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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) reflexionará sobre las consecuencias que genera 

la  aglomeración de las grandes urbes en las condiciones habitacionales y en la calidad de 

vida de los ciudadanos de Capital Federal. Además, se estudiarán los diferentes problemas 

espaciales con el fin de encontrar soluciones a partir del Diseño de Interiores que puedan dar 

mejoras en base a las necesidades y requerimientos del usuario.  

El Proyecto se enmarca en la categoría Creación y Expresión, dentro de la línea temática 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que reflexiona y explora el 

desarrollo de los diferentes hábitos de las personas dentro de las distintas viviendas y 

espacios de trabajo, con el propósito de comprender las necesidades básicas de bienestar 

para la sociedad actual y ejercer posibles intervenciones espaciales a través del Diseño de 

Interiores.  

El problema se presenta en las condiciones habitacionales, ya que se considera que los 

espacios a relevar para este proyecto no se encuentran pensados o realizados para que los 

usuarios puedan desarrollarse en ámbitos más motivadores.  

En primera instancia, se analizarán los espacios interiores y exteriores como estímulos 

comunicativos, con el fin de entender y detectar los problemas espaciales de las viviendas y 

espacios de trabajo, para después comprender las soluciones que puede otorgar el Diseño 

de Interiores a partir de las necesidades y deseos del usuario. Además, a lo largo de este PG 

se buscará analizar cómo se desenvuelve la sociedad en un ritmo de vida constantemente 

acelerado y como esto puede afectar en su calidad de vida. Por otro parte, se pretenderá 

comprender como el diseñador de interiores influye en las decisiones y necesidades del 

usuario, con el fin de entender los valores que aporta la vivienda para el ser humano, 

haciendo énfasis en como la misma se constituye para detectar los problemas espaciales. 

Por otro lado, se estudiará como es el clima organizacional en las empresas, con el fin de 
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entender que es lo que motiva al empleado ser más productivo. Además, comprender si 

mediante la ergonomía del espacio es posible influir en el usuario, generando un mejor 

desempeño laboral. Para finalizar, el PG se enfocará en comprender los conocimientos 

básicos que emplea el diseñador de interiores para desarrollar una propuesta espacial para 

el usuario, con el propósito de conocer los recursos interioristas que utiliza y con qué fines se 

manifiestan en los espacios. A partir de aquí, se desarrollará como surge un proyecto 

interiorista y como el diseñador de interiores dialoga con el cliente, decodifica sus 

necesidades y busca las soluciones acordes que resuelvan los problemas espaciales.   

Para abordar estas variables nombradas con anterioridad, se trabajará con autores como 

Ayuso, Noguera, Goffman, Levy y Anderson y Foucault,  sociólogos y psicólogos que 

analizan y reflexionan acerca de los problemas y situaciones de la sociedad actual. Los 

arquitectos Ching, Sotela, Gelh y Bachelard permitirán estudiar como son los espacios 

interiores y su relación con el usuario, y con los profesionales del Diseño de Interiores 

Serrats y Estévez se aportarán diferentes soluciones a los problemas interioristas, 

generando intervenciones en los casos de estudio y relevamiento de campo.   

El proyecto está articulado en cinco capítulos, a lo largo de los cuales se estudiará y 

reflexionará sobre la calidad de vida, las variables económicas y las condiciones 

habitacionales de la sociedad de Capital Federal, con el fin de comprender la rutina de las 

personas actualmente, entendiendo las necesidades básicas de las mismas en los diferentes 

espacios. Para ello, se incorporará el correspondiente relevamiento de campo de dos casas 

tipo ph, dos departamentos y dos pequeñas oficinas. Además, se establecerán los recursos 

del Diseño de Interiores para condicionar los espacios de manera funcional, a partir de las 

necesidades y deseos del usuario, con el aporte del color, los materiales y la iluminación 

para ejercer posibles propuestas y soluciones interioristas.   
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Como antecedente de este proyecto, es relevante el PG El color en el diseño de interiores de 

Bagniole (2012), ya que indaga acerca de cómo instruir a los profesionales de la carrera de 

Diseño de Interiores, enfocándose y dándole énfasis al color. A su vez, plantea la falta de 

estudio previo del color que puede causar problemas en las personas, ya que, el diseñador 

puede utilizarlo de manera errónea. El proyecto trabaja sobre la elección cromática, los 

gustos personales y la combinación en donde el color toma un papel fundamental en la vida 

cotidiana de las personas. 

Otro de los proyectos relacionados a este escrito es Materialización de los sentidos en el 

diseño interior de Magliazza (2008), que consiste en un análisis sobre las percepciones y 

sensaciones que juegan un papel importante a al momento de diseñar. Esto es generado a 

través de elementos y factores como los colores, las texturas, la luz natural y artificial, estilo 

de vida, que son características esenciales a la hora de diseñar un espacio, o en este caso, 

encontrar soluciones aptas que contribuyan al bienestar del usuario. 

Por otro lado, el proyecto La responsabilidad del Diseñador de Interiores para la adecuada 

satisfacción del cliente de Belussi (2008) comprende los deseos y necesidades del cliente, 

que inducen al diseñador de interiores a generar distintas propuestas para satisfacer las 

necesidades del mismo. Este escrito sostiene que el cliente debe encontrar la felicidad, pero 

siempre teniendo en cuenta las necesidades primarias y los distintos cambios que requiera el 

usuario y, a su vez, la adaptación del mismo a un espacio. La idea entonces, es comprender 

los deseos que tiene el cliente para obtener un espacio que realmente lo haga feliz.  

El proyecto de Woloski (2013) titulado La luz como material de diseño, explica cómo se 

incorpora la luz como un material más del diseño, pero enfocado en provocar sensaciones 

en el usuario. De cierto modo, se pretende jugar con las interpretaciones que realiza el 

Diseño de Interiores en cuanto a la luz y el espacio a partir de teorías occidentales y 

orientales, siendo las segundas las más óptimas. Este escrito presenta un enfoque clave 
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para estudiar situaciones de cambios en los espacios, ya que sienta las bases de la 

adecuada utilización de la luz natural dentro de los mismos.  

Otro escrito que se vincula a este proyecto es Balcones Verdes de Talerico (2012), ya que el 

autor se detiene en la importancia de la incorporación de balcones, terrazas y patios en las 

viviendas, aún más en aquellas habitadas por personas ancianas y que encuentran 

mayormente en sus hogares, necesitando de la luz natural y de la naturaleza. El proyecto 

aporta el mejoramiento de la calidad de vida del hombre y su relación con la vivienda y la 

naturaleza, y a su vez, se conecta con lo reflexionado en Terrazas Verdes de Molina Dato 

(2013), que explica la desaparición de los balcones, terrazas y patios por causa del 

aceleramiento del crecimiento urbano, donde se fue reemplazando la naturaleza por el 

cemento. Este proyecto se enfoca en que las ciudades deben encontrar la forma de 

componer nuevamente espacios verdes que contribuyan a la dispersión y el cambio anímico 

de las personas.  

El proyecto Diseño y calidad de vida de Rebollo (2013) explica que el diseño se trasformó en 

una parte vital de la vida de las personas, es decir, que la nueva arquitectura y/o servicios de 

diseño parecen estar a disposición de los ciudadanos continuamente. Por lo tanto, se le 

otorga una mirada al diseño no como una forma de solucionar problemas sino de embellecer 

los interiores, comprendiendo una mejora estética experimental, sensorial y emocional. Este 

proyecto aborda cuestiones de estética, morfología y dinamismo, para embellecer un espacio 

y generar impacto visual. 

Oviedo (2013) en su escrito Iluminación natural se enfoca en la casa chorizo, demostrando 

una tipología de vivienda que nace de la deformación de las casas romanas, con galerías y 

patios centrales. En este tipo de viviendas la luz natural no llega fácilmente y esto se debe, 

principalmente, a edificaciones de gran altura que se encuentran cercanas a ellas. Además, 

la ubicación de estas casas suelen ser estratégicas, con el fin de aprovechar la luz natural y 
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artificial. Este enfoque aporta al presente PG un análisis de como beneficia el ingreso de luz 

natural a las viviendas.  

El proyecto Interiores vivos de Bila (2014), examina la posibilidad de aprovechar la 

naturaleza en las grandes urbes. Para recuperar los espacios verdes se requiere la 

participación y el criterio de los paisajistas y diseñadores de interiores, para lograr espacios 

naturales que beneficien considerablemente a las personas. El proyecto pretende lograr un 

espacio dentro de un departamento que se encuentre destinado a un sector de cultivo por 

medio del sistema hidropónico, que genere la concientización de que este tipo sistema es 

fundamental para el desarrollo de distintas plantas y hortalizas.  

Por último, el proyecto de Perez Huczok (2014) titulado Vaastu explica cómo se incorpora el 

arte hindú a la sociedad, con un diseño equilibrado, facilitando las características y 

conocimientos de la arquitectura hindú y la formulación de un espacio para comprender su 

funcionamiento. Este arte no es muy requerido, ya que no se lo comprende en profundidad,  

no obstante, se está introduciendo paulatinamente en las distintas culturas. Es diseñado para 

personas que buscan espiritualidad, modificar sus cambios alimenticios y de hábitat. 

Con el presente PG, se procura analizar qué tipo de soluciones se pueden dar en un entorno 

urbano desde las herramientas del Diseño de Interiores que puedan contribuir con los 

cambios rutinarios, a partir del aporte de diferentes teorías y estilos de diseño, morfologías 

interioristas y arquitectónicas y elementos que puedan beneficiar de manera positiva las 

actividades del ser humano dentro de los interiores. El proyecto se enfoca en cómo los 

colores, los materiales y la iluminación, incorporados al diseño de la vivienda y a los 

espacios de trabajo, pueden beneficiar al estado ánimo de la persona.  
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Capítulo 1: Los efectos de la velocidad 

Con el correr de los años, la sociedad ha cambiado radicalmente en aspectos tanto 

económicos, políticos como socio-culturales. Esto conlleva a que las personas deban 

adaptarse a los cambios que se generen, ya que la calidad de vida se condicionará según 

como se acepten las nuevas circunstancias.  

Algunas de estas circunstancias se originan a partir de un proyecto social e individual que 

pareciera demandar un ritmo vital acelerado vinculado a una imperiosa necesidad de 

consumo, un ritmo difícil de percibir, sentir o pensar, que niega la importancia de la vertiente 

espiritual, real y simbólica del ser humano, la trascendencia de las relaciones, la solidaridad 

y la contemplación. En este contexto es interesante la reflexión de Pallasmaa (2010) que 

analiza los efectos de la velocidad en el ámbito de la arquitectura. El autor plantea que las 

experiencias de alienación, distanciamiento y soledad que se generan en el mundo actual, 

simultáneas a una permanente conectividad virtual, pueden estar vinculadas con cierta 

patología de los sentidos, es decir, se basa únicamente en lo que ven las personas, dejando 

a un lado el resto de sentidos que tienden a empujar a la persona hacia el distanciamiento, el 

aislamiento y la exterioridad. 

Lo que refleja el autor, es que la vista es el único sentido lo suficientemente rápido para 

captar  lo que sucede en el exterior. Pero la vista, aislada del resto de los sentidos, incita a 

vivir acelerado y de manera más simultánea. Es como si la sociedad actual priorizara al ojo y 

al hemisferio izquierdo, dejando atrás al resto de los sentidos, así como a los recuerdos, los 

sueños y la imaginación. La homogeneización del espacio debilita la experiencia del ser y 

borra el sentido del lugar. La arquitectura actúa de la misma manera, no se perciben texturas 

ni elementos diferenciales de la historia. Se puede observar un mismo decorado en Madrid, 

Lima o Brasilia, percibiendo una uniformidad que aniquila la historia y los sentidos.  
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Quizás las grandes industrias y empresas estén redoblando sus esfuerzos amparados para 

que las personas sigan consumiendo. Se distingue que la causa de la aceleración y el 

aumento de la agresividad en la sociedad se deben a las actuales formas que ha tomado el 

sistema capitalista. Harnecker (1997) explica que este sistema se constituyó como la 

hegemonía en el marco de las relaciones sociales y las correspondientes construcciones 

sociales. Es quien determina las dinámicas sociales por haberse introducido en la mayoría 

de las instituciones como en la familia, en los grupos de pares, en la educación y en los 

medios masivos de comunicación.  

Reflexionando a partir de la idea de la autora, se puede observar que el sistema capitalista 

se convirtió en el marco de la sociedad actual, ya que es un sistema que innova 

constantemente las formas de producción. Permanentemente se presentan nuevas 

tecnologías y formas de producir que reemplazan y dejan obsoletas a las anteriores. Y 

mediante una coerción directa o indirecta, se le impone a la sociedad estas producciones y 

formas de producir a su ritmo. Además, mediante esta lógica el capitalismo genera 

contradicciones en la sociedad y emite maneras de hacer, es decir, pensamientos colectivos 

valiéndose de la difusión para persuadir con ideas al individuo.   

Explica Torres (2005) que la principal idea que busca instalar el capitalismo es el consumo 

en la sociedad para que su doctrina y su accionar tengan razón de ser. Las personas deben 

consumir lo que este sistema produce para que no se colapse y como innova 

constantemente se hacen más rápida las formas de difusión. Es decir, el capitalismo busca 

generar en todas las poblaciones del mundo una ideología del consumismo y el conformismo 

para poder mantenerse a sí mismo, y lo logra a través de los dueños de la producción y de 

los medios masivos, ya que estos pueden difundirse sin problema sobre la población e 

instalar los pensamientos colectivos del consumo.  
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Por lo tanto, esto se convierte en un procedimiento de consumo permanente. Este concepto 

hizo su aparición de forma masiva, accesible para la gran mayoría de la población, con 

elementos tales como internet y los celulares que se esparcieron sobre la vida colectiva. De 

forma inmediata las personas del mundo contaban con este tipo de innovación que se 

propagó de manera acelerada y que, con el correr de los años, fueron apareciendo nuevas 

tecnologías que constituían la facilitación del traslado de datos. 

Por este motivo, Torres (2005) razona que estos cambios tecnológicos incidieron sobre las 

conciencias individuales y colectivas de las personas, acelerando los accionares cotidianos. Es 

decir, la sociedad se fue tornando apática, acelerada, agresiva, con pretensiones de gestionar 

todo al mismo tiempo sin concentrarse en algo particular. Por lo tanto, el autor concluye que la 

sociedad se acostumbró tan rápido a estos acelerados cambios fomentados desde el 

consumismo, que la naturaleza de la tecnología se sobrepuso por sobre la conciencia humana. 

Los cambios responden a una sociedad en conjunto y no al hombre individual en la mayoría 

de los casos. Suele suceder que una persona antes de tomar una decisión podría observar 

el desenvolvimiento de otras personas, pero Freud define:  

     Que por el solo hecho de formar parte de una multitud, desciende, entonces, el hombre 

varios escalones en la escala de la civilización. Aislado, era quizás un individuo culto; en 

multitud, es un instintivo, y por consiguiente, un bárbaro. Tiene la espontaneidad, la 

violencia, la ferocidad y también los entusiasmos y los heroísmos de los seres primitivos. 

(1921, p.6) 

 

Por otro lado, Foucault (1990) plantea que esta concepción no se desarrolla en lo primitivo, 

sino en la época de los griegos y los romanos, cuando se entendía que cada persona debía 

pensar y actuar por uno mismo para alcanzar cierto estatus social.  

Ambos autores pretenden reflejar que las personas actuando por sus propios instintos y 

decisiones pueden lograr una mayor calidad de vida acorde a sus necesidades, no 

solamente básicas, sino también necesidades provocadas por el sistema que se convierten 

en deseos. Mientras más productos se generen más las personas consumirán, ya que su 
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objetivo será incrementar sus ganancias, con el fin de sosegar la necesidad y generar 

satisfacción por lo adquirido.  

Es por esto que Freud (1921) menciona la transformación del individuo en la masa a partir 

del contagio que se genera dentro de la misma. Las personas tienden a observar la vida de 

los demás y el alcance de satisfacción que tuvieron. Al reflejarse esto, el individuo puede 

contagiarse y querer lo mismo. Este razonamiento lo analiza Foucault (1990) considerando 

que el hombre aislado investiga los caminos por los que el mismo intenta alcanzar la 

satisfacción de sus instintos, pero sólo muy pocas veces y bajo determinadas condiciones 

excepcionales, le es dado prescindir de las relaciones del individuo con sus semejantes. En 

la vida anímica individual, aparece integrado siempre el otro como modelo, objeto, auxiliar o 

adversario. Estos autores reflejan que las personas tienden a querer superarse entre ellas, 

buscando cierto estatus y bienestar tanto económico como social. Foucault (1990) por su 

lado, valoriza que el hombre progresa aún más tomando sus propias decisiones, exponiendo 

que la interacción entre uno mismo y las tecnologías de la dominación individual, la historia 

del modo en que un individuo actúa sobre sí mismo, es más eficiente que buscar la solución 

en la multitud, ya que cada persona dispone de distintas metas y objetivos por alcanzar.  

1.1.El estado de la Rutina  

La actualidad se enfrenta a uno de los mayores problemas de la sociedad, la rutina, que 

desemboca en la inapetencia, la frustración y el desengaño de uno mismo, de los otros y de 

todo el ambiente en general. Según Goffman (1959) la rutina es todo aquello que se efectúa 

de manera repetitiva en un determinado tiempo indefinido y que se refiere a un concepto 

obligatorio en ciertos aspectos, que carece de importancia y que es fácilmente manejable. 

Actualmente la sociedad se articula en acciones aceleradas, dejando atrás una serie de 

costumbres y adoptando otras, como los celulares, las computadoras, los vehículos y todo 

aquello que ha sido impulsado o desarrollado con el fin de simplificar la vida del individuo. 
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Por este motivo, Honore (2008) reflexiona que la sociedad debería retornar a una forma de 

vida más parecida a la de las generaciones pasadas, sin tantas presiones, ya que entiende 

que las obligaciones genera que la persona se encuentre más exhausta.  

En esta cultura de ritmo acelerado la persona se considera hiperproductiva, incluso en su 

tiempo libre. Esto se relaciona con la existencia de un poder por parte del sistema, es decir, 

el Estado, que impulsa la cultura de la productividad. Por otro lado, la productividad está 

ligada al concepto de satisfacción de la persona, que para el Estado tiene que ver con la 

salvación. Para Foucault (1983) permanentemente esta entidad es percibida como un tipo de 

poder político que ignora a los individuos y que observa sólo los intereses de la totalidad, 

pero en realidad, de una clase o de un grupo de ciudadanos. Este concepto permite analizar 

al Estado como una forma de poder, que al mismo tiempo es individualizante y totalizante, 

que tuvo cambios en sus objetivos, ya que dejó de ser una entidad que guiaba a las 

personas para su bienestar en el futuro para pasar a ser una cuestión de asegurar su 

salvación en este mundo.  

En este contexto, entonces, la palabra salvación toma significados diferentes. Se refiere a la 

salud y al bienestar, es decir, obtener la riqueza suficiente y el nivel de vida, seguridad y 

protección contra accidentes. En lo que concierne a este poder, Foucault (1983) explica que 

en primera instancia es necesario distinguir aquel que se ejerce sobre las cosas y permite, a 

su vez, la habilidad de modificar, usar, consumir y destruir. Un poder que procede de 

aptitudes directamente inherentes al cuerpo o apoyadas en instrumentos externos.  

Para obtener el bienestar y la salud que indica el sistema, las personas deben esforzarse y 

encaminarse hacia el aumento de sus ganancias. Mientras más incrementos económicos se 

obtienen, mayor es la calidad de vida. En la mayoría de los casos se debe sobrepasar 

obstáculos que en cierta medida se convierten en luchas constantes.  
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Se puede reflexionar a partir del razonamiento de Foucault, que son luchas que cuestionan 

el estatus del individuo, ya que afirman el derecho a ser diferentes y subrayan todo lo que 

hace a los individuos verdaderamente individuos.  

El objetivo principal que expresa Foucault (1983), es que estas luchas no tratan de atacar 

tanto a tal o cual institución de poder, grupo, elite o clase, sino más bien a una técnica, a una 

forma de poder. Esta forma de poder emerge en la vida cotidiana, categoriza al individuo, lo 

marca por su propia individualidad, lo une a su propia identidad, le impone una ley que él 

debe reconocer y al mismo tiempo otros también deben reconocer en él. Es una forma de 

poder que construye sujetos individuales.  

No es la primera vez que la sociedad ha sido confrontada a las luchas por la dominación. 

Aquellos movimientos que tuvieron lugar en los siglos XV y XVI y que tuvieron en la Reforma 

su máxima expresión y resultado, deberían ser analizados como una gran crisis de la 

experiencia occidental de la subjetividad y una revuelta contra las formas de poder y moral 

que dieron forma durante la Edad Media. (Foucault, 1983) 

Por otro lado, se puede analizar que todos los tipos de sujeción son fenómenos derivados y, 

de esto, consecuencias de otros procesos económicos y sociales, ya se trate de fuerzas de 

producción, luchas de clases y estructura ideológica que determinan las formas de 

subjetividad. Es cierto que los mecanismos de sujeción no pueden ser estudiados por fuera 

de su relación con los mecanismos de dominación y explotación. Estos mecanismos no 

constituyen lo terminal de muchos de los mecanismos fundamentales. Ellos conforman 

relaciones complejas y circulares con otras formas. Estos mecanismos Foucault (1983) los 

considera como la razón por la cual este tipo de lucha tiende a prevalecer en la sociedad y 

es debido a que desde el siglo XVI una nueva forma de poder político ha sido desarrollada 

de forma continua, es decir, el Estado. 



