejor 

planificación, se deben prever futuras ampliaciones, el acondicionamiento del terreno 

debe estar consolidado y nivelado, cercano a centros poblados, la energía debe ser 

eléctrica, las máquinas están ancladas fijas, la productividad debe ser alta, el grado de 

transformación es hasta dar un producto de re manufactura, hay mayor cantidad de 

operarios.  

Existe una secuencia de procesos dentro de un aserradero que es importante, la primera 

fase involucra al patio de trozas, en la cual se almacenan, perfeccionan, clasifican de 

acuerdo a la calidad y el diámetro, se miden se descortezan y se trozan. Luego el 

aserrado de la madera en la cual ésta toma forma, y se clasifica de acuerdo con el tipo de 

madera y la última fase que tiene que ver con el secado y re manufactura, donde luego 

se almacena, empaqueta y se despacha. 
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El uso de los residuos en un aserradero es importante ya que el costo de los diversos 

procedimientos depende en gran parte de la aplicación que se le dé a estos. En los 

grandes aserraderos esto no es ya problema, se aprovechan todos los desperdicios. El 

aserrín se emplea como combustible y los costaneros y recortes se desmenuzan para la 

fabricación de pasta o de tableros de fibra de madera. Para que los costaneros y 

desechos puedan utilizarse de esta forma es preciso descortezar las trozas. La 

instalación de máquinas descortezadoras es cara y, por consiguiente, sólo se adaptan a 

grandes aserraderos.  

Los costaneros gruesos (costados del tronco) se reasierran para producir listones o 

tablas de baja escuadría y longitud como destino a la producción de madera saneada 

para molduras y tableros de listones, generalmente en el taller de remanufactura 

instalado en el mismo aserradero, para la fabricación de productos con mayor valor 

agregado. 

En los aserraderos de implantación fija, es necesario dedicar un área al sector 

administrativo, donde se mantiene un registro de todas las actividades llevadas a cabo, la 

cantidad de madera que ingresa y egresa del aserradero, los datos de las ventas, y todas 

las actividades pertinentes. Este sector está ocupado por directivos, secretarias, 

contadores y asistentes. En el caso de Forestal Las Marías la oficina dedicada a la 

administración cuenta con un director, una secretaria, un contador y tres asistentes. En 

esta oficina es común también recibir visitas que se dirigen al aserradero para ver los 

productos, con la intención de comprarlos, deseando ver no solo el producto sino también 

el proceso de éste, por lo cual se realizan recorridos por la planta completa dentro de los 

limites que la seguridad lo permite. 

Cada oficina tiene diferentes tipos de necesidades, hay un concepto general a seguir en 

el diseño de oficinas, a su vez existen las condiciones mínimas de habitabilidad que 

incluyen los puntos importantes a tomar en cuenta para evitar riesgos laborales y el 

malestar en los trabajadores,  pero cada caso es único. En los aserraderos, esto varía en 
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el tipo de producto que se produce y vende, los clientes que se reciben (si es que se 

recibe clientes en la planta), las actividades que se realizan, la cantidad de empleados y 

las funciones que éstos cumplen. 

Para poder discernir cuáles son las necesidades específicas de cada oficina es necesario 

realizar un relevamiento del lugar existente, el mobiliario, y hacer entrevistas a los 

trabajadores del lugar, para poder detectar las necesidades del cliente, y los modos de 

mejorar la situación para producir un cambio favorable tanto para el empleado, el 

empleador y el posible cliente de la empresa. 

 

2.2 Oficinas contemporáneas 

A principios del siglo XX se desarrollaban las primeras oficinas en base a las nuevas 

necesidades que generaba una sociedad industrial en crecimiento, respondiendo a las 

actividades empresariales y gubernamentales, es  uno de los espacios más 

característicos de la sociedad contemporánea. El progreso de diferentes ámbitos 

empresariales ha influido en el impulso económico, en el estilo de vida y la cultura, y en el 

medio ambiente transformando el paisaje urbano de las ciudades. 

En el siglo pasado se trabajaba de tal modo que los empleados debían movilizarse desde 

barrios lejanos u otros distritos hacia las oficinas. Los complejos destinados al  trabajo 

multiplicaron escalas y modificaron su interior para dar cabida a los nuevos recursos 

tecnológicos que se volvieron imprescindibles para las tareas de los trabajadores. La 

rapidez con la que suceden los cambios causa un atraso en el diseño muchas veces, que 

sigue aplicando recursos del siglo pasado. 

En el siglo XXI comenzaron a desarrollarse diferentes tipologías de oficinas, que tenían 

que ver con los cambios que se produjeron en las corporaciones, y a los avances 

tecnológicos. Nuevos estudios en mercado, y en ámbitos de relaciones sociales marcaron 

que aquellos patrones de organizaciones utilizados en un principio no necesariamente 
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eran los adecuados, y que manejando de diferentes maneras las distribuciones se podía 

favorecer a la industria y a las empresas en su progreso.  

Cuando se hace referencia a los edificios de oficinas se trata de una arquitectura donde 

se desarrolla un trabajo relacionado con la gestión, redacción o tramitación de 

documentos y, es por esto, que se diferencia de aquellas donde se llevan a cabo trabajos 

con manipulación de materiales o elaboración de productos como ocurre en las fabricas o 

los talleres,  donde se intercambia mercancía como en los comercios, o aquellas 

destinadas al almacenamiento. Todo este tipo de actividades y los lugares donde se 

llevan a cabo, están vinculadas entre sí, de manera casi directa con el trabajo de gestión 

o administrativo, por ende no es posible deslindar los espacios entre sí. 

Es importante saber delimitar a qué edificios se describe cuando se trata de oficinas. 

Como criterio principal se puede abarcar los aspectos relativos a las actividades que se 

hacen en estos  edificios, por un lado son ámbitos destinados a actuaciones de 

seguimiento administrativo que se conectan con la producción, la transacción o el 

almacenamiento de un producto. Desde este punto de vista las oficinas se integran con la 

función de modo arquitectónico, el edificio puede tener cierta autonomía e independencia, 

puede constituir una pieza arquitectónica aislada pero no pierde vínculo con el organismo 

superior, o la fábrica de la cual parte.  A su vez están aquellas que se conocen como 

despachos donde se desarrollan trabajos profesionales, como un estudio de arquitectura, 

una agencia,  lugares donde se desarrollan diferentes tipos de documentos y hay un 

intercambio personal, pero no están relacionados directamente a una industria específica.  

Para acotar lo que se entiende por edificios de oficinas se debe tener en cuenta la 

actividad que allí transcurre, el carácter que determina su arquitectura, si están 

relacionadas directamente con el trabajo que se realiza o si tienen otra función, y el 

puesto de trabajo, de que modo se realiza la actividad si requiere requisitos espaciales y 

arquitectónicos específicos. 
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Los orígenes de las oficinas tal como se entienden en la actualidad están relacionadas 

con la organización del siglo XIX donde la escribanía se reducía a una pequeña caja que 

llevaban consigo aquellos que se encargaban de la documentación pertinente a los 

bienes, aun en el antiguo Egipto existían los escribanos. Los dispositivos con los que se 

cuenta en la actualidad tales como el celular, las computadoras no difieren mucho de 

estos comienzos, cualquier aproximación a una oficina debe comenzar con las 

condiciones que demandan estas herramientas  que son esenciales en los trabajos, y es 

en este mismo campo donde se producen los mayores avances que afectan en los 

espacios de modo considerable. 

Las oficinas anexas a la producción o el almacenamiento que necesitaban estar 

directamente conectados dan origen a los cubículos improvisados en las cabeceras de 

las naves industriales como ocurre en las pequeñas empresas hoy, la resolución 

arquitectónica de ambos espacios tan diferentes fue el punto de partida, sus principales 

características eran que se integraban con el resto de actividades de producción por lo 

tanto se encuentran en zonas industriales y en general quedan incorporadas al mismo 

edificio aunque a veces pueden aislarse como piezas independientes. El área de 

dirección forman una unidad que también puede compartimentarse en diferentes áreas, 

es frecuente que se incorporen espacios destinados a la exposición de productos, 

recepción, sala de proyecciones y en algunos casos se puede contar con salones 

destinados a los eventos, encuentro o reuniones, zonas de visitantes e incluso en 

algunos casos con hostales donde pueden quedarse quienes visitan la empresa, tal es el 

caso de Las Marías, donde los turistas pueden realizar un recorrido de las plantas y del 

establecimiento, tienen la posibilidad de quedarse a almorzar en el restaurante,  también 

existe la posibilidad que ciertos clientes se hospeden en el casco principal de la estancia. 

Las oficinas asumen la imagen corporativa de la empresa, incluyendo en algunos casos 

los elementos más emblemáticos de la marca convirtiéndolos en aspectos o formas 
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arquitectónicas, la función simbólica que identifica a la compañía adquiere así un valor 

dominante, frente al resto de oficinas que conforman el complejo industrial. 

Diferente es el caso con los despachos, donde deben estar emplazados en un lugar 

accesible a potenciales clientes, por ello desde sus orígenes se ubicaban en el centro de 

las ciudades aprovechando la acumulación de actividades que allí se producen. 

Durante la revolución soviética se conjugaron el trabajo y la capacitación de los operarios 

en los mismos edificios, donde se daba el trabajo productivo, las proyecciones, los 

cursos, asambleas, exposiciones, conciertos, salas de ensayo y diversas actividades, 

eran lugares donde se desarrollaba la creatividad y se completaba la formación en torno 

a las fábricas donde trabajaban, conocidos como el club obrero. Luego de la Segunda 

Guerra Mundial se trasladaron estos edificios pero con diferentes objetivos, se trasladó a 

los oficinistas con el fin de aumentar la productividad. Se comprobó que el rendimiento en 

el trabajo aumenta cuando el ambiente laboral es confortable, y que la mayor eficacia no 

está ligada a las horas de trabajo sino a la adecuada dosificación, intercalando los 

momentos de descanso, y esto afectó los espacios en su arquitectura, se comenzaron a 

incorporar lugares para el descanso, para encuentros y charlas. A su vez se planteó la 

idea de que cada persona pudiera definir, organizar y personalizar su puesto de trabajo. 

De este modo se levantaban los edificios dejando libres las plantas para que luego a 

escala menor cada usuario pudiera acotar su espacio de trabajo de acuerdo a su criterio, 

con el amueblamiento y las particiones de los espacios. El cambio constante en las 

estructuras administrativas reforzaron aun más esta necesidad de encontrar una solución 

que de un espacio con una planta libre, donde sin ninguna restricción se puedan llevar a 

cabos cambios de acuerdo con el gusto y necesidad del cliente, de esta forma se 

organizan lo grande rascacielos de oficinas norteamericanas donde la única estructura 

fija es la perimetral. Esta indefinición proyectual que depende de la intervención del 

usuario, se ha querido identificar como flexible en él diseño pero no es el mismo 

concepto, y esto se sigue utilizando en la actualidad. La tecnología ha facilitado esta 
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búsqueda por la flexibilidad, la libertad de distribución y los cambios, esto hace que no se 

enfoque importancia en las distribuciones del interior, llegando así al extremo opuesto de 

Wright cuando diseñaba tanto la arquitectura como los muebles y los elementos del 

edificio Larkin, incluyendo el ambiente sonoro y la música que debían escuchar los 

trabajadores en la jornada laboral.  

A medida que surgen nuevas formas de trabajo, se van modificando las oficinas, dejando 

áreas comunes para los empleados, y esto se hace persiguiendo fines económicos, lo 

cual genera incomodidad desequilibrio en la organización, y cierta hostilidad entre los 

trabajadores. En esta época donde los trabajadores pueden pasar la misma cantidad de 

horas en la oficina o fuera de las mismas, se impone un nuevo enfoque en la arquitectura 

y el diseño, uno que permita la flexibilidad en los ámbitos para el mejor desarrollo de 

proyectos, que a su vez permita al cliente involucrase. 

Tomando los conceptos abarcados por el autor Jeremy Myerson en su publicación 

“Oficinas del Siglo XXI” se hace referencia a cuatro tipologías distintas de oficinas, que 

son empleadas en la actualidad y utilizadas por diferentes empresas para llevar a cabo 

proyectos de manera eficiente. Se trata de diversos conceptos aplicados al espacio 

teniendo en cuenta las relaciones entre los empleados, la arquitectura, y la tecnología.  

Uno de los conceptos se basa en recrear espacios que actúen como núcleos en las 

relaciones profesionales, ofreciendo recursos informáticos de última generación, ámbitos 

destinados a formación y un foro donde intercambiar ideas y conocimientos. Lugares en 

los que la gente se relaciona, y genera un ambiente relajado y armónico. Se plantea la 

oficina como una plataforma de intercambio de conocimientos, muy diferente al concepto 

antiguo en el cual eran planteadas de manera rígida, como contenedores individuales en 

los cuales no existían casi las relaciones entre empleados. Se adopta flexibilidad que 

permite libre circulación de información, se proporciona un centro principal donde 

prosperan los negocios, un lugar en el que se puede trabajar desde el exterior también, 

esto logra una expansión física de las compañías en el mundo. 
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Siguiendo los mismos principios que van en contra de aquellas oficinas de principios del 

siglo XX, rígidas, en las cuales los intercambios personales eran casi prohibidas, surgen 

las oficinas que rompen con la monotonía, tal es el caso de las oficinas de Google en 

California, en ellas existe una dinámica profesional cooperativa, se dejan de lado las 

consecuencias negativas del aislamiento, la división. En ellas los trabajadores disfrutan 

un contexto social que mejora las cualidades anímicas, esto ayuda a la prolongación de 

la vida laboral. También se toman en cuenta las áreas para el ocio, antes inexistentes. 

Esto refuerza la relación entre empleadores y empleados, aumenta la sensación de 

libertad de movimiento en las instalaciones, y genera un mejor entorno. No es tal vez 

aplicable a cualquier empresa por las características de trabajo, pero es un recurso viable 

para muchas. 

También existen las oficinas nómadas, que son una aparición directamente relacionada 

con la nueva tecnología, y permiten realizar el mismo trabajo en diferentes partes del 

mundo, sin necesariamente contar con un espacio propio de cierta empresa. Ésta es una 

noción que difiere ampliamente del antiguo concepto rígido en términos de espacio y 

tiempo, al que el trabajador se veía obligado a asistir cada mañana en un horario 

específico. De este modo se abren nuevas posibilidades a la hora de tratar con los 

clientes, ya que no necesariamente éste se tiene que desplazar hacia la empresa en sí, si 

no que puede tener una reunión en uno de estos espacios que sean más cómodos de 

acuerdo a la circunstancia. Y a veces las sedes corporativas no se reducen a un edificio.  

Muchas veces se realiza el trabajo en una vivienda particular, en los aeropuertos, en la 

propia calle o cualquier otro lugar publico. Las compañías aéreas por ejemplo, son las 

principales en pensar espacios exclusivos para pasajeros ejecutivos, todo esto genera 

distinción entre los servicios atrayendo mayor cantidad de clientes. Con la presencia de 

las computadoras portátiles y los celulares andrógenos, la oficina se puede llevar casi a 

cualquier lugar en el mundo, los horarios de trabajo ya no se remiten simplemente a 

aquellos que se cumplen en la oficina,  si no que el trabajo se lleva al hogar, y los 



 
 

32 
 

horarios se prolongan, la barrera entre horario laboral y horario libre ya no es tan 

marcada. 

Una nueva disposición en cuanto a oficinas es transformar la estética neutral en narrativa, 

éstas están provistas de personalidad propia, ya que narran la historia de la empresa y 

del producto que ofrece a través de una experiencia o un viaje por el espacio interior, 

suministrando una herramienta para el marketing de la empresa, la incorporación del 

logotipo o marca  al diseño del edificio tanto en el interior como en el exterior la hace 

popular y diferencia a la empresa de otras frente a los clientes o potenciales clientes que 

la visitan. En la actualidad, las empresas ofrecen sus servicios o costos similares, y esto 

no es una variable del todo flexible, ya que también existen leyes que limitan los precios, 

por ende deben destacarse de otras formas frente a los clientes, logrando distinguirse de 

forma individual ante el gran público a través de llamativos diseños en sus sedes 

corporativas. 

Estas diferentes tipologías no son excluyentes entre sí, de hecho, comparten varias 

características con respecto a la organización espacial interna. Se han dejado de lado los 

pasillos que comunicaban pequeñas áreas separadas entre si, y si ha sustituido por 

amplias calles que unen varias áreas y que congregan a los trabajadores por afinidades, 

favoreciendo las relaciones profesionales, que ayudan a mejorar el ambiente laboral. La 

visita de los potenciales clientes a la mayoría de las empresas ya no es tan rígida como 

antes, hoy se da la posibilidad de relacionarse con los trabajadores, se los puede incluso 

guiar en el proceso de elaboración del producto, y esto hace a las visitas mas dinámicas, 

y entretenidas, lo cual mantienen el interés del cliente. Ya no predominan los materiales 

neutrales que funcionaban como telón de fondo práctico en la oficina, los nuevos 

materiales disponibles se emplean de diversas maneras para poder mostrar los valores 

de la empresa, su historia, y su producto, como una herramienta del marketing. Uno de 

los elementos característicos de las oficinas en este siglo, y uno de los mayores 

causantes de su transformación espacial son las computadoras portátiles y las pantallas 



 
 

33 
 

planas, sustituyendo a la computadora fija que ocupaba lugar en los escritorios y era 

inamovible. Otro cambio fundamental fueron los teléfonos celulares, mejorando la 

comunicación entre los trabajadores y los clientes, haciendo posible el trabajo desde 

otros puntos que no sean la oficina central, y suplantando al teléfono fijo, dejando de lado 

el horario rígido, para tener una disponibilidad amplia. Todo esto ayuda a que el personal 

pueda trabajar en diferentes lugares de la oficina, gracias a la mayor libertad de 

movimiento, se puede elegir qué instalación se adopta mejor a las necesidades. Las 

cafeterías, los salones de esparcimiento, los sofás, se han convertido en elementos de 

conexión entre diferentes áreas de trabajo. La tecnología se ve aplicada en el espacio 

preocupándose también por las condiciones medioambientales relativas al sistema de 

aire acondicionado, el uso y la distribución de energía en el edificio, la ecología, pues hay 

una creciente preocupación por el medio ambiente, por lo que aquellas empresas que 

toman en cuenta estos conceptos son bien vistas a los ojos del público. 

