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Introducción 

El tema a profundizar en este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la inclusión, 

la sustentabilidad e integración en un Estudio de arquitectura interior. La Arquitectura 

interior es una  disciplina que ha sido añadida en los últimos treinta años como una carrera 

profesional por el Instituto Superior Toulouse Lautrec, ubicada en Lima, Perú. Según el 

Instituto Superior Toulouse Lautrec (2017) la Arquitectura interior diseña y gestiona 

proyectos integrales de interiorismo e intervención de diseño arquitectónico que 

transforman espacios de acuerdo a un concepto y a las necesidades del usuario y el cliente, 

valorando la estética, la innovación y el eco design. En el presente Proyecto de 

Investigación  y desarrollo se abordarán investigaciones que presenten relevancia al 

momento de generar un concepto para la estructura de este Estudio, a la vez se 

desarrollará todo un análisis que justifica la necesidad de trabajar bajo principios de 

sustentabilidad, inclusión e integración que se verán reflejados en  materiales de corta vida 

en el mercado y el mayor aprovechamiento posible de los recursos naturales, tomando así  

factores climáticos y del entorno. Por ende, se decidió trabajar bajo la categoría de Proyecto 

Profesional, debido a que este parte de la necesidad social y profesional de dar cara a un 

problema existente y latente en la sociedad actual: el mal uso de los materiales y recursos 

en los procesos de la disciplina del diseño interior que han impactado de una manera 

negativa en el entorno y el medioambiente, específicamente en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Asimismo, se analizará el impacto positivo de los materiales potencialmente 

reciclables si se hace un buen uso de estos en el desarrollo del diseño interior y el óptimo 

aprovechamiento de los recursos naturales dentro de la disciplina de la Arquitectura interior. 

La función principal del Arquitecto de interiores es mejorar la calidad de vida del cliente, 

teniendo en cuenta su condición económica, social y psicológica. Para lograrlo utiliza 

recursos de diseño y expone toda su creatividad para optimizar al máximo la funcionalidad 

y estética de un espacio. Todo esto, siendo consciente de provocar el menor daño 

ambiental posible y siendo capaz de lograr un correcto aprovechamiento de los recursos 
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naturales en la zona que se emplace su trabajo. De esta manera, el autor de este Proyecto 

Profesional pretende explicar las distintas formas de lograr reducir el impacto ambiental a 

través de técnicas en el diseño interior dando solución a la gran cantidad de materiales que 

son potencialmente valorables para el uso y la aplicación de este en dicha disciplina, 

también pretende investigar soluciones ecológicas con la necesidad de llevar este 

problemática a una esfera social, dónde se empiece a discutir, debatir y generar consensos 

en la población sobre esta grave disyuntiva presente en nuestra actualidad . La definición 

de la línea temática que seguirá este Proyecto Profesional será Empresas y Marcas, 

buscando así generar el mayor impacto positivo en la sociedad desde entes y empresas 

que desarrollen hábitos de sustentabilidad e integración desde la concepción de una idea 

de negocio en el interiorismo. Los pasos en el proceso para desarrollar el diseño de un 

proyecto de interiorismo se basan en la investigación, conceptualización y el desarrollo de 

la propuesta; sin embargo, existen factores que intervienen en la investigación como 

factores climáticos, psicológicos y sociales. Y es en este punto en el cuál la 

interdisciplinaridad del diseño de interiores se ve completamente comprometido en 

desarrollar soluciones que mejoren la calidad de vida  de las personas teniendo presente 

generar el menor impacto posible en el  medio ambiente. En el presente Proyecto 

Profesional se elabora la investigación bajo la siguiente pregunta que atraviesa todo el 

concepto con el que se va a trabajar ¿Cómo se puede desde el interiorismo sustentable 

impactar de una forma positiva en el espacio y en la calidad de vida de las personas, y de 

qué manera una marca que responde a esto procesos logra reducir su impacto en el 

medioambiente? Los objetivos que pretende este Proyecto Profesional es desarrollar una 

marca rentable de interiorismo que venda principalmente su visión como empresa, que será 

completamente influenciado en sus productos y servicios ofrecidos, que esta nueva mirada 

de concepción de empresa que contempla la sustentabilidad e integración impacte de una 

manera positiva y propositiva en cada uno de los futuros clientes y por sobre todo en la 

sociedad. También se pretende como objetivos específicos, desarrollar un Estudio de 
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arquitectura interior que optimiza sus materiales, recursos y el mayor aprovechamiento 

posible de los recursos naturales en la elaboración de los proyectos, revalorizará los 

materiales con lo que se trabajará creando una relación estrecha en empresa – cliente – 

sociedad.  

Para este Proyecto Profesional, es necesario dar cuenta del estado del conocimiento, el 

primer Proyecto de Grado consultado, es el del diseñador Fuhr, M. (2012). Arquitectura 

Sustentable. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Que tiene como objetivo desarrollar técnicas sustentables, de 

sistema de ahorros de energía y de diseño bioclimático en un espacio que será 

materializado para un público en específico. El cual se vincula con este Proyecto 

Profesional en una visión similar bajo la concientización social y cultural de reducir el 

impacto ambiental y cómo esto puede generar un impacto en la vida de las personas. El 

segundo Proyecto de Grado consultado, es el de la diseñadora Sole, M. (2011). Conciencia 

Ecológica (Diseño de un proyecto sustentable). Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Que tiene como objetivo 

demostrar y concientizar la importancia de la sustentabilidad en el diseño de interiores y en 

la arquitectura para futuros proyectos de estas ramas y el rediseño actual en viviendas con 

la finalidad de reducir el consumo de recursos no renovables. Se vincula con el Proyecto 

Profesional debido a la búsqueda de generar el menor impacto con el medio ambiente y 

usar recursos que están a la disposición de todas las personas, también propone la 

intervención de los profesionales para garantizar que este ya no es sólo un movimiento 

ecológico sino una respuesta a un problema actual. El tercer Proyecto de Grado 

consultado, es el del diseñador Hernández, J. (2015). La influencia ecológica en el diseño 

de interiores (Nuevas materialidades y formas constructivas en Argentina a nivel actual). 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Que tiene como objetivo general la disminución de residuos de materiales 

constructivos y el reciclaje aplicable en los nuevos diseños pasivos, la sustentabilidad en 
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el diseño de interiores y estrategias de energías renovables. Desarrolla nuevas tecnologías 

con materiales sustentables para concientizar el buen uso de las energías no renovables. 