14 

 

A partir del poder que contiene el Estado se origina el concepto de Gobierno, el cual, a partir 

de la explicación de Foucault (1983), no hacía referencia sólo a las estructuras políticas o a la 

dirección de los estados, sino que designaba la forma en que la conducta de los individuos o 

de los grupos debería ser dirigida. Es decir, gobernar no sólo cubre las formas legítimamente 

constituidas de sujeción política o económica, sino también modalidades de acción 

consideradas y calculadas, orientadas a actuar sobre las posibilidades de acción de los otros. 

Gobernar, en este sentido, es estructurar el posible campo de acción de los otros. Esto genera 

que vivir en sociedad signifique vivir de tal modo que sea posible gestionar una acción sobre 

las acciones de los otros.  

El sistema permite actuar sobre las acciones de los otros exponiendo diferenciaciones 

determinadas por la ley o por las tradiciones de estatus y privilegio, diferencias económicas en 

la apropiación de riquezas y mercancías, diferencias en los procesos de producción, 

diferencias culturales y lingüísticas, en el saber hacer y la competencia. Cada relacionamiento 

de poder pone en funcionamiento diferenciaciones que son al mismo tiempo sus condiciones 

y sus resultados. Esto lo fundamenta Foucault (1983) explicando que una persona actúa 

sobre las acciones de los demás cuando existe objetivos impulsados por los resultados de 

las acciones gestionadas, es decir, se actúa para mantener los privilegios, la acumulación de 

beneficios, la puesta en funcionamiento de la autoridad estatutaria y el ejercicio de una 

función o de un comercio que fomenta la existencia de las relaciones de poder.  

Foucault (1983) expone que otra de las maneras de ejercer poder por medio del sistema se 

desarrolla en las formas de institucionalización, ya que estas pueden combinar 

predisposiciones tradicionales, estructuras legales, fenómenos relacionados a la costumbre o a 

la moda, sus propias estructuras jerárquicas cuidadosamente definidas y una autonomía 

relativa en su funcionamiento. También pueden formar complejos sistemas provistos de 

múltiples aparatos, como en el caso del Estado, cuya función es poner todo bajo su égida, la 
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existencia de una vigilancia general, el principio de regulación y en cierta medida también la 

distribución de todas las relaciones de poder en un entramado social dado. 

Honore (2008) expresa que vivir deprisa no es vivir, sino sobrevivir, que existe este sistema 

que inculca el miedo a desperdiciar el tiempo, pero la paradoja es que la aceleración también 

es un parámetro que incita a inadecuados hábitos. La mejor forma de aprovechar el tiempo 

no significa que la persona deba someterse a realizar actividades de manera veloz, sino que 

debe buscar el ritmo adecuado para cada tarea. Por lo tanto el autor Honore afirma que 

"nadie en su lecho de muerte dice ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina o viendo la 

tele"  (2008, p.35) y, sin embargo, son las actividades que más tiempo consumen en la vida 

de la persona.  

Lo que refleja el autor es que la persona tendría que comenzar por hacer pausas en el 

trabajo, desconectar los teléfonos y la computadora por lo menos unas horas, tomarse 

tiempo para cocinar en lugar de comprar comida rápida, caminar en lugar de usar el auto, 

buscar un momento para meditar, dedicarle más tiempo a los trabajos manuales como 

jardinería o la pintura.  

Font (2014) expone que la tecnología no es ni buena ni mala, que lo importante es como la 

persona la utiliza y con qué fin. Los seres humanos constantemente se encuentran 

interesados por sentir curiosidad, por comunicarse y conectarse, y es relativo que la 

tecnología impulse a lograrlo. El problema es que en un mundo de información ilimitada hay 

personas que no interpretan los límites de la tecnología. Se podría reflexionar a partir del 

pensamiento de Honore (2008), el cual remite acerca de la existencia de un paralelo entre la 

forma de comer de las personas con la tecnología, es decir, así como se sigue comiendo 

cuando el cuerpo ha tenido suficiente comida, se envía mensajes de texto por Facebook o 

Twitter mucho tiempo después de que la mente ya se encuentra sobrecargada de 

información y estimulación. 
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Tener cortos lapsos de tiempo libre en la rutina es parte esencial de una vida sana y plena, 

pero sólo si se reduce la velocidad y si se realizan actividades que realmente signifiquen el 

cambio para la persona, como pensar en recuperar los momentos que permitan encontrar el 

bienestar físico, mental y espiritual. Disfrutar del tiempo libre puede ser, simplemente, apagar 

los aparatos tecnológicos y que la persona se encuentre desconectada en un espacio 

significativo. Explica Honore (2008) que cada persona tiene su propio ritmo y, cuando lo 

encuentra, se siente bien físicamente, desaparecen las contracturas que causan las 

tensiones, se siente más concentrada, más comprometida y disfruta lo que hace.  

Si bien la persona dispone de una rutina cargada y obligatoria, sería prudente que se pueda 

desarrollar en espacios que inspiren creatividad, curiosidad, energía y optimismo para poder 

encarar lo cotidiano de una manera distinta, a su vez, disminuyendo la velocidad para la 

calma interior. 

Por lo tanto, se puede buscar la colaboración de disciplinas como el Diseño de Interiores, 

para intervenir en la alienación y en los síntomas de asilamiento de las personas. Los 

espacios interiores pueden estar trabajados para motivar al usuario y fomentar una sociedad 

más cohesionada, donde las personas se encuentren interesadas en el bienestar de los 

demás. Al disminuir los síntomas negativos en los espacios, se puede lograr que el usuario 

sea más eficiente, cometiendo menos errores y tomando mejores decisiones.   

Según Goffman (1959), el conflicto surge cuando se pierde el interés y la alegría, y se 

comienza a recapacitar acerca de lo que se buscaba y esperaba de la vida y se lo compara 

con lo que es y lo que se ha logrado. En toda esta cuestión, se está olvidando que la rutina 

principal, ya sea levantarse, desayunar, ir a trabajar, estudiar o dormir, puede variar y tener 

ciertos lapsos de distención diferentes.  

La rutina, normalmente, es desarrollada en diferentes espacios tanto interiores como 

exteriores. Uno de los problemas más comunes es que el interior no aporte la suficiencia de 
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aplacar los síntomas de agotamiento y estrés, lo cual genera que las personas se sientan 

aún menos animadas para seguir con los quehaceres cotidianos. Sotela (2010) expresa que 

tanto los interiores como los exteriores están cargados de objetos habitables, útiles o de 

estímulo a los sentidos que ya no son comunicativos, es decir, que no ofrecen un trato 

sensible y accesible a la esencia humana. En el interior se pretende lograr un aporte 

imaginativo capaz de transmitir un mensaje que satisfaga las necesidades humanas tanto 

físicas como espirituales, con un mínimo de elementos y un máximo de contenido. Lo que el 

autor refleja es que, usualmente, el interior no se encuentra preparado para llevar adelante 

una actividad, ya que no responde a los estímulos necesarios para impulsar a una persona a 

querer permanecer y trabajar en él. El trabajo de por sí es una rutina que no puede variar, 

pero que puede ser más llevadero desenvolviéndose en un espacio energético y motivador.  

Sotela (2010) explica que para que una arquitectura sea considerada como atractiva debe 

comunicar al usuario la energía que estimule sus órganos vitales y su mente para interpretar 

y reaccionar a los datos sensoriales. Es decir, estimular la actividad de cada persona a 

través de la Arquitectura y del Diseño de Interiores, lo cual varias entidades con respecto al 

ámbito laboral han desarrollado para que sea más motivador concurrir al trabajo. El autor 

expresa que la rutina de la sociedad está cambiando porque las entidades y las personas 

procuran mejorar la situación. A partir de la reflexión de Ching (2002), se observa que el 

autor se encuentra en contraposición con lo expresado por Sotela, ya que examina que el 

diseño y el arte contemporáneo están ligados al proceso de avance de la civilización que, a 

veces se podría llamar involución y a la vez camino hacia lo desconocido, siempre 

respaldados por el mundo de la imaginación y la creatividad infinita. Ambos para lograr ser 

auténticos, deberán emerger de la experiencia humana con temas en los que se siente un 

pulso turbador y apasionado como la esencia de la evolución misma. Lo que explica el 

arquitecto es que el diseño y la arquitectura se basan en modelos provenientes que 
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funcionan y se adaptan para un tipo de sociedad, es decir, los modelos de diseño nunca van 

a responder igual para las sociedades de cada parte del mundo. La rutina mejorará cuando 

se piensen modelos arquitectónicos aptos para el desarrollo de la sociedad especifica del 

país, es decir, como explica Ching (2002), modelos en donde todos están involucrados y que 

provocan ecos en el comportamiento de las mentes pensantes y en las propuestas de los 

creadores y artistas conscientes de su momento histórico, ya que no se procura materializar 

procesos directos como las diversas y cambiantes visiones, alegrías, inquietudes y temores 

de la sociedad pertinente, sino que materializan las interpretaciones de sociedad que viven 

una realidad distinta a la sociedad de Capital Federal.  

1.2.Calidad de vida   

A partir de las descripciones de Levi y Anderson (1980) se asume que la calidad de vida se 

encuentra referida a la salud, la alimentación, la vivienda, la educación, el trabajo, la 

seguridad social, la vestimenta, el ocio y los derechos humanos. Pero si se analiza cuáles de 

todas estas cuestiones son las más relevantes en la sociedad actual, se estaría enfatizando 

al confort en los hogares, la salud, los servicios públicos y la educación.  

Explica Honore (2008) que la gran parte de las personas tienen muchas particularidades que 

precisan de su atención a lo largo de su vida, consumiéndoles cada día y no dejándoles 

tiempo para ellos mismos, aunque hay quien sufre del mal contrario y tiene excesivo tiempo 

libre. Los que se encuentran en una rutina recargada de tareas, suelen no tener tiempo libre 

para disfrutar de momentos que permitan distención, tampoco de ocasiones para relajarse 

del excesivo ruido y su contaminación. Aunque, también las personas que se exceden en 

tiempo libre pueden no tener cierta satisfacción y, normalmente, se debe a que no han 

desarrollado una rutina acorde a sus necesidades.  

Existe una gran variedad de actividades que pueden ocupar el tiempo libre u obligar a crear 

un espacio exclusivo que distancie a la persona por un corto periodo de tiempo al día, con el 
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fin de mejorar la calidad de vida y generar una mayor autoconfianza y autoestima. En 

primera instancia es posible que se torne tedioso proponer cambios y mantenerlos porque se 

podrían abandonar. Pero si estos cambios se llevaran adelante sin impedimentos, se podría 

llegar a controlar la mente y focalizar la atención en otras cuestiones que pueden estar 

siempre alrededor de las personas y nunca sean aprovechadas.   

Se puede llegar a la conclusión, según la explicación de Estévez (2012) que aquel que 

practica nuevos hábitos o actividades, con el tiempo se observaría que se volverían 

rutinarios. Pero se considera que no, ya que aquello que se aprende por el simple hecho de 

beneficiarse en el ámbito de la salud y lo espiritual, es una evolución constante con infinidad 

de caminos y sin una meta final. Se puede superar muchos objetivos y encontrar gran 

cantidad de destinos diferentes, pero siempre se tendrá un repertorio nuevo que aprender y 

una nueva técnica que desarrollar.  

La vida acelerada, las obligaciones constantes, el trabajo, el estudio o la familia pueden 

determinar ciertas cuestiones negativas hacia la calidad de vida de las personas. Se debe 

tener en cuenta que la rutina es parte de la vida, pero que puede ser llevadera mediante 

mecanismos que no son practicados por el hecho de no entender su funcionamiento o no 

conocer de ellos. Explica Estévez (2012) que, actualmente, la sociedad se encuentra 

estancada con respecto al aprovechamiento del bienestar espiritual y emocional, ya que todo 

resulta estresante porque el sistema impone que funcione de esta manera, siendo los dos 

principales pilares de una inadecuada calidad de vida, el trabajo y el estrés cotidiano. 

Honore (2008) explica que a nivel mundial, el individuo perdió el control y se olvidó 

completamente de lo que es el verdadero significado de vivir. Sin darse cuenta, su día a día no 

es más que una rutina que realiza de forma automática. Las personas se encuentran 

enfocadas en los aspectos materiales y económicos, dejando a un lado su bienestar personal y 

emocional, por lo que empiezan a sufrir consecuencias tanto físicas como psicológicas así 
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como trastornos alimenticios, depresión, ansiedad, estrés, entre otros. El ser humano vive 

acelerado que muchas veces corre sin tener un rumbo específico. 

Este tipo de ritmo ha afectado a la calidad de vida. Parte de todo este proceso acelerado se 

debe a que el ser humano se encuentra afectado por el medio en que vive y por los 

parámetros impuestos por la sociedad sin pensar en un momento en como toda esta carrera 

afecta su estilo y calidad de vida. El ser humano en las últimas décadas ha estado viviendo 

de forma incorrecta y de manera acelerada, esto ha afectado a más del 80% de la población 

a nivel mundial y este gran problema ha ido incrementando de forma silenciosa y no 

disminuirá si las personas no se detienen a recapacitar en ello.  

1.3.Variables económicas   

Al reflexionar sobre la función social del trabajo, se puede afirmar que la actividad laboral del 

ser humano se produce para obtener su propio bienestar y el de su familia, un aspecto 

particular, pero también para colaborar en la satisfacción de las necesidades de la sociedad, 

en aspectos colectivos. Es entonces la suma de los esfuerzos individuales lo que permite 

alcanzar un estado de provisión de bienes y servicios que pueda colocarse a disposición de 

los miembros de cualquier comunidad. Esto en realidad permite que los hombres se unan y 

tomen conciencia de lo prescindible que es el trabajo, insertos en un marco de relación social 

que se nutre a su vez de esa colaboración mutua. Por su envergadura, tendría que realizarse 

por vía de la cooperación y en forma priorizada, de manera que se puedan obtener los 

mejores resultados posibles, dándole finalidad común en los esfuerzos individuales.  

Por lo tanto, el trabajo humano es social y sus objetivos de servicio son comunes. Expone 

Clement (1973) que el trabajo, estrechamente, es un lazo que une más fuertemente a los 

hombres y que crecer en conjunto es un progreso constante, ya que, se resume un llamado 

imperativo al ser humano para que asuma su actividad laboral y se identifique con la 
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sociedad. Ir al trabajo es símbolo de unión; desde  los primeros principios y a través de toda 

la evolución de la humanidad, en una especie de dependencia recíproca e inseparable.  

Explica Ansoff (1982) que la historia de las sociedades en los últimos diez milenios puede 

ser explicada en términos de una sucesión de revoluciones tecnológicas y de procesos 

civilizatorios, a través de los cuales la mayoría de las personas pasan de una condición 

generalizada de cazadores y recolectores a otras formas de trabajo diferenciado para 

proveer su subsistencia, de organizar su vida social y de explicar sus propias experiencias. 

Mientras que para Caliagore y Díaz  (2003) las sociedades se encuadran en carácter 

acumulativo del proceso tecnológico, un trabajo en conjunto complejo y de carácter 

irreversible, siendo las relaciones muy reciprocas y de poca interacción. 

La acumulación del proceso tecnológico solo resulta posible por la acción del trabajo humano 

que lo va remodelando y permitiendo. El grado de avance o equipamiento tecnológico 

empleado por una sociedad y su acción sobre el medio natural, producen relaciones 

organizadas de bienestar laboral. La interacción opera entre dicha organización o nivel de 

ordenamiento de las relaciones humanas y los esfuerzos realizados para controlar y sostener 

la naturaleza secuencial de los labores. Esto fue analizado desde diversos puntos de vista, 

como  Ansoff (1982), que se refiere a la historia humana como en su origen, en su 

experiencia y en su progreso. Siendo susceptible sus estudios sobre la división de etapas 

marcadas de trabajo general que aporten división en el mismo y poca interacción fluida de 

los unos con los otros. Por esto mismo, Clement (1973) considera que en la mayoría de las 

empresas existe la idea de salvajismo, barbarie y civilización a la vez. Este explica que hay 

una intención de subdividir cada etapa en tres grandes edades: la inferior, la mediana y la 

superior, significando una nueva rampa de lanzamiento hacia la obtención logros y de 

progreso. De por sí el hombre en su espacio laboral desea ascender incorporando mejoras 

en su bienestar laboral. Miles de años que el hombre está sobre la tierra en proposición de 
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su trabajo y ha pasado de una condición de limitado cazador y recolector a un elevado 

estado de comodidad y conformidad según sus necesidades mediante las diferentes 

ocupaciones que existen. (Clement, 1971)   

Expone Ansoff (1982) que el tiempo que el hombre emplea en aprender lo que hoy conoce, 

es desmesurado y, que aún, hoy adolece de graves imperfecciones, pero que también 

reconoce que en los últimos 150 años se ha producido una decisiva aceleración del progreso 

en general. Las personas se mueven dentro de espacios con funciones determinadas y se 

exponen a reglas que alteran su calidad de vida laboral. En la antigüedad no existían los 

horarios a cumplir y el trabajo del hombre era únicamente cazar y recolectar. Actualmente se 

ha impuesto una gran cantidad de labores y excesivos horarios. Mientras más trabaje el 

hombre, mas satisfará sus necesidades básicas y progresará, lo que significa un gran 

esfuerzo tanto físico como mental. Pero es cierto que desde el nacimiento de la sociedad, el 

trabajo ha acompañado al hombre en todos los aspectos de su vida hasta el día de hoy, ya 

que la vida de las personas gira en torno a este, definiendo no solo la vida del individuo, sino 

también actuando como factor que determina la dinámica de la sociedad, explica Noguera 

(2002). El empleo es un elemento esencial para el sostenimiento y desarrollo de cualquier 

sociedad. En términos globales, porque es la base de la economía productiva y, como tal, un 

factor básico para el crecimiento y funcionamiento económico. Además, a nivel individual el 

empleo actúa como elemento de integración social, permitiendo la mejora de los estándares 

de vida y de bienestar personal y social y, en definitiva, permite a las personas llevar una 

vida más digna.  

Al haber una gran variedad de ocupaciones, se generan diferentes entornos de trabajo y 

espacios. Normalmente, las personas necesitan cambios en sus interiores cuando declinan 

hacia una rutina recargada, ya que, influye el hecho de que las actividades sean llevadas a 

cabo en los mismos espacios día tras día y que estos no se encuentren equipados o 
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pensados para que las ocupaciones se desarrollen de manera más agradable. Sin embargo, 

cada usuario puede equipar su vivienda de manera que le resulte más funcional y a gusto. 

No sucede en los espacios de trabajo, ya que, son aquellos rincones de los cuales no 

podemos disponer de manera propia. Usualmente la empresa encarga a un diseñador de 

interiores o profesional del área para que coloque el equipamiento necesario y diseñe los 

puestos de trabajo. No en todos los casos las personas se adaptan a las dimensiones o al 

diseño del puesto, ya que, una de las razones tiene que ver con que el puesto no se 

encuentra en un espacio con ventanas cercanas al cubículo. Con respecto a esto, Net (2008) 

concluye que una iluminación inadecuada en el campo de trabajo puede originar fatiga 

ocular, cansancio, dolor de cabeza, estrés y accidentes. El grado de seguridad con el que se 

ejecuta el trabajo depende de la capacidad visual y ésta depende, a su vez, de la cantidad y 

calidad de la iluminación. El trabajo es una de las obligaciones que hace a la rutina, por lo 

tanto, no contar con factores necesarios para que las actividades laborales sean más 

llevaderas, ocasiona rápidamente agotamiento tanto físico como mental.  

Noguera (2002) explica que el trabajo, actualmente, no es visto como elemento que permite 

el desarrollo del ser humano, sino que la prioridad pasa a ser la remuneración económica, 

buscando reprimir al hombre para obtener el mayor beneficio y anulando la idea de fomentar 

las capacidades del mismo, que se desenvuelve en una sociedad meramente capitalista. 

Estas cuestiones determinan las características del ámbito laboral, ya que en medio de una 

sociedad del consumo para el trabajo prima la ganancia económica. Se tendría que ver al 

trabajo como un proceso humanístico, social y económico, no solamente económico, sino 

buscar una situación laboral favorable para el individuo y que a su vez, el hombre se sienta 

como un elemento importante para una organización y no como un objeto que genera 

ganancias. Cuando la empresa comienza a ver a la persona como objeto, el hombre 

empieza a sentirse insatisfecho, como una máquina que se puede usar una y otra vez, y más 
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aún, si la actividad laboral se desenvuelve en un espacio que no se encuentra acorde a las 

necesidades básicas del trabajador. Las organizaciones tendrían que estar equipadas con 

los elementos funcionales y didácticos, para hacer de la estadía de los empleados la mejor 

posible. Pero no todas las empresas entienden los conceptos que deben incorporarse para 

mejorar la calidad del trabajo, por lo tanto, el ser humano trascurre ocho horas dentro de un 

mismo espacio, con las mismas personas y resolviendo los mismos inconvenientes, bajando 

el déficit de atención y su estado anímico. Lo adecuado es buscar la forma de levantar el 

déficit de atención y generar mayor energía para terminar con la jornada laboral, trasmitiendo 

un ambiente de trabajo saludable, donde la persona se sienta cómoda y con ganas de seguir 

produciendo. 

En conclusión, este capítulo busca comprender como se desarrolla la sociedad actualmente 

y bajo qué dominio se encuentra establecido, con el fin de entender como es la calidad de 

vida de las personas. Se analizó que las nuevas tecnologías influencian y se vinculan a la 

vida de los individuos, así como también, los medios masivos de comunicación y el sistema. 

Además, se ve reflejado en como esta influencia afecta la rutina diaria y el ámbito laboral de 

las personas.  
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Capítulo 2: Los espacios para la sociedad  

La Arquitectura y el Diseño de Interiores son servicios a la sociedad que se ocupan del 

espacio y de su influencia sobre el individuo, siendo la primera preocupación el espacio para 

la vida humana, es decir,  un espacio en donde las personas habiten a gusto, explica Gehl 

(2010). El autor expone que tanto el arquitecto como el diseñador condicionan los espacios 

para la vida humana de un modo físico y también espiritual, teniendo en cuenta la percepción 

del espacio como una cuestión psicológica que crea un estado de ánimo.  