Los criterios de análisis de una oficina cuentan con ciertos parámetros principales, el uso 

principal del edificio, determinando si las oficinas forman parte de un edificio dedicado a 

esta actividad sola, o incorpora otras. La relación empresarial, el papel que asumen en el 

conjunto de la empresa, contiguas a la producción siendo dependientes, las que están en 

edificios autónomos, y los servicios ajenos a la producción o a la actividad industrial. La 

imagen corporativa, en algunos casos se incluye en la arquitectura y se identifica a la 

marca, pero en algunos se opta por la neutralidad donde los rasgos formales no lo hacen 

reconocible ni diferenciable del resto. El emplazamiento, qué situación urbana rodea el 

edificio, el entorno en el cual se ubica puede dar como posibilidad diversos tipos de 

construcciones, en algunos casos esto permite diferenciarse del resto o integrarse a 

quienes lo rodean, en el caso de las oficinas ubicadas en zonas céntricas, también 

existen en áreas rurales, como es el caso de Forestal Las Marías, donde es la única 

oficina en un radio de varios kilómetros y está acompañada por el aserradero. Hay 
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diferentes tipos de oficinas, los edificios de una o dos plantas aisladas, los bloques con 

varias plantas, y los rascacielos. 

Existe un programa funcional que se debe satisfacer en las oficinas, en general, no 

importa su tipología, hay cuestiones principales que conciernen al uso que se le de. El 

área de acceso, que incluye los despachos de gerencia y dirección, las salas de 

reuniones, a veces esto incluye salones para eventos, es natural que esta área este 

subdivididas, cada día es mas común que estas cuente con un área para la dispersión, 

con fines lúdicos o de entretenimiento no relacionado con el ámbito laboral. Las áreas de 

trabajo directamente vinculado con los puestos, deben contar con flexibilidad para poder 

introducir cambios y redistribuciones en caso de que estas se requieran. El área de 

servicios, los almacenes y los archivos, las instalaciones sanitarias, la cocina, y los 

estacionamientos son algunos entre otros. La combinación de estas áreas son las 

variables que permiten hacer una clasificación funcional de las oficinas y aportan 

herramientas para su análisis. 

 

2.3 Seguridad y Salud Laboral en la oficina 

El trabajo es algo necesario para poder sobrevivir y asegurar las condiciones materiales, 

a través de él se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, mediante el empleo se 

mejora la calidad de vida. Así como tiene una influencia positiva respecto a la salud, 

también puede existir una connotación negativa, ya que en un mal ambiente laboral se 

puede dañar la salud cuando se desarrolla en condiciones que afecten la parte física, 

pueden ocurrir accidentes de trabajo y enfermedades a raíz del trabajo. Si el empleado 

sufre un daño, también se ve afectada la familia, para el empleador supone un gasto 

económico mayor, porque debe formar nuevos trabajadores y tiene menos productividad. 

“Se deben tomar medidas para prevenir los riesgos profesionales, para evitar el riesgo 

impidiendo que se materialice el daño” ( Argibay González, 2006, p.36) De esta forma se 

http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mar%C3%ADa+del+Mar+Argibay+Gonz%C3%A1lez%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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previene, y en caso de que ocurra un accidente se protege. Existen diversas técnicas 

para lograr el bienestar de los empleados.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que “la salud no consiste meramente 

en la ausencia de enfermedad, sino que es un estado de pleno equilibrio y bienestar 

físico, mental y social” Se debe relacionar la salud y el trabajo cuando se habla de salud 

laboral que es el estado de bienestar de los trabajadores y es necesaria para trabajar 

eficientemente.  

Como consecuencia de la Revolución Industrial y los accidentes que se desencadenaron 

hay una toma preventiva que es la seguridad del trabajo como técnica no médica que 

actúa mediante la prevención, la protección y la reparación. Se evita el riesgo, actuando 

sobre los factores y las causas. Evita el daño humano, aunque se desencadene el 

accidente y remedia las consecuencias del daño. “Si la seguridad se puede definir como 

ausencia de riesgos, la seguridad en el trabajo consiste en la realización del trabajo en 

condiciones que no exista peligro, daño o riesgo laboral” (Argibay González, 2006, p.36). 

La higiene es importante e implica un análisis de las condiciones y los contaminantes, 

una evaluación de los datos y una corrección de las situaciones.  

Existen diferentes normativas para la prevención de riesgos, como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) que tiene como objetivo contribuir a elevar las condiciones 

laborales. La ONU declara el derecho a la vida e integridad física de la persona y el 

Consejo Europeo prevé el derecho de los trabajadores a la seguridad e higiene en el 

trabajo. En la Argentina existen diferentes entidades que avalan y protegen al trabajador, 

haciendo regir las leyes existentes. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

2012).  

La disciplina del Diseño de Interiores está profundamente ligada con la arquitectura, y es 

importante que se respeten ciertas normas edilicias a la hora de realizar un proyecto, en 

el caso de que este sea ideado desde la base misma, se debe respetar ciertas normas 

que se relacionan con la actividad que aquí se llevaran a cabo. En el caso de las oficinas, 

http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mar%C3%ADa+del+Mar+Argibay+Gonz%C3%A1lez%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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existen ciertos principios que se debe tomar en cuenta, teniendo en cuenta las 

condiciones mínimas de habitabilidad que requieren que ciertos aspectos de la vivienda, 

como el espacio necesario para desarrollar la actividad que se requiere, la ventilación, la 

iluminación, el acondicionamiento, la calefacción, y los sanitarios. Para respetar los 

espacios que se requieren en la oficina se puede acudir a los estudios de Neufert en “El 

Arte de proyectar en la Arquitectura” donde se especifican las medidas que se requieren 

para desarrollar las diferentes actividades administrativas de una manera cómoda.   

Al diseñar el interior de un espacio se toma en cuenta las leyes vigentes que involucran a 

la disciplina, y a su vez se busca desde diferentes aspectos satisfacer las necesidades 

del cliente, en el caso de las oficinas administrativas forestales se deben cumplir ciertos 

requisitos. 

 

2.4 Lineamientos generales de las oficinas administrativas forestales 

En el caso de las oficinas administrativas de las compañías forestales las oficinas y la 

producción están relacionadas, implantadas en una zona cercana a los montes 

proveedores de la materia prima tratada en el aserradero, lejos de la urbanización, y de 

las zonas céntricas. El espacio en sí está apartado del aserradero, y se trata de un 

edificio destinado únicamente para el área administrativa, lo cual permite que se utilice el 

emplazamiento que mejor responde a las necesidades, y aquel mas cómodo para el 

trabajo, alejado del ruido de las maquinarias dentro del perímetro posible, y cercano a la 

entrada donde se puede recibir a los clientes. 

Cosechar y preparar la madera, para la entrega al mercado es una actividad que cada 

vez se estructura más en sus procesos, puede ser administrada como un negocio 

independiente y sectorizada en funcion de objetivos y metas especificas.  Es un proceso 

que debidamente administrado comprende etapas diferentes, como una unidad de 

negocios, inicia en el ambito de los objetivos estratégicos y tácticos de la empresa, y a 
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partir de esto se configura operacionalmente la unidad técnica especializada, 

dependiendo del tamaño del negocio la cantidad de personal que requieren sus oficinas. 

En el caso de las oficinas forestales, se puede trabajar con las diferentes tipologías, de 

acuerdo con las necesidades, buscando la solución factible. Realizando la comparación 

con lo que sucede en la actualidad, y aquello que podría suceder. Tomando parte de los 

nuevos conceptos contemporáneos, pero manteniendo una impronta propia que se 

relacione con los principios de la empresa, y logre reflejar sus características, con un 

resultado cómodo y funcional para los empleados que lo utilizan. Es importante mantener 

la privacidad en ciertos sectores para que sean funcionales, ya que las reuniones con 

clientes deben ser cómodas, pero a su vez el contacto con los trabajadores puede 

resultar favorable, y contacto entre empleados también. Otro punto significativo sería el 

cuidado de la salud mediante la implementación de diferentes técnicas, para evitar los 

riesgos laborales. 

Al ser oficinas ligadas a la industria, y a la producción de un material que puede ser 

utilizado de diferentes formas en la construcción del edificio o del mobiliario, se tiene que 

considerar la utilización de la madera en el diseño para lograr una relación directa entre el 

cliente y el producto, para que quien visita el aserradero no solo pueda ver el proceso se 

obtiene la madera, sino también los productos que con ella se pueden desarrollar, ya que 

la mayor parte de los clientes compra madera para realizar construcciones, o mobiliario. 

La reutilización de los desechos que se originan en el aserradero es un aspecto 

importante, que para poder producir madera se debe cumplir con ciertos requisitos 

fundamentales para el cuidado del medio ambiente. Por ende es importante que el 

material que no tiene fin cumpla con un nuevo uso dentro de la empresa, siguiendo con 

los principios de mantención y prolongación de recursos que define la sustentabilidad, 

prolongando el ciclo de vida de los productos incorporándolos de manera eficiente, 

mejorando la calidad de los trabajadores respetando el ambiente donde esta emplazada 

la oficina.  
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Las oficinas forestales deben contar con ciertos espacios para poder llevar a cabo las 

actividades dentro de ellas, uno de los aspectos importantes es la recepción de clientes 

tanto del país como de otros países, para ello se debe contar con un acceso principal en 

el cual se pueda recibir cómodamente a las personas, este debe contar con sanitarios, y 

con asientos para la espera en caso de que eso sea necesario. Otro espacio importante 

es la sala de reuniones, en ella se debe contar con una mesa apta de tamaño adecuado 

para atender a varias personas, estas pueden ser clientes o los mismos trabajadores de 

la oficina, tiene que contar con una pantalla para realizar proyecciones, y diferentes 

opciones de bebidas para ofrecer al cliente, te, café, mate, o bebidas frías, para lo cual es 

necesario considerar la opción de tener una heladera chica empotrada en un mueble en 

el mismo lugar, a la cual se debe abastecer todos los días.  

Cada oficina tiene una cantidad de trabajadores proporcional al tamaño del aserradero, 

pero las áreas se distribuyen entre la de dirección y gerencia, y el área contable. Lo 

importante es que ambas sean de fácil acceso tanto para los clientes, en el caso de la 

gerencia y dirección, como para los trabajadores que se dirigen al área contable para 

verificar pagos, esto genera dos circulaciones, en el caso de que sea posible, para lograr 

mayor comodidad en los usuarios es bueno separarlas por áreas, evitando molestias en 

los usuarios, agilizando los tramites.  

En el caso que el personal de la oficina haga doble turno, de corrido, es necesario 

plantear la necesidad de una cocina y un espacio donde puedan almorzar, debe ser 

especifico para esta actividad, no es necesario contar con una cocina completamente 

equipada, es importante que se pueda lavar aquello que se utiliza, debe contar un 

microondas para calentar la comida, una pava eléctrica, una heladera para mantener la 

comida, y una mesa con sillas para que se puedan sentar a almorzar, y vajilla para 

utilizar, pero no se necesita cocinar en ella, ya que los trabajadores se llevan comida o la 

empresa las provee.  
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Es el directorio el que decidirá si se realiza un área de ocio en el espacio o no, esto 

depende de las condiciones laborales con las que se cuente, y las horas libres 

permitidas, en algunos casos se elije trabajar una hora extra durante los días de semana 

dejando libres los días sábado y domingo, tal es el caso de Forestal Las Marías, por lo 

cual no hay demasiado margen de tiempo para el ocio.  

La morfología de las oficinas forestales puede variar de acuerdo al gusto del cliente y a la 

zona en la cual se ubiquen, pero debe estar relacionada con el rubro, esto se puede dar 

por muchos aspectos, el más obvio resultan los materiales utilizados para la construcción. 

No se trata de cualquier oficina administrativa, sino de un espacio que se encuentra 

adherido a un aserradero, por lo cual las decisiones estéticas parten del dueño del 

aserradero y no son únicas para muchas empresas como lo es en los edificios en los 

centros de las ciudades, se puede jugar con diferentes aspectos, como la fachada, los 

interiores, la forma que este adopte, y en general el espacio que utilice no es un problema 

ya que se encuentra en zonas rurales y cuentan con mucho espacio libre.  

La idea es generar un ambiente donde tanto clientes como trabajadores puedan convivir 

de manera agradable, logrando los objetivos de la empresa que son producir y vender de 

manera eficiente y efectiva, logrando la mayor capacidad tanto del aserradero como del 

área administrativa, generando balances positivos, para continuar el crecimiento de la 

empresa, desarrollando nuevos productos e innovaciones en el mercado ganando nuevos 

clientes,  y manteniendo los antiguos.  
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Capítulo 3. Arquitectura sustentable 

 

Hacia fines del siglo XX la palabra sustentable y sustentabilidad entraron en la conciencia 

de los arquitectos y se generó una preocupación esencial en el discurso arquitectónico.  

La arquitectura sustentable es una conceptualización en respuesta a las preocupaciones 

contemporáneas acerca de los efectos de la actividad humana.  En la actualidad las 

decisiones tomadas en el diseño deben estar basadas en una ética y coherencia con 

respecto a los objetivos, debe tener en cuenta los procesos y los sistemas involucrados, 

entendiendo la problemática actual. El impacto ambiental que causa el hombre cambia 

con el tiempo, creciendo a través de la historia, con el avance de las nuevas tecnologías, 

los edificios contribuyen directamente en la sustentabilidad por la cantidad de materiales, 

energía  y capital que  se utiliza en ellos y con las poluciones que emiten, por ende los 

arquitectos y diseñadores tienen un rol profesional importante en reducir estos riesgos. 

Tomando el concepto del autor Terry Williamson: “La palabra sustentabilidad se define en 

términos de prolongación y mantención de recursos para mejorar la calidad de la  vida 

humana respetando los ecosistemas existentes” (2003, p.10). Este término  y su 

utilización reciente denota una perspectiva amplia y una nueva manera de ver el mundo, 

de este modo se sugiere un cambio cultural y social, con una actitud diferente frente al 

contexto que rodea al ser humano, modifica los patrones y su estilo de vida. 

Reconociendo que el problema es de escala global y esta relacionado con el creciente 

aumento de población y los efectos del hombre sobre la tierra. Pero las personas tienen 

la habilidad de hacer a un proceso sustentable, asegurándose que éste cumpla con las 

necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras, esto significa un 

cambio en cuanto a la explotación de recursos, las inversiones, y la orientación de los 

desarrollos tecnológicos, se debe tomar en cuenta las necesidades básicas, la comida, el 

refugio, y también aquellas que hacen a la comodidad.  
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Igualmente sin algún tipo de certificación estos conceptos no valen demasiado, debe 

existir algún mandato o autoridad que exija o al menos beneficie a aquellos que deciden 

llevar a cabo algún plan para mejorar la relación con el medio ambiente. En el manejo de 

la madera esta certificación existe, y se trata del Forest Stewarship Council (FSC) 

establecido en 1993 que  funciona como Consejo de Administración Forestal Mundial, se 

trata de una organización no gubernamental de acreditación y certificación con sede 

en Bonn, Alemania, su misión es "Promover el manejo ambientalmente apropiado, 

socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo". (Forest 

Stewarship Council, 2012). Las personas u organismos interesados en el consumo 

sostenible  de madera, papel u otros derivados forestales pueden buscar obtener una 

certificación FSC de sus productos. La certificación FSC es también utilizada para 

demostrar un manejo sostenible de los bosques. 

Los arquitectos y diseñadores deben actuar tomando decisiones en la práctica diaria; los 

Principios de Hannover, que fueron desarrollado en esa ciudad, en Alemania en la 

Exposición Mundial del 2000, funcionan como guías a la hora de llevar a cabo un diseño 

sustentable. Éstos hablan acerca de los derechos a una coexistencia saludable entre el 

hombre y la naturaleza, incentivan a ampliar la perspectiva con respecto al diseño y sus 

consecuencias a futuro, respetando la relación entre el ser humano y la comunidad, la 

industria, aceptando que las consecuencias del diseño son su responsabilidad, de este 

modo incentivan a la creación de objetos seguros con valor a largo plazo. Consideran 

importante eliminar el concepto de desperdicios, evaluando y optimizando el ciclo de vida 

completo de los productos, para acercarse a los procedimientos naturales en los cuales 

no hay tal cosa como el desperdicio, confiando en el flujo de la energía natural, 

incorporándolo eficientemente para el uso responsable. Buscan concebir los límites en el 

diseño, entendiendo que ninguna creación humana es eterna, y que el diseño no 

soluciona todos los problemas, aquellos que crean y planean deben hacerlo con humildad 

tratando a la naturaleza como modelo, y no como un inconveniente que debe evadirse o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Bonn
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Forestal
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
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controlarse.( Mcdonough & Partners, 2012). Estas recomendaciones son válidas, y en 

muchos casos aplicables, mostrando diferentes tipos de posibilidades, pero siempre se 

debe tomar el proyecto específico y analizar que es lo que mejor se aplica en esa 

situación de forma  creativa, adaptándose a la ecología, la cultura y el contexto. 