El cual se vincula con el presente Proyecto Profesional debido a la implementación de 

nuevas tecnologías en el diseño de interior y la mayor optimización posible de los 

materiales, para así generar el menor gasto en las energías. Diseñado con una visión 

integrada hacia la sociedad y su sustentabilidad. El cuarto Proyecto de Grado consultado, 

es el del diseñador Zambrano, C. (2016). Influencia de factores externos en el diseño de 

interiores. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Tiene como objetivo principal plantear una solución de diseño 

bajo la propuesta de una vivienda sustentable a raíz del crecimiento de la ciudad por una 

población en específica, desarrolla una investigación en función a la ecología y medio 

ambiente. Se vincula con este trabajo porque hace énfasis en la necesidad y en el 

desarrollo de nuevas tecnologías para optimizar recursos y el aprovechamiento máximo de 

la luz natural y el debido uso de la luz artificial. El quinto Proyecto de Grado consultado, es 

el del diseñador Rebollo, M. (2013). Diseño y calidad de vida. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo proponer la creación de una herramienta de difusión plural y de fácil acceso cuyos 

contenidos están pensados para difundir buenas prácticas para el ejercicio profesional del 

Diseño de Interiores. Se vincula con el trabajo  por desarrollar conciencia ante los asuntos 

que atentan contra la sustentabilidad y contribuir a lograr con ello a que tanto los 

diseñadores como los consumidores adopten actitudes nuevas para lograr conductas 

amigables con los contextos en que habitan y detener los abusos contra el entorno. El sexto 

Proyecto de Grado consultado, es el del diseñador Britos, A. (2013). La influencia de los 

materiales sustentables en el diseño de Britos. Una Argentina más limpia. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Tiene como objetivo destacar la importancia de crear conciencia en la población y educarla 

al respecto del desecho creando así la base fundamental sobre la cual deben construirse 
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las políticas y los sistemas necesarios para lograr disminuir la cantidad de material 

desechado protegiendo así el medioambiente. Se vincula con el presente trabajo por 

desarrollar, implementar y difundir nuevas técnicas de reutilización de materiales que se 

consideran desechables para recudir su impacto en el medio ambiente y lograr integrar a 

la población con la problemática ambiental. El séptimo Proyecto de Grado consultado, es 

el del diseñador Giuliani, C. (2016). CG Dieseño (Estudio Integral). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Tiene como objetivo la creación de un estudio integral de diseño de interiores, dónde no 

sólo se proponga el diseño global, sino también los mobiliarios que se hayan propuesto en 

este, detalla las áreas que existirán y la importancia de cada una de estas para el Estudio. 

Se vincula con el proyecto por la investigación y el desarrollo de cada una de las áreas 

implementadas en el estudio y por su plan de negocio, también por la mirada de ofrecer un 

servicio y producto integral. El octavo Proyecto de Grado consultado, es el del diseñador 

Ginepro, S. (2012). Viviendas bioclimáticas (Beneficios de una casa energética). Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Tiene como objetivo la investigación profunda de la evolución de la tecnología en 

el diseño de interiores, las construcciones actuales, la domótica y las viviendas 

bioclimáticas, todas estas se desarrollan para dar a conocer la importancia del buen uso 

de recursos naturales y las diferentes fuentes de energías, que dan resultados en 

beneficios para el ciudadano. Se vincula con el proyecto por dar gran énfasis e importancia 

en desarrollar proyectos con energías alternativas y generando en la sociedad un impacto 

positivo que se ve reflejado en la funcionalidad y la economía de estos proyectos. El noveno 

Proyecto de Grado consultado, es el del diseñador Lopez, R. (2015). Catálogo de diseño 

flexible (Soluciones adaptables a las necesidades humanas). Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo analizar el comportamiento de las nuevas necesidades humanas en el diseño de 

interior y como el ser humano tiene la capacidad de apartarse a nuevas soluciones de los 
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actuales problemas. Se vincula con el proyecto por la necesidad de quebrantar el 

pensamiento duro de la sociedad, para construir nuevas soluciones adaptables e 

integradoras en una actualidad con problemas críticos. El décimo Proyecto de Grado 

consultado, es el del diseñador Tocco, M. (2011). La adopción del diseño de interiores para 

personas no videntes. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo principal contribuir con el 

desarrollo, crecimiento y evolución de un niño no vidente. Investiga la historia, función, la 

versatilidad del interiorismo y la relación que existe con otras disciplinas, cómo la 

psicológica y la sociológica. Se vincula con este trabajo por compartir la misma visión de 

integración del interiorismo en ámbitos o circunstancias vulnerables y su impacto positivo 

en la vida de estas personas. Después de enumerar estos  Proyectos de Grados de otros 

muchos consultados de la Universidad de Palermo, queda la visión de brindar soluciones 

a una sociedad actual que está viviendo en un contexto de realidad distinta a la nos 

presenta estos Proyectos de Grado, se refieren a una sociedad indiferente a los problemas 

ambientales, que vive constantemente a espaldas de esta problemática y en el mayor de 

los casos detallan a un sociedad que ignora esta disyuntiva y por ende no la hace participe 

en su vida diaria en la ciudad de Buenos Aires. Esta conclusión alimenta la necesidad de 

crear una empresa que contemple y de cara a esta problemática. Finalmente, durante la 

investigación de este Proyecto profesional se abordan temas conceptuales de la 

Arquitectura interior, el diseño de interiores y la sustentabilidad que ayuda a contextualizar 

la problemática a la que se refiere, también se desarrolla la concepción de la marca, la 

importancia de los materiales y los recursos naturales en una mirada sustentable, el manual 

de la marca, el plan de comercialización de la marca y el desarrollo del Estudio de 

arquitectura interior: sustentabilidad, integración e inclusión, dónde se detallarán los 

factores que intervendrán en la concepción del estudio, su cultura organización, su 

organigrama y sus áreas. 
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A continuación, en el siguiente capítulo se encara la problemática general, donde se 

contextualiza, cómo es que se ha venido desarrollando en la sociedad y en la historia. 

También se profundiza en conceptos como la Arquitectura interior, la integración, la 

sustentabilidad y sus mayores influyentes e influencias. La presente investigación se 

desarrolla bajo una mirada inclusiva que pretende confrontar ideas existentes en la 

actualidad y como estos conceptos han impacto en la sociedad.  
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Capítulo 1. La arquitectura, el interiorismo y lo sustentable: el impacto en la sociedad 

Si se investiga el interiorismo sustentable como una visión de impacto en la vida de las 

personas y en la sociedad, es necesario plantear la posición de cómo la arquitectura, que 

finalmente es el medio en el cual se hace la intervención interiorista ha permitido integrar 

factores externos, al igual que el diseño de interiores, en sus conceptos y en la manera en 

la que estos evolucionan, o se redefinen, según el contexto, tiempo y las nuevas 

necesidades del ser humano. 

Durante la investigación del Proyecto Profesional, se irán sumando al contenido conceptos 

de lo general a lo específico, con la finalidad de lograr entender la problemática general y  

las acciones actuales que está tomando la sociedad para enfrentarse a esta disyuntiva, con 

una mirada colectiva y responsable hacia el entorno en el que se desenvuelve.  