Además, Gehl (2010) se enfoca en que el problema radica en el centralismo que hay en 

Argentina, ya que, no permite que la arquitectura y el diseño se esparzan por el resto del 

país y se centra únicamente en Capital Federal, imitando lo que se observa de otras culturas. 

Esto, afecta a la comunidad y se lo acepta, ya que no hay personas capacitadas para 

responder a los diferentes planes urbanísticos para la sociedad. El autor refleja que cada 

país, cultura o cuidad debería contar con profesionales que puedan avanzar en una 

arquitectura que satisfaga las necesidades vitales, que respete el entorno y el medio 

ambiente. Suele ocurrir que para dar respuesta rápida a los problemas como las viviendas, 

los departamentos o espacios de trabajo que albergan una cantidad de personas asignadas, 

se generan espacios muy pequeños o viviendas poco funcionales. Gehl (2010) añade que al 

levantar un edificio, oficina o vivienda se debe estar dispuesto a percibir los espacios a 

construir por lo esencial y más que nada por lo humano, y no complementándolo con 

aspectos y valores comerciales o valores que carecen de lo humanísticos de la vida y la 

sociedad.  

Por otro lado, el arquitecto Sotela (2010) expone que se está creando un nuevo mundo, en el 

que todo se proyecta en grande pero nadie se ocupa del tipo de espacios que se crean para 

la sociedad. En los espacios libres se ejecutan plazas que no son concurridas, ya que, tanto 

el arquitecto como el paisajista que las construyeron no pensaron en los espacios públicos, 
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sino en dar respuesta a un simple problema de terreno baldío. Esto se genera por la nueva 

forma de planificación modernista de la ciudad, donde no existe el misterio o la sorpresa, el 

usuario ya sabe con lo que se va a encontrar. Siguiendo con el pensamiento del arquitecto, 

lo ideal es la construcción de una sociedad más armónica a través del oficio de cada 

empresa, espacio o profesional. Sotela (2010) explica que las ideas que se crean deben 

partir de la construcción de una sociedad determinada, donde las personas puedan vivir con 

más placer, con más alegría y menos sufrimiento, lo cual no es posible porque todavía los 

profesionales están aprendiendo esta concepción, la arquitectura y el diseño tienen una 

función y una responsabilidad muy grande.  

Por un lado el arquitecto Gehl expone que el problema radica en el centralismo de la 

sociedad, en la idea de imitar lo que se observa en otras culturas o las tendencias más 

utilizadas y, por otro lado, el arquitecto Sotela sostiene que el problema surge porque los 

profesionales de la arquitectura y el diseño de interiores no se encuentran capacitados para 

dar soluciones precisas a las necesidades de la sociedad. Entonces, se puede dar a conocer 

una conjetura entre estos dos autores que revelan el problema de la sociedad de Capital 

Federal. Se conduce a la idea de que el problema de la sociedad es no disponer de 

profesionales en el ámbito del diseño que estén capacitados para afrontar los problemas de 

arquitectura y espacios, y por este motivo, buscan soluciones en tendencias del exterior, 

inspirándose en las europeas, que puedan dar respuesta al problema. El imitar o copiar 

intervenciones de otras culturas no garantiza que al insertarse en otras sociedades logren los 

mismos resultados. Explica Lipovetsky (1983) que existen espacios diseñados para la 

relajación, donde el sujeto es curioso y por lo tanto está interesado en probar distintas 

alternativas para cuidar su cuerpo, ya que éste no designa una abyección o una máquina, 

designa una identidad profunda de la que no cabe avergonzarse, es su verdad natural. 
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Esto se agrava aún más cuando se observa la distinción de Sotela (2010) que afirma que 

cada sociedad tiene su propia arquitectura y diseño que acompaña a las necesidades y el 

estilo de vida de los usuarios. Lo cual en la ciudad es difícil de pensar en un diseño propio, 

ya que se observa y se imita lo que surge en el exterior.  

2.1.La poética de la casa  

La vivienda es el espacio primero en toda sociedad, ya que en ella se desarrolla la vida de 

cada usuario y se construyen los momentos más importantes de cada persona. Por lo tanto, 

los valores de intimidad que se generan en el espacio interior pertenecen a la casa, sin 

dudas es el espacio que integra todos los valores particulares en un valor fundamental.  

La casa brinda a un tiempo determinado imágenes dispersas. No basta considerar la casa 

como un objeto y tampoco se trata de describir un par de casas, señalando los aspectos 

pintorescos y analizando lo que constituye su comodidad. Al contrario, es preciso rebasar los 

problemas de la descripción, sea esta objetiva o subjetiva, es decir, que narre hechos o 

impresiones para llegar a las virtudes primeras, a aquellas donde se revela una adhesión, en 

cierto modo innata, a la función primera de habitar.  

En esta diversidad de la arquitectura, la persona comienza a hacer el esfuerzo necesario 

para captar lo que desea de su hogar y que necesidades tiene, siendo el matiz el punto 

importante para la vivienda. Este matiz no es una coloración superficial suplementaria, es 

decir, es como la persona habita su espacio vital de acuerdo a las dialécticas de la vida y 

como el usuario se enraíza diariamente en su rincón del mundo, ya que la casa es ese rincón 

del universo. 

Dentro de los rincones más simbólicos de protección, se encuentra el dormitorio. Este sector 

contiene todos los valores y descripciones del usuario, se relaciona estrechamente con el 

mismo y revela el interior de la persona. Se caracteriza la habitación en la actualidad, sin 
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vivir realmente en su calidad primitiva, como la calidad que pertenece a todos los habitantes, 

ya que trasmite cierta intimidad del usuario.   

Pero, expone Bachelard (1975), que todo espacio habitado lleva como esencia la noción de 

casa. Vive la casa en su realidad y en su virtualidad, con el pensamiento y los sueños. Los 

verdaderos bienestares tienen un pasado y todo pasado viene a vivir por el sueño de un 

verdadero hogar. El autor refleja que en la casa no se vive solamente la historia de una 

persona, sino el relato de una vida, donde se juntan los sueños de las diversas moradas de 

la vida de las personas, que se compenetran y guardan los tesoros de cada día. Las 

personas se reconfortan reviviendo recuerdos de protección y los recuerdos del mundo 

exterior no tendrán nunca la misma tonalidad que los recuerdos de la casa, siempre 

evocando los recuerdos de la misma, sumando valores y sueños.  

En esas condiciones, si se preguntara cuál es el beneficio más precioso de la casa, se 

debería responder que la casa alberga el ensueño, la casa protege al soñador y que permite 

soñar en paz. No son únicamente los pensamientos y las experiencias los que sancionan los 

valores humanos. Al ensueño le pertenecen valores que marcan al hombre en su 

profundidad, que tiene un privilegio de autovaloración y que goza directamente de su ser.  

Por lo tanto, Bachelard (1975) explica que se debería demostrar que la casa es uno de los 

mayores poderes de la integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del 

hombre. En esa integración, el principio unificador es el ensueño. El pasado, el presente y el 

porvenir dan a la casa dinamismos diferentes, que interfieren con frecuencia, a veces 

oponiéndose.  

La casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de 

continuidad. Sin ella, el hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las tormentas 

del cielo y de las tormentas de la vida. Es el primer mundo del ser humano, ya que antes de 



29 

 

ser lanzado al mundo, el hombre es depositado en la cuna de la casa. Y siempre, en 

nuestros sueños, la casa es una gran cuna.  

La casa es un calor que acoge el ser que lo envuelve. Este está impregnado de una 

sustancia que lo nutre, está unido a todos los bienes esenciales. En esta instancia, el 

espacio lo es todo, por lo tanto, expone Bachelard (1975) que es preciso comprender el 

topoanálisis, ya que trata sobre el estudio psicológico sistemático de los parajes de la vida 

íntima de las personas. A través de este estudio, se puede analizar el inconsciente de los 

habitantes, disocializando los recuerdos y llegar al plano de los ensueños que la persona 

tenía en los espacios de sus soledades. Frente a estas soledades, el topoanálisis comienza 

a delatar ciertas interrogaciones como de cómo era la habitación de grande, si estaba muy 

llena de objetos, de dónde venía la luz y cómo se sentían los silencios.  

Más allá que la casa sea un espacio de protección, la persona se encuentra siempre en 

movimiento, por lo tanto, el exterior llama a vivir experiencias en él, a entrar en las aventuras 

de la vida, a salir de sí. Y naturalmente esta acción es saludable, ya que es preciso que la 

persona encuentre su destino exterior.  

Se cubre así el universo con los momentos vividos, que no hace falta que sean exactos. Solo 

que estén tonalizados sobre el modo del espacio interior de cada usuario, ya que el espacio 

llama a la acción, y antes de la acción la imaginación trabaja. Todos los espacios de 

intimidad se designan por una atracción. Entonces es donde entra como protagonista el 

matiz, que revela el color, que revelan los estratos profundos del usuario.  

Usualmente, la excesiva ornamentación de una casa puede ocultar su intimidad. Las 

verdaderas casas que representan a su habitante, se resisten a toda descripción, describirlas 

equivaldría enseñarlas, ya que este tipo de casa demuestra todo lo que su usuario 

representa en la sociedad, en la vida propia y en la vida de los demás.  
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La casa es un cuerpo de imágenes que dan al hombre razones o ilusiones de estabilidad. 

Siempre es imaginada como un ser vertical y concentrado, donde alberga un tejado que es la 

razón de la protección del sol y la lluvia. 

La casa es un todo único, no como el caso de los departamentos. Donde explica Bachelard 

(1975) que los habitantes de la gran ciudad viven en cajas superpuestas, entre sus cuatro 

paredes, definiéndolo como una especie de lugar geométrico, un agujero convencional que 

se amuebla con estampas, ornamentos y armarios dentro de un armario. Los cuartos se 

amontonan y el toldo de un cielo sin horizonte tiñe la ciudad entera. A los diferentes 

departamentos metidos en un piso le falta uno de los principios fundamentales para distinguir 

y clasificar los valores de la intimidad. Las relaciones de la morada y del espacio se vuelven 

facticias. Se sabe que la ciudad es un mar ruidoso y que hay que buscar los centros de 

simplicidad, ya que no existen los rincones de la intimidad, y tampoco existe una muralla 

infranqueable de sonido, ahí todos se conjugan y el momento de la soledad pasa a segundo 

plano. La casa a diferencia del departamento, guarda las sensaciones para su propio 

usuario. El habitante se estremece de tanto bienestar, así se denomina a la casa como el 

centro de fuerza, ya que es una zona de protección mayor. Al estar en el exterior huimos con 

nuestros pensamientos en busca de un verdadero refugio, el hogar.  

La vivienda debe representar fielmente a su usuario, en todos sus sentidos. Por lo tanto, es 

posible que tanto el arquitecto como el diseñador de interiores puedan colaborar con la 

representación del espacio y el mensaje que la persona quiera trasmitir. Siempre la casa 

hablará de la intimidad y de la esencia de su habitante.  

El Diseño de Interiores permite al hombre satisfacer la necesidad de substituir la sujeción 

uniforme por la libre elección, la homogeneidad por la pluralidad, la austeridad por la 

realización de los deseos. El diseñador se basa en decodificar las necesidades del cliente 

para mejorar su calidad de vida, encontrar la respuesta que mejor se adapte a la situación, 
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mediante la seducción, lo distinto y lo personal, explica Sotela (2010). El autor refleja al 

diseñador como el ente que viene a interpretar los deseos del consumidor, que cobra cada 

día mayor aceptación entre los consumidores. Ansiosos por ser escuchados y ver sus 

necesidades atendidas, son cada vez más las personas que recurren a diseñadores 

interiores o afines al área para solucionar problemáticas espaciales.  

Las problemáticas pueden ser causa de malas o deficientes distribuciones, circulaciones, 

necesidad de un cambio estético, combinadas o no con necesidades difíciles de traducir en 

palabras que son las necesidades internas, las necesidades de la persona más allá de los 

aspectos estético funcionales. Esas necesidades, que hoy son prioridad para los 

desarrolladores de nuevos productos y servicios, son a las que se debe enfocar el diseño. El 

diseñador no solo atiende a las necesidades del espacio, a sus aspectos formales, a las 

dimensiones necesarias y a las normativas vigentes, sino que también a lo hábil y a la vez 

discreto para poder llegar a conocer o interpretar esas otras necesidades. 

No obstante, Sotela (2010) explica que el diseñador de interiores, el arquitecto y el paisajista 

dan respuesta a necesidades que tal vez la sociedad piensa que son las correctas. Esto se 

refleja en el entorno urbano y tecnológico que está dispuesto a cambiar espacios por falta de 

estacionamientos, subterráneos o desaparición de plazas públicas para colocar autopistas, 

shoppings, nuevas edificaciones, oficinas. El sujeto busca un refugio en el que sus interiores 

expresen su Yo más íntimo. Toda su personalidad, anhelos, deseos más profundos, 

reflejados en singulares piezas únicas dispuestas de un modo especial. Todo debe 

comunicar un sentido de pertenencia del sujeto para encontrar el lugar donde expresarse 

con libertad. Los profesionales encargados de dar respuesta a ciertos deseos y necesidades 

no siempre dan soluciones acorde a lo que el cliente quiere, simplemente porque no están 

capacitados o no tienen los conocimientos adecuados para llevar adelante un cambio para el 

usuario.  
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Por otro lado, Serrats (2010) explica que hay una gran diferencia entre el decorador de 

interiores y el diseñador de interiores. El Diseño de Interiores es el arte de entender el 

comportamiento de las personas para crear espacios funcionales dentro de un edificio. 

Mientras que la Decoración de Interiores consiste en el amueblamiento y adornamiento de 

un espacio con elementos de tendencia. Por otro lado, el interiorista Pile (1983) habla acerca 

del Diseño de Interiores como la ciencia que divide espacios morfológicamente funcionales y 

la decoración como la metodología de elegir elementos bellos para un determinado espacio. 

Estos dos autores se diferencian poco en sus pensamientos acerca del Diseño de Interiores, 

pero tal vez si se reúnen las dos ideas se puede valorar a la figura del diseñador como la 

persona encargada de entender las necesidades y las inquietudes de los usuarios para 

generar espacios que sean morfológicamente funcionales e impactantes.  

2.2.Vivienda Estándar  

La  vivienda para la sociedad es uno de los principales pilares de la calidad de vida. Las 

personas trabajan y progresan para tener sus propios hogares o alquilar según las 

necesidades que dispongan. Ching y Binggeli,  

     Expresan que las viviendas son escenarios físicos que satisfacen las necesidades 

básicas de cobijo y protección, creando un marco e influyendo en la forma de llevar a 

cabo las actividades, alimentando aspiraciones de los ocupantes y expresando las ideas 

que acompaña sus acciones; afectando los puntos de vista, los estados de ánimo y la 

personalidad. (2011, p.36)  

Siguiendo la idea de los autores, una vivienda estándar debe cumplir el cobijo y la 

protección, pero faltarían algunos parámetros para que sea estándar, es decir, que la 

mayoría de la sociedad construya y desarrolle un tipo de vivienda que sea acorde a su vida y 

sus necesidades.  

En cambio, Borthagaray (2008) explica que una vivienda estándar no solo debe brindar 

cobijo y protección, sino que debe estar ubicada en un lugar seguro y libre de cualquier tipo 
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de violencia, debe tener acceso a servicios de salud, seguridad, agua, energía, aseo y 

drenaje de desechos, debe estar cerca de mercados o tiendas, representar gastos que 

pueda cubrir la persona que vive en ella y debe ser un lugar habitable, con cierta comodidad, 

higiénico, que proteja del frío, el calor, la lluvia, la humedad y de amenazas para la salud. 

Eso implica que debe haber espacio suficiente para evitar el hacinamiento y para gozar de 

zonas verdes que permitan un buen ambiente alrededor. El problema radica en que este tipo 

de viviendas estándar no se encuentran accesibles para el salario de las personas, pero 

cumple con los parámetros de una vivienda habitual o tradicional.   

Para que la vivienda se catalogue como tipo, debe contener los espacios necesarios para la 

vida de las personas. Estos espacios concluyen en una cocina, un living, un comedor, un 

baño, un patio y habitaciones según los integrantes de la vivienda.  

En Capital Federal la vivienda estándar que cumple con estos requisitos, es la llamada casa 

chorizo. El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo en Planificar Buenos Aires: 

elementos de la gestión territorial y ambiental, menciona acerca del proceso de densificación 

del tejido urbano y del código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que obligaba a 

armar un sistema de parcelamiento organizado. En dicha obra anuncia:   

     En un principio la casa típica de barrio de Buenos Aires, “casa chorizo”, fue una respuesta 

cultural al sistema de parcelamiento de 10 varas, pensado justamente para planta baja y 

sólo en una segunda etapa histórica como planta baja y planta alta. A partir del ascensor, 

la ausencia de límite de FOT y FOS en el Código de Edificación de 1944 y la sanción de 

la Ley de Propiedad Horizontal en el 48, se acentúa la densificación sobre esas parcelas, 

la que ha dado lugar a un tipo de manzana con poca luz y poco verde, con más 

racionalidad especulativa inmobiliaria que urbanística y social. Este tipo de construcción 

se ha convertido en la base del tejido céntrico de Buenos Aires. (1996, p.49) 

La Casa Chorizo es una vivienda típica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina y 

de Montevideo, Uruguay. La misma está compuesta por un patio central, el cual desemboca 

en cada una de las habitaciones existentes. Tiene una forma alargada que se debe a la 

antigua casa colonial de Buenos Aires, la cual fue dividida a la mitad, reemplazando el patio 
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central de la antigua casa por un patio interno con galería que comunica a todos los 

ambientes. 

A lo largo de la historia, una vivienda se entendía como la edificación arquitectónica que se 

encargaba de brindar un lugar de refugio para una o varias familias. Se debe permitir el 

desarrollo de diferentes actividades humanas, como dormir y comer y es utilizada 

primordialmente para protegerse de las lluvias como así también del frío, del viento y del sol. 

Una vivienda habitualmente está conformada por halls de entrada que sirven como recepción 

de todas aquellas personas ajenas a la familia que accedan al hogar; living, comedor y 

cocina dentro de los sectores públicos. Dentro de los sectores más privados se puede 

encontrar el baño y los dormitorios que son espacios aislados para los propietarios de la 

vivienda, explica Borthagaray (2008). El problema de la vivienda estándar de la ciudad se 

observa con el horario del sol, ya que este cambia dependiendo del lugar donde se 

encuentra un habitante y su hogar, debido a la cantidad de edificaciones que producen 

sombras casi permanentes, tanto en  verano como en invierno. Algunos barrios de Capital 

Federal tienen la fortuna de que los rayos solares penetren y perduren a lo largo del día, 

mientras que otras zonas, más céntricas, sólo pueden gozar del sol algunas pocas horas. 

Por esto mismo, estas casas chorizo tienen la particularidad de estar continuamente bajo la 

sombra o mal orientadas a la luz solar, entonces el hogar comienza a sentirse más frio y en 

soledad. El patio que había sido creado para disfrutar del aire libre y del sol ya no será 

funcional y los habitantes comenzarán a rediseñarlo y delegarle otra función.  

La viviendas estándar de la ciudad se encuentra englobada en problemas que buscan 

respuesta a través del Diseño de Interiores y la Arquitectura, problemas que tienen que ver 

con la iluminación natural, la organización de los espacios alejados entre sí y la idea de 

generar armonía en el ambiente.  
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Por este motivo, es relevante estudiar y a analizar distintos casos de casas chorizo, que 

actualmente se encuentran habitadas y contienen diferentes problemas que fueron 

generándose con el trascurso de los años, debido a los diferentes cambios en la ciudad y la 

incorporación de nuevas edificaciones modernas y más simplificadas. Estas casas contienen 

el diseño y arquitectura de la típica casa de Buenos Aires.  

El siguiente relevamiento de campo corresponde a dos casas estándar o ph de Capital 

Federal, las cuales son habitadas por familias del barrio de Barracas y que demuestran que 

a pesar de los años de antigüedad, este tipo de viviendas siguen siendo funcionales para el 

usuario, pero que necesitan ciertas reformas para cumplir con los niveles de la casa estándar 

actual.  

La Figura 1 que se puede observar en el Cuerpo C de este PG, corresponde a un lote de 

cuatro casas estilo ph que en su conjunto forman la gran casa chorizo. La puerta de ingreso 

al pasillo se encuentra sobre la línea municipal, lo cual es posible entender que las viviendas 

de hace más de 40 años eran pensadas para aprovechar el terreno parcialmente. En este 

caso, esta vivienda no cuenta con un patio central que desemboca a diferentes habitaciones, 

sino que dispone de un pasillo muy extenso que converge a cuatro viviendas.  

El pasillo fue diseñado para conectar las casas a una salida única y compartida pero no fue 

finalizado, ya que se observa que hay una falta de cielorraso en su recorrido, por lo tanto, 

hay un pequeño ingreso de luz natural. El problema radica en las edificaciones que bordean 

a este lote, ya que son edificios de varias plantas en vertical. Por lo tanto, el ingreso de luz 

natural directa no es posible, sino que impacta el rebote de la misma.  

Cada una de estas casas contiene terraza para que sus habitantes puedan disfrutar del 

exterior, pero desde el interior de la cada vivienda no es posible el contacto directo con la luz 

o la ventilación, ya que los espacios no disponen de ventanas sino de pequeños tragaluces. 

En el caso de esta vivienda, el tragaluz principal se encuentra cerrado, ya que el usuario 
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decidió intervenir en la terraza y desarrollar una habitación cerrada para su desarrollo como 

profesional. Por este motivo, entra el rebote de luz natural de forma tenue, generando 

rincones de sombras y la necesidad de disponer de artefactos lumínicos encendidos.  