En los aserraderos existen muchos materiales que pueden ser reutilizados y modificados 

para hacer un consumo eficiente, bajando la cantidad de desperdicios. En el proyecto de 

diseño de oficinas de Forestal Las Marías, se utilizarán diversos materiales reciclados, 

que sean aptos para utilizar en la construcción y  que a su vez logre un proyecto que esté 

en armonía con el medio ambiente, tomando en cuenta el espacio, el emplazamiento, los 

materiales disponibles, la mano de obra, y otros aspectos pertinentes.  

  

3.1 La madera en el desarrollo sustentable 

La madera es el único material de construcción que es sostenible, reúne la condición de 

renovable y reciclable, ya que se planta, crece, se utiliza, se planta y vuelve a crecer. En 

los países en donde la construcción con madera es el sistema habitual, como Alemania o 

Estados Unidos, la superficie forestal crece continuamente ya que en ellos se implantan 

los sistemas de gestión forestal que mediante leyes exigen que se repongan los bosques 

talados. Se reforesta más de lo que se consume, y se controla estrictamente el origen de 

la madera haciendo un seguimiento desde la tala hasta la comercialización del producto. 

Aquellos organismos que se encargan del control son instituciones que no se relacionan 

con los productores, el más conocido y respetado es el FSC (Forest Stweardship 

Council).  

La construcción con madera proveniente de bosques gestionados, es beneficiosa para el 

medio ambiente y la conservación de la masa forestal del planeta, que afecta de manera 

positiva en la disminución del dióxido de carbono, y la prevención del cambio climático.  

El creciente uso de la madera en las edificaciones en diferentes partes del mundo está 

dado en parte gracias a la conciencia que se generó con respecto al efecto invernadero, 

http://www.mcdonoughpartners.com/design_approach/philosophy
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que se trata de un fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la 

atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido 

calentado por la radiación solar evita que la energía solar recibida constantemente por la 

Tierra vuelva inmediatamente al espacio, y a las consecuencias de la contaminación 

sobre el planeta con la emisión de gases. La conferencia realizada en 1993 en Helsinki, 

con respecto a la protección de las forestaciones europeas, definió el curso de acción que 

se iba a tomar con respecto a uno de las mayores problemáticas existentes, la 

sustentabilidad de los bosques europeos, la reducción de los residuos en la industria 

maderera, y el uso de madera en la construcción actual. 

Una manera de combatir el efecto invernadero, que se da mayormente por la emisión de 

dióxido de carbono en la atmósfera, es utilizar madera en la construcción. Cuando los 

árboles crecen absorben el dióxido de carbono, y lo convierten en celulosa y lignina.  El 

carbono es asimilado por el proceso de fotosíntesis, y se libera oxigeno a cambio. El uso 

de la madera en la construcción retrasa  la liberación de este carbono que ocurrirá 

cuando se queme o descomponga la madera.  

El organismo de desarrollo en maderas (CNDB), estima que por cada tonelada de 

madera utilizada en la construcción hay un 1.6 de reducción de dióxido de carbono en el 

ambiente, y su producción no significa tanta emisión de gases nocivos al atmosfera como 

en los casos de otros materiales utilizados en la construcción (Nordic, 2012). 

En la mayor parte de los países productores de madera en Europa, la manufactura es 

controlada, la tala se mantiene por debajo de los niveles de crecimiento de los bosques, y 

el futuro suministro se relaciona directamente con la capacidad de desarrollo de los 

arboles, hay reservas de madera que están en continuo crecimiento, gracias a la 

reforestación que hubo luego de la segunda guerra mundial. El aumento del uso de la 

madera en la construcción se da en parte por la gran cantidad de material disponible. En 

algunos países la utilización de cierto tipo de maderas está prohibida, como un intento de 

proteger a los bosques tropicales naturales, ya que estos se ven amenazados además 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://www.nordicewp.com/
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por actividades relacionadas con la agricultura. También se talan por situaciones ligadas 

con la economía, para crear tierra apta para la actividad ganadera, o plantaciones, para 

luego exportar productos industrializados. Es mucho más difícil hacer el manejo de un 

bosque tropical sustentable, por la variedad de especies y el complejo ecosistema que 

esta involucrado en él. Con el nacimiento del certificado FCS, se garantiza a los 

consumidores que el producto que se está utilizando viene de una forestación manejada 

de manera responsable y sustentable, donde la madera ha sido repuesta, y los árboles 

cortados tienen que ser renovados por una plantación nueva. En Argentina el primer 

aserradero en obtener este sello  en 2001 fue Forestal Las Marías, pionero en la materia, 

siguiendo los valores de “Grupo Las Marías” la empresa a la cual pertenece, desarrollada 

de la mano del medio ambiente y los intereses sociales de su entorno “la única forma de 

trascender es en verdadera armonía con el medio ambiente”. La naturaleza no sólo es su 

fuente de materia prima, sino que fundamentalmente constituye su casa. Cuidarla y 

respetarla es desde siempre una de sus preocupaciones principales (Establecimiento Las 

Marías, 2012) 

Hoy el procesamiento de la madera evoluciona constantemente, poniendo en crisis las 

viejas prácticas constructivas e innovando en el aspecto material. La utilización de la 

madera ha ido variando hasta ponerse al mismo nivel que es resto de materiales 

existentes que hicieron que esta se deje de lado mucho tiempo. Es posible dadas las 

nuevas tecnologías utilizarla de todos los modos posibles, cambiando las cualidades del 

material, su uso se actualizó modernizándose. En el Ensayo sobre Diseño, realizado por 

Gustavo Schlosman para la corporación forestal neuquina en 2004 se explica cómo el 

desarrollo de los encolados y la posibilidad de construir grandes piezas, recuperó su 

papel estructural, y ahora que la conservación de la madera está asegurada la 

arquitectura ha encontrado en la madera un recurso, la madera regresa al plano del 

consumo. Luego de la industrialización, con el descubrimiento del hormigón y la 

estructura armada, la madera fue  dejada de lado, ya que no se podía utilizar como 

http://www.lasmarias.com.ar/
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material portante, y su estética era limitada porque no existían avances en cuanto a su 

tratamiento, la madera resistente suponía un gasto importante, y resultaba más fácil la 

construcción con un material con un costo menor, y menores riesgos, como el hormigón. 

En la actualidad, a raíz de la problemática ambiental, y por la presencia de nuevas 

tecnologías, estas diferencias en cuanto a otros materiales han ido disminuyendo, y los 

usos de la madera de diversas forman han aumentado.  Pero a pesar de ser un producto 

industrializado, el primer interés de la madera lo dan sus cualidades expresivas, y sus 

posibilidades constructivas, es atractiva tanto al tacto como a la vista, es única, y dota de 

personalidad al espacio donde se utilice, es de origen orgánico, y fue usada desde el 

principio de los tiempos, cosa que difiere en gran manera del resto de materiales 

utilizados en la construcción como el vidrio, el aluminio, y el hormigón. En un principio la 

madera era tratada por los carpinteros, hoy este procedimiento es llevado a cabo por 

máquinas, que realizan productos en series, y transforman la materia prima rudimentaria 

en algo que se relaciona mejor con la industrialización, y con la construcción actual. A 

partir de estas nuevas formas y configuraciones del material se abre un panorama que 

incentiva a nuevas estéticas para la construcción en madera, se incorporó un concepto 

moderno en su utilización alejado de aquel antiguo que relacionaba la construcción con 

este material de manera maciza, y pesada, de este modo surgen nuevas propuestas, se 

busca una estética que refleje la dinámica material contemporánea. 

Todas las casas o edificios tienen cierto impacto en el medioambiente, pero hay una gran 

diferencia según el material con el que están construidos. El Instituto de Materiales 

Sostenibles Athena realizó diversos estudios en Estados Unidos en el 2007 generando un 

sistema que mide el impacto real que tiene una construcción en el medio ambiente, esto 

se analiza ingresando los datos de la obra, materiales utilizados y superficies. En un 

estudio donde se miden los parámetros medioambientales que se utilizan para definir la 

sostenibilidad de los diferentes métodos de construcción, y se contabilizan tomando en 

cuenta el proceso de obtención de materias primas, su manufactura, el proceso de 
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construcción y los consumos durante los primeros veinte años de utilización de una 

vivienda, en él se puede observar la relación entre la madera, el acero y el cemento. Los 

resultados favorecen a la construcción en madera, ya que se demostró que en el caso del 

acero se consume un veintiséis porciento mas para la extracción, producción y 

climatización de la vivienda, utiliza un once porciento mas de recursos naturales, 

contribuye en un treinta y cuatro porciento a la emisión de fases de efecto invernadero y 

produce un veinticuatro porciento mas de contaminación en el aire, con cuatro veces mas 

descargas contaminantes en el agua, y un ocho porciento mas de residuos solidos. En el 

caso de las construcciones en cemento, se consume un 57% en la extracción, producción 

y construcción que en la madera, utiliza un 81% más a la emisión de gases de efecto 

invernadero produciendo un cuarenta y siete mas de contaminación del aire, produciendo 

un veintitrés porciento mas de residuos solidos que la madera. 

Si a esto se le agrega el impacto que produce al final de la vida útil el edificio resulta otro 

factor en favor de la madera, dado que el costo de reciclaje es muy inferior al del acero, y 

que el cemento no es reciclable.  

El impacto medioambiental no se mide solo por el uso de los materiales, también se mide 

por su extracción y transformación, esto se mide en kilovatios, la madera es el material 

que menos consume en relacion al cemento, acero, pvc o aluminio. 

 

Figura 2. Consumo de energía. Recuperado: 02/06/12 

Fuente: http://www.athenasmi.org  

http://www.athenasmi.org/
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Se entiende entonces que la madera es el material de construcción más natural y 

ecológica posible. Desde el aspecto funcional, la madera también funciona como aislante 

térmico y acústico, ya que mantiene la diferencia de temperatura entre el interior y 

exterior, la mejora del comportamiento térmico de los edificios tiene un gran impacto en el 

medioambiente, la disminución de consumo de energía en calefacción o refrigeración es 

vital en términos de desarrollo sostenible, y es fundamental en la sensación de confort y 

calidad de vida que produce en sus habitantes. 

 

 3.2 La Reutilización de los contenedores desechados en un aserradero  

La madera que se exporta a diferentes países en el mundo, es transportada en 

contenedores, sus tamaños varían de acuerdo al producto que se comercializa en cada 

caso. En la manipulación del contenedor, cuando éste se carga, y se transporta, puede 

ocurrir que se dañe en alguna parte, en este caso, debe desecharse el contenedor ya que 

el deterioro de alguna de sus partes puede significar la pérdida de sus propiedades 

aislantes, por lo cual deja de mantener el producto en sus cualidades originales; en el 

caso de la madera específicamente, por causa de la humedad puede dañarse la madera 

generándose hongos, arruinándose así una carga entera. Estos contenedores se arreglan 

en el caso de que esto sea posible, pero en los casos en los que no se pueden utilizar 

más resultan material desechable, y en muchos casos se abandonan en áreas no 

utilizadas, o se re-utilizan sus materiales. 

La construcción tradicional está relacionada con lo permanente, mediante la utilización de 

los contenedores marítimos se recurre a una construcción atípica que se relaciona con lo 

transitorio y el reciclaje. Con un exterior determinado, que se puede interrelacionar de 

diversas formas, se modifican las dimensiones y formas preestablecidas, se aproxima a 

la arquitectura de forma industrial, intentando modificarlos y transformarlos en unidades 

habitables, moduladas, y flexibles. Las mayores ventajas de este tipo de edificación son 
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la rapidez de la obra, el menor impacto con el entorno, la optimización del espacio, el bajo 

presupuesto en caso de tener los contenedores disponibles, son seguros, y de fácil 

mantenimiento, y el ahorro energético a partir de la optimización de la aislación.  

Los contenedores marítimos se diseñaron para almacenar y transportar mercancías a 

gran distancia, y de forma económica y segura. Sus dimensiones están regularizadas de 

forma internacional, aunque hay variedad de dimensiones, en especial en la altura, y en 

el largo. La escala que tienen estos espacios proyectados para almacenar y transportar 

mercancías, es adecuada para el humano, es decir, es posible proyectar en ellos 

espacios habitables. 

Tomando en cuenta la publicación de Luis Garrido se observan muchas posibilidades a la 

hora de la construcción con los contenedores, se puede yuxtaponerlos y unirlos entre si, 

formando estructuras complejas. También se pueden transformar de manera sencilla 

reemplazando la chapa envolvente por diversos materiales.  

La estructura portante fue diseñada con el fin de soportar fuertes acciones exteriores, al 

mínimo precio posible. Las bases son rígidas y resistentes, realizadas por un entramado 

de perfiles metálicos. Formado por perfiles recubiertos por una chapa metálica plegada, 

soldada tanto a la base como a las aristas de los perfiles. Como resultado tiene una 

resistencia al doblamiento y a la compresión. 

Para transformarlos hay que tener en cuenta la enorme importancia de la chapa metálica 

plegada en la resistencia de la estructura como conjunto, sus componentes están 

colaborando en grupo para otorgar resistencia, por ello si se recortan partes de la chapa 

envolvente (ya sea para unir dos, o para realizar una abertura) es necesario reforzar la 

estructura restante. Cuando se recortan partes de la envolvente pueden aparecer 

deformaciones importantes en las paredes y techos como consecuencia de pandeo, o de 

tensiones puntuales.  

La estructura resistente de los contenedores tiene un límite, y hay que conocerlo a la hora 

de proyectar en altura. Se pueden realizar bloques de varias alturas, pero se debe 
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calcular la estructura reforzándola. Construir con contenedores permite hacerlo de 

manera rápida, económica y sencilla. Luego se puede desmontar rápido, y volverse a 

construir en cualquier otro lugar de manera sencilla, económica y rápida, la cantidad de 

veces que sea necesario, ya que fueron diseñados para poder transportarse por medios 

comunes, sin necesidad de permisos especiales. 

Hoy el nuevo paradigma arquitectónico sostenible tiene como objetivo satisfacer 

diferentes necesidades de la gente, en cualquier momento y lugar, sin por esto poner en 

peligro el bienestar y el desarrollo de las generaciones futuras. Implica un compromiso 

honesto con el desarrollo humano y la estabilidad social, utilizando estrategias en la 

construcción con el fin de optimizar los recursos y materiales, disminuir el consumo 

energético y promover la energía renovable, reducir los residuos y las emisiones, y el 

mantenimiento, la funcionalidad y el precio de los edificios, mejorando la calidad de vida 

de los ocupantes, mediante diferentes acciones arquitectónicas. Proteger el medio 

ambiente y garantizar la integridad de la biosfera, percibiendo el entorno de forma 

completa, reduciendo la pavimentación, edificaciones y compactación promoviendo el 

reciclaje de las ciudades evitando la expansión. Preservar la fauna y flora preservando el 

ecosistema existente. Modificar el estilo de vida humano y sus valores culturales, de 

modo que no tengan un impacto negativo en la naturaleza ni en el clima. Mejorar el 

bienestar humano y su calidad de vida, proyectar con materiales saludables y que no 

emitan gases perjudiciales, diseñar con ventilación natural, satisfacer las relaciones 

sociales humanas y mejorar la calidad de vida. Optimizar recursos, reducir emisiones y 

residuos con soluciones constructivas sencillas, proyectar con materiales biodegradables, 

o con residuos. Fomentar uso de energías naturales renovables, reducir el consumo, 

proyectando con materiales y mano de obra local. 

Según la arquitecta Dominique Guzmán Müller “Una arquitectura sostenible se consigue 

por medio de decisiones arquitectónicas correctas. Por lo tanto, la elección de los 

materiales y la tecnología utilizados son tan solo un aspecto mínimo del total de acciones 
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posibles que deben adoptarse para tal fin” (Muller, 2002, p.16). Sin embargo, los 

contenedores tienen un conjunto de características concretas que deben tenerse en 

cuenta, con el fin de usarlos de manera conveniente para poder alcanzar los objetivos 

que se buscan. No hay que olvidar que los contenedores no han sido diseñados para ser 

habitados, lo primero que se debe hacer es asegurar las condiciones mínimas de 

habitabilidad en su interior. Es importante tener en cuenta varias consideraciones a la 

hora de realizar una construcción. El comportamiento térmico es significativo ya que 

están realizados en base a perfiles metálicos y chapa, por ende se calientan muy rápido 

por la radiación solar, y se enfrían cuando esta desaparece, por ende las condiciones en 

el interior son peores que en el exterior, se debe colocar entonces un aislamiento térmico, 

si se coloca en el exterior evitando la variación por el calentamiento o el enfriamiento de 

la chapa las condiciones cambian de manera que no es necesario el elevado consumo de 

energía en aires acondicionados. También se puede considerar el hecho de colocar 

paneles solares en el techo, para poder autoabastecerse. 