 

1. 1. La redefinición de los conceptos: arquitectura e interiorismo 

En los últimos años, la arquitectura, como el arte y la técnica de diseñar, proyectar, construir 

y modificar el hábitat humano ha ido incorporando en su esencia las problemáticas actuales 

que rodean a la sociedad y ya no sólo al particular, tal como el Arquitecto Pelli (1979), lo 

señala en la Conferencia de Cesar Pelli en Cornell University: “Arquitectura es dar una 

respuesta apropiada y una interpretación artística adecuada a los problemas que se nos 

presentan en cada proyecto en particular. Requiere del equilibrio esencial que debe existir 

entre el arte y el bien común, entre la arquitectura y los principios morales y filosóficos que 

deben mover y conmover al hombre.” Si se desprende de los elementos que están 

presenten en el entorno, sea física, emocional y contextualmente, debilitan las futuras 

propuestas por desarrollar en una situación diferente, quizá una visión ideal para el 

profesional pero que se contrapone con la realidad. Al igual que la siguiente opinión que se 

desprende de los elementos matemáticos por una visión más humana y profunda, del 

reconocido Arquitecto historiador Zevi que afirma: “La arquitectura no deriva de una suma 

de longitudes, anchuras y alturas de los elementos constructivos que envuelven el espacio, 
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sino dimana propiamente del vacío, del espacio envuelto, del espacio interior, en el cual 

los hombres se mueren y viven.” (1948, p. 81). 

Los diferentes conceptos de la arquitectura han ido evolucionando con el pasar del tiempo, 

contraponiéndose uno de otros, pero siguiendo una misma línea: componer un espacio 

físico dónde el ser humano pueda desenvolverse con normalidad. Estos conceptos se han 

ido sumando por arquitectos que incorporan los factores externos en su intervención, 

proponiendo ideas que pretenden integrar las problemáticas presentes en el contexto, con 

la intención de dar cara a estos agentes externos con soluciones desde la concepción de 

cada proyecto arquitectónico, algo que finalmente es tan importante en el interiorismo cómo 

saber concretamente en dónde se está interviniendo, cómo un previo análisis para que las 

futuras propuestas del proyecto de interior contemplen un mayor reforzamiento o 

complementaciones en soluciones creativas para resolver las necesidades de los usuarios 

que viven en la arquitectura integrando a este los factores que actualmente están presente 

en la sociedad. La versatilidad de estos conceptos los definen lo externo a la arquitectura 

o interiorismo. 

La arquitectura es el arte de construir. Se compone de dos partes, la teoría y la 
práctica. La teoría comprende: el arte propiamente dicho, las reglas sugeridas por 
el gusto, derivada de la tradición, y la ciencia, que se funda sobre fórmulas 
constantes y absolutas. La práctica es la aplicación de la teoría a las necesidades; 
es la práctica la que pliega el arte y la ciencia a la naturaleza de los materiales, al 
clima, a las costumbres de una época, a las necesidades de un periodo. (Le-Duc, 
1854, p. 107). 
 

Al investigar de los conceptos de cómo la arquitectura ha ido añadiendo los factores 

externos en su composición, es indiscutible no objetar que disciplinas como el diseño de 

interior se ha mantenido presente en las últimas décadas, proponiendo nuevas soluciones 

e ideas que se conectan con los usuarios bajo sus nuevos requerimientos y necesidades, 

estos dos últimos denominados en este proyecto como fenómenos que la sociedad de las 

recientes décadas ha desarrollado en su hábitat: las nuevas necesidades y requerimientos 

de los últimos tiempos, que se explica con la habilidad del hombre en ser tan versátil a los 

cambios y a los nuevos tiempos, creando nuevas necesidades. Pero si el diseño de interior 
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fuera sólo estética y confortable, como se ha definido a través del tiempo, entonces cabe 

la opción de preguntar ¿qué nuevas disciplinas seremos capaces de crear en el futuro?  La 

respuesta puede ser muy amplia y genérica, queda libre en cada individuo que lo 

responderá según sus conceptos, valores y visión sobre el mundo, regresando en esta 

mirada fría y calculadora del diseño de interiores,  una preocupación latente que el autor 

Rebollo afirma “Una visión reduccionista del tema puede llevar a que se lo considere como 

una profesión preocupada fundamentalmente por la estética de los objetos o los ámbitos 

en que habitan los seres humanos. Pero si se consideran sus reales dimensiones y 

alcances, puede entenderse cómo desde el diseño pueden realizarse aportes para 

promover cambios culturales y modificar pautas de conducta en el entendido de que si se 

continúa por la senda actual, se está amenazando el futuro de la sociedad,” (2013, p. 11), 

siendo esta visión racionalista y completamente constructiva para la investigación del 

presente proyecto. 

Las definiciones de diseño disponibles son variadas, complejas, contradictorias y se 
encuentran en un estado de movimiento permanente. Sin embargo la mayoría 
estaría de acuerdo que el concepto de diseño está determinado culturalmente por 
las fuerzas externas que lo han formado y por los contextos dentro de que se ha 
manifestado, así como por las numerosas caras que ha presentado al mundo. 
(Sparke, P. 1986). 
 

Poder consensuar una definición al diseño de interior termina siendo tan relativo, que es 

digno de interminables debates sobre todo cuando se observa los conceptos antes y 

después del 2000:   

Es muy difícil establecer la función del diseño de interiores en términos claros y 
realistas con respecto a la satisfacción de las necesidades biológicas del hombre, 
quien es un producto social y por ende, cambian con la historia las maneras de 
satisfacer tales necesidades, maneras que rebasen el elemental agrado biológico, 
no sólo al evitar en toda construcción lo lesivo y desfavorable al cuerpo y a la vida, 
sino también al buscar caminos hacia la estética. (Acha, 2011, p. 107). 
 

Contraponer ideas del diseño de interior puede resultar ser un ejercicio infinito; sin 

embargo, la misma línea que todas siguen y afirman es la importancia de las fuerzas 

externas de los contextos y el cambiante mundo, que finalmente influencia al interiorismo 

y sus funciones. Por ende,   en el presente proyecto profesional se investiga y expone la 
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necesidad de obtener una mirada integradora, sustentable e inclusiva en el interiorismo 

actual, que se redefine como una disciplina que está en constante evolución,  ofreciendo 

soluciones que contemplan los factores externos e internos que afectan a nuestro entorno,  

respondiendo a los problemas del mundo actual con una capacidad creativa e innovadora, 

impactando de una manera positiva en la vida de las personas y en sus relaciones 

interpersonales, creando, interviniendo y componiendo espacios funcionales y confortables 

donde cada individuo pueda desenvolverse de manera fluida. 