Actualmente la vivienda se encuentra en remodelación, ya que su deterioro genera 

incomodidad para sus habitantes. Los problemas de esta casa comienzan en su ingreso, ya 

que se encuentra entre las sombras, es un rincón muy oscuro. Al ingresar se observa un 

pequeño hall de donde convergen los distintos espacios de la vivienda. En el mismo hall se 

encuentra la escalera que se dirige hacia la terraza y es el único espacio que contiene 

pequeños tragaluces. Desde el acceso se puede observar la distribución de los espacios, 

donde aparecen primero los espacios privados y luego los espacios públicos. Se debería 

entender que en una casa estándar los espacios privados como el baño y los dormitorios se 

encuentran en el fondo de la casa y los sectores públicos en el comienzo de la vivienda, es 

decir, el living, el comedor y la cocina.  

No se observa la incorporación de un clima de relajación en los espacios, como así tampoco, 

un clima de actividad. El sector que más debería brindar comodidad y relajación, el living, es 

el espacio más oscuro y frío de la casa. En primera instancia porque carece de luz tanto 

natural como artificial y, por otro lado, las paredes que lo engloban se encuentran revestidas 

de pedazos de cerámicos en tonos amarronados y neutros. Si bien los colores tierra 

trasmiten calidez, se puede sentir el cambio de temperatura de este espacio con respecto a 

otro de la casa. Es muy fresco y no incita a permanecer. Caso contrario el comedor, ya que 

se observa un mobiliario de madera y sus paredes se encuentran pintadas en un tono pastel, 

generando la sensación de acogedor.  

Por otro lado, se encuentra a la vista la gran variedad de materiales en la vivienda y esto 

puede resultar molesto para el ojo. Las texturas de los mismos son mates y brillantes, así 

como también lisas y rugosas. Si bien se puede observar al porcellanato como un mismo 



37 

 

material continuo que se repite en toda la casa, va variando en sus tamaños, colores y 

dibujos. De repente en el baño se observa un porcellanato en tonos tierra y lo continúa otro 

en tonos grises. Siendo estos separadas por una guarda ornamentada. En el caso de la 

cocina vuelve a suceder lo mismo, pero cambian los colores del material.  

En los sectores del hall y el living el protagonista comienza a ser la cerámica en trozos y en 

distintas tonalidades. Este tipo de revestimiento conforma la totalidad de las paredes, siendo 

de texturas lisas y abrillantadas. Estas paredes son continuadas por solados de porcellanato 

de textura rugosa y mate, que continúan por paredes en un tono pastel mate. La forma de 

colocación del mismo en las paredes ya no será lineal y recta en el hall, sino que cambia a 

una forma de colocación romboidal. Para en el dormitorio y el comedor se observa un 

equilibrio, ya que se eligió dos materiales centrales. Para el solado porcellanato en tonos 

grises y para las paredes pintura en amarillo pastel.  

El resto de los materiales que se puede observar corresponden a muebles de madera en 

distintos tonos de marrones y neutros y aberturas en metal en tonos pasteles y grises.  

La siguiente vivienda que se observa en la Figura 2 corresponde a una segunda casa 

chorizo de Capital Federal del barrio de Barracas. Este lote integra dos viviendas y un amplio 

garaje que comienza sobre la línea municipal al igual que el acceso a las viviendas.  

Al ingresar, se percibe un amplio y extenso pasillo que desemboca en una primera y 

pequeña vivienda de un ambiente, luego se observa la segunda vivienda. Esta en particular 

contiene un gran patio al aire libre con escaleras hacia la terraza. El principal problema, al 

igual que la vivienda anterior, el lote se encuentra rodeado de edificios que limitan el ingreso 

directo de luz natural, generando luminosidad a través del rebote de la misma.  

Se puede observar ventanas que convergen al patio, siendo estas de los dormitorios y la 

cocina. Al ingresar a la vivienda se percibe un núcleo entre la cocina, el comedor y el living, 
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convirtiendo estos espacios en un solo sector público. Mientras que los sectores privados se 

encuentran en el fondo de la vivienda pero separados del baño.  

Si bien es notorio que la casa requiere de una remodelación, ésta ya había sufrido una en 

primera instancia. La casa contenía dos patios, uno exterior al ingreso de la vivienda y otro 

interior, que hoy en día es ocupado por el living. Quedaron rastros de este rediseño 

principalmente por la división entre el comedor y el living, ya que se dejó a la vista la 

estructura del ventanal que daba acceso al antiguo patio interior y, por otro lado, quedó al 

descubierto la ventana del baño en el actual living. Son detalles que hacen ruido al ojo y 

cambian la panorámica de la estética de la casa.  

Si el patio interno seguiría funcionando, la vivienda tendría un gran ingreso de luz natural 

directo pero al reformarse, los sectores de la casa han quedado entre las sombras. Si bien el 

living contiene una ventana de gran tamaño, esta no es suficiente, ya que el edificio que se 

encuentra por detrás de la vivienda limita la luz natural. Con respecto a los artefactos 

lumínicos, es notoria la falta de luz en el living a pesar que las luminarias cálidas inciten a la 

relajación en el espacio. Hay un choque de contraste entre el comedor y el living, ya que son 

espacios que están continuos y el cambio de luminaria cálida a fría es molesto al ojo. No 

obstante, la iluminación tanto del comedor como de la cocina se encuentra acorde a las 

actividades que se llevan a cabo, mientras que el baño carece de luz artificial. 

El sector más oscuro de la vivienda es el pasillo que conecta al comedor con los dormitorios. 

Es el rincón que más carece de iluminación tanto natural como artificial. Se observa un 

pequeño rebote de luz natural pero no es suficiente, ya que durante el día es necesario que 

la luminaria se encuentre encendida cuando el espacio se encuentra en uso. Además, este 

pasillo contiene grandes placares a lo largo de la pared, lo cual genera agobio buscar objetos 

dentro de los mismos, ya que se encuentran en total oscuridad y la luminaria no es 
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suficiente. Es necesaria la implementación de otros objetos lumínicos, como linternas para 

facilitar la búsqueda de elementos.  

A partir de este pasillo, converge el primer dormitorio de la vivienda. Este se encuentra 

equipado con una pequeña biblioteca, estanterías y dos peculiares camas fijas hechas con 

ladrillo, en las cuales se apoya la rejilla y luego el colchón. Esta habitación se vuelve 

incómoda, ya que no permite organizar el espacio a gusto por las camas fijas. Comienza a 

quedar pequeño y limitado el espacio, por lo tanto, los usuarios lo utilizan para el guardado 

de objetos. El segundo dormitorio dispone de un vestidor. Pero como el primer dormitorio no 

resultaba funcional, los habitantes de la casa decidieron que el vestidor del segundo 

funcionara como un tercer dormitorio. Esto genera que la persona que tenga que ir a 

descansar a la tercera habitación deba cruzar por la privacidad del segundo dormitorio. Al 

designar los espacios de esta manera, se reducen las dimensiones y la comodidad e 

intimidad de los mismos.  

Con respecto a la materialidad, predomina la madera en diferentes tonos amorronados, lo 

cual genera un clima acogedor y cálido. El mobiliario y equipamiento de la vivienda también 

son de madera en texturas lisas y mate. Se observan tonos tierra, neutros, rojizos, amarillos 

y anaranjados, lo cual hace cálidos a los espacios.  

Las paredes del interior de la vivienda son todas blancas con texturas lisas y rugosas en el 

caso del living. Cada pared se encuentra revestida de madera entablonada en gran parte. 

Continuando con el solado, se observa una gran variedad de tamaños, colores y dibujos de 

los cerámicos. Cada espacio contiene un tipo de cerámica distinta. En la cocina se percibe 

cerámicas cuadradas amarillas pastel con pequeños dibujos en tonos amarronados, ocurre 

lo mismo en el living y el patio, pero la cerámica contiene tonos tierra. En el baño se 

observan cerámicas rectangulares y pequeñas en tonos neutros, mientras que en el comedor 

y los dormitorios se observa una cerámica rectangular un poco más grande que las de baño 
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en color marrón liso. Esta última, corresponde a una cerámica para exterior. Según los datos 

de la propietaria, al comenzar con la construcción, se disponía de un presupuesto muy bajo 

para levantar la vivienda, por lo tanto, se incorporaron cerámicas que se encontraban en 

oferta o eran sobrantes.  

Al analizar la vivienda, es notorio que requiere de una remodelación para organizar sus 

espacios para que vuelvan a ser funcionales y sean acordes al fin con el que fueron 

construidos, trabajando el ingreso de luz natural y generando un recorrido fluido, ya que la 

excesiva cantidad de mobiliario y objetos interfiere en su circulación.  

2.3.Departamentos 

El departamento aparece en Buenos Aires como una expresión constructiva de la 

modernidad en cuanto a lo funcional, lo tecnológico y lo constructivo, para satisfacer el 

requerimiento efectuado por el incipiente desarrollo de los sectores medios argentinos, que 

iban modificando constantemente sus modos de habitar. Las nuevas tecnologías destinadas 

al confort, el sistema de calefacción central, la telefonía, la electricidad, el agua corriente, 

fueron incorporadas al edificio moderno y asimilados por los usuarios en su vida cotidiana. 

Las principales tipologías de edificios de departamentos son una consecuencia del tejido y la 

trama de la ciudad de Buenos Aires. Los sucesivos loteos que sufrió la cuadrícula hispana, 

debido a causas inmobiliarias, determinó la generación y conformación del departamento 

moderno en la ciudad. La mejora económica, que paulatinamente fue registrándose a partir 

de la crisis de 1930 en los grandes centros urbanos del país y sobre todo en Buenos Aires y 

una mayor distribución a favor de los sectores medios, incorporó un nuevo sector social que 

empezó a demandar la construcción de viviendas acorde con sus nuevas necesidades en los 

centros urbanos.  
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La especulación inmobiliaria sobre el valor del suelo influyó de manera decisiva en la 

conformación de la tipología del departamento moderno. Los reglamentos y códigos de 

edificación han influido sobre la conformación de los departamentos construidos en la ciudad 

de Buenos Aires. La Ley de Propiedad Horizontal de 1948 (Ley 13512) permitió que muchos 

inquilinos se convirtieran en propietarios. Los dueños de las grandes casas de renta, 

impulsados por la congelación de los alquileres, vendieron las casas a sus inquilinos a 

precios razonables, lo que les permitió recuperar su capital al tiempo que los locatarios se 

convirtieron en dueños. El acceso a la propiedad privada de la vivienda se convirtió en un 

importante factor de estabilidad social, al mismo tiempo que estableció el nacimiento del 

departamento como mercancía. 

Se puede afirmar, entonces, que los diferentes procesos culturales y tecnológicos 

propusieron cambios tipológicos en los departamentos debido a cambios en los modos de 

habitar producidos ya sea por cambios de los paradigmas o de las costumbres sociales, o 

bien por los adelantos tecnológicos que implicaron una modernización de las tareas del 

hogar. Las innovaciones en los usos determinaron una especialización de los locales 

destinados para tal fin. Por lo tanto, los cambios en las costumbres sociales y culturales 

modificaron los modos de habitar y con esto los espacios destinados a cada uso. 

Por lo tanto, es relevante proporcionar un análisis de los siguientes casos de departamentos 

de Capital Federal. El departamento que se puede observar en la Figura 3, corresponde a 

una vivienda ubicada en el barrio de San Telmo. Es un departamento de 35 años de 

antigüedad,  por lo tanto, ha pasado por remodelaciones, ya que las paredes comenzaban a 

agrietarse de forma excesiva y dentro de las mismas se encontraron familias de insectos.  

El edificio se encuentra en una manzana rodeada de otros edificios, por lo tanto, el 

departamento que goza de la vista a la calle disfruta del ingreso de luz natural. En este caso, 
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la vivienda se encuentra en el fondo, lo cual genera que los espacios interiores carezcan de 

iluminación natural directa, sino por rebote de la misma.  

Al ingresar a la vivienda, el usuario atraviesa por un pequeño hall, el cual es el sector más 

oscuro de la vivienda, ya que la luz natural no llega a cubrir esta distancia y la luminaria es 

muy escaza. Particularmente, este espacio no se puede aprovechar por sus pequeñas 

dimensiones. Luego del hall, se encuentra la cocina. Sus dimensiones son cómodas, pero 

contiene una pequeña ventana donde rebota luz natural y genera muy poca ventilación, ya 

que esta converge al pulmón cerrado del edificio, en el cual hay acceso desde la planta baja 

únicamente. Le sigue el living y el comedor, un espacio reducido y poco iluminado, ya que la 

ventana se encuentra enfrentada a un edificio vecino.  

El pequeño descanso, antes del ingreso al baño, se encuentra cubierto de sombras, al igual 

que el baño. Son espacios oscuros y carentes de iluminación artificial. Por otro lado, el 

dormitorio tiene un gran ingreso de luz natural y esta baña completamente la habitación.  

Se observa que hay un equilibrio del mobiliario, no hay en exceso ni variedad, lo cual hace al 

recorrido fluido.  

Los espacios privados y públicos están bien distribuidos, pero es notorio el tamaño del 

dormitorio en relación a los demás espacios. Se podrían aprovechar mejor con la realización 

de reformas, para unificar los sectores y aprovecharlos. Con respecto a los materiales, 

predomina la madera y los tonos tierra, pasteles como el naranja, amarillo y rojo. Las 

texturas varían en lisas, rugosas y los acabados en mate y brillante. Los tonos generan una 

vivienda cálida y acogedora, pero la falta de iluminación genera sensación de agobio y 

decaimiento.  El solado de madera parquet necesita de un gran mantenimiento constante.  

Este departamento necesita una remodelación de espacios, para que sean más 

aprovechados y funcionales. Ocurre lo contario en el siguiente departamento  que se 

observa en la Figura 4, ubicado en el barrio de Caballito.  
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Este departamento necesita de una remodelación a nivel espacial, material y mobiliario. Los 

espacios de la vivienda se vuelven muy reducidos por la cantidad excesiva de muebles y 

objetos que genera un recorrido limitado e incómodo.  

Se encuentra deteriorada por la humedad y la falta de mantenimiento. Por otro lado, el 

dormitorio uno es muy pequeño con respecto al dormitorio dos y, a su vez, estos dos 

espacios más el baño que conforman el sector privado de la vivienda, se encuentran en 

completa oscuridad y carece de artefactos lumínicos.  

La iluminación natural no es directa, ya que las ventanas del departamento se encuentran 

enfrentadas a otro edificio vecino. No se observa variedad de materiales, sino que predomina 

la madera en diferentes tonos tierra, con texturas lisas y acabado brillante. El resto de la 

vivienda contiene tonos pasteles naranjas y amarillos, lo cual trasmite un clima cálido. La 

vivienda se encuentra alfombrada, con falta de mantenimiento, generando la sensación de 

suciedad y descuido, pero debajo de este material se encuentra un solado de porcellanato 

negro. El baño y la cocina se encuentran revestidos de cerámica. Es notoria la falta de 

mantenimiento del departamento y de organización espacial.   

En conclusión, este capítulo se enfoca en la importancia de la vivienda para el ser humano y 

como ésta debe responder a las necesidades y al deseo del usuario. Se plantearon los 

principales problemas de las viviendas relevadas con el fin de desarrollar distintas 

propuestas de remodelación a partir de los recursos interioristas.  

 

 

 

 

 

 



44 

 

Capítulo 3: La empresa como ente motivador  

Debido a los procesos de cambios y las nuevas tecnologías que surgen en el mercado y que 

determinan el desarrollo de más habilidades, destrezas y conocimientos, las organizaciones 

se han visto en la necesidad de implementar cambios en su estrategia laboral a la hora de 

enfrentar las versatilidades que se les presentan. Las organizaciones actualmente se 

encuentran afectadas por diferentes crisis de índole económica, política, social, cultural y por 

elementos externos que afectan los procesos organizacionales y gerenciales. En este 

sentido, Rifkin (1994) expone que es necesario, que las empresas desarrollen nuevas 

técnicas de producción, mercado, distribución, servicio y atención al cliente, lo cual amerita 

de la calidad del talento humano para enfrentar con una buena y rápida capacidad de 

respuesta los retos organizacionales. 

Dentro de este contexto, la productividad y el manejo del capital humano en las 

organizaciones se convierten en elementos clave de sobrevivencia, por tanto, la 

coordinación, dirección, motivación y satisfacción del personal son aspectos cada vez más 

importantes del proceso administrativo. Entre ellos, Touraine (1973) explica que la 

satisfacción del trabajador ocupa un lugar preferente, ya que, la percepción positiva o 

negativa de los trabajadores que mantienen con respecto a su trabajo influye en la rotación 

de personal, ausentismo, aparición de conflictos y en otras áreas esenciales de la 

organización. 

Las entidades tienen propósito, estructura y una colectividad de personas, y están 

conformadas por un grupo de elementos interrelacionados entre sí, tales como la estructura 

organizacional, procesos que se dan dentro de ellas y la conducta de los grupos e individuos. 

La interacción de estos componentes producen patrones de relaciones variadas y 

específicas que encajan en lo que se ha denominado clima organizacional, explica Touraine 

(1973).  
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El autor hace hincapié en que el clima organizacional es un componente multidimensional de 

elementos que pueden descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño 

de la organización, modos de comunicación, estilos de liderazgo de la dirección, entre otros. 

Todos los elementos mencionados conforman un clima particular donde prevalecen sus 

propias características que, en cierto modo, presenta la personalidad de una organización e 

influye en el comportamiento de los individuos en el trabajo. 

La importancia de este concepto radica en el hecho de que el comportamiento de un 

trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino que 

dependen de las percepciones que él tenga de estos factores. Sin embargo, en gran medida 

estas percepciones pueden depender de las interacciones y actividades, además de otras 

experiencias de cada miembro con la organización. 

Caligiore y Díaz (2003) explican que, entre los empleados, el reconocimiento dentro de la 

organización y la satisfacción de sus necesidades son relevantes. Cumplidos estos dos 

objetivos, su motivación se convertirá en el impulsador para asumir responsabilidades y 

encaminar su conducta laboral al logro de las metas que permitirán que la organización 

alcance altos niveles de eficacia, desempeño laboral y los patrones de comunicación que 

tienen gran efecto sobre la manera de cómo los empleados perciben el clima de la 

organización. Estos elementos serán objeto de análisis en la investigación como factores que 

tienen gran influencia en la determinación del clima. De allí que el clima organizacional 

refleje la interacción entre las características personales y organizacionales. 

Se reflexiona la definición del término clima organizacional a partir de los autores citados y 

se infiere que el clima se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización. Dicho 

ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros. En 

tal sentido, se puede manifestar que el clima organizacional es el reflejo de la cultura más 

profunda de la organización. En este mismo orden de ideas es relevante señalar que el clima 
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determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, rendimiento, productividad y 

satisfacción en la labor que desempeña. 

3.1.La sociología del trabajo  

Para la sociología de Idanez „„el trabajo puede definirse como la ejecución de tareas que 

implican un gasto de esfuerzo mental y físico y que tienen como objetivo la producción de 

bienes y servicios para atender a las necesidades humanas‟‟. (2005, p.10) 

Uno de los más serios problemas de este periodo de la sociedad capitalista es el desempleo, 

frente al cual desarrollan sus planteamientos autores como Castells (1999), quien considera 

que la solución al problema del desempleo masivo y la aparición de gran cantidad de 

trabajadores desempleados ocasionales, es una redefinición del trabajo y del empleo, para 

abrir el camino hacia una reestructuración total de la organización social y de los valores 

culturales. 

Aunque la tecnología en sí misma no reduce el empleo, reduce el tiempo de trabajo por 

unidad de producción. En el paradigma informacional, el tipo de puestos laborales cambia en 

cantidad, calidad y en cuanto a la naturaleza del trabajo que se realiza.  El conocimiento y la 

apropiación de la tecnología se convierten poco a poco en un elemento de discriminación y 

de exclusión de quienes no acceden a él. Se disminuyen los espacios y las oportunidades 

para quienes no cumplen con los requisitos impuestos por la sociedad. 

La nueva forma de organización laboral aparece a cambio de la manera tradicional de 

trabajo, que se basaba en un empleo de tiempo completo, tareas ocupacionales bien 

definidas y un modelo de carrera profesional a lo largo del ciclo vital. Por lo tanto, Gorz 

(1997) explica que la tendencia, actualmente, es hacia la flexibilidad inducida por la 

competencia e impulsada por la tecnología y esto se manifiesta en las nuevas formas de 

contratos laborales.  
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Los trabajadores al convertirse en individuos aislados y subcontratados, son vulnerables 

para la explotación y los cambios inciertos de la sociedad. Aún más comprometidos que 

antes en la lógica de la sociedad informacional capitalista y dependiendo cada vez más de 

sus intereses y deficiencias, explica Gorz (1997) que los trabajadores se sienten incapaces 

de construir caminos diferentes al establecido, a vivir alejados del cumplimiento de horarios, 

plazos y rutinas, es decir, a permitirse la alegría y la tranquilidad de reconocer y aceptar la 

incertidumbre de la sociedad, en lugar de luchar para no toparse con ella.  

El autor Rifkin (1994) genera una perspectiva pesimista y determinante a la vez en cuanto al 

papel de las nuevas tecnologías en la sociedad. Plantea que, en la actualidad, por primera 

vez el trabajo humano está siendo paulatina y sistemáticamente eliminado del proceso de 

producción. A diferencia de Castells (1999), este autor asegura que las máquinas 

inteligentes están sustituyendo a los seres humanos en todo tipo de tareas, produciendo 

gran incremento del desempleo y la miseria para los trabajadores, que las máquinas iniciales 

reemplazaron la capacidad física del trabajo humano y que las nuevas tecnologías 

sustituirán la propia mente humana. Respecto a esta reflexión, es importante cuestionarse si 

son las empresas las que se adaptan a la llegada de los nuevos sistemas tecnológicos, 

como lo plantea el autor, o más bien son éstos parte de una transformación en la 

organización de las empresas para adecuarse a nuevas exigencias y necesidades del 

capitalismo y de la modernidad. 