Uno de los puntos positivos de los conteiner es que se puede plantear un espacio 

reconfigurable y ampliable, conforme aumentan las necesidades y las posibilidades 

económicas, el usuario puede adquirir módulos  sucesivos. Por otro lado si sus 

necesidades acaban siendo menores, se puede quitar espacios y venderlos a quien los 

necesite. De este modo solo se compra el área realmente utilizable. 

 

3.3 Iluminación Corporativa 

Se puede sostener que en los espacios interiores la mayor parte de las experiencias 

parten desde la visual. El sonido, el olor o el tacto también juegan diversos roles, pero la 

persona típica se basa mayormente en lo que ve para entender un lugar. La visión por 

naturaleza es un producto de la luz, es el resultado de la creación de la luz, la reflexión y 

la absorción de la luz y como lo percibe el ser humano a través de los ojos.  Si se desea 

tener el máximo control del espacio diseñado, se debe tomar en cuenta su iluminación 
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para convertirla en aliada a la hora de diseñar, con ella se puede alterar la apariencia y el 

humor de los usuarios, un diseñador puede tener en cuenta las terminaciones, los 

materiales, pero si no toma en cuenta la iluminación y la utiliza de manera adecuada 

puede perder el efecto que se quería lograr, en cambio planeando de manera apropiada 

se puede enfatizar el resultado deseado se puede cambiar la escala del espacio, el color, 

la atmosfera. Si se reconocen todos los aspectos que tiene la luz, se puede lograr un  

objetivo en el diseño de manera eficiente. 

A la hora de iluminar un espacio se debe tomar en cuenta aquellas propiedades que se 

pueden controlar de la luz la intensidad, el color y la textura. La intensidad es uno de los 

aspectos más fáciles de detectar, la luz puede ser brillante que se asocia comúnmente a 

los espacios públicos y activos, o tenue en cuyo caso se relaciona con algo relajado, 

intimo y personal. En el caso del color, se considera si se trata de una iluminación cálida 

o fría; las fuentes de luz puede exhibir diferentes temperaturas, con algunas variaciones 

de neutras, a su vez se pueden alterar para exhibir colores  vividos y saturados, estos 

elementos afectan la atmosfera que se genera el humor de los usuarios de acuerdo a 

como experimentan el lugar. El color puede determinar si una persona se siente cómoda 

en un espacio y puede lograr que ésta se quede o que desee irse, es por esto que en los 

espacios públicos o pasillos en general se aplica la luz fría para que las personas se 

mantengan en movimiento. Los colores cálidos, amarillos y rojos, tienden a lograr la 

calma, la relajación y enlentecen las actividades de los usuarios, son adecuados para un 

spa, o un dormitorio, donde la actividad primaria es dormir o relajarse.  En cambio los 

fríos como los azules tienden a promover la acción, transforman en productivo al 

ambiente, por eso son los mas comunes en las fabricas, oficinas, o quirófanos dado que 

mantienen alertos a sus usuarios. Las luces saturadas suelen utilizarse en ambientes con 

alguna temática de diseño porque crean un interés visual y una experiencia única, como 

por ejemplo en las muestras de arte. La textura es tal vez uno de los aspectos más 

difíciles de entender, se trata de la manera en que la fuente emite la luz, por un lado está 
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la iluminación suave, difusa que es producto de las luminarias que incorporan difusores, y 

por el otro está dura direccional que se da por artefactos que utilizan reflectores de 

precisión y lentes que emiten en una dirección especifica, como los spots. Las diferencias 

entre una y otra se manifiestan en las sombras y las formas que crean, las difusas 

producen luz que no tienen bordes definidos, y las direccionales producen diferentes 

formas con limites claros, con sombras duras generando contrastes entre claro y oscuro. 

Cuando se toman en cuenta estas tres propiedades, se puede discernir la importancia 

que tiene la elección de la luz adecuada para llevar a cabo el diseño de un espacio “Cada 

emoción puede ser descripta y enfatizada con una cierta intensidad, un color o una 

textura lumínica” (Russell, 2008, p.19). Cuando se busca crear un espacio relajado, 

calmo se implementan las luces bajas, cálidas, colores amarillos, y fuentes difusas, en 

cambio si se desea un ambiente activo, de producción se aplican las luces frías, 

direccionales y de alta intensidad.  

En la actualidad los recursos que se requieren para la luz eléctrica son costosos y cada 

vez se genera mayor conciencia sobre los efectos que esto tiene sobre la naturaleza, de 

este modo se comienza a medir cuanta luz se requiere para cada actividad, es por ello 

que el análisis del espacio a diseñar es necesario ya que se debe tomar en cuenta si hay 

luz natural, en que horarios, y durante cuanto tiempo se va a utilizar el lugar. El diseñador 

se debe adaptar las transiciones entre las situaciones claras y las oscuras, se debe medir 

el brillo mediante el contraste entre las superficies y aquello que las rodea, manejar la 

visión vertical proyectando las luces no directamente en las personas, si no en las 

diferentes superficies que las rodean, manejando el espacio que hace que se perciba la 

luz,  ya que la definición de brillo suele darse por las superficies verticales que rodean al 

hombre y los reflejos que estas producen. En base a estos principios el diseño de la 

iluminación requiere un estudio para lograr crear el máximo efecto dirigiendo la luz hacia 

superficies específicas, aquellas que responden mejor a la luz, creando espacios 

dinámicos, e interesantes a nivel visual.  



 
 

53 
 

Una de las opciones que se elige a la hora de regular el gasto de energía es la 

iluminación con LED, ésta consume un 60% menos de energía que las bombillas 

incandescentes e incluso bastante menos que las lámparas habituales de bajo consumo 

o tubos fluorescentes, además no titilan ni hacen ruido, otra ventaja es que tienen una 

larga vida útil en comparación con otras lámparas, existen diferentes artefactos que se 

adecuan a las necesidades de cualquier espacio, y se pueden cambiar los colores, la 

intensidad, es un producto versátil que se puede adaptar a cualquier sitio. 

Al iluminar para lugares adonde se va a realizar una actividad especifica, vinculada a lo 

visual, el diseñador debe tener información sobre qué es exactamente lo que se va a 

hacer en este espacio, una vez que se cuenta con ésta se puede comenzar a iluminar, 

una técnica que se usa mucho es la de iluminar por capas, en la primera capa se puede 

iluminar las actividades del espacio, como se desea que se muevan los usuarios ya que 

tienden a moverse de los lugares oscuros a los claros, por esto se colocan luces al final 

de los pasillos o en la entrada de los edificios. La segunda capa puede definir la 

atmósfera, donde se mide la intensidad, el color y la textura. Y por último existe la capa 

para acentuar objetos, dirigiendo la luz hacia lugares de interés en el lugar. A su vez 

existe la iluminación para acentuar la arquitectura, y aquella que se enfoca en las tareas 

que se realizaran en el espacio.  

La iluminación típica utilizada en las oficinas o clases es aquella que tiene un nivel de luz 

parejo en todo el espacio, esto se debe a que los trabajadores o estudiantes deben poder 

sentarse en cualquier lugar para llevar a cabo una tarea visual por un periodo largo de 

tiempo, recae en el diseñador poder discernir las actividades que se llevaran a cabo, y el 

espacio en cuestión para poder explorar nuevas posibilidades, sin interrumpir el espacio 

laboral, creando un ambiente agradable de manera eficiente, tomando en cuenta todos 

estos aspectos de la luz. 

 

 



 
 

54 
 

Capítulo 4. Oficinas Corporativas Forestales  

 

La identidad corporativa se forma tanto por lo que se refiere al diseño como por su 

organización, el diseño se encarga de la representación visual de la personalidad de la 

empresa, para esto se utilizan elementos tales como los colores, las formas, la tipografía 

y otros. En cambio la organización abarca los valores de la misma, y vincula la 

personalidad de la empresa con el lenguaje gráfico.  

Las organizaciones se comunican de tres maneras, a través de los medios masivos, las 

relaciones interpersonales y mediante el contacto directo con la empresa. Lo que importa 

en este proyecto es el contacto directo con la compañía, el cliente se relaciona 

directamente, contactándose con trabajadores, formando sus propios conceptos de la 

empresa, de esta forma experimenta las cualidades de la corporación en vivo, por medio 

del espacio, los trabajadores, el servicio y la atención que reciba. La imagen de la 

empresa va más allá del logo, de la papelería, y la publicidad, también el diseño interior 

aporta de manera significativa a la imagen que esta empresa quiere dar. 

Las obras son resultado de lo que se quiere transmitir, mediante los elementos de la 

arquitectura interior se puede comunicar emitiendo un significado o una idea, esto es lo 

esencial en el diseño. Los elementos que constituyen un espacio la luz, lo colores, la 

morfología, sus funciones, materiales sirven para enfatizar un pensamiento, generando 

una percepción en quien visita el lugar. 

Existen diferentes aspectos que deben ser tomados en cuenta en la construcción de una 

oficina  administrativa forestal. El primero tiene que ver con la implantación del edificio en 

un área cercana a la materia prima. Deben contar con sectores privados para las 

reuniones con clientes, y con sectores públicos tales como la recepción y baños para 

poder recibirlos. Se debe tomar en cuenta la utilización de materiales afines a la industria 

para llevar a cabo la construcción de los edificios logrando una relación directa entre el 

cliente y el producto elaborado.  
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El cuidado de la salud de los clientes y los trabajadores para evitar riesgos laborales es 

un punto que se debe tomar en cuenta, se debe contar con cascos y equipamiento 

especial para los clientes que deseen recorrer la planta industrial, y se deben tomar en 

cuenta las áreas y la iluminación, el mobiliario y la comodidad de quienes trabajan en la 

oficina.  

Es importante generar una doble circulación, ya que en las oficinas entran los clientes a 

la sala de reuniones y el personal al área contable, para evitar molestias o tardanzas es 

una opción que brinda una solución a esa problemática, aun cuando esta sea la variable 

menos considerada en las oficinas actuales. 

Si los trabajadores deben cumplir doble turno es importante que exista un área exclusiva 

para el almuerzo, donde se cuente con una cocina equipada con lo básico para calentar y 

guardar la comida, no es necesario que se cocine en el lugar pero sí que se pueda comer 

sin contaminar el resto de ambientes laborales.  

La iluminación es un factor importante que se relaciona a su vez con el principio de riesgo 

laboral, al tratarse de un espacio de trabajo este debe iluminarse de manera pareja en 

todo el lugar para que en él se puedan llevar a cabo todas las actividades que requieran 

de concentración o lectura. 

Es importante la presencia de la marca, logotipo, o ambos tanto en el interior como en el 

exterior de las oficinas, es uno de los principales diferenciadores entre un establecimiento 

y otro, y se relaciona con el área de marketing de la empresa y con el posicionamiento de 

la marca en el mercado con respecto a su competencia. Se debe causar un impacto 

positivo en el cliente, y se logra un sentido de pertenencia en el trabajador.  

Existe una variable que se puede observar en todos los casos de igual manera, y que se 

destaca como la más importante en los valores de todas las empresas, y se trata del 

cuidado del medio ambiente, es manifiesto como una de las cualidades más importantes 

en la venta de la madera, y tiene que ver con la sustentabilidad, esto se demuestra en el 
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comercio con los diferentes sellos obtenidos en todos los casos, y las diferentes acciones 

llevadas a cabo en cada proceso. 

Con el fin de observar que es lo que ocurre en la actualidad con las oficinas 

administrativas en arquitectura y diseño se lleva a cabo una investigación con un análisis 

de tres casos de oficinas corporativas forestales pertenecientes a tres empresas 

diferentes, dos de las cuales funcionan en Argentina, en la localidad de Gobernador 

Virasoro, provincia de Corrientes, y una tercera oficina que es un proyecto a llevar a cabo 

en Chile.  

El Grupo Tapebicuá es un grupo foresto-industrial que opera en la Argentina y que fue 

formado por una serie de adquisiciones industriales y forestales. La compañía acredita 

que la región es una de las ubicaciones más atractivas del mundo para desarrollar una 

industria sustentable y responsable de productos de madera, celulosa y papel,  basada 

en conductas ecológicamente correctas, un crecimiento forestal renovable y actividades 

industriales comprometidas con el medio ambiente.  Es  uno de los mayores complejos 

foresto-industriales del mundo en productos de Eucalyptus grandis.  Actualmente emplea 

a más de 680 personas. Desde sus inicios en 1974, está dedicada a la elaboración y 

comercialización de productos de madera sólida provenientes de bosques de cultivo. Sus 

operaciones se basan en la optimización del uso de recursos, desarrollando 

continuamente nuevos productos y explorando nuevos mercados. Está compuesta por 

tres plantas, una de compensando donde intervienen los procesos de descortezado y 

corte a medida, debobinado, secado y clasificación, taponado, juntado, encolado, 

prensado, masillado, escuadrado, lijado, clasificación de paneles. Luego la planta de 

aserradero donde se elaboran las tablas, tirantes y otros productos que son sometidos a 

un riguroso sistema de clasificación.  A continuación se encuentra la planta de 

remanufactura donde la unidad productiva toma los productos secos y permite 

convertirlos en selectas piezas molduradas El Grupo tiene un área dedicada a la 

aplicación del manejo forestal responsable, seguridad y salud laboral. Esta área es 
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responsable por implementar y mantener las mejores prácticas forestales disponibles y 

mantener la certificación FSC. “Entendemos que el paradigma del desarrollo sostenible 

se puede traducir en una visión y acciones que podemos seguir para poder afrontar los 

desafíos que tenemos por delante; y crecer en un mundo competitivo y globalizado como 

el actual”  (Grupo Tapebicuá, 2012)  

Forestal Las Marías SA, integra el grupo de empresas que conforma el Grupo Las 

Marías, con una tradición agrícola, forestal e industrial que se remonta a más de ochenta 

años de presencia en los mercados nacionales e internacionales con productos como el 

té, la yerba mate y maderas aserradas. 

En su origen, hace treinta años, y con la intención de explotar sus propias forestaciones, 

se instaló un rudimentario aserradero que producía 940 m3 por mes y que operaba bajo 

el nombre de Establecimiento Las Marías. 

Transcurridos algunos años y advirtiendo el potencial crecimiento de los negocios 

vinculados con la industria forestal, se resuelve en 1988 la creación de Forestal Las 

Marías SA. Durante varios años se trabajó en la optimización de forestaciones, rollos, 

vigas para obtener el máximo rendimiento. Cuando esto se hubo logrado, se instaló una 

nueva planta incorporando tecnología y aumentando así la producción hasta alcanzar los 

60.000 m3 que anualmente se producen. Hoy Forestal Las Marías tiene instalada su 

Planta Industrial en el Km. 744 de la Ruta Nacional Número 14; en Gobernador Virasoro, 

provincia de Corrientes. En la actualidad es uno de los principales productores de pino 

resinoso de la Argentina, abasteciendo productos a más de 150 empresas locales y del 

extranjero. Es objetivo permanente del Grupo Las Marías, dar valor agregado a los 

productos agrícolas y forestales que sus suelos producen, el proyecto a corto plazo es 

incrementar la producción, ampliar la oferta de productos elaborados para la industria del 

mueble y la construcción. 



 
 

58 
 

Arauco es una empresa de origen chileno que comercializa y distribuye productos y 

servicios de madera en diferentes países, atendiendo los mercados de la construcción, 

mueblería y decoración.  

 Con más de diez años de historia, hoy es el principal distribuidor de productos de 

madera del país. Buscan ser referentes mundiales en el desarrollo sustentable de 

productos forestales. Posee cerca de un millón de hectáreas de masa forestal en Chile, 

ubicadas entre la Región del Maule y la Región de Los Ríos. Junto con una política de 

manejo sostenible implementada bajo estrictos estándares internacionales y la constante 

investigación e innovación aplicada al uso integral de las plantaciones, los productos y 

servicios que comercializa tienen una gestión sostenible que combina calidad con 

procesos de producción certificados de mínimo impacto ambiental, cumpliendo con los 

requerimientos de los clientes en Chile. 

 

4.1 Análisis de las oficinas corporativas forestales 

Tomando fotografías, y “renders” de los espacios existentes y del espacio proyectado se 

analizan los aspectos formales y morfológicos de los casos a tomar en cuenta, y se 

comparan entre sí, elaborando conclusiones que permiten seguir ciertas pautas a la hora 

de realizar el proyecto final 

 

Figura 3. Oficina del Grupo Tapebicuá  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Oficina  Forestal Las Marías  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Proyecto de Oficinas administrativas de Arauco 

Fuente: Plataforma Arquitectura Recuperado: 07/06/12  

 

Las oficinas administrativas de estas empresas son diferentes cada una entre sí, en los 

casos de los aserraderos de Argentina, se puede observar que el espacio se trata de una 

construcción que no se destaca particularmente, no existe la carteleria ni una relación en 

los materiales, salvo en el caso de Forestal Las Marías, en el material utilizado es la 

madera, pero se puede sostener que no existe ningún tipo de morfología o característica 

que destaque de un modo particular. Estas oficinas podrían ser administrativas forestales, 

como de otro rubro, incluso podrían ser casas. Nada las destaca, ni hace de ellas únicas 

teniendo una relación directa con la marca, ya sea en sus colores, aspectos morfológicos 

o materiales.  