 

1. 2. La arquitectura interior sustentable 

Si bien se afirma que el interiorismo ha estado presente en las últimas décadas, aportando 

soluciones innovadoras y creativas a las nuevas necesidades de los seres humanos, la 

arquitectura interior sustentable  se concibe en desprenderse de los tradicionales objetivos 

del diseño de interior, por adoptar las problemáticas medioambientales que afectan de una 

manera global al planeta, proponiendo soluciones que ocasionan un mínimo impacto en el 

medio ambiente.  

Tradicionalmente, el diseño interior busca armonizar y mantener en equilibrio ciertos 
aspectos como funcionalidad, estética y costos, para crear un espacio ideal en el 
cual el comitente se sienta conforme para vivir. Pero desde hace algunos años, 
existe una nueva particularidad a tener en cuenta al momento de diseñar un espacio, 
que se encuentra en igualdad de consideraciones que los anteriormente 
mencionados, el problema medioambiental. Esto hace suponer que el diseño no 
sólo debe satisfacer las 17 necesidades particulares de cada comitente, sino que 
también debe tener en cuenta todas las necesidades generales del planeta. (Heath, 
2009, p. 13). 
 

La arquitectura interior sustentable se manifiesta en la implementación y el desarrollo de 

proyectos con propuestas sostenibles que incorporan técnicas que permiten optimizar los 

recursos renovables, recursos naturales, materiales y la energía: si se habla de arquitectura 

interior sustentable, se habla de un causa que ofrece oportunidades a los interioristas, de 

innovar productos y crear espacios con temáticas o conceptos que los hacen auténticos, 

proponiendo la manera más eficiente de construcción e intervención, dónde se mejora la 

calidad de vida, la salud y la confortabilidad de los usuarios, y sobre todo, sin perjudicar al 
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medio ambiente. Según el arquitecto Evans (2010), en los criterios de diseño sustentable 

al establecer la relación entre los impactos ambientales y la demanda de confort del hábitat 

construido, se enfatiza la relevancia de la temática y la relevancia de su integración en la 

decisiones de diseño (p. 39), estos criterios son los que construyen al interiorismo 

sustentable de hoy y a los profesionales del futuro que mirarán en una línea responsable y 

colaborativa con el medioambiente. 

Los arquitectos de interiores, ahora tienen la responsabilidad de brindar propuestas no sólo 

creativas o innovadoras, sino altamente concebidas de conciencia sostenible, donde se 

deberá tomar en cuenta el rendimiento y eficacia de cada uno de los elementos que se 

estén proponiendo en la intervención de los diferentes espacios del proyecto, 

contemplando el consumo de energía, el uso del espacio y la reutilización de los materiales 

al finalizar su vida útil.   

Al momento de decidir los materiales, mobiliario e instalaciones que se deseen 
implementar en una vivienda determinada, será tarea del diseñador de interiores 
seleccionar materiales que “cierren” su ciclo de vida. Por tal motivo, se deben 
adoptar materiales que tengan un planeamiento de la reutilización de los residuos 
que provoquen durante su proceso y al finalizar su vida útil; que en su producción y 
consumo sustituyan el uso de energías fósiles y nucleares por renovables; que 
contemplen la reducción de consumo de agua y que preserven la calidad en la que 
es retornada al ciclo hidrológico. (Wadel, 2009, p. 31). 
 

Se refiere a Arquitectura interior sustentable: un diseño eficiente que genere ahorros en el 

espacio y de la energía, iluminación eficiente, materiales renovables, el aprovechamiento 

de la luz natural, el uso de materiales regionales y la implementación de áreas verdes. Este 

último elemento, áreas verdes, es uno de los conceptos que tiene importancia en la 

sustentabilidad; sin embargo, no es el foco central, y es importante dar énfasis, debido a 

que muchos proyectos sustentables en la actualidad caen en el error de implementar muros 

o zonas verdes dentro del espacio e inmediatamente denominarse eco design o sostenible, 

términos que no son sinónimo de verde, sino el desarrollo de técnicas que permiten 

maximizar los recursos naturales, la luz solar y el viento, el uso de materiales renovables, 

el ahorro de energías y del espacio con el fin de generar el mínimo impacto perjudicial al 

medioambiente, dónde el ser humano conviva en un entorno respetando el medio 



16 
 

ambiente. Tal como lo señala el arquitecto Gustavo Berenblum (2011), en la Conferencia 

de Arquitectura Sustentable en la Universidad San Andrés: “Existe una percepción de lo 

que es verde, todos decimos, bueno ¿qué es verde? (…) ese edificio es verde por el solo 

hecho de ponerle una planta (…) el tema de sustentabilidad, tiene que ver con proyectos 

que son de alta performance (…) estas estrategias que se implementan en proyectos 

sostenibles son medibles, son cuantificables y podemos afectar el entorno físico.” 

Entonces, en consecuencia, si se pudiera definir la arquitectura sustentable: busca 

aprovechar los recursos naturales y minimizar el impacto al medioambiente y esto se 

desarrolla a través de estrategias claras en la aplicación de los materiales. 

 

1. 2. 1. Aportes de su historia 

Si se parte de la premisa de entender la historia de la Arquitectura interior sustentable, se 

tendría que remontar a los años 60, dónde la humanidad entera descubrió el gran 

desequilibrio que existía entre el consumismo de entonces y el  medio ambiente, tal y como 

lo explican los siguientes arquitectos:  

Fue en la década del 60, con  las primeras protestas sobre el uso masivo de la 
energía nuclear, cuando el problema ambiental de la sociedad industrial alcanzó un 
relieve mundial y despertó por primera vez el  interés común. La década del 70, 
signada por la crisis del petróleo y el desabastecimiento de sus combustibles 
derivados, puso en alerta al  mundo entero sobre lo que podría ocurrir si hubiera un 
freno en la disposición absoluta e indiscriminada de energía que se tuvo hasta 
entonces. (Reyes, Baraona y Pirillo, 2007, p. 6).  
 

Y también los siguientes autores, Ordum y Barret lo confirman: “fue a partir de la década 

del 70 que la humanidad comenzó a percatarse de que todo lo vivo e inorgánico era parte 

de un complejo y delicado ente llamado biosfera, a partir de lo cual, la ecología adquiere 

un significado importante y su influencia se expande por el planeta como factor de 

consideración indispensable en la planificación para el desarrollo, y en todo cuanto hace al 

hombre” (2006, p. 4).  

Desde aquel año hasta la actualidad, la sociedad ha entendido que el crecimiento 

económico ha producido efectos irreversibles en la naturaleza que nos han puesto en 
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situaciones críticas como el cambio climático y el agotamiento de ciertos recursos. También 

se observa que el nivel de calidad de vida se ha deteriorado, y es porque las formas de 

vida se han modificado. 