Estas nuevas tecnologías influencian directamente en el desempleo. Rifkin (1994) expone 

que esta situación es un gran problema tanto para personas cualificadas como para quienes 

no lo son, incluso también para los especialistas. Se hace difícil e inseguro el tránsito del 

sistema educativo al ocupacional, ya que la capacitación recibida no garantiza estabilidad 

laboral, tampoco prestigio o ingresos. Se presenta así, una ruptura de la dependencia entre 

formación y empleo, y una pérdida de significado de la educación. Aunque finalizar la 
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educación ya no asegura el futuro, sigue siendo un requisito para competir con la gran 

cantidad de solicitantes de empleo. Gorz (1994) plantea que el desempleo no se debe 

necesariamente a la falta de cualificación de los trabajadores, sino a que sus puestos son 

ocupados por personal calificado, por eso su propuesta se basa en la redistribución del 

tiempo de trabajo, que junto con la existencia de ingresos sociales no asociados a la 

producción sino a las necesidades de cada uno, permita el desarrollo libre de la creatividad, 

la imaginación y la vida de los individuos. 

En la mayoría de espacios laborales los trabajadores han perdido la oportunidad de 

participar activamente de su propio desempeño, de desarrollar su creatividad y de 

encontrarle verdadero sentido a lo que hacen. Por esto mismo, Castells (1999) plantea que 

gran parte de los trabajos a los que la mayoría de personas pueden acceder, se limitan a 

satisfacer la necesidad de subsistencia, son un medio que sólo sirve para sobrevivir, más no 

para vivir dignamente. La única motivación que el trabajador tiene para ir a trabajar, es la 

búsqueda de techo y alimentación para sí mismo y para su familia, y la posibilidad de que se 

trabaje por amor a lo que se hace, por deseo propio, se vuelve cada vez más privilegio de 

unos pocos.  

La propuesta que genera Gorz (1997) a esta situación resulta interesante en cuanto a la 

medida de ruptura que la sociedad capitalista le ha impuesto al trabajo. El autor plantea que 

en contra del trabajo que se tiene, que aliena y que constriñe, es posible pensar en el trabajo 

como una actividad que permite y estimula la creatividad, la imaginación, la felicidad, la 

convivencia entre los seres humanos y el crecimiento espiritual e intelectual de los 

individuos. Para el autor, el problema no es la abolición del trabajo, sino el sentido de 

obligatoriedad y prioridad que el capitalismo le ha dado como dominación, servidumbre y 

explotación. A lo que interfiere Rifkin (1997) explicando que el fin del trabajo alude al trabajo 

del capitalismo y no al trabajo real, es decir, que se refiere al trabajo que llena una función 
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socialmente identificable y normalizada en la producción y reproducción del todo social, que 

está controlado, profesionalizado y que cumple criterios de eficiencia, y no al trabajo que da 

sentido a la vida y que fortalece la relación de los seres humanos entre sí y con la 

naturaleza.   

El trabajo del capitalismo, Duvignaud explica que „„es un poderoso medio de socialización, de 

normalización y de estandarización, que reprime o limita la invención, la creación, la 

autodeterminación individual o colectiva de normas, de necesidades y de competencias 

nuevas” (1980, p.22) y ha sido el principal referente con el que generalmente se ha 

construido la cotidianidad.  Es la principal expresión que explica Duvignaud, ya que ha 

definido como lo útil, lo funcional, lo instrumental, lo que produce, lo eficiente, lo que vale 

para esta sociedad capitalista, y contra lo cual lucha con su propuesta de la reivindicación de 

lo inútil, es decir, de los actos, gestos, comportamientos e ideas que no contribuyen ni 

aportan y cuya finalidad objetiva no define y no justifica su manifestación. Este autor afirma 

que hoy, en la civilización tecnológica, las personas no se encuentran del todo cegadas por 

los mitos del trabajo y de la producción, y que aunque reprimidos por lo prejuicios capitalistas 

y de la profesión, existen espacios donde prima la vida no definida ni establecida por la 

tradición ni por la productividad, sino por la vida misma.  

Gorz (1997) propone, entonces,  superar la sociedad existente. Afirma que lo que falta no es 

trabajo, sino la distribución de riquezas para cuya producción el capital emplea un número 

cada vez más reducido de trabajadores. Se podría reflexionar que la solución no es crear 

trabajo, sino repartir mejor todo el trabajo socialmente necesario, y toda la riqueza 

socialmente producida; con lo cual el derecho y necesidad de subsistir y de vivir se disociaría 

de la realización obligatoria de un trabajo estable, pudiéndose reemplazar por actividades 

múltiples, cuya remuneración y rentabilidad ya no serían la condición necesaria ni el fin. Pero 

la fórmula del autor es esencialmente política y se basa en la garantía de un ingreso 
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suficiente para todos, en la combinación de la redistribución del trabajo y el dominio 

individual y colectivo del tiempo, y en el fortalecimiento de nuevas sociabilidades, nuevos 

modos de cooperación y de intercambio por los cuales los lazos sociales y de cohesión 

social se crean más allá del salario. 

La importancia de las propuestas de autores como Gorz y Duvignaud, radica en la ruptura 

con significados y principios de esta sociedad, que ha permitido pensar como una sociedad 

única y absoluta, y que estimula a la construcción de nuevas formas de entender a la misma 

sociedad, de formular continuamente preguntas sobre ella y de vivir y sentir la interrelación 

con los otros. Lo que los autores prefieren, es que la sociedad pueda superar la dificultad de 

las restricciones y limitaciones de la forma de pensar de las personas y, también, las 

evidenciadas en espacios como el trabajo y la empresa.    

3.2.La ergonomía de la empresa 

Actualmente, las empresas tienen que hacer frente a la salud y el bienestar de sus 

empleados. Estos tienen que lidiar con los incrementos en los índices de producción y las 

demandas de calidad, mientras que los empleadores tratan de superar las reducciones de 

presupuesto, un incremento en el número de reclamos de compensación por parte de los 

trabajadores y por días laborales perdidos debido a lesiones. Los trastornos músculo 

esquelétales (MSD) son de los reclamos de compensación más frecuentes por parte de los 

trabajadores con lesiones de espalda, un tipo de MSD que encabeza la lista.  

La capacidad de comprender el concepto de ergonomía, de cómo identificar algunos de los 

factores de riesgo más comunes y cuales soluciones prácticas deben utilizarse, contribuirán 

a reducir el número de MSD. Por lo tanto, Fonseca (2006) explica que la ergonomía es  la 

ciencia que se encarga de ajustar el trabajo al trabajador. La palabra viene del griego Ergo, 

trabajo, y Nomos, leyes, y significa las leyes del trabajo. La ergonomía, como ciencia, se 

basa en muchas otras disciplinas. Primeramente, los ergonomistas profesionales utilizan la 
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fisiología, la antropometría y la biomecánica para entender como ajustar el trabajo al 

trabajador. Una vez que existe una comprensión de la mecánica corporal, los ergonomistas 

profesionales se enfocan en la ingeniería. El equipamiento diseñado ergonómicamente 

permite proteger a los trabajadores contra uno o más factores de riesgo ergonómico. Uno de 

los casos en los que trabajan estos profesionales son los cubículos. Para los diseñadores 

Ching y Binggeli (2011), los cubículos o escritorios deben estar diseñados de manera que la 

superficie de trabajo sea ajustable para satisfacer las necesidades de altura de los 

empleados.  

Los ergonomistas profesionales recurren a las ciencias sociales para obtener información. 

Disciplinas como la fisiología, biomecánica, antropometría y la sociología explican las 

interacciones de las personas con sus sitios de trabajo. En muchas ocupaciones, los horarios 

de trabajo causan situaciones estresantes. Por este motivo, los ergonomistas quieren 

entender como manejan las personas este estrés, tanto como individuos como en sociedad, 

para poder diseñar mejores condiciones de trabajo. El estrés ocasiona tensión muscular, la 

cual es una de las muchas causas de los MSD.  

Para comenzar a generar soluciones, los ergonomistas de las ciencias sociales recurren a la 

historia. Los primeros trastornos ergonómicos fueron nombrados por las ocupaciones que los 

causaban, ya que las personas que realizaban ciertas tareas sufrían problemas similares. El 

Codo de carpintero se nombró así por ser una inflamación del codo, ocasionada por el 

constante movimiento de adelante hacia atrás relacionado con el uso de una sierra y un 

martillo. Por lo tanto, los ergonomistas buscan movimientos repetitivos que, a través de la 

historia, han probado ser causantes de los MSD.  

Fonseca (2006) expone que algunos factores de riesgo comunes radican en el ambiente de 

trabajo, ya que se trata de lograr una reducción de papel y una especialización de labores, 

las cuáles aumentan la posibilidad de sufrir algún MSD. La reducción de papel logra que las 
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personas tengan que estar frente a las computadoras más a menudo, y por períodos de 

tiempo más largos, mientras que la especialización de labores mantiene a los trabajadores 

en las mismas estaciones de trabajo realizando las mismas labores constantemente.  

Con los incrementos de producción y las reducciones en la fuerza de trabajo, los incentivos 

ergonómicos se encuentran ante un reto. Los factores de riesgo pueden existir en cualquier 

ocupación, desde la obra de construcción a la farmacia, locales o la oficina. Fonseca (2006) 

explica que la posibilidad de sufrir un MSD crece si las actividades y las condiciones de 

trabajo involucran condiciones tales como la frecuente manipulación de materiales, la 

exposición a temperaturas extremas, la exposición a vibraciones excesivas, movimientos 

repetitivos a lo largo de la jornada de trabajo, posiciones de trabajo incómodas o 

estacionarias, utilización de fuerza excesiva o de presión localizada durante la realización de 

tareas, el levantamiento innecesario de artículos incómodos y pesados y los insuficientes 

descansos. 

Algunas de las formas de prevenir el estrés en el trabajo, es que la persona pueda sentarse 

derecho, levantando artículos adecuadamente o tomando los descansos necesarios, 

además, de generar un ambiente óptimo para la motivación y el descanso del personal. El 

tomar en cuenta a los siguientes conceptos complementará los esfuerzos para mejorar el 

diseño y las prácticas en la planta de trabajo. Estos son principios ergonómicos comunes 

que pueden ser fácilmente adaptados a todas las organizaciones y mesas de trabajo.  

Con respecto al Diseño de Interiores, la ergonomía puede contribuir en el ajuste de 

superficies de trabajo. Tanto al estar de pie como al estar sentado, las superficies de trabajo 

necesitan ayudar a los trabajadores a mantener una postura neutral. La superficie de trabajo 

debe estar aproximadamente a la altura de la cintura, previniendo que el trabajador tenga 

que agacharse para trabajar o alzar sus hombros para apoyarse. Una mesa de trabajo puede 
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ajustarse a una persona, pero ocasionar que otra trabaje en una postura incómoda. Esto 

permitirá que distintas personas trabajen en la misma mesa de trabajo de manera flexible. 

Si no es posible contar con superficies de trabajo ajustables, la empresa debe ajustar la 

mesa para los trabajadores más altos y proporcionar plataformas o bancos para los 

empleados más bajos. Si existe más de una mesa de trabajo en la organización, se debe 

ajustar una a un nivel más alto que la otra y asignar a los empleados para trabajar en la 

mesa adecuada.  

La preocupación importante de la ergonomía ambiental es la iluminación. Pile (1988) explica 

que con excesiva luz, los usuarios de computadoras sufren cansancio en los ojos debido al 

reflejo de la luz en la pantalla. Si hay muy poca luz se dificulta ver el trabajo, lo cual también 

ocasiona cansancio en los ojos. Se debe proporcionar los artefactos lumínicos adecuados en 

las áreas de trabajo y en oficinas que carecen de luz. Otra consecuencia más de la falta de 

luz es la posibilidad de tropezones, los que pueden ocasionar desafortunadas lesiones.  

La ergonomía trabaja fuertemente con el Diseño de Interiores y la Arquitectura, ya que uno 

de los principales factores de estudio son los espacios de descanso y recuperación del 

personal. Por lo tanto, el diseñador de interiores debe proporcionar un sector destinado a la 

recuperación, ya que es una parte importante para la prevención de los MSD. Además, el 

realizar ejercicios leves de flexibilidad durante estos descansos permite el flujo de sangre 

hacia las partes del cuerpo que han permanecido estacionarias e incrementa la movilidad y 

la flexibilidad de las articulaciones. Una vez alejada la persona de las tareas del trabajo, el 

cuerpo comienza a recuperarse por sí mismo del estrés y de las pequeñas lesiones sufridas 

durante el día. Por lo tanto, la ergonomía junto al Diseño de Interiores se encargan de la 

búsqueda de problemas en los espacios de trabajo y otorgando soluciones adecuadas.   
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3.3.Espacios de trabajo en la oficina 

El análisis de tareas que ejecutará cualquier persona en su lugar de trabajo se debe abordar 

en conjunto con el diseño interior, ya que está demostrado que las buenas condiciones 

laborales son un método efectivo para la disminución e incluso eliminación de riesgos y 

lesiones para los trabajadores, incrementado en la eficiencia, seguridad y satisfacción del ser 

humano. Este concepto se engloba en la ergonométrica de los espacios de trabajo.  

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Argentina elaboró en el año 2011 un texto que 

expone los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de organizar los espacios de 

trabajo. Comienza explicando que la ergonomía es una disciplina científico-técnica y de 

diseño que estudia la relación entre el entorno del lugar de trabajo y quienes realizan el 

trabajo. Es decir, es una técnica preventiva que intenta adaptar las condiciones y 

organización del trabajo al individuo. Su finalidad es el estudio de la persona en su trabajo y 

tiene como propósito conseguir el mayor grado de adaptación o ajuste entre ambos. Su 

objetivo es hacer el trabajo lo más eficaz y cómodo posible. Por ello, la ergonomía estudia el 

espacio físico de trabajo, ambiente térmico, ruidos, vibraciones, posturas de trabajo, 

desgaste energético, carga mental, fatiga nerviosa, carga de trabajo, y todo aquello que 

pueda poner en peligro la salud del trabajador y su equilibrio psicológico y nervioso. En 

definitiva, se ocupa del confort del individuo en su trabajo.  

Por otro lado, para el investigador Cardona (2008), vinculado al Grupo Energía, Arquitectura, 

Medio Ambiente y Tecnología (EMAT), la ergonomía tiene que ver con las escalas y las 

diferentes dimensiones que debe tener el puesto de trabajo, es decir, una manera de generar 

nuevas visiones para cada empleado a través de la rotación de puestos, apuntando a la 

diferente orientación de cada sector laboral y escalas para que el observador visualice un 

espacio diferente cada día. Lo cual, no se concuerda con el investigador, ya que la 

ergonométrica abarca muchas más consideraciones que solo la arquitectura. Es un amplio 
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campo que se encuentra apoyado en otras técnicas y/o ciencias como la seguridad, la 

higiene industrial, la física, la fisiología, la psicología, la estadística, la sociología, el diseño y 

la arquitectura. Es un claro ejemplo de ciencia interdisciplinar que trata de la adaptación y 

mejora de las condiciones de trabajo. 

Las empresas u organizaciones se basan en la ergonométrica para diseñar sus espacios de 

trabajo, el problema radica en que no todas las entidades cumplen con las condiciones de 

esta ciencia, lo cual genera frustración en las personas a la hora de trabajar.  

Existen tres pilares de la ergonométrica que tienen que estar presentes en los espacios de 

trabajo, estos son: la ergonométrica geométrica, la ergonométrica ambiental y la 

ergonométrica temporal. Cada una de estas cuestiones tiene una funcionalidad y una 

influencia diferente en los trabajadores. El problema empieza cuando el espacio de trabajo 

no contiene las dimensiones adecuadas para llevar adelante la tarea, ya que hay una falta de 

comodidad y el trabajador comienza a sentir que el puesto no es acorde a las características 

de su persona y la falta de bienestar comienza a reflejarse, explica Cardona (2008). Esto 

tiene que ver con la ergonométrica geométrica, mientras que los ruidos molestos, la música, 

una incorrecta ventilación e iluminación hacen a la ergonométrica ambiental poco funcional. 

Por último la ergonométrica temporal trata sobre las horas de trabajo que concluyen las 

personas, las pausas que se toman para relajarse y como son esos lugares de recreación.  

Normalmente existen empresas u organizaciones que no cuentan con espacios al aire libre, 

naturaleza o luz natural. El Diseño de Interiores trata de aportar aquellos elementos 

esenciales para la vida de los trabajadores dentro de las empresas. Las condicionan para 

dar respuesta a los problemas de calidad laboral, falta de rendimiento y estrés.  

3.4.Relevamiento de oficinas  
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El espacio de trabajo que se observa en la Figura 5 corresponde a la oficina de la 

concesionaria Mercedes Benz del barrio Flores. En la línea municipal del lote se levanta la 

vidriera de la concesionaria y al ingresar se percibe el espacio de exhibición de automóviles.  

El fondo del terreno está destinado a las oficinas del gerente, mecánica y administración. 

Estos sectores se encuentran abiertos al público y son ocupados por empelados 

especializados del área. Al ingresar, se identifica un pequeño cubículo para la recepcionista 

encargada de organizar los papeles correspondientes a cada sector de la oficina. 

Rápidamente se observa que los espacios de trabajo no se encuentran correctamente 

distribuidos con la orientación de la ventana, por lo tanto, el empleado no aprovecha el 

ingreso de luz natural. El recorrido entre los escritorios es rectilíneo y poco fluido. Podría ser 

beneficiosa la utilización de un mobiliario diseñado, que pueda generar un recorrido más 

dinámico y que, a su vez, integre y conecte a los empleados entre sí, creando un grupo de 

trabajo. 

En el caso de la gerencia, la distribución de los escritorios reduce el espacio y genera la 

sensación de amontonamiento. Lo mismo sucede con la oficina de mecánica, el mobiliario es 

grande para el espacio, por lo tanto, lo reduce. Además, la excesiva cantidad de estanterías 

y papeles de la concesionaria generan desorden y perturba al ojo. El empleado puede 

encontrar su trabajo estresante y agobiante, ya que los espacios no se encuentran aptos 

para el desarrollo de actividades y tampoco se observa un clima motivador, con respecto al 

diseño interior de la oficina.   

Si bien hay una gran cantidad de ingreso de luz natural, las oficinas carecen de artefactos 

lumínicos, lo cual genera rincones de oscuridad al bajar el sol. Con respecto a los materiales, 

predomina la madera en diferentes tonos tierra, tonos pasteles en el revestimiento y texturas 

lisas con acabados brillantes.   
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El siguiente relevamiento corresponde al espacio de trabajo que se observa en la Figura 6. 

Esta oficina se ubica en el subsuelo, dentro del cuerpo de edificios del Banco Central de la 

Nación Argentina. Al encontrarse en el subsuelo, este espacio de trabajo no cuenta con 

ingreso de luz natural y los artefactos lumínicos no son suficientes para acompañar a las 

actividades. Los ficheros se encuentran entre luminarias tenues y el empleado debe forzar la 

vista para buscar la información pertinente. Por otro lado, las escaleras proporcionan 

rincones de sombras, por lo tanto, genera la sensación de sectores fríos y de soledad.  

Se puede observar que la oficina es acogedora y cálida, ya que predomina la madera y los 

colores pasteles, además, el espacio no es motivador, es muy sobrio y carece de flexibilidad. 

Los materiales son opacos y no hay una interferencia de trasparencias o un mobiliario que 

integre y conecte a los empleados. Los escritorios generan un recorrido rectilíneo y fluido y, a 

su vez, proporcionan una circulación espaciosa. Si bien esto es positivo, no se considera que 

los cubículos sean los más apropiados para el trabajador. Según las tareas observadas que 

se realizan en el sector, los empleados permanentemente se encuentran debatiendo 

decisiones y propuestas, por lo tanto, sería prudente que los escritorios sean adaptados a un 

diseño flexible.  

Esta oficina requiere de una remodelación acorde a lo analizado en este capítulo, buscando 

y generando un clima laboral apto para el empleado. El mobiliario, normalmente, es una de 

las formas de conseguir un ámbito más flexible y organizado.  

En conclusión, este capítulo aborda aquellas características de diseño que deben contener 

las empresas para que los trabajadores puedan gestionar sus actividades en espacios 

motivadores. El análisis de la ergonomía aportó las herramientas necesarias para detectar 

los principales problemas en las oficinas relevadas. Además, desarrolla la situación del 

trabajador en la empresa y aquellos parámetros por el cual el empleado puede sentirse 

desmotivado e improductivo.  



58 

 

Capítulo 4: El lienzo del diseñador de interiores   

A través del tiempo, las personas han requerido de un espacio para realizar diferentes 

actividades tales como habitar, trabajar, descansar, entre otras. Dicho espacio ha tenido una 

serie de transformaciones debido a factores económicos, políticos y/o sociales, influyendo en 

las personas de manera positiva o negativa, ya que en muchas ocasiones el espacio no 

constituye un ambiente optimo que le permita a la persona desenvolverse. Por esta razón, el 

Diseño de Interiores surge como una respuesta a la necesidad del hombre por vivir en 

espacios agradables y ambientados desde una perspectiva estética y funcional; capaz de 

generar en él una variedad de sensaciones que pueden lograrse por medio de la percepción 

y los estímulos.  

Para lograr el espacio acorde a las necesidades del comitente, el diseñador de interiores 

comienza a buscar en lo más profundo del usuario sus gustos, preferencias, sensaciones, lo 

que realmente lo hace feliz y lo que quizás, lo desanima.  