En el caso de Arauco el proyecto consistía en ampliar las oficinas de ingeniería y 

administración existentes, generando un nuevo edificio corporativo para la planta. Para 

esto, se solicitó que las nuevas oficinas se dispusieran a continuación de las existentes, 
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adosando el edificio a la nave de producción y generando una plaza central entre el 

edificio nuevo y el existente. Para proteger la relación entre ambos edificios, se debían 

conservar algunos elementos y revestimientos exteriores de las oficinas existentes. 

Considerando la forzada orientación sur del edificio, se utilizaron diversas soluciones de 

aislación térmica para asegurar el confort al interior de las oficinas y reducir el uso de los 

equipos de climatización. Hacia el interior de la nave de producción se propuso una 

solución de ventana tipo “termo panel” con cámaras de aire de 75mm para proteger 

acústicamente las oficinas. Se definió que en los interiores se debía privilegiar el uso de 

productos Arauco, por lo que se diseñaron revestimientos y cielos en placas, se utilizaron 

también pilares y vigas en madera laminada para el hall de acceso y celosías en este 

mismo material para las fachadas. Exteriormente, se utilizó MSD cepillado (madera de 

pino cepillada) para replicar el entablado de los edificios existentes y se utilizó también 

Trespa Meteón (placa de colores resistente a la intemperie) modulado para generar el 

gran panel que envuelve este volumen. El edificio estaba en etapa de terminaciones y 

debía entrar en operación a fines de enero de 2012, pero fue destruido en su totalidad por 

el incendio que afectó la planta el 2 de enero de ese mismo año. 

Se debe tomar en cuenta que la construcción de ciertas oficinas se llevó a cabo en 

diferentes momentos, la falta de actualización en las Argentinas, puede ser a causa del 

momento en que se construyeron, de las disponibilidades sociales y económicas de la 

empresa en sí, y del momento que estaba atravesando la empresa, en el caso de 

Tapebicuá y Forestal Las Marías, el espacio administrativo se construyó en el mismo 

momento que el aserradero, y fue elaborado por los directores del aserradero en base a 

las necesidades básicas, sin tomar en cuenta el aspecto morfológico y estético del 

espacio. En las oficinas de Arauco fue considerada la remodelación del espacio existente 

y la modernización del emplazamiento que ya existía, contando con capital para hacer 

esta obra, contratando arquitectos capacitados para dicha tarea.  



 
 

61 
 

En este análisis se puede observar como existen diferentes tipologías de oficinas que son 

desarrolladas de acuerdo con su localización y filosofía de empresa. En el caso del 

proyecto de oficinas Arauco, estos espacios funcionan como promoción para la compañía 

cumpliendo con un diseño y  una planificación que lo distingue del resto de oficinas del 

rubro, muestran una marca y una empresa que las hace única, siendo uno de los pocos 

casos en  Latinoamérica en tener esas cualidades en sus instalaciones, existe una 

unificación en el diseño, la planta y las oficinas están incorporados en un mismo bloque, 

lo cual resulta positivo a la hora de recibir clientes, facilitando así el recorrido, evitando 

posibles problemas, como la incapacidad para ver la planta, por ejemplo. Diferentes son 

los casos en las empresas argentinas, donde se observa un planteamiento básico que 

responde a los mínimos requerimientos de un espacio laboral, pero no se relaciona con la 

actividad y no se distingue ni se relaciona con la marca que está representando. En el 

caso del grupo Tapebicuá, hay un reconocimiento de marca dado por un cartel en el 

ingreso al aserradero que se encuentra cercano al área urbana sobre la ruta nacional 14, 

pero no existe nada que indique su pertenencia en el edificio en sí. Y en el caso de 

Forestal Las Marías carece de cualquier tipo de cartel o insignia que haga reconocible, el 

espacio podría pertenecer a cualquier empresa forestal, y desde la ruta se puede ver la 

oficina y el ingreso al aserradero pero no hay nada que indique su nombre, y lo único que 

lo identifica como perteneciente al Grupo Las Marías, es un monolito de piedra presente 

en todos los ingresos al establecimiento. 

Tomado en cuenta los aspectos mencionados anteriormente se puede afirmar que en los 

tres casos el edificio está implantado en zonas cercanas a la materia prima, con respecto 

a los sectores privados únicamente la empresa chilena contempla este punto, mientras 

que las argentinas no. Los materiales utilizados no se relacionan con la industria y el 

producto en sí, en el caso de Forestal Las Marias se utiliza la madera pero no de modo 

innovador, y bien podría ser una casa en vez de una oficina. 
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El cuidado de la salud del cliente cobra importancia en las oficinas chilenas, pero en 

Argentina la atención al cliente no es personalizada se les otorga cascos del personal, 

que a veces no están en el mejor estado ya que han tenido una utilización prolongada y 

un desgaste, no existe un recorrido predeterminado dedicado exclusivamente a clientes 

por lo cual la zona por la que recorren el área industrial no es del todo segura. 

No se toma en cuenta ni la doble circulación ni la presencia de comedores diarios en 

ninguno de los casos analizados, y en todos se cumple con un horario laboral de corrido. 

Con respecto a la presencia de la marca y el logotipo en el ingreso del establecimiento 

está presente en los casos de Arauco y Tapebicuá, pero en el caso de Forestal Las 

Marías no, y justamente es en esta última compañía donde su relación con la marca le 

puede dar un impacto positivo en la concepción que tiene el cliente ya que la corporación 

se involucra en muchas actividades extras que mejoran esta imagen. 

Como se puede observar en todos los casos analizados hay diferentes faltas, esto se da 

porque no hay un diseño en las oficinas administrativas forestales que abarque de 

manera integral todos estos aspectos, esto es en parte porque aún no se había planteado 

esta necesidad, pero con el desarrollo de la industria y el mayor uso de la madera han 

surgido nuevos aserraderos y existe mayor competencia dentro del país y fuera, por lo 

cual se deben tomar en cuenta otros aspectos a la hora de comercializar, en este 

proyecto de grado se busca encontrar una solución a esta problemática que pueda ser 

aplicada en diferentes empresas. 
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Capítulo 5. El cuidado ambiental como estrategia  de Marketing 

Todos los proyectos de interiorismo surgen de una necesidad y ésta debe ser satisfecha 

utilizando los diversos recursos que aporta la carrera de manera que se pueda obtener 

una respuesta que no solo mejore los ingresos del cliente, sino también su calidad de 

vida o trabajo. Para poder llegar a este resultado es necesario identificar las necesidades 

del cliente se deben llevar a cabo investigaciones, entrevistas, análisis de los espacios y 

necesidades, qué tipo de ambientes serán, qué usos tendrán, para poder conocer los 

gustos y preferencias y así lograr un espacio adecuado y conforme a lo que la tarea 

requiere. 

 En base a la interpretación que realice el diseñador, de los resultados de la etapa de 

investigación, es que se define la personalidad del proyecto. Primero se plantea el 

problema luego se interpreta e investiga, se elabora un programa de necesidades y de 

diseño. Es  importante reconocer que en cada proyecto existe lo que se conoce como la 

intención de diseño que surge justamente de esta etapa de análisis, donde el profesional 

toma uno de los puntos más importantes de la investigación y lo desarrolla generando 

inspiración para su espacio: es una idea rectora que guiara al resultado final. Mediante la 

utilización de diferentes aspectos cualitativos tales como la iluminación, el equipamiento, 

la decoración, las texturas, el color, los materiales utilizados, se dota a este espacio de 

una identidad más allá de su funcionalidad, y esto es lo que genera la intención de 

diseño, que a su vez es aquello que hace diferente a este espacio de cualquier otro, a 

esta oficina del resto de las mismas. 

Tal es el caso de las oficinas administrativas forestales donde existen diferentes factores 

y variables que son analizados, pero se recurre a un aspecto en especial para idear el 

plan de diseño, luego de realizar entrevistas, analizar tres casos de empresas diferentes, 

y las diversas opciones que se plantean dentro del rubro, se tomó la decisión de darle 

mayor importancia a la variable ligada al cuidado del medio ambiente. Tratándose de un 

producto que proviene de la naturaleza, y que requiere de la destrucción de ella para su 
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elaboración, dadas las leyes vigentes en la actualidad, es necesario poseer ciertos 

permisos para esta actividad que garanticen que en la obtención de la madera no se ha 

dañado al medio ambiente, que se han replantado la misma cantidad de árboles talados, 

esto se refleja en la obtención de diferentes sellos legales que los clientes deben exigir 

cuando compran madera en el aserradero.  

Tomando en cuenta la competencia que se desarrolla en el mercado interno y  externo, 

se identifica a esta variable como una de las más importantes, y en este proyecto se 

busca reflejar esta preocupación por el medio ambiente, no solo en el producto 

terminado, no solo en el discurso de la marca, no solo desde el marketing, sino también 

en la entidad física de la empresa, en las oficinas a las cuales asisten tanto clientes como 

trabajadores. Pero para ello es necesaria una investigación en la cual se determine 

porque esta variable toma importancia en los últimos años, y hasta qué punto puede ser 

una estrategia favorable reflejarla en el espacio en sí, para ello es necesario conocer 

algunos conceptos del marketing, y algunas estrategias de comercialización.  

El desarrollo de las marcas existe hace mucho tiempo, y sirve para poder diferenciar un 

productor de otro. La Asociación Americana de Marketing (AMA) dice que una marca es 

un “nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuyo fin es 

identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores para 

diferenciarlos de la competencia”  (AMA, 2012) A pesar de esto, a veces la marca es más 

que esto, se distingue también por la conciencia y  la reputación en el mercado. Se trata 

de dos concepciones de marca, una que sigue la definición de la AMA y otra que tiene 

que ver con el concepto de la industria.  

Para Lane Keller el producto es cualquier bien que se ofrece en el mercado para el 

consumo o para su posterior transformación, que satisface alguna necesidad o deseo. 

Existen productos físicos, servicios, una persona, organización, idea o lugar. La marca 

engloba al producto o grupos de productos, pero además, puede tener dimensiones que 

la diferencien de otros bienes diseñados para satisfacer la misma necesidad. Hay 
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algunas marcas que crean ventajas competitivas por el desempeño mismo del producto, 

algunas lo hacen a través de medios no relacionados con el producto, comprendiendo las 

motivaciones y deseos del cliente creando envolventes e imágenes atractivas para sus 

artículos. Asimismo, el concepto de la marca puede ser tan amplio, que abarque servicios 

complementarios al uso mismo del producto adquirido, y esto generará una diferenciación 

de la misma en el marco de la competencia. (Keller, 2008). También se recurre a 

diferentes tipos de recursos para mejorar diversos aspectos de la imagen de la marca, 

hay muchos medios para crearlos, mediante el desarrollo de la marca y el de la lealtad 

del cliente se crean diferencias percibidas entro los diferentes productos y esto puede 

favorecer a la empresa.  

Si los consumidores reconocen la marca y tienen cierto conocimiento, no es necesario 

que deban reflexionar para tomar una decisión con respecto al producto, ya que saben si 

satisfacen a sus necesidades o no. Esto pasa cuando se trata de bienes de consumo que 

son conocidos por el cliente al momento de la compra, pero cuando el producto no puede 

ser evaluado, ya sea por novedoso o porque el consumidor no lo ha probado antes, 

entonces la marca le da un parámetro que ayuda a guiar sus decisiones.  Una vez que el 

consumidor ha probado y comprobado la utilidad del producto, éste tiene su propia 

experiencia y forma su propia reputación de la marca; dándole los argumentos para que 

vuelva a adquirir nuevamente el mismo en caso de necesitarlo en el futuro. 

 Las empresas se ven favorecidas por las marcas ya que sirven a propósitos de 

identificación para simplificar el manejo y seguimiento de la mercancía. Ayuda a organizar 

el inventario y los registros, conservar los derechos de propiedad intelectual, representan 

protección legal e influyen en el comportamiento del consumidor a la hora de comprar y 

vender. 

Para lograr el posicionamiento de la marca se debe tener en cuenta lo que ésta 

representa y donde se posiciona de acuerdo a los competidores, se trata de “diseñar la 
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oferta e imagen de una compañía de manera que ocupe un lugar distintivo y valioso en la 

mente del consumidor” (Keller, 2008, p. 38) 

Se crea un concepto de superioridad sobre los otros productos, de acuerdo con los 

valores de la marca y a la proyección que tenga esta hacia el público en general, como 

una estrategia de desarrollo ofreciendo los lineamientos generales acerca de que 

elementos de la marca aplicar en todos sus productos, una administración eficaz requiere 

de decisiones de marketing con visión a largo plazo, esto genera estrategias proactivas 

diseñadas para conservar y mejorar el valor capital de marcas basadas en el cliente con 

el paso del tiempo.  

Una marca tiene un valor positivo en la medida que los consumidores reaccionan de 

manera  favorable ante el producto y la forma en que éste se comercializa. La elección y 

la preferencia de los consumidores se pueden basar en las percepciones, preferencias y 

comportamientos relacionados con todos los aspectos de marketing de la marca, la 

elección, el recuerdo del mensaje publicitario, una promoción de ventas y sus 

evaluaciones.   

Por marketing se entiende “el sistema más correcto para enfocar los intercambios entre 

una empresa, organización o institución y su entorno” (Bagozzi, 1975, p. 40). El mercado 

se forma por empresas, organizaciones y personas que tienen bienes y pueden adquirir 

mas.  Existen necesidades y deseos que pueden ser cubiertos por servicios y productos 

de estas organizaciones, así se pueden realizar intercambios entre los que ofrecen y los 

que necesitan o desean.  

Para que el intercambio suceda debe haber al menos dos partes, una debe tener algo de 

valor para la otra, cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar, libre de aceptar o 

rechazar la oferta, y creer que es apropiado tratar con la otra. La conducta del 

consumidor comienza con la necesidad, que se satisface con la adquisición del producto, 

pero esto no concluye el proceso, ya que quien consume valora su decisión de acuerdo a 

sus expectativas y los resultados obtenidos,  entonces cuando se produce otra compra, 
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su experiencia tendrá que ver en la decisión final, esto es tan importante que hace que el 

objetivo del marketing no sea solo el intercambio, sino también generar satisfacción en 

los consumidores. 

Según la Asociación Americana de Marketing la definición de marketing es el proceso 

que planifica y ejecuta el concepto de producto, precio, promoción y distribución de ideas, 

bienes y servicios, para crear intercambios que satisfagan tanto objetivos individuales 

como de organizaciones.  Esto involucra los elementos básicos del intercambio a través 

de los cuales se determina la oferta como la percibe y valora el potencial consumidor. 

Luego se deben determinar los objetivos y el público objetivo, a quienes se dirige la 

oferta, también el posicionamiento que es como desea la empresa que la vea el público 

potencial. Es muy importante el marketing en la decisión estratégica de la empresa, 

mediante él se pueden obtener mejores resultados en las ventas, es encargado de prever 

las ventas brindando así las herramientas para un plan de producción, y para el 

abastecimiento de la materia prima. (AMA,2012) 

El marketing estratégico se trata de un desarrollo de estrategias en el mercado para 

obtener satisfacción del consumidor, aprovechando las fortalezas de la empresa. En sus 

actividades se involucra la definición y cuantificación del mercado, su segmentación, el 

análisis de la competencia actual y potencial, y la definición de los objetivos y acciones 

que se van a desarrollar en el mediano y largo plazo. 

Se denomina estrategia de posicionamiento a la selección de los elementos más 

significativos del producto para conseguir comunicar de manera efectiva la propuesta. 

Como consecuencia, el consumidor desarrolla una imagen del producto que consiste en 

un concepto de lo que éste le prestará en caso de servirle.  

El Posicionamiento es la toma de una posición concreta y definitiva en la mente de los 
sujetos los que se dirige una determinada oferta u opcion, de tal manera que, frente a 
una necesidad que dicha oferta u opcion pueda satisfacer, los sujetos en perspectiva a 
los productos de la marca determinada frente a otras similares (Ries y Trout,2001, p. 
15) 
 

http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Al+Ries%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jack+Trout%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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 Posicionamiento es lo que se construye en la mente de las persona, no solo lo que se 

realiza con el producto. 

En las corporaciones es importante poder planificar el futuro de la empresa, para ello se 

debe responder a las demandas del mercado ya que éste cambia y evoluciona 

constantemente, el éxito de la empresa depende de la capacidad de adaptación y 

anticipación. Una de las características del marketing consiste en poder planificar y 

predecir en qué medida y forma los cambios futuros afectaran, estableciendo estrategias 

adecuadas para aprovecharlos. 

Existen dos tipos de marketing, el estratégico y el operativo. En el primer caso se busca 

conocer las necesidades actuales y futuras del cliente, localizando nuevos nichos de 

mercado identificando segmentos de mercado potenciales, para ello “se requiere un 

análisis continuo de las diferentes variables del FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas)” (Muñiz González, 2011, p. 32). Se entiende a las fortalezas 

como aquellos recursos y destrezas que diferencian a la empresa de la competencia, las 

oportunidades son variables del entorno que se deben reconocer para obtener una 

ventaja con respecto al resto, las debilidades son los factores que no favorecen, y las 

amenazas son variables negativas del entorno que se deben evitar o transformar en 

positivas. El marketing estratégico traza los objetivos y los caminos que deberá ejecutar 

el operativo.  