La historia de la Arquitectura interior sustentable nos ha enseñado a reconocer que es 

necesario desarrollar un tejido social, económico y ambiental que permita a los habitantes 

disponer de las condiciones básicas para habitar sosteniblemente en su espacio y en sus 

ciudades, generando de esta forma la acción que permitirá a la siguiente generación 

desenvolverse en espacios que contribuyan a su salud y responsable con el entorno en el 

que se rodea; situación antagónica en donde la actual generación se ha desenvuelto, un 

mundo más contaminado de la generación pasada a esta.  

Si las personas, como seres humanos, como un conjunto de organismos desarrollados que 

conviven con otros de diferentes especies del mismo planeta, se unen bajo el mismo 

enfoque de preservar este mundo con integración a la naturaleza, se entiende lo que 

Leonardo Da Vinci sustenta de ella “La naturaleza no infringe jamás su propia ley. ¡O 

necesidad inexorable! Obligas a todos los efectos a ser los resultados directos de sus 

causas y, por una ley suprema de irrevocable, cada acción natural te obedece de acuerdo 

con el proceso más corto.” (1478). 

Si no se logra entender eso, entonces la siguiente afirmación es la consecuencia que la 

humanidad tendrá que asumir:  

Todo parece indicar que la evolución cultural de la humanidad plantea hoy una 
curiosa dicotomía: mientras que la ciencia ha realizado increíbles progresos hacia 
un conocimiento íntimo y profundo de la Naturaleza, los avances tecnológicos 
aplican ese saber en el exclusivo beneficio humano sin reparar en los daños que 
Ella como sistema puede sufrir, en la creencia que Hombre y Naturaleza con 
entidades independientes; que el primero puede someter a la segunda a su arbitrio 
e interés. Por todas partes se alzan voces para advertir, que en realidad, formamos 
parte de la Naturaleza y tarde o temprano, seremos victimas de nuestras propias 
acciones en su contra. (Net, 2008, p.13). 
 

Y desde la disciplina del interiorismo, aprender de la historia, recogiendo información y 

voces de protesta por la defensa del medio ambiente, ayudan a la construcción del 

desarrollo de espacios que incorpora recursos de diseño que permiten integrar condiciones 
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favorables del clima y del  medio ambiente, cómo lo señala Garzón, como estrategias 

bioclimáticas en el diseño de casa, “el proceso de diseño (…) analiza las características 

climáticas del lugar o las condiciones existentes, y los requerimientos de los ocupantes 

para lograr comodidad y bienestar mediante el análisis de las condiciones que se necesitan 

lograr para alcanzar adecuados niveles de confort y optimización de los recursos.” (2004, 

p. 19).  

 

1. 3. La sustentabilidad 

En el presente proyecto profesional se toma como investigación predominante la 

sustentabilidad, como una mirada integradora e inclusiva en la Arquitectura interior que 

permite ir construyendo un futuro donde, es importante tener en cuenta que, los 

profesionales, entidades, empresas y gobiernos de hoy, son los responsables de las 

consecuencias ambientales del mañana, así como se expone en el Informe Brundtland 

(WCED), presentando la declaración: “Desarrollo que reúne las necesidades del presente 

sin comprometer las capacidades de futuras generaciones para cubrir sus necesidades.” 

(1987, p. 43). 

Analizar las raíces de la sustentabilidad puede generar diferentes conceptos y definiciones 

del mismo tema, como Baker, lo específica: “El concepto de la sustentabilidad es difuso, 

estableciéndose en alguna parte entre el significado técnico terminante de la palabra – 

mantener o prolongar – y una clase de moraleja, en la cual pensamos que son buenos para 

nosotros y el ambiente (…) probablemente,” (2001, p. 71), agregando que la sustentabilidad 

es una palabra temporal. Y así se ve representada, como un concepto que se ha ido 

definiendo a lo largo de diversos congresos importantes a nivel mundial y toma factores no 

sólo de la construcción sino de la actividad humana.  

Para los arquitectos e interioristas definir un concepto de sustentabilidad, también resulta 

ser complejo, aunque en su conjunto abordan soluciones de ahorro de energía y una 

análisis de ciclo de vida, Edwards, explica: “sin embargo, diseñar de forma sostenible 
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también significa crear espacios que sean saludables, viables económicamente y sensible 

a las necesidades sociales. Por sí solo, un diseño responsable desde el punto de vista 

energético es de escaso valor.” (2001, p. 1).  

Al adentrarnos en conceptos de sustentabilidad, según Evans (2010), hablamos también 

de factores que intervienen en él, cómo el alcance en su desarrollo sostenible, que tiene 

tres dimensiones: la sustentabilidad medioambiental, económica y social. La primera, la 

sustentabilidad medioambiental, es el control de los impactos sobre el ambiente físico y los 

ecosistemas. El segundo, la sustentabilidad económica, es la durabilidad, menor uso de 

los materiales, menor consumo, recuperación de la inversión y costos adentro de los límites 

de los recursos económicos disponibles. La tercera, la sustentabilidad social es lograr 

condiciones aptas para la salud y el bienestar de los ocupantes, asegurar equilibrio entre 

distintos sectores de la población. (p. 37).   

Si se investiga la sustentabilidad como una mirada integradora e inclusiva, se reconocería 

en primera instancia, como seres humanos, la responsabilidad absoluta de esta actual 

crisis medioambiental, que se ha ido agravando y presentando en los últimos siglos como 

consecuencias del calentamiento global, la contaminación, la deforestación, el agotamiento 

de los recursos energéticos y el poco interés de preocupación por nuestro entorno, como 

seres humanos; como seres egoístas. Como lo afirma Edwards: “Durante la última parte 

del siglo XX, la cultura occidental ha sido testigo del rápido crecimiento del individualismo, 

parejo al del egoísmo y la avaricia, cualidades inevitables en que se basan las modernas 

economías de mercado y consumo,” (2001, p. 14), esta mirada inclusiva nos permitiría 

integrar a las comunidades con sus necesidades, contemplando el respeto hacia el medio 

ambiente, donde se trabajen soluciones concretas de desarrollo en conjunto y en una línea 

social horizontal. Como Haughton y Hunter lo sostienen: “Una meta revolucionaria que 

requiere una transformación societal minuciosa de instalar justicia, equidad, paz y la eco-

protección como valores absolutos.” (1996, p. 21). 
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Bajo estas premisas Gudynas (2011), señala que el verdadero desarrollo sustentable logra  

mejorar la calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas 

que la sustentan (p. 123), lo que lleva al respeto absoluto del hábitat. 