El Diseño de Interiores es un arte, ya que, el profesional se concentrará en su cliente, como 

el pintor en su pintura. Es decir, el pintor intentará sacar lo más profundo de su ser para 

volcar en el lienzo sus sentimientos, sensaciones y su espíritu. Ocurre lo mismo con el 

diseñador, pero este debe estudiar al cliente y sacar lo más profundo del mismo para volcar 

en el interior toda sus emociones y sensaciones. Para el diseñador el lienzo es el espacio 

interior y creará en él la ambientación necesaria y funcional para el usuario.  

Por esto mismo, que Kandinsky explica que:  

            Conscientemente o no, los artistas vuelven su atención hacia su material propio, 

estudian y analizan en su balanza espiritual el valor interno de los elementos con los 

que pueden crear. 

            Esto produce espontáneamente su consecuencia natural: la comparación de los 

propios elementos con los de otras artes. (1989, p.37) 

 

El autor hace referencia a que una vez estudiado y analizado su propio interior, comenzará a 

ver qué es lo que realmente lo motiva y rescata de su ser en ese momento. Luego creará 
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una obra a partir de sus sentimientos y comparando con sentimientos de otros artistas. En el 

Diseño de Interiores sucede exactamente lo mismo, ya que el profesional una vez analizado 

lo que perturba y lo que alienta al usuario, comenzará a crear un espacio que cumpla con 

ciertas expectativas amenas. Para esto, el diseñador buscará el mobiliario, el color, los 

materiales y la iluminación que cumpla con los requerimientos del cliente. Pero es difícil que 

el profesional no busque y compare su diseño con otras tendencias, como el minimalismo o 

con un diseño clásico o rústico, para encontrar en que tendencia o estilo se encuentra su 

diseño y acercarle una idea más ilustrada al cliente.   

Sucede que el diseñador de interiores pueda encontrar inspiraciones en las diferentes 

tendencias interioristas. Pero dando importancia, como explica Kandinsky (1989), que la 

comparación y la inspiración entre otras artes es válida siempre y cuando desde un principio 

el artista haya creado a partir de sus propias ideas. A lo que explica Carreño (2014) que todo 

lo copiado o imitado de grandes obras, los profesionales pueden aprender y, a su vez, 

entender y descubrir nuevos criterios que permitiría crear una serie de recursos a los que, 

posiblemente, no se había llegado de no haber tomado como referencia otro tipo de obras. 

Por lo tanto, se puede concluir que el autor considera que copiar es parte del proceso de 

aprendizaje y que es una manera de crear nuevos estilos. 

Pero hay autores que no se encuentran de acuerdo con copiar estilos, como Gallardo (2013) 

que explica que el profesional que desea crear algo nuevo debe tener la firme convicción de 

que lo va a lograr, pero que la cuestión está cuando se busca para ver si lo que se planteó 

ya existe como solución y si es así, se debería encontrar los detalles que hagan único al 

objeto a crear.  

A partir de las sugerencias de estos autores, se puede concluir que el diseñador de interiores 

puede investigar tendencias y estilos como forma de inspiración y de herramienta para crear 

un espacio. A lo que Kandinsky aporta que el artista:  
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     Al profundizar en sus propios medios, cada arte marca los límites que lo separan de los 

demás, y este proceso los vuelve a unir en un empeño interior común. Así se descubre 

que cada arte posee sus propias fuerzas, que no pueden ser sustituidas por las de otros. 

De este proceso de unión nacerá con el tiempo el arte que ya hoy se presiente: el 

verdadero arte monumental. (1989, p.39) 

 

Con respecto a esta cita, se deduce que el profesional al utilizar sus propias herramientas 

que fueron encontradas en la inspiración de otros estilos, realizará un diseño que luego se 

enmarcará en una categoría existente como contemporáneo o antiguo, entre otros estilos. 

Nunca sucederá que ese diseño pueda ser reemplazado por otro, ya que cada diseñador de 

interiores innovará un espacio a partir de sus ideas y las necesidades del cliente, por lo 

tanto, no se observaría el mismo diseño realizado por otro interiorista.   

No es solo importante la innovación en el espacio, sino también que el cambio cumpla una 

presentación estética y agradable, que también constituya el ambiente que rodea al usuario. 

Por lo tanto la decoración y ambientación de un espacio puede influir de manera positiva o 

negativa en la psiquis de las personas. Para llevar a cabo un diseño interior adecuado en 

donde el usuario se vea beneficiado es necesario considerar una serie de recursos y 

elementos que intervienen en su desarrollo, tales como los sistemas de la sensación, la 

percepción y los factores de ambientación que generan estímulos. El principal recurso es el 

color, que parte de la compresión de la psicología del mismo.  

Loaiza (2014) expone que la psicología del color es un campo que estudia cómo afectan los 

colores a la conducta humana, tanto a nivel emocional como a nivel social. Cada vez se hace 

más evidente la influencia que tiene en el comportamiento de las personas en cuanto a la 

capacidad de trasmitir sensaciones y emociones. Por otro lado, Luscher (1993) explica que 

la psicología del color indaga la correlación entre los rasgos de la personalidad y las 

preferencias por un determinado color. Se relaciona con el comportamiento o cómo influye la 

personalidad en la elección de los colores. A pesar de que los dos autores tienen 

concepciones muy acertadas sobre la psicología del color, en realidad este tipo de 
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psicología, actualmente, se puede ver más arraigada con el concepto de Whelan (1994), que 

expone que el color afecta la vida, ya que comunica y brinda información acerca de las 

personas, despertando sensaciones y emociones.  

4.1.Percepción y estímulos del color  

La percepción es un proceso nervioso que le proporciona al organismo observar y entender 

la información procedente de su entorno. Se logra a través de los sentidos, es decir, la  vista, 

el olfato, el tacto, la audición y el gusto, sin la necesidad de procesamientos y experiencias 

mentales previas, explica Gibson (1950). Mientras que para Neisser (1981) la percepción es 

un proceso activo y constructivo, ya que el receptor almacena información y experiencias 

que luego le permitirán reconocer la percepción que se trasformará en estímulo y que luego 

influenciará directamente en la persona. Cierto es que la percepción y el estímulo funcionan 

juntos, ya que para que la persona tenga un estímulo, primero debe percibir algo en su 

entorno. Pero no necesariamente la persona debe transitar por experiencias para reconocer 

una percepción. Para Neisser (1981) la palabra estímulo se refiere al agente físico, químico, 

mecánico, que desencadena una reacción funcional en un organismo. Pero en concepciones 

psicológicas el estímulo se refiere como aquel que provoca un reflejo sin necesidad de 

aprendizaje. Esto expone que el concepto de percepción del autor Gibson es la más 

acertada, ya que demuestra que ante determinado estímulo no es necesario haber 

experimentado anteriormente una sensación para que la persona pueda captarlo y 

entenderlo, sino que puede relacionarlo y situarlo en el contexto en que lo reciba, 

experimentando una nueva sensación que le quedará en la memoria e inevitablemente la 

relacionará con ese concepto cuando lo reciba en otro contexto. Por esto, es que Kandinsky 

explica que „„los objetos habituales son los únicos que tienen efectos superficiales en una 

persona medianamente sensible. Los objetos que percibimos por primera vez nos producen 

una impresión psicológica‟‟. (1989, p.41)  
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Estos mismos objetos son los encargados de generar los estímulos. Los estímulos, en 

cualquier ámbito de la vida se desprenden de lo material, lo cual el color es el estímulo más 

importante para el Diseño de Interiores. Heller (2004) sostiene que los colores y los 

sentimientos están profundamente entrelazados. Confirma que sus asociaciones no se tratan 

de cuestiones de gusto sino de experiencias personales de la infancia, del pensamiento de 

cada ser, de las culturas, de los distintos lenguajes y de las expresiones universales. Por 

eso, Kandinsky (1989) hace referencia relatando que para el niño pequeño todo es nuevo y 

continuamente se encuentra percibiendo su entorno. Es cuando observa una llama, se siente 

atraído por ella, la toca y se quema. Esto le producirá miedo y respeto hacia el fuego. Luego 

asociará que el color rojo o el bermellón atraen igual que la llama y le producirá cierta 

alteración, ya que su experiencia quedó integrada a su mente. Por esto mismo, Kandinsky 

concluye que:  

     Al estar el alma inseparablemente unida al cuerpo, es posible que una conmoción 

psíquica provoque otra correspondiente por asociación. Por ejemplo, el color rojo puede 

provocar una vibración anímica parecida a la del fuego, con el que se le asocia 

comúnmente. El rojo cálido quizá sea excitante, hasta el punto de que puede ser 

doloroso, por su parecido con la sangre. El color, en este caso, recuerda a otro agente 

físico que produce un efecto psíquico doloroso. (1989, p.42) 

Es normal que los sentimientos y las sensaciones sean asociados con los colores, además, 

de ser común que un mismo color produzca distintos efectos y sensaciones en las personas 

que lo observan. Heller (2004) sostiene que el uso de ciertos colores impacta gradualmente 

en el estado de ánimo de las personas. Algunos de ellos son utilizados con ese objetivo en 

lugares específicos, como en el caso de los hospitales que se emplean colores neutros para 

generar tranquilidad a los pacientes; en los restaurantes es muy común que se use el color 

naranja en la decoración, ya que estimula el apetito; para las entrevistas de trabajo es 

recomendable usar ropa de colores oscuros ya que genera la impresión de ser una personas 

responsable. Pero el impacto de los colores se genera desde la primera instancia de vida de 
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la persona y sigue desarrollándose con el correr de los años. Es por esto mismo, que 

Kandinsky (1989) explica que a medida que la persona se desarrolla, aumenta el nivel de 

atención y cualidades en los objetos y los seres. Cuando se alcanza un nivel alto de 

sensibilidad, los objetos y los seres comienzan a tener un valor y un sonido interno que es 

generado por el estímulo, que puede ser provocado por un color, un sonido o una forma.  

Algunos de los efectos cromáticos aplicados en el diseño interior, que funcionan como 

percepción y estímulo para generar sensaciones y emociones, son los colores cálidos, es 

decir, la gama de los amarillos, naranjas y rojos, ya que atraen la atención creando un 

ambiente confortable, agradable y acogedor. Sin embargo, Kandinsky explica que:  

     Los colores claros atraen la vista con una intensidad y una fuerza que es mayor aún en 

los colores cálidos; el bermellón atrae y excita como la llama, a la que se contempla con 

avidez. El estridente amarillo limón duele a la vista como el tono alto de una trompeta al 

oído, la mirada no podrá fijarse y buscará la calma profunda del azul o el verde. La fuerza 

psicológica del color provoca una vibración anímica. La fuerza física elemental es la vía 

por la que el color llega al alma. (1989, p.42) 

Los colores fríos siendo la gama de los azules, violetas y verdes, son dominantes e inducen 

a la calma, lo sereno y lo fresco. Por otro lado los colores pasteles, es decir colores 

mezclados con blanco, permiten que se destaque todo lo que rodea un espacio. Por último, 

los colores oscuros mezclados con negro generan densidad y limitan espacios.  

Los colores neutros abarcan desde el blanco, los grises, hasta el negro. Los beiges, cremas, 

marfiles, castaños y marrones también son considerados colores tierra, mientras que los 

armónicos son dos, tres o cuatro colores que están ubicados de manera adyacente en el 

círculo cromático y comparten una base de color. En el caso del amarillo - naranja, naranja y 

rojo - naranja, están ubicados correlativamente y los tres tienen como común denominador al 

color naranja. Como lo indica su nombre, esta combinación se destaca por producir una 

sensación de armonía. Estos colores no solo inducen sensaciones a través de la vista, sino 

también con el sabor y con los demás sentidos.  
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Explica Kandinsky (1989) que la vista está relacionada con el sabor, por esto mismo que 

pareciera que algunos colores pueden ser ásperos y enrizados, otros pulidos o 

aterciopelados. Además, colores que pueden estar relacionados con el tacto que llegan a 

generar la sensación de ser blandos, duros o secos. Puede ocurrir que estas cuestiones no 

sean utilizadas como herramienta para el diseñador de interiores, ya que no hubo un estudio 

previo del color y esto puede causar problemas en las personas. El profesional puede usarlo 

incorrectamente sin medir las consecuencias que puede llegar a causar sobre los usuarios. 

Básicamente, radica en que la elección cromática pasa, en general, por el gusto personal del 

diseñador de interiores y/o cliente y no por el significado, las sensaciones y efectos, positivos 

o negativos que los colores pueden causar en los usuarios que los perciben.  

Los diferentes efectos del color pueden influenciar en las sensaciones y estados de ánimo 

que dependen de las experiencias individuales, la cultura, la educación, entre otros. Es por 

esto, que un mismo color puede ser interpretado de distintas maneras. En cuanto al Diseño 

de Interiores, se puede modificar visualmente las dimensiones aparentes del espacio por 

medio de colores claros, para que ofrezcan un mayor grado de satisfacción y confort. 

Los objetos en sí son incoloros y las personas perciben el color porque la superficie de un 

cuerpo, a través de una acción selectiva, refleja o absorbe algunos o todos los rayos 

luminosos que le inciden. Es decir, que el color proviene de la luz. Cuando la superficie de un 

cuerpo absorbe todo los rayos luminosos, el resultado es negro. En cambio, si la superficie 

de un cuerpo refleja todos los rayos luminosos, el resultado es blanco. Pero si la superficie 

del cuerpo absorbe todos los rayos luminosos y refleja uno, ese único rayo luminoso es lo 

que determina el color. La luz blanca visible del espectro electromagnético está formada por 

los colores violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Cada color tiene una longitud de 

onda determinada. Los colores tienen tres propiedades, el tono, el valor y la saturación. El 

tono es el color en sí mismo, el valor es la luminosidad u oscuridad de un color y la 
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saturación es el grado de pureza de un color. Estos aspectos son las características 

fundamentales de los colores que permiten diferenciar uno de otro y además son las bases 

para crear nuevas composiciones de colores. Los colores primarios de la luz son el rojo, el 

verde y el azul, mientras que los colores primarios pigmentos son el rojo, el amarillo y el azul. 

Kandinsky (1989) explica que la luz del color puede producir efectos en el cuerpo y que se 

ha aprovechado esta ventaja para el tratamiento de enfermedades, como las nerviosas. 

Además, aporta que la luz del color rojo estimula al corazón y que la luz del color azul puede 

generar una parálisis momentánea.  

Por lo tanto, el color es un elemento fundamental en el Diseño de Interiores. Si se conocen  

los principios básicos de la teoría del color se los puede utilizar para crear el efecto, el 

ambiente y la atmósfera deseada en cualquier tipo de espacio interior. A través del color se 

puede modificar la percepción de la forma, la escala, el tamaño y la distancia en una 

habitación. También se puede destacar o disimular algún elemento decorativo o alguna 

estructura interior. Los colores influyen en el mobiliario, pinturas, telas, texturas, 

empapelados, estructuras y objetos de decoración. Para el profesional el Diseño de 

Interiores es el conjunto de todos los elementos interiores en una unidad visual. 

En los últimos diez años se fue desarrollando y mejorando el estudio del color. Cada vez hay 

más personas que se interesan en esta materia. Sin embargo, el tema del color se estudia 

en forma aislada e independiente. Si bien se ha desarrollado una gran cantidad de 

bibliografía al respecto y los interioristas están informados que los colores influyen en el 

estado anímico y visualmente en las dimensiones de un ambiente, la mayoría de los 

profesionales siguen optando los colores por cuestiones de gusto personal y no por el valor 

de los sentidos y las sensaciones.  

Los sentidos son los únicos receptores directos de los proyectos interioristas, generadores 

de sensaciones. Y, a su vez, responsables de la elección de determinado diseño sobre otro. 
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No todas las personas poseen la misma percepción; razón por la cual se podría decir que no 

reaccionan o captan de igual manera los estímulos que se les presentan, pero que influencia 

directamente en el cuerpo y en el estado anímico de cada persona. Es por esto, que 

Kandinsky expresa que:  

     En general, el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. La 

armonía de los colores debe fundarse únicamente en el principio del contacto adecuado 

con el alma humana, es decir, en lo que llamaremos el principio de la necesidad interior. 

(1989, p.45) 

La forma en que un interiorista utiliza el color puede cambiar la percepción de las 

dimensiones aparentes de un ambiente, ya sea a través de su altura, longitud o anchura. 

Un color puede generar la sensación de que una superficie es más grande, pequeña o que 

está más próxima o lejana. Conocer en profundidad los efectos visuales de los diferentes 

colores permite que se pueda crear el efecto deseado. Debe destacarse que todos los 

efectos logrados son únicamente visuales, las superficies u objetos en sí no se modifican. Si 

el solado es de color oscuro hace que la superficie del mismo parezca más pequeña, define 

con más fuerza los límites de la habitación y dirige la mirada hacia abajo. 

Los colores fríos tienen un efecto de retroceso alejando las superficies. Esto quiere decir que 

visualmente hacen parecer que las paredes están más atrás, generado más espacio en la 

habitación. Por otro lado, los colores claros producen la sensación de estar más lejos de lo 

que en realidad se está. El problema radica cuando se aplican colores no pertenecientes a 

los claros para generar espacios amplios, lo cual nunca se obtendría una habitación 

luminosa y grande, ya que los colores oscuros absorben tanto la iluminación natural como la 

artificial. Otro de los problemas es colocar colores cálidos y brillantes para salones 

destinados a la relajación, como en el caso de un living, ya que incita a la actividad y llama la 

atención, son colores muy estimulantes, serviría este ejemplo para las habitaciones, que 

tienen el propósito del descanso. Entonces, comprender las sensaciones y estímulos de los 
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colores aporta un mayor beneficio para el bienestar y la relajación. Un espacio profundo 

parece más corto si la pared del fondo está revestida en un color cálido e intenso. 

Comprender los espacios y los colores beneficia a la satisfacción de los usuarios. Es muy 

común que las viviendas actuales en Capital Federal tengan los techos bajos y oscuros, 

generando una sensación sofocante. En cambio en las viviendas antiguas de la ciudad es 

muy común que los espacios tengan los techos altos y claros, lo que genera la sensación de 

que el techo sea aún más alto. Para ensanchar o agrandar un espacio lo más recomendable 

es utilizar los colores claros en el techo, en el suelo y en las paredes. Cuanto más claro sea 

el color, más luz se reflejará y más grande parecerá la habitación. El espacio parece menos 

limitado. El blanco es el que más refleja la luz, por eso es muy utilizado para generar 

espacios amplios. Sin embargo, por lo general los espacios muy grandes resultan poco 

acogedores y más si no son penetrados por la luz solar.  

Explica Munari (1983) que el color tiene un gran valor expresivo, por lo tanto, es un medio 

conductor de sensaciones, emociones, sentimientos y deseos. Es un elemento que 

interviene en la calidad del ambiente de vida de las personas y pretenderá tener positivos 

efectos en el usuario, en la vida cotidiana, teniendo una importante intervención en 

necesidades básicas sensoriales como el de proporcionar el descanso, el confort, bienestar 

físico, conduciendo y estimulado así las emociones positivas. Estas emociones se refieren a 

procesos emocionales que generan una experiencia emocional agradable como la alegría, la 

felicidad y el amor. Además, el color puede contrarrestar las emociones negativas, es decir, 

aliviando la tensión, el estrés, la ansiedad y depresión.  

Con las características expresivas del color, se logra intervenir de diferentes formas en la 

satisfacción de otro tipo de necesidades, como la necesidad de protección y seguridad, de 

búsqueda de pertenencia o búsqueda de estatus. Dentro de las funciones socioculturales el 

color parece imprescindible, ya que es un elemento más que origina una necesidad 
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psicológica de las personas. Muchos objetos están producidos para representar un símbolo 

de bienestar, de lujo o de clase, explica Munari (1983). El color pretenderá intervenir en la 

satisfacción de las necesidades sensoriales de las personas, por lo tanto, intentará mejorar 

el funcionamiento de un sentido o varios. Así el color según la forma, el lugar y la cantidad en 

que sea aplicado a un producto o a un determinado ambiente puede desempeñar funciones 

tales como destacar o camuflar, hacer referencia a un objeto o codificar un elemento 

permitiendo la identificación de obstáculos y peligros.  

4.2.El lenguaje de los materiales  

Actualmente se idealizó fuertemente el concepto de bienestar en el hogar como en el trabajo. 

Se trata de generar experiencias por medio de los espacios que desarrollen sensaciones y 

emociones en los usuarios. Esto se consigue mediante la incorporación de materiales, 

formas, texturas y colores que cumplan con las expectativas, necesidades y deseos del 

cliente.  

La identidad de cada material considerado para proyectar objetos y espacios con 

características sensoriales estaría dada por su capacidad de comunicar, de hacer sentir, de 

permitir experimentar experiencias sensibles. En este sentido, los materiales que cuentan 

con atributos sensoriales son los de origen natural, por lo que se convierten en elementos 

para dotar a los productos atributos emotivos. Así, poseerán características no solo visuales 

sino olfativas, táctiles y auditivas, entre otras.  

Sim embargo, no sucede lo mismo con los materiales artificiales como los plásticos carentes 

de propiedades sensoriales. Este tipo de material permite dotarlo de texturas, olores, colores, 

formas, con lo que es posible lograr una imagen más emocional y personal. Los materiales 

artificiales no tienen identidad propia por lo que son elementos a los que es necesario 

otorgar cualidades sensibles y comunicativas. Actualmente, existe impuesta una cultura del 
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diseño de estos materiales que sigue evolucionando, que trabaja en diferentes tipologías, 

efectos, propiedades y atributos sensoriales. (Munari 1983)  

Por lo tanto, explica Kandinky que:  

     El elemento orgánico permanente posee un sonido interno propio que puede ser idéntico 

al sonido interno del elemento abstracto dentro de la misma forma (combinación simple de 

los dos elementos) o puede ser de otra naturaleza distinta (combinación compleja y quizá 

necesariamente disarmónica). En todo caso, el elemento orgánico se hace oír dentro de la 

forma escogida, aunque haya sido relegado por completo. Por eso es importante la 

elección del objeto real. En el acorde espiritual de los dos elementos que constituyen la 

forma. El sonido indiferente del objeto apaga el del elemento abstracto. (1989, p.52)  

Los materiales que han definido el diseño del siglo XX son los materiales tecnológicos y 

novedosos, como el hormigón armado, el acero y el vidrio cilindrado. Resultado de los 

enormes avances en la tecnología y en los métodos de fabricación, estos materiales de la 

era de las máquinas han posibilitado formas de construcciones y diseños totalmente nuevos. 