Los aserraderos deben plantearse las diferentes variables que existen en el mercado, ya 

que el producto que se comercializa involucra la tala de árboles, se deben tomar en 

cuenta los puntos relacionados con el cuidado del medio ambiente, los permisos que 

tiene la empresa para desarrollar su producto, y la imagen positiva de la empresa, es 

necesario desarrollar diversos aspectos que posicionen a la empresa sobre la 

competencia, ya que se vende lo mismo, pero existen otras variables que harán que el 

cliente elija la empresa y no solo se trata del precio y la calidad que se ofrecen. Uno de 

los aspectos que se aprovecha actualmente es éste, ya que cambia la variable de 
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negativa de la tala de árboles a una positiva al mostrar la construcción con madera como 

una forma de cuidar el medio ambiente, también se destacan los bosques que se 

replantan luego de una tala. Luego las fortalezas, y debilidades se ven en cada caso 

específico en un aserradero en particular comparado con otro. Las oportunidades a veces 

se pueden dar de manera general con el apoyo del gobierno al producto, o por la 

diferencia del valor del producto con respecto a otros países, aunque eso también se 

puede transformar en amenaza y debe ser tomado en cuenta. 

Existen diferentes tendencias en el marketing que han surgido con el transcurso de los 

años, con nuevas situaciones en el entorno, una de ésas es el marketing verde que está 

centrado en el cuidado del ambiente, que surge a causa de la conciencia que se ha 

generado globalmente en cuanto a la contaminación que existe hoy en día.  

 

5.1 Marketing verde 

La evolución cultural ha sido importante en las últimas décadas, la naturaleza que había 

sido olvidada con la industrialización y el progreso, recobra importancia viéndose 

favorecida por diferentes organizaciones que surgen en todo el mundo como respuesta a 

los daños ambientales producidos por el hombre. Este retorno a lo natural se puede 

observar en dos aspectos concretos que modifican el comportamiento de los 

consumidores. La alimentación, que hoy se concentra en lo orgánico, aquello libre de 

conservantes, evitando la alteración de los alimentos, este factor hace que surja un nuevo 

mercado especializado, dedicado a cumplir con las exigencias de estos clientes. También 

se manifiesta esta tendencia en las actividades al aire libre, cada día aparecen nuevas 

actividades de entretenimiento relacionadas con la naturaleza, el turismo verde, nuevas 

actividades deportivas, las granjas de verano y el turismo rural, y muchas otras. 
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Hoy la ecología y el cuidado del medio ambiente son temas actuales y vigentes, gracias a 

los cuales se ha ido extendiendo la conciencia, una nueva pauta cultural, que se trata del 

ecologismo, un sentimiento que se ha ido propagando en diversas partes del mundo. 

Para aquellos encargados del marketing esta nueva situación constituye una oportunidad 

de respuesta que puede promocionar alguna ventaja comparativa para la empresa donde 

trabajan. Para Javier Alonso Rivas una manera de utilizar este concepto es desarrollando 

actividades que conecten con este nuevo valor cultural, y consigan un mayor 

acercamiento de aquellos consumidores que puedan percibir que una empresa asumió la 

responsabilidad ecológica, pero deben tener en cuenta que no basta con dar una mano 

de pintura verde. (Rivas, 2010, p. 26) 

Se deben diseñar productos o servicios, o modificar y rejuvenecer los actuales en una 

real dirección ecológica que evite daños al medio ambiente, utilizar envases poco 

agresivos y de fácil reciclaje o destrucción, y orientar a la empresa a adoptar esta nueva 

ética, generando comunicación limpia que aproxime a la entidad con la ecología, para 

que los consumidores puedan percibir esta preocupación. En Argentina ya cobran 

importancia las respuestas empresariales ante esta tendencia, sus respuestas se refieren 

a envases, etiquetas, productos, servicios, y comunicaciones en general, en ocasiones 

como consecuencias de desarrollos legislativos, y en otras para aprovechar ventajas del 

mercado y responder a la nueva demanda.  Es evidente que esta tendencia está 

afectando a la mayoría de los países, y que su presencia está alterando las condiciones 

de los mercados, productos y servicios, muchas veces produce hasta cambios en los 

precios y en la forma y medios de comunicación de la empresa. Un ejemplo claro de esto, 

es el pie de mail de la mayoría de las empresas comprometidas, que piden que por favor 

no se impriman los mails a menos que sea necesario, para, de esta forma ahorrar papel. 

Pero lo importante es que genera oportunidades, crea nuevas exigencias, demandas. En 

el mercado de la madera quienes no tienen ciertos sellos ecológicos se ven limitados en 

sus ventas, ya que muchas empresas que trabajan con madera o sus derivados, desean 
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poner el sello que demuestra que son amigables con el medio ambiente, por ende se ven 

obligados a comprar un producto aprobado, pero esto los favorece en la posterior venta.  

Un caso especial de marketing de causas es el marketing verde. Las preocupaciones por 

el medio ambiente causan tendencias crecientes que se reflejan en los consumidores y 

desde las empresas, se reconoce cada vez más que el medio ambiente es una cuestión 

importante para sus clientes y accionistas.  

Hoy en día el medio ambiente es uno de los problemas que más preocupan a los 
jóvenes, crecen los sistemas de energía renovable, y con los precios del petróleo y el 
gas aumentando hay un mayor entusiasmo por las energías ahorradoras, y los 
sistemas autosustentables (Rodríguez Ardura, 2006, p.56) 
 

Las empresas forestales poseen un largo desarrollo en el cuidado ambiental, fuertemente 

relacionado con las actividades sociales y culturales de su entorno.  Cada vez más se 

exige que sus productos cumplan con las características necesarias para considerarse 

amigables con la ecología, pero esto puede ser desarrollado en el marketing de la marca 

de diversas formas: realizando un desarrollo que refleje ese compromiso existente entre 

la empresa y la naturaleza, mediante edificios corporativos sustentables, por ejemplo. 

En los casos analizados en el capítulo cuatro se puede destacar en el caso del 

Establecimiento Las Marías donde el compromiso social y el entorno hace que se 

destaque la corporación frente a Arauco y Tapebicua, en el caso del aserradero chileno 

existen factores como el incendio del edificio en sí que afectaron a las comunidades 

cercanas, y los constantes cambios de personal que realiza que generaron en mucha 

gente un concepto negativo, lo mismo sucede con Tapebicua que en las diferentes 

rotaciones de gerencia y dueños realizaron muchos despidos de trabajadores. Si bien los 

tres casos tienen la aprobación del FSC (Forest Stewarship Council) solo el caso de Las 

Marías cuenta con una reserva natural propia, y acciones de compromiso con el medio 

ambiente. 

 La utilización de una estrategia como la que plantea el marketing verde se puede traducir 

en el diseño de las oficinas administrativas, se pueden tomar diferentes variables que 

existen en la construcción de una oficina administrativa forestal y utilizarlas para 
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favorecer este aspecto del marketing, haciendo que el cliente no relacione solamente al 

producto final con el cuidado del medio ambiente, si no a la empresa en su totalidad. Los 

diferentes recursos utilizados para la edificación, la utilización de materiales reciclables o 

de bajo impacto para el medio ambiente, como lo es la madera. La utilización de la 

iluminación de bajo consumo dentro del espacio, y la adecuación de este espacio al 

medio que lo rodea hacen que se perciba de cierto modo, la utilización de los colores, y el 

ambiente que dentro de él se genere hará que este espacio concuerde con los valores 

que se representan. 
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Capítulo 6. Propuesta de diseño 

Como proyecto ejemplo, se realizó el diseño de la oficina Forestal Las Marías planteado 

en los diferentes casos de oficinas existentes. La elección de este lugar tiene que ver con 

el conocimiento del espacio en cuestión, ya que se pudo acceder para realizar el 

relevamiento del espacio existente, y se considera un caso claro, donde el diseño va de 

la mano con los principios de la empresa, y con la evolución de la marca en si. Como 

herramientas para la elaboración de un programa adecuado para el rediseño se cuenta 

con experiencia personal trabajando en la oficina, y se realizaron entrevistas a los 

trabajadores, de esta manera se descubren nuevas necesidades que se complementan 

con las nuevas tipologías de oficinas contemporáneas, que cumplen con los requisitos 

para elevar la empresa al nivel del mercado internacional, mejorando su imagen 

corporativa con el fin de crecer y obtener nuevos clientes, mejorando las ventas de la 

empresa.  

En el presente proyecto se contempla la importancia que tiene la historia de la empresa 

ya que se trata de una compañía familiar que involucra diferentes rubros, entre ellos el 

forestal, el área industrial de la yerba, y a su vez un área social en la cual hay actividades 

extra-laborales que implican a los trabajadores, es pertinente conocer su historia para 

relacionarlo con la disciplina del Diseño de Interiores, dándole al cliente una respuesta 

mediante un proyecto que se adapte a sus necesidades, respetando sus costumbres y 

tradiciones. 

6.1 Historia y evolución corporativa 

La historia de Las Marías comienza cuando los guaraníes dominaban la región y 

ocupaban estas tierras a las que llamaban Ombú. Los momentos y mates compartidos 

bajo la sombra de esos árboles habrán inspirado el nombre del lugar, al costado del 

camino con rumbo a la Cruz del Sur. Ese camino sería tomado por los jesuitas en su 

conquista, se convertiría luego en el Camino Real de los Yerbales y llegaría  hasta 
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nuestros días como la Ruta Nacional Nº 14. De la misma forma, la estancia misionera 

ubicada en Ombú se transformó con el tiempo en una enorme propiedad ganadera 

llamada la Vuelta del Ombú que luego se convertiría en la ciudad de Virasoro y en el 

Establecimiento Las Marías. 

Luego de la Guerra del Paraguay (1864-1870), el uruguayo Víctor Navajas, vecino de la 

ciudad de Santo Tomé y uno de sus refundadores, compró la estancia Vuelta del Ombú. 

A su muerte, legó esta propiedad a sus siete hijos. En la fracción sur de la estancia, cerca 

de donde los jesuitas tenían la pequeña capilla de Santa María, uno de sus hijos, Adolfo 

Navajas, bautizó la porción de tierra que heredó con el nombre de Las Marías en 1912, 

poco antes de morir. Ese mismo año, su viuda Concepción Centeno de Navajas, se mudó 

a la estancia con sus cuatro hijos, decidida a quedarse y a obtener de la tierra una forma 

de vida, sumándole a la clásica actividad ganadera algunas plantaciones. Desafiando las 

tradiciones, en 1912, esta mujer compró dos mil plantas de yerba y las plantó en Las 

Marías, aunque sin éxito, quedando, sin embargo, en la familia, la simiente de aquel 

intento. 

En 1924 su hijo Víctor Navajas Centeno volvería a desafiar las tradiciones de 

la  región,  plantando yerbales, aunque esta vez con éxito, logrando las plantaciones de 

yerba más australes del planeta.  Al año siguiente, nace su primer hijo fruto de su 

matrimonio con  María Silvia Artaza. 

En pocos años, las plantaciones se convirtieron en yerbales. Tiempo más tarde, ante las 

dificultades  de comercializar su producto en bruto, Don Víctor decidió volver a desafiar al 

sentido común proponiéndose terminar de elaborar, envasar su yerba en origen. Taragüi, 

la prueba viva de que no eran ideas solamente, en poco tiempo disputó en un competitivo 

mercado y con el transcurso del tiempo se puso a la vanguardia de su categoría. 

En la década de 1940 consolidó su posición, completó su familia con el nacimiento de su 

cuarto hijo y asumió con la sociedad el compromiso que la nobleza obliga, compartiendo 

los beneficios del progreso con los trabajadores que le ayudaban en su empresa. Mucho 
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antes que la ley lo garantizara, Las Marías ofrecía el aguinaldo y las vacaciones pagas a 

su gente, así como le aseguraba a sus familias una vivienda digna, educación con la 

creación de la primera escuela y salud, instalando un servicio médico dentro del 

establecimiento.  Así, Taragüi se convirtió en una fórmula, y su equipo de fútbol se 

convirtió en el cuerpo tangible de un espíritu que mezclaba en la polvareda a peones y 

capataces, patrones y referís, todos en la misma senda, dando origen al Club Taragüí y a 

la singular comunidad que Las Marías es hoy. 

En las décadas del '40 y del '50, la incorporación de sus hijos mayores a la actividad 

productiva tuvo un efecto multiplicador. El té, que con éxito venía cultivándose en la 

región misionera, fue incluido con ímpetu y naturalidad a la producción en todos los 

niveles. Las Marías producían un té calificado con los mejores puntajes a nivel 

mundial.  Las forestaciones iniciadas como respuesta al desafío de aprovechar las zonas 

bajas no aptas para la yerba y el té, dieron comienzo al desarrollo de una completa 

industria de la madera. En la provincia de Misiones se desarrolló una red de secaderos 

pensados para aprovechar la yerba implantada en terrenos ganados a la selva. 

Coincidiendo con la incorporación de su cuarto hijo a la empresa, en la década de 1960, 

Don Víctor Navajas decidió retirarse. Tomó la ganadería, actividad originaria del 

establecimiento, como ocupación, desarrollando con el asesoramiento del segundo de 

sus hijos, los primeros rudimentos de una ganadería intensiva. En esos años Don Víctor 

gestó la Fundación Victoria Jean Navajas focalizada en la educación,  ampliando así la 

pequeña escuela que en 1944 había fundado para los hijos de sus empleados, para dar 

institucionalidad al aporte que su empresa siempre había hecho a la comunidad. Viajó por 

el mundo, construyó la capilla del cementerio de Las Marías y, en ese plan, murió a los 

64 años en Barcelona, el 10 de Julio de 1967.  

Las Marías toma varios recaudos para proteger el entorno que la rodea, para proteger la 

fertilidad de los suelos de la erosión provocada por las lluvias de la región, se utiliza la 

labranza mínima en los cultivos de té, de yerba y de especies forestales, esto quiere decir 
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remover y aflojar la tierra sólo donde se va a sembrar, con una mejor conservación de la 

estructura, menor compactación del suelo. Para proteger los cultivos de las plagas, se 

usan preferentemente productos biológicos que no dañan el entorno y que son 

inofensivos para el ser humano, favoreciendo la acción natural de los insectos benéficos. 

Además, se remplazan los insecticidas y se usan productos naturales desarrollados 

específicamente para el uso en estas plantaciones. 

Los bosques propios del área se mantienen y replantan, respetando las diversas 

especies autóctonas situadas en las inmediaciones de las plantaciones como el cedro, 

urunday, lapacho, cañafístula, peteriby, guayubira, viraró, tipa blanca y anchico, entre 

otras. 

Existen Reservas Naturales de Flora y Fauna  destinadas a conservar hábitats naturales 

con gran variedad de especies vegetales y animales, protegiendo especialmente las que 

están amenazadas. 

 La preocupación constante por la conservación del medio ambiente derivó en el diseño 

de un  corredor ecológico que une los bosques y paisajes nativos, permitiendo el 

desplazamiento de los animales como venados, zorros, monos y carpinchos, entre otros, 

y el desarrollo de las plantas típicas de la zona lapachos, palmeras, frutales, y otras. 

Con la intención de explotar las forestaciones, en 1982 se instala un rudimentario 

aserradero que producía 940m3 por mes y que operaba bajo el nombre de 

Establecimiento Las Marías. Al transcurrir los años, advirtiendo el potencial crecimiento 

de los negocios vinculados con la industria forestal, se decide crear Forestal Las Marías 

S.A. en 1988. 

Se trabajó en la optimización de forestaciones, rollos, vigas para obtener el rendimiento 

máximo. Cuando se logró el objetivo deseado, se instaló una planta nueva que incorporó 

tecnología y aumento la producción hasta alcanzar los 60.000m3 que se producen 

anualmente (las dimensiones de los aserraderos se miden en metros cúbicos de manera 

producida en el año). 
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Las plantaciones de Forestal Las Marías se componen de Pino Elliotis y Taeda, 

variedades originarias de Estados Unidos, su crecimiento promedio es de 32m3 por 

hectárea al año, logrando una rotación en un periodo de veinte años. El patrimonio 

forestal se compone de 12.000 hectáreas plantadas, de las cuales 90% son de pino y el 

10% restante es de eucaliptus. Mediante el manejo sustentable de la superficie se 

garantiza el adecuado abastecimiento al aserradero y a la planta de remanufactura. Éstas 

se ubican en el sector noreste de la República Argentina, en la zona denominada 

Mesopotamia a 900km de la provincia de Buenos Aires. Las exportaciones se efectúan 

desde el puerto de Campana y el puerto de Buenos Aires, se busca la optimización en la 

reducción de costos de fletes, gastos y aprovechamiento de los medios de transporte 

navieros.  

El objetivo de la empresa es lograr un desarrollo sustentable, que satisfaga las 

necesidades actuales sin perjudicar a las futuras generaciones. En mayo del 2001 

obtuvieron la certificación forestal bajo los principios y criterios de la Forest Stewarship 

Council (FSC) que es una distinción otorgada en  la actividad forestal por la certificadora 

internacional S.G.S. QUALIFOR (empresa internacional especialista en verificación, 

inspección, y certificación independiente) que avala el manejo y origen de los productos 

obtenidos de los bosques de pino y eucaliptus de Las Marías. También garantiza que 

durante su producción fueron respetados las condiciones sociales y el cuidado ambiental 

que exigen los mercados más desarrollados 

El producto que se obtiene en el aserradero de Las Marías se comercializa dentro del 

país, a diversas papeleras y fabricantes de muebles, y también se vende en el exterior, 

sus principales compradores son Estados Unidos, México, Costa Rica, Puerto Rico, 

España y Japón. 