Permitiendo finalizar con un concepto que termina englobando la conciencia y las futuras 

posiciones del ser humano: 

La sustentabilidad social representa al grupo humano como conjunto de individuos 
que tiene diversas necesidades y deseos, los cuales son responsables de relacionar 
los conocimientos y la educación con el uso de recursos medioambientales. Es 
necesario, que la sociedad tome en cuenta los problemas que ocasiona la incorrecta 
utilización de recursos para poder realizar un cambio en favor del planeta. La 
sociedad, como tal, es la responsable de la correcta utilización de los recursos, tanto 
en la construcción como en todos los aspectos de la vida. Asimismo será tarea 
específica de arquitectos, ingenieros, diseñadores y constructores la creación de 
productos sociales útiles que empleen durante su proceso el mínimo de recursos, 
de modo tal, que las generaciones futuras puedan aprovechar los mismos 
materiales naturales que en la actualidad. (Edwards, 2008, p. 25). 
 
 
 

1. 4. Problemática medioambiental a la actualidad 

Durante los últimos periodos, el efecto provocado por el hombre en el medio ambiente se 

ha visto manifestada en diferentes ámbitos, desde los climáticos hasta las conductas de 

cada individuo. Pero no ha sido hasta  1968 donde se planteó la preocupación por la 

transformación y  el cambio del entorno, esto dentro de las pláticas de lo que se conoce 

como el Club de Roma, donde participaron 35 personalidades de la academia, la ciencia, 

la investigación y la política de 30 países. El Club Roma toma como uno de sus objetivos 

la investigación y el fortalecimiento de mecanismos que involucren la temática 

medioambiental a funcionarios y grupos de poder de países industrializados. 

Posteriormente a este, la presencia del tema medioambiental tomó protagonismo en 

diferentes conferencias, asambleas y foros, cómo en las Naciones Unidas, Unión Europea 

o en el Protocolo de Kioto, donde fueron bien recibidas por las organizaciones  que lo 

planteaban en sus discusiones, pero no bien recibidas por los países industrializados.  

Estas discusiones que impactaban a nivel global sucedían por los años 1968, 1972, 1987, 

1997; sin embargo, en la actualidad, 2017, estos temas que remecían de preocupación y 
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alarma mundial en años pasados, han sido reducidos y percibidos hoy en día como un 

asunto en la cual la sociedad y sus ciudadanos han estado desconectados de esta 

problemática, dando aún, después de un quinquenio, los primeros pasos en temas 

medioambientales qué siguen siendo insuficientes sí se quiere dar cara realmente a este 

asunto. Según el Centro de Información de las Naciones Unidas (2013) la preocupación y 

el sentido de responsabilidad por parte de actores individuales y colectivos, públicos y 

privados, viene manifestándose de manera creciente y sostenida en los últimos años. Lo 

cual merece una interpretación de esperanza y del reforzamiento en técnicas sustentable. 

Los problemas medioambientales que se ven reflejados en los cambios del entorno, se han 

ido agravando desde que el hombre empezó a potencializar la masificación en serie de 

productos,  generando el mayor consumo de energías y la emisión de dióxido de carbono, 

principal gas de efecto invernadero, que se refiere a la emisión de seis gases que son 

responsables de este efecto, según Rebollo, “dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); 

óxido nitroso (N2o); hidrofluorocarbonos (HFC); perfluorocarbonos (PFC); hexafluoruro de 

azufre (SF6)” (2013, p. 45). La actividad humana está enfrentándose constantemente al 

planeta, desde acciones mínimas que carecen de una mirada sustentable, como el mal uso 

y aprovechamiento en energías de calefacción, refrigeración e iluminación que provienen 

de combustibles fósiles, como el gas, el carbón o el petróleo: fuente más importante de 

CO2, dióxido de carbono. Según Edwards, “las emisiones del CO2 han ido en aumento 

desde la revolución industrial y continúan creciendo a pesar de los acuerdos 

internacionales, cómo los que se firmaron en Río de Janeiro y Kioto, y de las mejoras en la 

eficiencia energética de los edificios,” (2001, p. 21), esto refiriéndose a tres motivos que le 

permite explicar el causante: el aumento de la población, el heredar edificios antiguos y 

menos eficientes y el alto nivel de consumo de la sociedad. 

Esta problemática medioambiental ha llevado a la humanidad ha enfrentarse a un futuro 

incierto; aunque sería más razonable reinterpretar esta última frase por: La humanidad ha 

llevado al medio ambiente a enfrentarse a su futuro incierto. Dónde seguramente, se 
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tomarán contundentes y reales medidas que permitan unir a los seres humanos a 

enfrentarse a este gran problema, el calentamiento global, como una especie responsable 

con el medioambiente y el entorno, que no permita despojar el futuro de las siguientes 

generaciones. 

Los principales efectos del calentamiento global son: la subida del nivel del mar, aumento 

de tormentas, aumento local de las temperaturas, expansión de los desiertos, aumento de 

las canículas, especialmente en zonas donde no era habituales, aumento de la acción 

convectiva (que conlleva una mayor aridez del suelo) y la presión sobre los bosques 

mundiales. Según en World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF) cada 

año desaparece una superficie de bosque equivalente a la de Grecia, con la consiguiente 

extinción de 20.000 especies. 

Los primeros trastornos medioambientales producidos por las prácticas 
constructivas actuales harán su aparición en las ciudades. Es en ellas donde se 
sentirán antes sus efectos, como la contaminación, la falta de alimentos, la escasez 
de energía o los problemas de salud debido a la contaminación del agua. Aunque, 
considerados individualmente, los edificios puedan ser aceptables, el paisaje urbano 
en su conjunto y su relación con el ecosistema mundial entrarán en crisis. Esto se 
debe a que las ciudades son un cóctel de impactos que genera una cantidad ingente 
de residuos. Cada vez más y la densidad de la población es mayor. En la actualidad 
la mitad de todos los seres humanos reside en zonas urbanas. (Edwards, 2001, p. 
2). 
 

Según Ricommi (2010), en la actualidad se considera que una décima parte de la energía 

utilizada por la sociedad se dedica a la construcción y la mantención de los edificios 

construidos con anterioridad. Así como también una parte significativa de los recursos del 

planeta, aproximadamente el 40%, es utilizada para la obtención de materiales para la 

construcción. En consecuencia, la forma en que se construye incide directamente en el 

estado global del medio ambiente, ya que la obtención de materiales que no contemplan la 

sustentabilidad en su proceso, provocan la destrucción 5 de bosques, el deterioro de 

paisajes, la degradación de los ríos y la contaminación del aire. (p. 157).  

La manera actual en la que el factor económico ha influenciado fuertemente en la sociedad 

es el alto nivel consumista  que ha generado una cultura del despilfarro, en la que se 

promueven productos de corta duración de vida, que agravan enormemente el consumo, 
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también denominado cultura de usar y tirar, esta cultura se ve posibilitada por: el bajo costo 

de producción gracias a las tecnologías, donde las condiciones de algunos países 

favorecen por su mano de obra barata o la desregulación laboral o ambiental, la energía 

barata, como el petróleo que permite el comercio a largas distancias, el abaratamiento de 

las materias primas de los países en vías de desarrollo, que habilitan políticas para vender 

sus riquezas naturales y finalmente, el papel que los medios de comunicación han tomado 

sobre inculcar y fomentar la necesidad del consumo.   