Así surge una nueva dicotomía entre lo natural y lo artificial. Se fundamenta en los avances 

realizados en las industrias del plástico, así como de la introducción de una gama de nuevos 

materiales artificiales que ofrecen posibilidades infinitas en cuanto a la forma, además de 

unas considerables ventajas prácticas por su fácil mantenimiento y su gran durabilidad. 

Pero en el diseño no todo siempre es moderno y tecnológico. Munari (1983) explica que el 

uso de plásticos para imitar las cualidades visuales de los materiales reales, además de su 

impacto adverso en el medio ambiente, ha generado en los últimos tiempos cierto rechazo 

por estos materiales. Lo natural, una vez más, se ha convertido en sinónimo de prestigio y 

las cualidades que distinguen estos materiales naturales de los artificiales, como el hecho de 

que envejezcan y se desgasten, expresión inequívoca del paso del tiempo, se perciben como 

marcas de autenticidad. Por otro lado, el diseño con materiales crea efectos que van más allá 

de la superficie, a diferencia de la transformación superficial que se logra con el papel 

pintado o la pintura, el empleo de revestimientos, superficies o elementos integrales ofrece 

posibilidades decorativas que sobreviven a las modas en interiorismo. Las sugerentes 

http://www.suite101.net/content/eteno-verde-el-plstico-ecologico-a26521
http://www.suite101.net/content/como-potenciar-las-casas-ecologicas-a13879
http://www.suite101.net/content/la-vuelta-del-papel-pintado-a17066
http://www.suite101.net/content/la-vuelta-del-papel-pintado-a17066
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combinaciones de vidrio y metal o madera y piedra crean acogedores estancias, con una 

viveza y una variedad innatas, y con el potencial añadido de mejorar con el desgaste y el 

tiempo. 

Explica Munari (1983) que cada material posee su propio lenguaje visual, ya que cada 

naturaleza matérica se traduce en sensación luminosa y cromática, a su composición 

mineral, su contenido de materia orgánica y los pigmentos naturales que contiene. 

Dependiendo de la naturaleza de cada material, podrán ser aprovechables para atribuir a los 

productos sensoriales tanto utilitarios como estéticos comunicativas. Entre los materiales se 

generan efectos visuales notables, como el mármol o el alabastro que presentados y 

aplicados en espesores son capaces de aportar delicadas trasparencias.   

Por otro lado, algunos materiales reflejan, amplifican o absorben el sonido. Los textiles o el 

corcho son materiales que no responden a ser amplificadores del sonido, caso contrario el 

mármol, la cerámica, el vidrio o los metales que reflejan el sonido e incluso cuentan con 

sonidos característicos durante su uso. Cada material, además de proporcionar un sonido, 

también posee un olor característico, especialmente los naturales como la madera, que 

cuentan con un olor persistente o las pieles y cueros de origen animal.  

Todos los diversos materiales naturales permiten percepciones táctiles diferentes, y 

dependiendo de su naturaleza lo harán en diversas categorías. Estas sensaciones pueden 

ser rugosas, duras, húmedas, pesadas, granuladas o suaves y se relacionan directamente 

con la textura del material. Además, los materiales cuentan con características térmicas 

como los metales, el vidrio y la piedra que generan la sensación de frío. Otros materiales 

pueden otorgar la sensación de calidez, como la madera y las pieles. Esto debe 

considerarse, ya que dependiendo de la sensación del material se permitirá distribuir en el 

espacio adecuado, como la piedra aplicada en un mobiliario o pared en el exterior, tiene la 

http://www.manualdebricolaje.com/piedras/
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inconveniencia de ser muy fría en invierno, sin embargo para espacios que se encuentran en 

zonas de climas tropicales o cálidos es una virtud.  

Todos los materiales tienen textura, por lo tanto, cuando la persona roza diferentes objetos, 

experimenta sensaciones que no siempre están relacionadas en el tacto y que se guardan 

en la memoria, sin necesidad de repetir ese gesto. Sin embargo, cuando se nota una textura 

a distancia, sin acercar la mano, se recibe diferentes emociones psíquicas. Es por eso, que 

se habla de texturas táctiles y visuales. Las táctiles son evidentes pero no siempre se repara 

en el concepto visual de las mismas. 

Además, el juego de la luz sobre una textura táctil en determinados materiales, puede reflejar 

o refractar la luz, pueden ser dinámicas o estáticas. La cualidad táctil de las superficies 

rugosas se emplea, normalmente, junto a una fuerte iluminación lateral ya que tiende a 

generar un efecto más pesados que aquellas texturas lisas o finas.  

Para ejecutar diseños se debe destacar que existen materiales livianos como pesados. Los 

materiales pesados por naturaleza son los metales, los mármoles, granitos, alabastro y por el 

contrario los materiales ligeros por naturaleza son las fibras vegetales, algunas maderas, 

metales como el aluminio y pétreos como la piedra pómez.  

Munari (1983) explica que en Occidente existen los predominios de alegorías o conceptos 

psicológicos que dan valor a características estéticas, simbólicas o emotivas de los 

materiales. Existen materiales consideramos como podres, otros preciosos, clásicos, 

antiguos, románticos o tecnológicos. Se puede observar un tipo de percepción de riqueza o 

cualidad del material, entre los textiles se encuentran la seda o el terciopelo y es común 

relacionarlo con un concepto de lujo, mientras que el algodón ha sido considerado práctico y 

duradero. Razona Munari (1983) que esto tiene que ver con determinados conceptos o 

simbolismos impuestos por la sociedad, ya que asocian las texturas y los materiales con 

determinadas cualidades y percepciones. Por otro lado, dependiendo de las necesidades y 
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deseos del cliente, el interiorista creará un ambiente con un estilo y ambientación que 

represente al usuario y que comunique. Estos estilos se encuentran conformados por 

materiales, formas, texturas y colores determinados, de los cuales el diseñador tomará 

inspiración y desarrollará el diseño de los espacios.  

4.3.La expresión de la luz   

La iluminación en el diseño interior es considerada un arte, un arte que trabaja con luz. 

Normalmente sucede que el profesional utiliza en plenitud los recursos lumínicos disponibles, 

ya que en ocasiones este se mantiene aferrado a un paradigma puramente utilitario, sin 

explotar la fuerza expresiva de la luz.  

Se observa que la luz toca y trasmite sensaciones, describiendo el mundo que rodea a las 

personas y actuando sobre las emociones. Ubica al usuario en el espacio, dibuja las formas, 

pinta los colores, modela los volúmenes, marca los relieves, atrae, protege, pero también 

separa y encandila. Llega por la vista, pero puede evocar sabores y despertar impresiones 

táctiles u olfativas. Además, cuenta con su propia voz, es decir, las variantes de tono, timbre, 

brillo e intensidad. En síntesis, la luz marca ritmos, acentos y pausa en los espacios.  

La luz comunica sensaciones, aviva o aplaca emociones, pero no solamente es un medio de 

expresión, sino también una fuente inagotable de inspiración. Sobre todo, en el área del 

diseño y la arquitectura es donde más se aprovechan sus posibilidades expresivas, dejando 

puras técnicas de lo útil dedicado a satisfacer las necesidades más elementales, ya que no 

siempre se le reconoce el rol de elemento comunicativo, capaz de trasmitir sensaciones y 

emociones. Es por esto que Dudzinkas señala que:  

     Desde que existe la arquitectura y el hombre opuso un interior protegido al espacio 

natural, se ha visto enfrentada a la necesidad -práctica, funcional- de abrir camino a la luz 

y el aire sin sacrificar su carácter de refugio contra las inclemencias del tiempo. Con 

fuentes de luz limitadas, multiplicó a lo largo de su historia los más variados artilugios para 

incorporar la luz natural -vanos de distinta forma y ubicación: puertas, ventanas, 
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claraboyas, etc.; dispositivos para abrirlos y cerrarlos, materiales más o menos 

permeables al paso del aire y la luz. (2011, p.6)  

 

Esta cita responde a que, actualmente, tanto las personas como los profesionales se 

encuentran en condiciones de producir toda la luz necesaria para iluminar no solamente los 

espacios interiores sino los ámbitos urbanos y aún rutas o caminos. Esto es posible con la 

utilización e incorporación de la luz artificial, ya que son fuentes luminosas de gran 

rendimiento y de variadas cualidades que se pueden multiplicar, combinar y administrar para 

hacer de la noche día.  

El uso de la iluminación con fines expresivos, en definitiva, es un elemento más del diseño,  

del mismo modo que la forma, el color, la textura de los materiales y los objetos. Por lo tanto, 

la luz es un factor importante para el diseñador y en medida se asume que no es decisiva la 

cantidad de iluminación, sino la calidad de la misma. Se trabajaría en lo que constituye esa 

calidad, es decir, en la capacidad de la luz en guiar la atención, en seleccionar objetos, 

zonas, colores, texturas, de señalar puntos de interés, ya sea de orden estético o funcional, 

de espacios de reunión o de separación entre sectores. Se genera, a través, de la 

iluminación tanto natural como artificial. La segunda será la encargada de señalar hacia 

donde disparará la atención de las personas y a su vez, es la que generará rincones o zonas 

estéticas. La luz natural normalmente se la utiliza para bañar íntegramente los espacios y 

también para señalar puntos de interés. Es común observar salas de reuniones en las 

oficinas que se encuentran bañadas de iluminación natural, como así también cocinas o 

livings de las viviendas, ya que es donde las personas más se reúnen y trabajan. La 

iluminación incita a la actividad. Es por ello, que Dudzinkas explica que:  

     La luz tiene la capacidad de unir o separar los espacios, de soldar o recortar las formas.   

Las une bajo un único paraguas de iluminación conjunta -uniforme o rítmica, común o 

similar- y las separa marcando diferencias y abriendo huecos hechos de pura 

luminosidad, o, por el contrario, de sombras en sus distintos matices e intensidades. La 

luz actúa en ese aspecto en un sentido parecido a lo que produce el color, pero con una 

fuerza expresiva e intensidad mucho mayor. (2011, p.36)  
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Además, Dudzinkas (2011) analiza que lo que se busca generar con la iluminación, tanto 

natural como artificial es introducirla en el espacio para marcar un ritmo propio, adicional al 

que establecen las propias formas y proporciones que habitan un sector, pensando en 

implementar la luz creativamente para generar alternativas de iluminación o inclusive, otorgar 

al espacio una dinámica a través de experimentos para aportar un plus expresivo.  

En definitiva, cuando se diseña un interior, el profesional tiene en cuenta tres factores 

básicos: luz, color, y textura, ya que los unos se deciden en función de los otros.  

Explica Dudzinkas (2011) que la fuerza psicológica del color provoca una vibración anímica. 

Cada color denotará una sensación diferente y ubicará al usuario en un determinado espacio 

y con una determinada actividad. El color es una fuerza física elemental que generará 

efectos visuales y que acompañará al diseño de manera estética y como presencia de 

estimulación. Sucede lo contrario con los objetos como el mobiliario, ya que se acentuará de 

manera funcional, estética y como generadores de estímulos, ya sea por la forma o su 

textura, mientras que el color solamente generará sensaciones por medio de sus tonos y la 

luz, dotando de funciones estéticas.  

La textura toma especial importancia cuando se opta por una paleta monocromática. Si se 

eligiera el mismo acabado superficial en los materiales escogidos, el resultado sería 

totalmente plano y poco atractivo. Sin embargo, mezclar texturas opuestas, es siempre un 

gesto efectivo en esos casos. Cuanto más riesgo y más contraste, más sensaciones 

producirá en el observador. 

En cuanto la luz, hay ciertos factores evidentes que influyen en el diseño. Las superficies 

rugosas absorben la luz, mientras que las pulidas la reflejan. Del mismo modo, las 

superficies lisas hacen parecer el color más claro, mientras que las texturizadas le imprimen 

oscuridad. Pero hay otras sutilezas, como la posición de una ventana y el material que se 
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usa en las zonas próximas a ella. Las sombras acentúan la textura, por lo que lo más 

acertado es colocar las paredes con más relieve próximas al foco de luz. 

Los materiales usados en un espacio deben estar siempre condicionados por el uso del 

mismo. Mientras que hay espacios en los que se desarrollará una función neutra, que 

admitirá diferentes soluciones de diseño, existen otras, en las que la piel y las sensaciones 

que transmite serán el primer elemento primordial. En los espacios de trabajo es donde se 

necesita, aún más, transmitir una sensación higiénica y ordenada, optando por superficies 

lisas. Por otro lado, en un espacio de reducidas dimensiones podría haber colores básicos y 

dejar que las texturas llenen de personalidad el lugar. Además, los materiales tienen 

temperaturas. Los materiales lisos como el vidrio o la piedra resultarán fríos. Lo que puede 

parecer, en principio, un inconveniente, pero el vidrio es aquel que dejará pasar la luz natural 

para generar confort en los espacios. Materiales como algodones o lanas, en la composición 

de una tela, permiten vestir las paredes de zonas en las que se prefiere transmitir una 

especial calidez. 

Por otro lado, es relevante el comportamiento acústico de los materiales, siguiendo una 

pauta muy sencilla; a mayor rugosidad, mejor acústica. Según la función del espacio, la 

acústica será una premisa importante, ya que las paredes lisas, sin relieves ni formas que 

rompan su homogeneidad, producirán una reverberación del sonido, que será incómoda en 

los espacios en los que el sonido cobre importancia. 

El campo de los materiales es inmenso y será uno de los factores determinantes en el 

impacto visual. Las personas son de sensaciones inmediatas, ya que perciben lo que ven y 

lo que tocan y, en ambos casos, textura visual y táctil harán del diseño un foco de estímulos 

y sensaciones., explica Dudzinkas (2011). 
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Capítulo 5: El proyecto interiorista  

El cliente se entrevista con el diseñador de interiores buscando información, asesoramiento 

claro y confiable, que pueda orientarlo en una remodelación, un nuevo diseño desde su inicio 

o para gestionar cambios en la decoración de sus espacios.  

El proyecto es la primera etapa, es la base del diseño y surge de la charla con el cliente, 

donde el diseñador conocerá sus necesidades, deseos y personalidad. A partir de ello, 

planificará un estilo de ambientación desarrollando proyectos con diferentes diseños. Estos, 

se ajustarán al carácter particular del cliente, su estilo y sus requerimientos. Para ello el 

diseñador se involucrará con las personas que rodean al usuario y su entorno, siempre 

respetando la privacidad e intimidad del usuario. El profesional se tomará el tiempo para 

dialogar, entender y crear ideas para el cliente. Una vez que el diseño es aceptado, se 

ejecutará el proyecto. Estas ideas nacen de la interpretación profesional de las demandas 

del cliente por parte del diseñador; de ninguna manera se ofrecen ideas arbitrarias, sino que 

están elaboradas exclusivamente para un cliente, de acuerdo a sus gustos, necesidades y 

para un espacio en particular.  

En la elaboración de los diseños preliminares se trabaja con la distribución del espacio, los 

colores, la luz, las texturas, los materiales y otros detalles decorativos y necesidades del 

ambiente como la armonía estética y la identidad. En la presentación del proyecto al cliente, 

se exponen imágenes del diseño y planos a escala con la distribución del espacio y del 

mobiliario. La entrega del material se realiza con una presentación del diseñador, detallando 

cada uno de los ítems propuestos, explicando los detalles, asesorando y respondiendo a las 

dudas que el cliente pudiera tener. El objetivo es asesorar al usuario en todas las ideas 

propuestas y hacer más comprensiva su implementación.  

El diseñador no recurre a un estilo determinado, sino a partir del estilo decorativo que mejor 

se adapte al gusto del cliente. Sí está informado permanentemente de las nuevas tendencias 



77 

 

así como de los clásicos de la decoración para poder compartirlos con el cliente y, a su vez, 

encontrar una fuente de inspiración y creatividad.  

Este Capítulo se enfocará en desarrollar el diseño preliminar para el cliente de las viviendas 

y espacios de trabajo relevados en los Capítulos 2 y 3, y se presentará cada espacio con su 

solución de diseño, a través de imágenes y decisiones tanto estéticas como funcionales en 

base a lo estudiado y analizado a lo largo de este PG.  

5.1.Soluciones para la vivienda estándar  

En el Capítulo 2 se analizaron los distintos problemas en cuanto a diseño y estructura que 

contienen las dos casas ph relevadas. La primera casa, como se puede observar en la 

Figura 1, cuenta con inconvenientes estructurales, de distribución y diseño. Por lo tanto, los 

usuarios de esta vivienda decidieron gestionar un proyecto de remodelación en los sectores 

públicos de la misma, ya que son una pareja que suelen realizar reuniones informales. Por 

otro lado, les agrada descansar luego de un agotado día laboral, sentados en compañía de 

la televisión o la lectura.  

El principal problema radica en el comedor y el living, como se puede observar en la planta 

de la Figura 1, estos son espacios individuales. El comedor y el hall se conectan al living por 

medio de una pequeña escalera, es decir, el living se encuentra a nivel de la línea municipal, 

mientras que el resto de la casa se encuentra elevada. Por este motivo, el primer paso a la 

remodelación fue nivelar el living a la altura del resto de la vivienda, dejando atrás las 

escaleras y facilitando su acceso. Una vez nivelados los espacios, se quitó la pared que 

separaba el comedor del living y luego se derribó la pared que dividía estos dos sectores del 

hall. Como resultado se obtuvo un espacio unificado.  

Este nuevo espacio se convirtió en el único sector público de la vivienda y se lo rediseño 

acorde a las necesidades y preferencias de los usuarios. En la Ficha de diseño y 

remodelación 1 que se observa en el Cuerpo C, se entiende que la pareja buscaba obtener 
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un lugar en el cual disfrutar en compañía, de la relajación y de un acceso espacioso para sus 

visitas.  

Se modificaron los materiales, los colores y el mobiliario de la antigua vivienda. Además, se 

incorporaron tragaluces para el ingreso de luz natural y nuevas bocas de iluminación tanto 

para lámparas decorativas como para lámparas generales. El diseño de la vivienda está 

orientado a un estilo contemporáneo. Se puede apreciar un mobiliario moderno y clásico a la 

vez, con texturas simples y lisas. Se pretendía generar un espacio sencillo pero llamativo con 

una sutil elegancia mediante los tonos blancos y marrones. Si bien el espacio es muy 

reducido, se ambientó con una cantidad mínima de muebles, remitiendo a la simplicidad de 

las formas para así obtener un espacio funcional. En el rediseño se puede observar como el 

mobiliario acompaña a cada sector, delimitando el espacio y reconociéndolo como funcional 

por medio de sus muebles. El mobiliario es de madera, con una textura lisa y en su mayoría 

con una terminación mate.  

La  vivienda carece de luz tanto natural como artificial y al no contar con ventanas se 

incorporó   en el cielorraso del living y del comedor un gran tragaluz vidriado. Además, se 

remodelaron las pequeñas ventanas del hall, con el propósito de generar más luminosidad 

en el espacio. Con respecto a luz artificial, en el diseño se incorporaron más luminarias 

blancas en el sector del hall y el comedor, ya que en estos espacios es donde trascurre 

constantemente la actividad, mientras que en el pequeño living se colocaron luces cálidas. 

Se adhirieron luminarias decorativas al sector de la televisión, con el fin de captar la atención 

del espectador y se revistieron las paredes en tono blanco para potenciar la iluminación. La 

claridad de los objetos permitirá amplificar la sensación de iluminación y de amplitud del 

espacio. 

Por otro lado, se podía observar diferentes motivos de cerámicas en el solado, por lo tanto 

en el rediseño se optó por colocar un piso único de madera flotante, ya que es un material 
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con diferentes grados de dureza y resistencia a la abrasión. Se venden en una 

enorme variedad de colores, vetas e imitaciones de madera. Son resistentes al desgaste, las 

manchas, los rasguños y las quemaduras. Toleran muy bien los golpes, patas de sillas o 

ruedas. No se decoloran con la luz del sol y, además son de rápida colocación y fácil 

mantenimiento.  

Por otro lado, en la segunda casa ph relevada y rediseñada que se puede observar en la 

Figura 2 y según los datos de la Ficha de diseño y remodelación 2, los usuarios conformados 

por tres personas buscaban obtener un sector público que sea acorde a la actividad que 

practican diariamente, cocinar. El principal problema es que la cocina y el comedor de su 

vivienda no respondía a sus intereses, ya que son una familia que comparten habitualmente 

reuniones entre amigos y la pareja anfitriona normalmente agasaja a sus invitados con una 

exquisita cena de elaboración propia. Se destacan por su gran talento en la cocina, por lo 

tanto, los invitados desean observar como realizan los distintos platos. Por este motivo, se 

implementó una cocina abierta, donde la mesa y las sillas se incorporaron a una isla para 

que los comensales puedan observar. Para lograr esto, se derribó la pared que dividía el 

living-comedor de la cocina y se optó por diseñar una amplia cocina, sin la necesidad de la 

presencia de un living. Además, se modificaron las dimensiones de los espacios para lograr 

ampliar la cocina hacia el patio de la vivienda y se suprimió el primer dormitorio que se lo 

utilizaba como guardado de objetos.  