El aserradero se encuentra en la provincia de Corrientes, en la localidad de Gobernador 

Ingeniero Valentín Virasoro, sobre la ruta 14, kilómetro 744. Las tierras sobre las cuales 

está ubicado pertenecen al Establecimiento Las Marías, y como se explica en los 



 
 

78 
 

capítulos anteriores, se trata de un aserradero fijo, que cuenta con una ubicación 

estratégica necesaria para evitar larga distancia de acarreo de materia prima y de 

producto elaborado, las plantaciones de pinos y eucaliptos se encuentran en los 

alrededores, de esta manera baja el costo del producto. El aserrado y la oficina 

administrativa están emplazados sobre una lomada (elevación en el relieve) el clima de 

este lugar es subtropical, en el cual las lluvias son frecuentes, es importante considerar 

esto cuando se  construye, para poder aplicar las medidas adecuadas en el drenaje y la 

canalización del agua. Siendo una zona donde la temperatura llega a los 43º en verano, y 

a los -4º en invierno (la mayor parte del año el clima es cálido) se debe analizar qué 

características son necesarias en la construcción para poder aislar al interior del frio, y del 

calor extremo, de la manera más eficiente, una de ellas es la  orientación del edificio con 

respecto a las coordenadas Norte/Sur, tomando en cuenta la salida y la puesta del sol, 

para poder colocar las aperturas de manera lógica, y con los recaudos necesarios para 

no molestar con el sol o con el frio a los trabajadores. 

 

6.2 Proceso de Diseño 

El proceso de diseño surge de la necesidad de contar con un emplazamiento apropiado 

para desarrollar una actividad laboral administrativa que acompaña al aserradero. Dado 

que este lugar ya había sido creado, en las oficinas actuales, con el uso del espacio en el 

tiempo se pudo verificar y de ello surge el nuevo espacio que se propone. Existe un 

proceso abstracto que comprende el proyecto de este espacio en sí, que se materializa 

en la descripción, los planos y los renders, este proceso inicia con la necesidad del 

cliente y concluye  con un modelo terminado.  Luego esta idea se desarrolla durante la 

realización de la obra, y después en el uso que se le da al espacio, quien también lo 

modifica. 
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Para comprender el proceso podemos hablar de una estructura funcional con la cual se 

hace referencia a la organización de los espacios aptos para la necesidad de la oficina y 

los nexos que los interrelacionan, de acuerdo a las necesidades se configuran programa 

de espacios donde se resuelven las actividades de los usuarios, ya sean principales o 

secundarias, esto significa que dentro de Forestal Las Marías, lo principal será la 

actividad administrativa, las oficinas para el director, la secretaria, el contador y sus 

asistentes, pero a su vez existen dentro de ella los baños, la cocina, y la circulación que 

están interrelacionados entre sí. Por ello se puede entender que la estructuración 

funcional está dada por la organización de espacios principales y secundarios según el 

esquema circulatorio de distintos tipos de flujos cuyo ordenamiento actúa como columna 

vertebral del conjunto 

Existe a su vez una materialización constructiva, el espacio se conforma por diversos 

materiales, existen varias posibilidades, teniendo en cuenta las características del 

espacio en cuestión, sus cualidades, las dimensiones y los materiales disponibles que 

están en favor del medio ambiente y se adaptan al entorno, en este caso se trata de la 

madera y los conteiner para realizar la ampliación del espacio existente. 

Hay un significado social que tiene que ver con la estructura morfológica insertada en la 

circunstancia sociocultural y económica de Virasoro Corrientes. Las formas, las escalas, 

las relaciones del espacio, los materiales, y todas las herramientas utilizadas en el diseño 

para cumplir con el fin propuesto en esta obra, se ordenan y organizan según el lenguaje 

formal y espacial que está enmarcado en este lugar específico, cada forma o material 

utilizado tiene un mensaje y un significado, la estética que se sigue en el proyecto sigue 

el entorno natural que rodea la oficina, por esto se busca cambiar el aspecto generando 

una oficina que tiene relación con la actividad que en ella se lleva a cabo, y con el lugar 

geográfico en el que se ubica, hay una propuesta mediante la cual se utilizan nuevos 

materiales para relacionarla con su entorno, y lograr los objetivos planteados en el 

proyecto. 
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La adecuación ecológica es un factor presente en el plan, ya que surge como necesidad 

de protección contra los agentes meteorológicos adversos, frio, calor, lluvia, sol, nieve, y 

otros factores. El diseño responde mediante la utilización de diversos elementos 

espaciales y constructivos a la necesidad de refugio que demanda el usuario, esto incluye 

techos con pendiente por la lluvia constante, ventanas pequeñas y muros con aislación 

por el calor excesivo y la luminosidad, galerías para la humedad y el calor. El espacio 

arquitectónico tiene un destino determinado que es el de hacer posible el desarrollo de 

actividades humanas, el uso del espacio implica que éste responda a las necesidades 

planteadas en el programa, debe ser organizado, haberse cualificado y también 

materializado. Esta necesidad de organización surge como consecuencia de la diversidad 

de situaciones, requerimientos y usos que conforma la totalidad de la actividad que debe 

albergar, lo que genera diferentes categorías de espacios, los principales y secundarios y 

las circulaciones que los conectan, la forma en que se organizan estos tres elementos, 

donde los espacios se ubican a los costados de la circulación de forma horizontal, la 

central en la cual  como  su nombre lo indica todo gira en torno al centro del lugar, y una 

organización en trama en la cual los espacios se ven rodeados por las circulaciones 

formando una trama como un tejido que es el caso en esta oficina en particular. 

El diseño reúne diferentes características como la escala, la habitabilidad y ambientación, 

para constituirse como un espacio arquitectónico, en el caso de la oficina de Forestal Las 

Marías se deben seguir ciertos requerimientos para poder ayudar a los usuarios en su 

labor, y para cumplir con ciertas normas de salubridad laboral, esto se logra mediante el 

tratamiento de la envolvente y del espacio mismo, usando las formas y los elementos 

significantes, los materiales, la luz, las visuales, el color y la climatización. 

La materialización es el pasaje de la idea espacial abstracta al hecho concreto, que 

queda definido por elementos constructivos, las paredes, columnas, cerramientos y otros 

aspectos más. Para cumplir con su fin debe estar construido correctamente, con los 
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materiales adecuados, es por esto que al inicio del proyecto se piensa de manera integral 

con los materiales que se utilizara ya que estos son protagonistas importantes de la obra. 

 

6.3 El proceso de elaboración Metodología de diseño   

La programación y la prefiguración de la obra se realizan de una manera abstracta y es lo 

primero que ocurre, tiene ciertas etapas, la primera se puede entender como la 

programación, todo surge a través de una necesidad, en este caso Forestal Las Marías 

requiere un ámbito adecuado para desarrollar sus actividades administrativas. Como 

respuesta a esto, se realiza un análisis del espacio existente con el que cuenta la 

empresa, y mediante el relevamiento y  la observación del lugar, la experiencia propia 

trabajando en él, y las entrevistas al personal del lugar, se puede cualificar y cuantificar 

los espacios a proyectar. El mayor problema en el sitio actual es el espacio disponible, 

por lo cual se requiere un replanteo del espacio para lograr mayor comodidad en los 

usuario, las paredes no poseen el asilamiento correcto, por lo cual se escuchan los ruidos 

del exterior, sufre la variación de temperatura frio/calor, a su vez necesita tener un 

tamaño suficiente para el baño, la cocina, y equipar con una sala de reuniones y de 

recepción a la oficina. Se marca la circulación, ya que al tener diversos usos no es clara 

en la actualidad.  

Luego de este análisis se presentó el programa al usuario, para verificar si coincide esto 

con sus gustos y necesidades, en este caso con el director de la empresa Stuart Navajas. 

Este programa implicó condicionantes funcionales, fueron aquellas visibles en este caso, 

anteriormente mencionadas, circulatorias, económicas, morfológicas insertas en una 

realidad sociocultural determinada. En este proyecto la tecnología y el tiempo disponible 

inciden en el desarrollo del proyecto, se utilizarán materiales relacionados con el 

ambiente y con la empresa. Los contenedores serán adaptados y ambientados casi en su 
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totalidad en Buenos Aires, contratando a una empresa específica para efectuar el 

aislamiento y la adecuación de la estructura y los revestimientos, luego se realizarán los 

interiores, y éstos serán transportados en los camiones de la misma empresa desde su 

centro de distribución y logística en Capital Federal, hasta su emplazamiento en 

Gobernador Virasoro Corrientes, lo cual facilitará el proceso, ya que no se deberá perder 

mucho tiempo en obra, y se puede realizar la colocación de los conteiners en enero, que 

es cuando todos los trabajadores se toman vacaciones obligatorias.  Esto tendrá un fin 

estético a su vez, ya que se busca seguir con el lenguaje que se maneja en el lugar en la 

actualidad, generando armonía en el ámbito que lo rodea, a su vez se baja el costo ya 

que se trata de residuos que son reutilizados, como los contenedores marítimos y las 

maderas que tienen defectos por fallas en el procesamiento, que no pueden ser 

comercializadas. 

Se prevé que la obra construida y utilizada se transformará con el tiempo por acción 

directa de los usuarios, es por esto que se evita el uso de ciertos materiales o colores y 

se utiliza otros que requieran menor mantenimiento, por ende menor costo, se utiliza la 

madera y la chapa que son accesibles, y se descartan los colores claros para el exterior 

ya que la tierra es colorada en esta zona. Hoy a causa de los diferentes factores 

ambientales, se ha generado una conciencia en el uso de los materiales, cada vez más, 

se utiliza materia prima que no contamine el ambiente, y se busca reutilizar aquello que 

cae en desuso. En los aserraderos dado el tratamiento de la madera, muchas veces hay 

sobrantes, en muchos casos se utilizan para el mismo proceso de la madera, en 

calderas, pero esto a su vez puede ser reutilizado para otras funciones, y en este 

proyecto, se utiliza en el mobiliario y en los solados en el interior, esto sirve para  mostrar 

el producto al cliente, sus cualidades y las características constructivas que puede tener, 

ya que en comparación con otros países como Estados Unidos, la Argentina está 

atrasada en el uso de materiales reciclados para la construcción de casas, se opta por 
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otros materiales, como el hormigón, los ladrillos, y otras opciones antes de utilizar 

madera. 

Los principios del diseño consciente son; reducir, reutilizar y reciclar. La reducción para 

disminuir el consumo de recursos, tanto los suministros básicos como el gas el agua, y la 

electricidad, como los productos de consumo general (como muebles, textiles, 

paqueterías y otros). Por reutilizar se coloca el énfasis en la sustentabilidad de los 

métodos con los que se crean los productos. Deberían proceder de fuentes que se 

repusieran de forma natural. También se puede referir a productos a los que se le haya 

dado una nueva vida. En el proyecto se busca tomando en cuenta estos recursos, lograr 

en un equilibrio entre el diseño y la funcionalidad, logrando así un impacto positivo, tanto 

en las ventas, como en el desempeño de los trabajadores. Se busca mejorar la visión de 

la marca, y adquirir nuevos clientes, así como también mantener los antiguos. 

Lo que constituyen las pautas del diseño son el programa y la prefiguración, aquí se 

plantea el problema concreto, en este caso se trata de hacer un diseño que se relacione y 

distinga la marca, y que sea amigable con el medio ambiente, ampliando el espacio 

existente, siguiendo con el lenguaje del entorno, tomando en cuenta otros aspectos 

dentro del proyecto, igualmente estas pautas se verifican y replantean durante el proceso 

proyectual, ya que éste funciona como sostén metodológico, no como una imposición. 

Luego con la prefiguración, la ideación de los espacios que resuelven el programa y las 

condicionantes, se plasmaron y comunicaron mediante medios gráficos, renders, planos, 

croquis y una memoria descriptiva de las oficinas de Forestal Las Marías. Este proceso 

se divide en tres sub-etapas; el partido de diseño, el anteproyecto y el proyecto en sí. 

Como Partido de Diseño y respuesta al problema arquitectónico se plantean todas las 

diferentes variables posibles que pueden dar una respuesta al programa, cumpliendo las 

pautas que se establecieron en los capítulos anteriores, ofreciendo diferentes 

posibilidades resolutivas. Mediante el análisis de las diferentes opciones se pudo seguir 

una idea rectora, y para lograr esto se recurrió a un arquitecto, Ludovico Jacoby, docente 
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en la Universidad de Palermo y en la Universidad de Buenos Aires, que pudo aportar 

desde una perspectiva profesional útil a la hora de estructurar el espacio existente, 

pudiéndolo encastrar con los espacios nuevos que están hechos con los contenedores 

marítimos. Se parte desde un punto de vista morfológico, mediante el cual la estrategia 

utilizada se relaciona con las operaciones formales, éstas son transformaciones 

controladas dirigidas a modificar o crear nuevas relaciones en una determinada forma 

compleja.  

Como resultado de la aplicación de cada una de dichas operaciones se establecen a 

cada paso del proceso nuevas relaciones formales entre las partes y entre las partes y el 

todo Cada operación realizada va dejando, en mayor o menor grado, de acuerdo a la 

intencionalidad del diseñador, su impronta en la forma. En cualquier ejemplo de forma 

arquitectónica compleja pueden observarse múltiples operaciones formales, cada una de 

ellas constituye un paso, un eslabón en la cadena transformativa o generativa de la forma 

compleja. 

En el caso de la oficina de Forestal Las Marías, la operación que se llevó a cabo es la de 

englobamiento volumétrico, ésta opera aglutinando cinco unidades de segmentación (que 

son los contenedores) aglutinando los subconjuntos estableciendo nuevos límites y 

reduciendo como consecuencia la cantidad de unidades de segmentación, hay una fusión 

de unidades de segmentación adyacentes eliminándose los planos de segmentación que 

las dividían. La compensación espacial del englobamiento volumétrico es justamente la 

unificación de los espacios contenidos por los volúmenes originariamente fragmentados 

generando una integración espacial interna que puede darse en horizontal, en vertical, y 

en ambas direcciones, en el caso de las oficinas  la operación está regulada por las 

relaciones de simetría, en forma horizontal se da por la traslación de tres contenedores 

marítimos siguiendo una dirección horizontal en el plano y en el espacio. La distancia 

entre la posición inicial de cada contenedor y cada una de sus nuevas posiciones 

constituye un intervalo de la traslación positivo, ya que es de igual dimensión o mayor al 
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objeto trasladado, que en este caso trabaja de conexión para los diferentes ámbitos, 

generando la trama de la oficina.  

Se llevará a cargo la operación de unión o adición que provoca un efecto similar a la 

operación de englobamiento volumétrico o espacial,  donde los contenedores se fusionan 

convirtiéndose en un solo espacio, desaparece la solución de continuidad entre ellos, sus 

masas y volúmenes se integran. En una situación donde tienen una zona de doble 

identidad, es posible hacer desaparecer las partes de ambos elementos que no se 

encuentren dentro de la zona de doble identidad, en este caso, el costado de los 

contenedores que donde intersecta entre sí, de esta manera la masa y el volumen 

permanecen con una sola identidad. Para lograr el espacio se unen tres contenedores de 

veinte pies, con dos contenedores de cuarenta pies.  

 

Figura 6. Croquis de las uniones  de los Conteiners 

Fuente: Elaboración propia 

Representando las uniones de los contenedores marítimos que se van a llevar a cabo 

para lograr el espacio y la morfología deseada en el proyecto. Con el color rojo se 

representan las áreas donde se unen los contenedores haciendo desaparecer los límites 

existentes y creando nuevo. Con el color verde se representa el patio abierto que se 

genera en el centro de la estructura, mediante el cual se comunican todos los espacios.  
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El color celeste y las flechas representan el acceso principal, y los accesos secundarios 

que permiten la circulación tanto de clientes como de personal de la oficina. 

Respondiendo a uno de los puntos clave planteados en el proyecto, se utiliza la 

morfología del espacio original, manteniendo la forma de los techos, pero se eleva la 

estructura del suelo, y se cambia la disposición en el interior, generando espacios 

cerrados, semi-cubiertos y descubiertos, en los cuales el exterior se une con el interior, 

manteniendo la relación de una empresa que trabaja con productos naturales, a la cual 

se la relaciona con los espacios verdes.  

Los elementos compositivos del proyecto son dos tipos de contenedores marítimos, 

usando tres contenedores de 20 pies de largo, y dos de 40 pies, estos se agrupan dando 

respuesta funcional y espacial mínima a las necesidades y requerimientos del programa 

de necesidades. Es así como la planta se desarrolla simétricamente sobre el eje funcional 

público, de recepción del cliente, generando una tipología de claustro. Se generan en ella 

tres recorridos, el más importante que es el del cliente presenta una forma lineal en el 

centro del emplazamiento, abarcando el área de recepción, pasando por el área semi-

cubierta llegando a la sala de reuniones. Se dividen las áreas de administración contable, 

y la del directorio, se conectan entre sí, pero se ubican a ambos lados del área de 

recepción al cliente, y tienen accesos independientes, lo cual da la opción de que los 

trabajadores del aserradero puedan tener acceso directo al área contable en caso de 

necesitarlo, y que el director tenga privacidad y libertad de movimiento en la oficina 

propia. Las uniones de dichos elementos compositivos se convertirán en pasos, o se 

desmaterializarán completamente, generando dichos espacios mínimos requeridos según 

programa. Tratándose de conteiners previamente modificados para cumplir con requisitos 

de confort y uso, el trabajo adicional tratará con la correcta preservación de dichas 

condiciones. 