 

1. 5. Actualidad e intervención en la sociedad 

El calentamiento global, que es perjudicial para toda vida en este planeta, está abriendo 

las posibilidades de modificar nuestro estilo de vida y de consumo, que generarán a largo 

plazo un beneficio en la mejora de calidad de vida y de salud, eso siempre y cuando el ser 

humano comprometa sus acciones con responsabilidad sustentable. 

En los últimos años se ha desarrollado diversos foros de cooperación de comercio y 

economía a nivel mundial, donde se reúnen países denominados en vías de desarrollo con 

países desarrollados, se tomara de ejemplo a mencionar: APEC (Asia-Pacific Economic 

Cooperation), donde se ha adjuntado al tema económico y comercial las necesidades de 

generar medidas claras a tomar para disminuir el impacto perjudicial al medioambiente, 

una esfera que ha sido cómplice a lo largo de los años con la degradación del 

medioambiente, cómo se investigó en el punto anterior de este sub capítulo. 

En la actualidad, se están haciendo reformas para implementar técnicas sustentables en 

la sociedad, desde la arquitectura, el urbanismo y la ingeniería. Hoy en día, la 

responsabilidad de cada individuo ante el calentamiento global es sumamente importante, 

al igual que las posturas que están tomando diferentes países de la región y en la esfera 

global por disminuir paulatinamente el impacto negativo en el medioambiente. Tal como lo 

señala Evans, “la globalización y el crecimiento de intercambio trasnacional se ha 

combinado con un aumento en la conciencia sobre la importancia del ambiente. Esto ha 
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generado una demanda por sistemas internacionales para medir el comportamiento de 

materiales, edificios y el hábitat construido en una escala más amplia,” (2010, p. 20), siendo 

esta visión un compromiso por generar sistemas que nos permitan la evaluación de nuestro 

comportamiento con el medioambiente. 

Después del año 2000, la cantidad de metodologías que permitían la evaluación ambiental 

alrededor del mundo creció rápidamente. El primer sistema lanzado fue en 1990 

denominado BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) que permite ofrecer un 

etiquetado para edificio. Hoy por hoy, la cantidad de diversos esquemas que existen en el 

mundo han sido, en su mayoría, inspirados por BREEAM, con la riqueza de que cada una 

de estas nuevas metodologías ha sido adaptada para satisfacer la región en la cual es 

usada, como Evans lo sostiene: “estos sistemas están dirigidos a desarrolladores, 

constructoras, diseñadores y dueños-ocupantes, etiquetados ambientales y permite a 

usuarios diferenciar sus edificios de sus competidores.” (2010, p. 21). 

Las políticas desarrolladas en los encuentros y cumbres internacionales, permitieron la 

creación del etiquetado medioambiental, una herramienta que se definió por la Union 

Europea en  1992, como un instrumento que:  

(…) evalúa los efectos medioambientales de un producto a lo largo de su ciclo de 
vida: consumo de materias primas, producción, distribución, utilización y desecho. 
Se otorga a los productos que garantizan un alto nivel de protección ambiental 
dentro de los siguientes grupos: equipos de ofimática, productos de papel, 
ordenadores, productos de limpieza, electrodomésticos, productos de bricolaje y 
jardinería, iluminación, camas y colchones, ropa y zapatos. Los criterios son 
unificados y válidos para todos los Estados miembros de la Comunidad Europea. 
Existen 23 categorías de productos. Su gestión es competencia del Comité de 
etiqueta ecológica de la Unión Europea (CCEUE), con el apoyo de la Comisión 
Europea. (Consumo Responsable, 2011). 
 

Esto marcaría el procedimiento en la intervención de la forma de consumo y del 

comportamiento social. La función era incidir positivamente en las formas de construir y 

producir. Así se le informaba al público qué productos compraría, productos generados por 

mecanismos no perjudiciales para el medio ambiente o productos contaminantes, la 

libertad de elección del público permitiría entonces hacer una evaluación de cuán 

comprometido estaba este por los problemas ambientales. Un mecanismo que hoy en día 
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ha sido replicado a nivel mundial, y que ha permitido que la sociedad intervenga en su 

manera de elección, posibilitando a las demás empresas a fabricar bajo estas etiquetas 

medioambientales. 

Si lo que se investiga en este proyecto profesional es la importancia de la sustentabilidad 

en la vida de los usuarios, que se ve representada en la intervención de  espacios. Es de 

suma importancia manifestar la necesidad de incorporar a la sociedad con los problemas 

medioambientales, en un enfoque que permita desarrollar proyectos que integren las 

necesidades de los usuarios con el respeto al medioambiente y, que sea inclusiva en una 

mirada horizontal de la sociedad, en ofrecer soluciones que nos unan como seres 

humanos.     
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Capítulo 2. El nacimiento de una marca en visión a la integración e inclusión 

En el presente capítulo, se pretende dar a conocer el nacimiento de una marca que integra 

desde su concepción de idea de negocio o de emprendimiento, las problemáticas 

anteriormente ya mencionadas, buscando así generar un lazo desde la entidad, hasta el 

cliente y hacia la sociedad, en una mirada sustentable, integradora e inclusiva, el primer 

término, sustentable, ya desarrollado de manera teórica en el capítulo anterior y los dos 

últimos términos, integradora e inclusiva, serán explicados en el presente.  

Cabe mencionar que el nacimiento, desarrollo y construcción de la marca serán 

direccionadas en una perspectiva dentro de la industria del diseño de interiores, con la 

finalidad de entender la necesidad social y profesional de dar cara a la problemática 

existente. 

 

2. 1. El desarrollo de la concepción en una mirada inclusiva 

La importancia del nacimiento de una marca que responda a los problemas 

medioambientales, genera en primera instancia una oportunidad de cambio y de respuesta 

a esta problemática; sin embargo, antes de continuar con el desarrollo de la concepción de 

la marca, es importante precisar la definición de marca. Según Lamb, Hair y McDaniel, una 

marca “es un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de estos elementos que 

identifica los productos de un vendedor y los distingue de los productos de la competencia,” 

(2002, p. 301), siguiendo con esta definición, es relevante mencionar que los autores 

también señalan que el nombre de una marca es parte de la marca que se expresa de 

manera oral y que incluye letras, el texto menciona (GM, YMCA), palabras (Chevrolet) y 

números (WD-40, 7-Eleven). Por otra parte, y desde una dirección de las empresas u 

organizaciones, la marca es aquel elemento estratégico que les permite diferenciarse de la 

competencia y, además les ayuda a establecerse en una determinada posición en la mente 

de los clientes actuales o potenciales. 
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Validando y ampliando la definición de marca, también se suman a esta construcción 

elementos que influyen en ella: 

Una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de los 
mismos, que identifica a los productos y servicios y ayuda a diferenciarlos como 
pertenecientes a un mismo proveedor, por ejemplo, Honda o Ford, o a un grupo de 
proveedores, como el Comité Nacional de Promoción de Procesamiento de Leche 
Líquida (National Fluid Milk Processor Promotion Board). Las marcas pueden ser 
locales, nacionales, regionales o de alcance mundial (…) una marca registrada es 
un nombre comercial o logo que está amparado legalmente. (Sandhusen, 2002, p. 
423). 
 