El mobiliario es de madera, con texturas lisas y abrillantadas. El solado de diferentes motivos 

de cerámicos fue levantado y reemplazado por hormigón pulido, ya que es de textura lisa, 

brillante, de fácil mantenimiento y colocación, además de ser un piso de alto tránsito. Por 

otro lado, se incorporó una pequeña biblioteca para delimitar el acceso de la vivienda con la 

cocina, y además, para colocar aquellos libros y objetos especiales de la familia. Con 

respecto a la iluminación, al encontrase la vivienda entre medianeras, el ingreso de luz 



80 

 

natural es escaso y los usuarios requerían un sector de luz natural directa y de naturaleza. 

Por lo tanto, se levantó un pequeño jardín interior con acceso al mismo y, a su vez, se 

solucionó la pequeña ventana del baño que antes desembocaba en el living. Con respecto a 

las habitaciones, estas eran muy oscuras y con pequeñas ventanas. Se colocaron grandes 

ventanales con la posibilidad de salida al exterior.   

5.2.Soluciones para departamentos  

Con respecto a los departamentos relevados y analizados en el Capítulo 2, se puede 

observar como el primer departamento de la Figura 3 necesitaba de una remodelación 

estructural del dormitorio, el baño y la cocina. En cuanto a diseño se trabajó en los sectores 

públicos de la vivienda. Según la información de la Ficha de diseño y remodelación 3, este 

departamento es habitado por un estudiante universitario que se encuentra fuera de su casa 

durante toda la jornada. Su vivienda la utiliza para horas del desayuno y del descanso por la 

noche. En este caso el usuario solicitó una remodelación, ya que el departamento se 

encuentra deteriorado y sus dimensiones son muy pequeñas e incomodas. Por lo tanto, se 

unificó la cocina con el comedor, se suprimió el cuarto de guardado de objetos y el cuarto de 

guardado de indumentaria diaria, con el fin de ampliar el dormitorio y el baño.  

Los muebles de la cocina no cambiaron su posición, pero si su diseño y sus materiales, al 

igual que la pequeña mesa con dos sillas que se transformó en una barra desayunadora con 

dos banquetas. Para generar la sensación de amplitud en el espacio se anexaron grandes 

espejos en el acceso de la vivienda. El solado no se modificó, pero si el revestimiento de las 

paredes y los tonos del mobiliario. Se decidió incorporar formas simples de madera, lisas y 

de texturas abrillantadas en tonos blancos y verdes, con pequeños detalles en negro.  

Por otro lado, las ventanas de la vivienda fueron modificadas por otras más grandes para un 

mayor ingreso de luz natural y se incorporaron más luminarias blancas.  
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En el segundo departamento, que se observa en la Figura 4, el problema principal es la 

incorrecta distribución de los espacios. Al acceder a la vivienda se observa un pequeño hall 

de acceso por donde se ingresa a la cocina y luego la misma da paso al living-comedor, al 

dormitorio y al baño. Según los datos de la Ficha de diseño y remodelación 4, la persona que 

habita esta vivienda requiere que el espacio público sea únicamente el living, dejando como 

sectores privados a los demás áreas.  

El usuario es una abogada y solicita un espacio en donde distenderse y practicar yoga luego 

de su día laboral. Además, se reúne frecuentemente con amigos, por lo tanto desea que el 

living permita la concentración de las dos actividades.  

En primera instancia se remodeló la distribución de los espacios, reubicando la cocina y el 

comedor junto al dormitorio y al baño, mientras que la pared del hall se derribó para unificar 

el antiguo hall y la cocina. Este nuevo espacio dio lugar a un amplio living que fue diseñado a 

partir de un estilo hinduista. Para su rediseño se cambió el mobiliario, se incorporaron 

nuevos objetos decorativos y se colocó un piso flotante de madera blanca. Se eligió trabajar 

con texturas lisas en el mobiliario, mates y en tonos bordo, celeste y blanco. Los detalles 

decorativos como los almohadones y los objetos son reflejados en el estilo decorativo hindú, 

por medio de sus peculiares textiles, estatuas, libros y detalles en colores violaciones y 

rosas.  

Este espacio se encuentra destinado a la reunión y la distención, pero también para 

momentos de relajación. Por este motivo, el diseño se encuentra acorde a las necesidades 

del usuario. Los objetos pesados como los sillones rectangulares se encuentran 

posicionados cerca a la pared, al igual que la pequeña biblioteca, mientras que la mesa 

ratona, el pequeño sillón y los dos puff se encuentran centrados en el espacio y cuentan con 

la posibilidad de ser desplazados por momentos.  
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Sobre la alfombra del living el usuario práctica diariamente sus horas de yoga, por ende el 

espacio se readapta a esta actividad desplazando los pequeños muebles, para desalojar la 

alfombra y colocando los almohadones sobre la misma e incorporando en el solado las velas 

que se encuentran en las repisas de la pared. Al terminar la sesión de yoga, estos elementos 

regresan a su lugar y nuevamente se obtiene el living.  

Con respecto a la iluminación, las dos lámparas centrales de la habitación pueden ser 

apagadas o bien pueden cambiar su tono lumínico permitiendo el paso de blanco frío a una 

luz tenue y cálida para el momento de la relajación. En cuanto a las reuniones informales, el 

espacio contiene una iluminación blanca, además de contar con el ingreso de luz natural y 

una pequeña vista de naturaleza.  

5.3.Soluciones para espacios de trabajo  

En el Capítulo 3 se analizaron y se relevaron dos oficinas, una dedicada a la administración 

de la Concesionaria de Mercedes Benz y la segunda dedicada a la parte de logística del 

Banco de la Nación Argentina.  

La primera oficina que se observa en la Figura 5 se evidencia una incorrecta distribución de 

los puestos de trabajo con respecto al ingreso de luz natural y a la comodidad del trabajador. 

Por lo tanto, se trabajó en la reubicación de los espacios, los cubículos y el acceso. La 

oficina de mecánica no fue remodelada ya que el interés de la concesionaria radicaba en la 

recepción, la administración y la oficina del gerente, según lo requerido en la Ficha de diseño 

y remodelación 5.   

El diseño del lugar se encuentra inspirado en lo moderno y lo tecnológico, buscando 

incorporar el mobiliario y la luminaria de manera innovadora. Se logró a través de un sistema 

de cintas de color azul. Estas cintas son placas de aluminio compuesto que las comercializa 

la marca Alucore. Este material se utiliza tanto para interior como para exterior, es muy 

rígido, plano, con un peso extremadamente ligero y de construcción ligera. Las luminarias se 



83 

 

encuentran empotradas en la cinta y ésta suspendida al cielorraso. Para la parte de la cinta 

que conforma los escritorios se trabajó con madera revestida por la placa de aluminio 

compuesto. Para las luminarias generales se colocó artefactos empotrados al cielorraso.  

En cuanto a la iluminación natural, se modificaron las pequeñas ventanas de la 

administración por un gran ventanal y se colocó una pared vidriada en la oficina del gerente 

para que la luz natural tenga alcance a este espacio también. Como la oficina se encuentra 

en el fondo de la concesionaria y su fachada es vidriada, se optó por dejar el frente de la 

recepción vidriada para permitir el alcance de la claridad de la fachada.  

El solado fue reemplazado por hormigón pulido claro y el revestimiento de todas las paredes 

en tono blanco para permitir que la cinta azul sea la protagonista del diseño. Por otro lado, se 

colocaron cuadros con fotos de los distintos autos de Mercedes Benz, que están distribuidos 

por las distintas paredes para incorporar otros detalles de color.  

Un caso contrario es la oficina del Banco Central de la Nación Argentina que se puede 

observar en la Figura 6. Este espacio no fue remodelado a nivel arquitectónico, pero si a 

nivel decoración. A partir de lo requerido en la Ficha de diseño y remodelación 6, se 

implementó un diseño industrial para romper con el tradicional diseño clásico del edificio y su 

mobiliario. Se reubicaron los muebles de archivos de metal debajo de las escaleras, se 

desplazaron los cubículos individuales para incorporar grandes mesas de madera con sillas 

blancas. Se implementó el logo del Banco en la pared del fondo, se dejaron dos paredes sin 

revocar para generar el ambiente industrial y dos paredes totalmente blancas.  

No se incorporó ningún tipo de detalle ni objeto decorativo, ya que este estilo de diseño 

carece de ornamentos, más bien se centra en el ladrillo, el metal, el hormigón y el vidrio. El 

solado es piso flotante de madera oscura. Por otro lado, al encontrase esta oficina ubicada 

en el subsuelo del banco, no se dispone del ingreso de luz natural, por lo tanto se colocaron 

grandes lámparas industriales con luminarias blancas directas para cada trabajador.  



84 

 

En conclusión, este capítulo nos permite observar algunas soluciones que puede otorgar el 

Diseño de Interiores a partir de problemas planteados, necesidades y deseos de los 

usuarios. Cada espacio fue diseñado a partir de las preferencias y las elecciones del cliente, 

buscando la manera de mejorar sus viviendas y espacios de trabajo, con el fin de que se 

generen áreas motivadoras y funcionales.  
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Conclusiones  

Como conclusión de este Proyecto de Graduación, se puede considerar que se ha dado un 

espacio para el análisis y la reflexión de cómo son las condiciones y la calidad de vida de las 

personas, sus intereses, como se desenvuelven en el ámbito laboral y como se construyen 

sus viviendas y sus espacios de trabajo. Se dio lugar al abordaje de distintos pensamientos, 

miradas y enfoques de la sociedad actual, la Arquitectura y el Diseño de Interiores, con el 

propósito de enriquecer y nutrir la utilización de los recursos interioristas.  

El desarrollo de nuevos productos y la creación de sistemas operativos aún más veloces, 

favorecen al ritmo de vida acelerado. A partir del análisis de Foucault se puede considerar 

esta era moderna como un fenómeno tecnológico, donde la aceleración es el elemento 

central de la modernización y, consecuentemente, el concepto clave de esta nueva era.  

Reflexionando sobre lo estudiado y analizado en el Capítulo uno de este PG, se puede 

diferenciar tres grandes conceptos: la aceleración mecánica, la aceleración del cambio social 

y el ritmo acelerado de la vida cotidiana.  

Actualmente la aceleración mecánica afecta especialmente al sector digital. Pero, 

paradójicamente, esto ha ido de la mano con la aceleración en el ritmo de vida. Aunque al 

reducir el tiempo requerido para llevar a cabo tareas, la aceleración mecánica pretendía 

otorgar más tiempo a los individuos. Se considera, a partir de lo reflexionado, que la 

sociedad moderna actual no disfruta de este mayor tiempo libre; por el contrario, los 

individuos sufren de una escasez crónica de tiempo. Vivir la vida al máximo se ha vuelto el 

objetivo central de nuestra era. A la vez, este apetito por cosas nuevas puede no 

satisfacerse nunca. No importa lo rápidas que sean las personas, la proporción de 

experiencias que tengan se reduce continuamente frente a aquellas que se pierden. Como 

resultado, más y más personas sufren depresión y agotamiento. 
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Por otro lado, se puede deducir que las nuevas tecnologías aportan al control del individuo 

por parte del sistema, es decir, las tecnologías del dominio y del sujeto; un cierto tipo de 

control de los individuos dentro y fuera de los asilos llamado gobernabilidad, que deriva al 

control y al poder que impone un determinado sistema. Entonces, la sociedad se desarrolla 

en base a lo que impone el sistema y al contagio que surge en la misma, derivando a una 

forma de vida poco motivadora que requiere de mucho esfuerzo y dedicación, dentro de un 

ritmo cotidiano que se desarrolla por la idea de satisfacer necesidades y alcanzar objetivos.  

Una vez concluido con el Capítulo uno, se pudo llegar a la definición del gran cambio social 

en un solo concepto, un término que se origina del marxismo: la alienación. Y no se debe 

solamente a la producción capitalista, sino también, a la aclaración como metafenómeno 

resultante. Contantemente la sociedad se encuentra ligada a las nuevas tecnologías y al 

sistema. Esto merece atención, ya que se manifiesta y se desarrolla de manera global, 

especialmente porque la continua aceleración del cambio social conduce también a un 

cambio en los valores, estilos de vida y relaciones, por lo tanto, influye en la calidad de vida 

de las personas.  

Luego de comprender como es la sociedad actual, sus intereses y como se desenvuelve, se 

comenzó a dar una mirada en la intimidad de las personas. Sus viviendas, espacios de 

trabajo, sus necesidades y deseos. Con lo estudiado y analizado en el Capítulo dos se 

considerara que el diseñador influye en las decisiones de los usuarios, ya que es el 

encargado de decodificar las necesidades y deseos de las personas y, además, de encontrar 

las respuestas que resuelvan las incomodidades del cliente.  

Se debe entender que la vivienda es uno de los principales pilares de la calidad de vida, por 

lo tanto, es prescindible adaptar el hogar según la cantidad de usuarios y sus necesidades. 

Debe disponer de los espacios necesarios y la correcta distribución de los sectores privados 
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y públicos. Fue relevante estudiar y analizar ciertas viviendas para comprender su 

distribución y las necesidades de sus usuarios.  

El diseñador busca lo que perturba y lo que alienta al usuario, ese es su punto de arranque. 

Busca qué necesidades son primeras y cuáles son las que rellenan la comodidad del 

usuario. Mediante preguntas que se diagrama el profesional de diseño, comenzará a 

descubrir lo que requiere el cliente. Principalmente los colores que prefiere, los materiales 

que le resultan atractivos y principalmente, decodificar la imaginación del cliente. Cada 

persona se imagina en su mente como podría ser su vivienda y que le gustaría que tenga. 

Estos deseos serán trasmitidos al diseñador y mediante su interpretación generará el diseño.  

Es justamente en lo que se enfocó este PG, se realizó un relevamiento de campo, se 

detectaron los problemas espaciales y se rediseñaron a partir de las necesidades y deseos 

del cliente. El resultado de cada diseño, que fue presentado en el Cuerpo C de este 

proyecto, se originó a partir de la indagación de las necesidades, los requerimientos y 

deseos del usuario. A partir de las diferentes herramientas del Diseño de Interiores, se pudo 

dar respuesta a los distintos problemas espaciales, convirtiendo a las viviendas y espacios 

de trabajo en lugares más motivadores y en donde los usuarios se sintieran más a gusto. En 

primera instancia, se buscó incorporar lo aprendido y estudiado a lo largo de la carrera 

Diseño de Interiores, con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos y resolver 

problemas espaciales existentes.  

Al dar mención de los distintos problemas que tienen los espacios de trabajo y las viviendas, 

se constituyó un estímulo de solución inmediato, marcado por la necesidad y el deseo del 

usuario. A partir del relevamiento de los distintos espacios, se demostró al cliente los puntos 

a rediseñar y los motivos por el cual esos sectores no eran funcionales. Por este motivo, el 

usuario decidió intervenir en su vivienda o lugar de trabajo y, por ende, se alcanzó el objetivo 

principal, convertir cada espacio en un lugar motivador para su habitante, ya que cada lugar 
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se remodeló y rediseñó teniendo en cuenta la percepción del espacio como una cuestión 

psicológica que crea un estado de ánimo.  

Al dar soluciones interioristas a las viviendas, los usuarios se vieron optimistas con los 

resultados de los rediseños. Lo mismo ocurrió con los espacios de trabajo, ya que se 

determinó que las oficinas no se encontraban diseñadas acorde a las actividades que se 

desarrollaban. Para esto fue necesario conocer la influencia de los colores, los materiales, 

las texturas y la iluminación, para comprender los usos y la aplicación de los mismos. Estos 

recursos interioristas fueron incorporados en los rediseños de las viviendas y oficinas 

relevadas, que generaron una nueva percepción, estímulo y sensación que mejoraron la 

calidad de vida de los usuarios. Se generaron imágenes / renders de cómo se podría dar un 

vuelco a los problemas de estos espacios y se presentaron al cliente para que conozcan 

como un rediseño puede generar zonas de confort y funcionalidad.  

Las dos casas estándar lograron generar, a través de un diseño contemporáneo, ambientes 

cálidos y acogedores mediante la implementación de la madera. Si bien estos espacios no 

se encuentran totalmente revestidos de madera, los detalles que disponen hacen a los 

sectores confortables y relajantes. Con base en las tendencias actuales, el diseño con 

madera logró crear una apariencia agreste, evocando sensaciones de calma y aire libre.  

El problema particular, en el caso de la primera vivienda, era el baño y el dormitorio situado 

en el ingreso de la vivienda, ya que las personas que concurrían a modo de visitan debían 

pasar primero por estos sectores privados de la casa para luego llegar a los sectores 

públicos. Esto vuelve a la casa poco estética, ya que el baño podía emitir ciertos olores 

molestos y el dormitorio trasmita factores íntimos de los usuarios. Por otro lado, la falta de 

luz en esta vivienda genera la sensación de agobio y soledad, ya que abunda gran cantidad 

de oscuridad y sombras. Se incluyó más artefactos con luminarias blancas brillantes en los 

sectores públicos para incitar a la actividad y en los sectores de descanso como el dormitorio 
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y el living luces más cálidas. Es por esto, que se decidió por un diseño de iluminación natural 

y artificial en el rediseño de la vivienda.  

Con el análisis de estas viviendas, se puede concluir que requieren verdaderas reformas a 

partir del Diseño de Interiores, que contribuyan a un recorrido más fluido, a una organización 

de los espacios, de los materiales y, principalmente, el ingreso de luz natural y la 

incorporación de luz artificial para los rincones más oscuros. Es importante que estas 

viviendas sean más acogedoras, motivadoras y cálidas para sus habitantes.   

Además, en las propuestas se implementaron colores energéticos como el rojo y el naranja, 

que si bien son colores estimulantes, están relacionados con el pensamiento positivo y, a su 

vez, son colores relajantes y tranquilizantes, que proporcionaron al espacio seguridad y 

confianza, ya que libera energía positiva.  

En los departamentos se implementó la madera, pero los protagonistas fueron el color verde 

y el celeste. En el primer departamento se buscó evocar a la naturaleza y a la frescura a 

través del color verde. Se generó un espacio cálido, pero otorgando tranquilidad, alegría y 

frescura. Se logró, en un pequeño espacio, representar con muy poca cantidad de mobiliario 

el equilibrio y la armonía a través del color y la madera. El verde es un color que incita al 

descanso, y que induce a la relajación, ya que representa a la naturaleza en sí. 

Para el segundo departamento el usuario quería obtener un living para la meditación y la 

relajación, por esto mismo, se incorporó al diseño el color celeste como protagonista. Es el 

color de la frescura, la espiritualidad, la libertad, la paciencia, la lealtad, la paz y la honradez. 

Se generó un espacio ligado a la tranquilidad y la calma. Si bien es un color frío que abunda 

todo el ambiente, se lo trabajó en un tono claro y acompañado de la madera.  

Por otro lado, las empresas se encuentran diariamente cambiando sus estrategias para 

mejorar el clima organizacional. Algunos de estos cambios se originan dentro de los 

espacios de la entidad. Se preocupan por el compromiso y la dedicación de sus empleados, 
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ya que desean que sean más productivos, por lo tanto, buscan diferentes maneras para 

motivarlos. Una de ellas es la adaptación del empelado en su puesto, sus áreas de 

recreación y la influencia de los espacios en su desempeño laboral. Buscan que el empleado 

se sienta a gusto en su empleo.  

Por este motivo, los diseñadores de interiores trabajan para desarrollar espacios que 

influencien positivamente en el desempeño laboral y la motivación. Indagan en las 

necesidades del empleado, en los deseos de la empresa y en la imagen que desean 

trasmitir.  A partir de ello, trabajan en generar un clima organizacional que influya en el 

comportamiento y en la conducta de los trabajadores, en sus actividades, en las 

interacciones y en las experiencias con los distintos miembros de la organización.  

Es indispensable el uso de la ergonomía por parte del diseñador para adaptar los espacios 

de trabajo, esencialmente para incrementar la eficiencia, la seguridad y la satisfacción de las 

personas en su ámbito laboral. Con esto, se busca que el espacio sea uno de los principales 

motivadores del empelado.  

Para las oficinas se trabajó con dos diseños completamente distintos, pero que responden a 

la temática de cada entidad. En la oficina de Mercedes Benz el color protagonista fue el azul, 

acompañado de un diseño moderno y tecnológico. El diseño moderno posee la característica 

de sobresalir por un color brillante, habitaciones bien iluminadas y espaciosas. Se buscó 

llevar al máximo potencial y desafiar la creatividad. A partir de esto, se obtuvo un espacio 

dinámico e innovador. En el caso de la oficina del Banco Central se generó un espacio 

simple y rectilíneo, con un marcado recorrido. Se presenta como un espacio cálido, luminoso 

y ordenado. Este tipo de decoración generó un sector más unificado e integrado.  

Al observar ambas oficinas, se puede concluir que el aporte de la ergonomía en el Diseño de 

Interiores ha facilitado soluciones que generaron que estos espacios sean más motivadores 

y creativos. La ergonomía convirtió a las dos oficinas rígidas y estructuradas, en oficinas 
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flexibles. Al analizarlas, estos dos espacios pretenden imitar la hospitalidad, adaptando áreas 

y espacios de grupo para que los trabajadores interactúen entre sí y generen un mejor clima 

organizacional, es por esto que se incorporaron mesas extensas de trabajo y se quitaron los 

cubículos individuales.  

Por último, en todos los rediseños se incorporó el blanco, ya que generó la justa serenidad y 

creatividad en cada uno de los espacios. Creó zonas luminosas y de pureza, ya que refleja 

hasta el 80% de luz. En cada sector que se lo colocó, hizo resaltar el mobiliario y los objetos 

de decoración y más para los espacios pequeños porque generó la sensación de elevar los 

techos y alejar las paredes. Otorgó la sensación de amplitud visual en los ambientes y al 

combinarlo con la madera, resultaron los espacios aún más cálidos.  

Para concluir, este proyecto se enfocó en la importancia y la influencia que tienen los 

colores, las texturas, los materiales, la iluminación y la naturaleza en las personas, 

demostrando como combinarlos para que los espacios reflejen la personalidad de los 

usuarios y se sientan a gusto en sus viviendas y espacios de trabajo.  
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