En el techo de la oficina se muestra el isotipo de la marca Forestal Las Marías se puede 

observar en la vista aérea, y en la fachada se coloca el acceso. Este método sirve para 
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dar identidad de marca al espacio, generando un impacto en quien lo visita, y en sus 

trabajadores reafirmando el sentido de pertenencia, teniendo en cuenta que quienes 

trabajan en la empresa se ven involucrados desde otros aspectos más allá del laboral, a 

su vez del social, a diferencia de algunas empresas del rubro que deciden contratar gente 

nueva y despedir gente para ahorrar sueldos en época de crisis, lo cual es una estrategia 

muy común y utilizada. El Establecimiento Las Marías opta por mantener a sus 

empleados, y, aquellos que trabajan en la oficina administrativa forestal tienen como 

mínimo seis años de antigüedad, por ende resulta importante el bienestar y la comodidad 

en la oficina, reafirmando de esta forma los valores, y logrando mayor eficiencia tanto los 

empleados como en el empleador. El isotipo que se muestra en los techos de la 

instalación, resulta un modo de publicitar el aserradero, ya que en la actualidad es muy 

común la utilización de diferentes programas que muestran imágenes satelitales, como 

por ejemplo el google earth (tierra), donde se puede observar las oficinas desde un punto 

de vista aéreo, con una nitidez que en este caso permite le lectura del logo, lo cual 

diferencia a estas oficinas del resto de oficinas de la zona, y la destaca frente a la 

competencia, permitiendo que gente de cualquier parte del mundo identifique a la marca. 

El clima de la zona es subtropical, hace mucho calor y en ciertas épocas del año es muy 

común que llueva en algún momento del día, y luego salga el sol. Para esto es importante 

el aislamiento los contenedores marítimos resultan favorables para la construcción en 

esta zona, ya que se colocan elevados anclados sobre dados de hormigón, esto se 

realiza para nivelar la superficie sobre la cual se coloca la estructura fija, y además de 

ésta forma los caños de las instalaciones que pueden pasar por debajo, sin mayor 

dificultad, y se evita la inundación. El techo se trata de una cubierta liviana de chapa 

ondulada, anclada sobre la estructura envolvente misma del conteiner, conformando un 

semi-cubierto en todo el perímetro del proyecto, tanto como la protección contra 

ganancias debidas a la radiación solar a través de la cubierta mediante la ventilación 

natural que tiene ésta, y a su vez esto conduce el agua hacia los costados de la 
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edificación, y esta corre por el relieve hacia abajo para evitar inundar la zona del edificio. 

En la fachada se extienden los techos generando una galería que sirve para aislar del 

calor y la lluvia, y el camino de entrada desde el estacionamiento permite que los 

trabajadores y las visitas ingresen sin mojarse hasta la oficina, a su vez evita que se 

ensucie demasiado la oficina durante el día. 

La vegetación que rodea el edificio es la autóctona, se conservaron los árboles 

existentes, que son característicos de la zona, permitiendo que el mantenimiento sea fácil 

y no requiera de mayor presupuesto. Actualmente cubre la tierra un tipo de césped 

especial que se denomina Grama Bahiana, se trata de una variedad muy densa, de 

textura muy gruesa y color verde claro, forma una carpeta mullida que dificulta el 

crecimiento de malezas, se adapta a media sombra, soporta el tránsito y tiene una buena 

capacidad en caso de deterioro. Luego de la obra se colocan los cuadros de grama en los 

espacios donde se removió el pasto para colocar las bases de hormigón sobre las cuales 

se colocan los conteiners, y se recupera con rapidez, estos panes de pasto se pueden 

obtener del mismo terreno pero de algún espacio que no sea visible y transitado, donde 

se pueda recuperar naturalmente con el tiempo.  

La distribución de los interiores en la oficina se proyecta en base al programa de 

necesidades. En el frente hay una amplia recepción, donde se ubica la secretaria que 

atiende los teléfonos y a su vez recibe a quien ingresa en las oficinas de Forestal Las 

Marías, hay sillones en caso que la sala de reuniones esté ocupada, y hacia un lado se 

encuentran los baños, accesibles para evitar que el cliente deba recorrer la oficina si 

quiere utilizarlos. 
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Figura 7. Planta de organización de la oficina de  Forestal Las Marías 

Fuente: Elaboración propia 

Se elige diferenciar dos áreas: el área del directorio, y el área contable. En la primera se 

encuentra la oficina del director del aserradero y en la segunda se encuentra el contador 

y sus tres asistentes. Lo que separa y a la vez une estos espacios es el área de 

recepción, el patio interno y la sala de reuniones que tienen doble ingreso, para que tanto 

el director como el contador tengan acceso. Existen dos accesos independientes, uno 

para el director, y el otro  para que tanto los trabajadores como el área contable puedan 

utilizarlos.  

El comedor y la cocina  conforman un mismo espacio y se ubican a un costado del patio 

interno, permitiendo el acceso desde el interior y desde cualquier oficina, cuenta con una 

barra donde se puede almorzar, y está equipado para su uso específico con microondas, 
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una heladera, máquina de café, pava eléctrica, vajilla, y pileta de acero inoxidable para 

poder lavar los equipos de mate. 

El patio interno es un espacio que se piensa desde un punto de vista estético, ya que 

realza la construcción, evitando que se convierta en un bloque único y oscuro, 

permitiendo el acceso de luz desde el interior, y a su vez conecta entre si los espacios, y 

los conecta con el exterior, haciendo que todos tengan acceso a la luz natural. Es 

necesario el espacio semi-cubierto para evitar las lluvias, pero permite distenderse, y es 

una buena opción para tomar aire sin tener que salir del edificio en sí.  

En el emplazamiento los materiales utilizados están relacionados con el rubro que se 

trabaja, se utilizan los contenedores marítimos para la estructura se aplicará convertidor 

de óxido y esmalte sintético satinado rojo, para evitar manchas por la coloración de la 

tierra, en el techo se aplicará membrana en pasta para evitar filtraciones. Esta estructura 

se conecta con nivel del piso mediante una plataforma de madera, que se repite en el 

patio interno, permitiendo drenar la lluvia, y mostrando el uso del material. En el interior 

se utiliza la madera en los pisos, usando madera de pino con un tratamiento especial que 

permite el oscurecimiento, es una opción económica que le da un aspecto cálido al lugar. 

También se utiliza la madera en el mobiliario, pero se evita utilizar madera en todos los 

espacios y paredes, ya que se busca una estética cálida pero liviana sin recaer en lo 

obvio, haciendo uso del producto de manera sutil para evitar el exceso y la saturación, de 

este modo con un fondo neutro el producto de realza, y llama la atención. En el interior se 

aislarán con paneles de poliestireno (alta densidad) en sus laterales y techo. Se 

revestirán con placas de yeso completando las terminaciones con molduras de madera 

lustrada. Se colocarán ventanas de aluminio blanco con mosquitero, rejas y persianas 

tipo americanas de aluminio, se colocarán puertas fabricadas con chapa de contenedor, 

salvo en el caso del acceso principal en el cual la puerta es de vidrio permitiendo que se 

vea el interior de la oficina. Para acondicionar el espacio se utilizaran equipos de aire 

acondicionado frio calor Split con bandejas de soporte ubicadas de acuerdo a las 



 
 

91 
 

necesidades, individuales en cada espacio, pudiendo regular la temperatura de acuerdo 

al gusto de los usuarios y a las necesidades, ya que en algunos espacios como el 

comedor y la sala de reuniones no hace falta que se acondicione todo el tiempo, por ende 

se ahorra energía de esta forma. 

 

Figura 8. Recepción de la Oficina  Forestal Las Marías 

Fuente: Elaboración propia 

Para la elección de la iluminación se toma en cuenta las tareas que se realizan en casa 

área, y la luz que recibe el espacio en sí. Por la ubicación geográfica, en un área que es 

la del directorio y la cocina recibe luz por las mañanas, y por la tarde recibe sol el área 

contable, tanto la recepción como la sala de reuniones no reciben luz del sol directa pero 

tampoco son oscuras, ya que tienen luz natural por el patio interno y por las ventanas, 

aun así es importante su iluminación ya que el ingreso es la primer impresión del espacio 

que tienen quienes ingresan en la oficina, y la sala de reuniones tiene que poder cumplir 

con su función siendo agradable a nivel estético, cumpliendo su función. Para evitar 

recaer en la iluminación más comúnmente utilizada en las oficinas, en este caso se 

utilizara como luz general una luz blanca, que resulta ideal para realizar actividades 

durante tiempo prolongado, generando cierta incomodidad por ser fría, sin generar 
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sombras, los artefactos aplicados son los tubos de LED, por su capacidad de ahorro y 

sus características, siendo de mejor calidad que los tubos fluorescentes, y se ubicaran en 

el perímetro de todos los espacios, se esconderán mediante un tabique de madera, 

dando un efecto de backlight (luz escondida), sin ser directo. Para generar un diseño de 

luminarias acorde a la imagen corporativa, se complementara la luz fría con luz cálida, ya 

que se relaciona con el producto que es la madera, esto se realiza mediante spots 

embutidos colocados de acuerdo con la actividad que se lleve a cabo en el  espacio, 

generando dos capas de luz, y teniendo la posibilidad de apagar o prender de acuerdo a 

las necesidades. Permitiendo un guion de luces para la noche, en la cual se puede dejar 

ciertas luces prendidas para que igual se vea la oficina desde la ruta, sin necesariamente 

estar en horario laboral. 

 

Figura 9. Oficina Forestal Las Marías 

Fuente: Elaboración propia 

Otro modo de mostrar el producto es mediante el mobiliario, y en este caso se utiliza la 

madera de pino en los escritorios tanto de la recepción como del director y el área 
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contable, de este modo se promociona la madera que se comercializa en el aserradero, 

pero de modo sutil, ya que no se busca sobrecargar el espacio. En la sala de reuniones 

se expone el producto en la mesa que es el centro de la sala, y se acentúa la presencia 

de esta mediante una bajada de luces mediante un artefacto de tecnología LED que hace 

que esta área que es la importante, y que la atención se concentre allí. Utilizando la 

madera que es un material reciclable y la iluminación que es de bajo consumo, ahorrando 

energía se genera una comunicación limpia que aproxima a la entidad con la ecología, de 

este modo el consumidor puede percibir la preocupación lo cual va de la mano con la 

filosofía de la empresa, y la posiciona en el mismo nivel que el resto de compañías que 

han rejuvenecido su estética con este mismo fin. 

El logo de la empresa no solo se ubica en la parte exterior, sino que también se muestra 

dentro de la recepción, y en las oficinas, muchas veces quienes vienen de otros países 

visitan muchos aserraderos de la zona en el mismo día, de esta forma hay mayor 

probabilidad de que recuerden la marca, identificando el isotipo.  

Se busca lograr una ambientación agradable dentro de un espacio laboral, asimismo 

atraer clientes mejorando la visión de la marca y la empresa, utilizando diferentes 

métodos, mediante el uso de materiales que se relaciones con el rubro, la iluminación y el 

uso adecuado del espacio con el que se cuenta. Generando un clima de trabajo ameno, y 

un lugar que incentive a los clientes a comprar. 
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Conclusión 

 

A lo largo de la realización del Proyecto de Grado, se han abarcado aquellos temas que 

respectan al diseño de oficinas administrativas forestales, abordando conceptos del 

interiorismo, de la identidad de una empresa, relacionándolos con otros referidos a la 

arquitectura sustentable en sus generalidades y cualidades, presentando la variable más 

destacada que es el cuidado del medio ambiente, aplicando este concepto al espacio 

físico de la empresa para lograr exaltar  el discurso de la misma, posicionándola 

favorablemente en el mercado con respecto a la competencia. 

El diseño de interiores en el ámbito empresarial ha cobrado importancia en los últimos 

años, utilizando la disciplina como recurso desde lo interno, de manera que se optimice el 

desempeño de los trabajadores y que externamente pueda verse reflejado en las ventas. 

Esto se logra aplicando una serie de principios a través de cada etapa de desarrollo de 

un producto o espacio, planificando cada detalle desde el comienzo, reconciliando una 

función, una apariencia y un costo.  

A medida que ha transcurrido el tiempo, el mercado se ha tornado más competitivo y 

complejo. En la actualidad el cliente exige mayor cantidad de detalles a la hora de la 

compra, existen numerosas normas y regulaciones en la venta de la materia prima, que 

en el rubro maderero se relacionan en su mayoría, con el cuidado del medio ambiente. 

Por este motivo,  es necesario contar con un espacio que transmita ese mismo concepto 

del cuidado hacia el producto, así como para con sus clientes, sus trabajadores, logrando  

plasmar esta filosofía de la empresa de forma tal que genere un vínculo entre la marca y 

el cliente, transmitiendo las cualidades de la corporación y acercándola a los 

consumidores.  

Las empresas que decidan realizar un diseño integral para mejorar su imagen, deben 

contar con un proyectista que se encargue de esto, considerando los diversos recursos 

que se pueden utilizar para enfatizar el cuidado del medio ambiente en la construcción. 
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Existen cualidades tales como la iluminación, el mobiliario, los materiales y la disposición 

del emplazamiento, que pueden generar un entorno laboral determinado que se refleje en 

los trabajadores y pueda finalmente ser percibido por quienes visiten el establecimiento. 

Se busca que cada sector cumpla con su función de manera adecuada, sin interferir con 

el resto de actividades que ocurran en el lugar. La intención es lograr encontrar un punto 

intermedio en el cual, tanto los trabajadores como los clientes puedan desenvolverse 

cómodamente en el espacio, sin perturbarse entre ellos. 

Con el fin de reflejar la importancia que se le presta al medio ambiente en el espacio 

construido, se siguen los principios básicos de sustentabilidad. Para esto se descarta el 

concepto de residuo, evaluando y optimizando el ciclo de vida completo de los productos,  

buscando acercarse a los procedimientos naturales, en donde no existe objeto tal como 

el desperdicio y considerando que las creaciones humanas son perecederas, sin 

embargo, puede ampliarse el uso de un elemento reutilizándolo. Tal es el caso de los 

contenedores y de la madera desechada en los aserraderos. Esto se maneja como 

estrategia de posicionamiento, para comunicar una propuesta,  logrando que el 

consumidor desarrolle una imagen positiva del producto, es decir, un concepto positivo de 

la empresa. 

Para reforzar lo abarcado en este Proyecto de Grado, se realizó el diseño de oficinas 

administrativas forestales de una empresa que ya dispone de las mismas, aunque en 

estos momentos se encuentra a la búsqueda de un nuevo espacio corporativo que se 

adapte mejor a sus necesidades actuales y sea fiel a los valores de la marca, 

reafirmándolos en cada aspecto. 

Por medio de este diseño se aplican conceptos ligados al interiorismo, a la arquitectura, 

la empresa, estudiando el perfil del cliente, de la marca; analizando diversos casos de 

oficinas administrativas forestales; el área donde se construyen, y los materiales que se 

reutilizan. Para llevar a cabo esta tarea, se analizan y se destacan las características que 
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deben cumplir este tipo de espacios, marcando así lineamientos generales que pueden 

ser aplicados no solo a una sino a varias empresas del rubro. 

Mediante la utilización de diferentes aspectos cualitativos tales como la iluminación, el 

equipamiento, la decoración, las texturas, el color, los materiales utilizados, se dota a 

este espacio de una identidad más allá de su funcionalidad, de acuerdo a la intención de 

diseño, que surge de la interpretación de los diversos casos analizados en la 

investigación. Se toma como variable principal al cuidado del medio ambiente, y se busca 

reflejar esta consideración en el ámbito de trabajo con los diferentes recursos aplicados 

para la edificación, la manipulación de materiales reciclables o de bajo impacto para el 

medio ambiente, como lo es la madera. El empleo de la iluminación de bajo consumo 

dentro del espacio, la adecuación del mismo al medio que lo rodea y el ambiente que 

dentro de él se genere, entre otras cosas, mediante los colores que allí se emplean, 

tienen el fin de que el diseño de este lugar sea acorde a los valores que intentan 

representarse. 

La empresa se beneficia no sólo desde el punto de vista económico, sino también gracias 

a las características que este nuevo espacio brinda, permitiendo la comodidad de los 

trabajadores y los clientes. Esto no solo aumenta las ventas, sino que favorece un mejor 

ambiente de trabajo. 

Por medio de este proyecto, se aplicaron aquellos conceptos ligados al interiorismo, y a la 

arquitectura, teniendo en cuenta la empresa, su marca, las necesidades, y los medios 

con los que se cuenta en el emplazamiento. El resultado de este proceso, es un espacio 

de construcción rápida, sustentable, generando un nuevo entorno laboral y favoreciendo 

la imagen corporativa generando interés en clientes potenciales. 
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