Una marca registrada o trademarks, hace remontar esta definición al origen del marco 

moderno de las marcas, en Estados Unidos, se ejecutó  la primera Ley Federal sobre 

trademarks que en la actualidad se define como: “una palabra, frase, símbolo o diseño, o 

una combinación de palabras, frases, símbolos o diseños, que identifica y distingue el 

origen de los bienes de una entidad de los bienes de otras entidades” (1870). Sin embargo, 

según Smith “los trademarks se pueden registrar o no y es interesante aclarar que en 

países anglosajones disponen del símbolo de trademark ™ para indicar marcas sin 

registrar o en proceso de registro, reservándose el clásico ® para marcas ya registradas.” 

(2010, p. 30). 

En términos generales una marca es una promesa de beneficio para el posible cliente, 

traduciendo esto, es una palabra, sea el nombre del producto, empresa o negocio que el 

cliente identifica con un beneficio en concreto o con una cualidad que le generará 

indirectamente un beneficio.  

Hoy en día toda actividad de comercio tiene una marca, sea esta una gran o pequeña 

empresa, negocio u organización, inclusive el nombre de una ciudad, el nombre de un 

político, artista o una persona que construye su propia marca, esto último definido como 

branding personal. Por otra parte, considerando estos nuevos elementos, Kotler aporta que 

“ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una 

marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma 

consistente a los compradores, un conjunto específico de características, beneficios y 

servicios.” (2002, p. 188). Es por ello, que en la actualidad, estamos constantemente 
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relacionándonos con miles de marcas, muchas de ellas líderes en el mercado y otras en 

su mayoría ingresando recién a este mundo de competitividad de productos y servicios. 

La marca además de ser un signo de propiedad de empresas y organizaciones, le brinda 

a los consumidores: identificar con rapidez los servicios o productos que desean o 

necesitan, también hace que la toma de decisiones de compra sea más fácil, y por último, 

seguridad de que obtendrán calidad cuando se vuelva a comprar el producto o servicio.  

En síntesis, el concepto de marca se describe como un nombre, signo, término, y los 

elementos ya mencionados que sirven para: identificar los grupos de proveedores, 

empresas y productos, distingue a la empresa y sus productos de la competencia, y 

finalmente, trasmite la promesa de proporcionar de forma consistente una serie específica 

de características, beneficios y servicios cada vez que el cliente realice la compra. 

Por lo tanto, el nacimiento de una marca que apunta a responder un problema en específico 

en la sociedad es de suma importancia a nivel social y a nivel de las organizaciones, 

significa sin duda alguna, un espacio de reflexión y de conciencia que invita a la sociedad 

a ser participe en su vida diaria a hábitos que contemplen generar el menor impacto posible 

con el medioambiente y su entorno. Por tal motivo, es coherente afirmar que la marca se 

concibe desde una mirada inclusiva, que recoge a todas las personas con la intención de 

impactar de una forma positiva en la sociedad y enrumba a la construcción de la visión de 

la entidad.  

Al afirmar que la marca nace en una mirada inclusiva, es de suma importancia, analizar, 

debatir y generar un concepto de inclusión, debido a que este es un factor de relevancia 

en el proceso de construcción de la marca. 

Hoy en día, el término de inclusión está planteado y enfocado solamente desde la inclusión 

de personas discapacitadas; sin embargo, es notoriamente una realidad que se necesita 

incluir a todos y a todas, en una visión donde cada una de las personas son discapacitadas 

de alguna u otra manera: claramente los ya conocidos discapacitados cognitivos o físicos, 

pero existen también las variables económicas, sociales y culturales.  
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Desde sus inicios, el ser humano ha tenido que fabricar “prótesis” para superar sus 
importantes carencias hacia la naturaleza y, actualmente somos los diseñadores y 
los arquitectos quienes pensamos estas “herramientas” que hacen posible la vida 
tal como la entendemos. Es, pues el momento de, a partir de este supuesto, dar 
servicio a la sociedad entendiéndola como una realidad diversa, rica y heterogénea. 
(Guayabero, 2003, p. 5). 
 

Se entiende de este modo, que cada individuo como ser humano se encuentra 

discapacitada, como se menciona anteriormente, y que la marca como una futura entidad 

comprenda esto, incorporándolo en su proceso actual de nacimiento con la finalidad de dar 

a luz a una marca consistente, fuerte y consiente, y que pueda brindar ese servicio hacia 

la sociedad. 

Además, incorporando todos los elementos que influyan en el nacimiento de la marca con 

una mirada inclusiva, se observa que los humanos no pueden existir sin el resto de la 

biósfera. Se deduce que mientras más incluyamos, incluso a lo no humano,  en nuestras 

acciones como individuos, profesionales o marca, mas resiliente, rica y diversa será la 

sociedad. Es allí donde se hace más claro términos como la sustentabilidad, por ende, la 

importancia que tiene la presencia de una marca inclusiva en la sociedad.  

El Movimiento de Diseño Inclusivo (2017) afirma enfáticamente que cuando se trabaja 

pensando en incluir a todos, todos se benefician, y es esta la premisa con la cual la marca 

nace, haciéndose participe desde el origen, planteamiento hasta su futura ejecución. 

Partiendo desde la premisa por la cual la marca nace, la Universidad de Carolina del Norte, 

al hacerse con la construcción del Centro de Diseño Universal, que está dedicada a la 

investigación y creación de productos y servicios regidos por los principios del diseño 

universal, define esta acción de inclusión en el mundo de diseño como:  

El Diseño para Todos, Diseño Universal o Diseño Inclusivo, consiste en la 
percepción y creación de diversos productos, entornos y servicios de manera que 
pueden ser utilizados por el mayor número posible de personas, sin necesidad de 
adaptaciones o de proyectos especializados (Centro de diseño universal, 1997). 
 

Por otro lado, en este contexto, desde la inclusión, sustentabilidad implica expandir desde 

su integración, la dimensión e impactos del producto o servicio hacia todos: en el espacio, 
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incluyendo a todos, humanos o no humanos pero que interfieran en la red de vida; y en el 

tiempo, para las siguientes generaciones. 

En síntesis, la marca nace como respuesta al comportamiento de una sociedad 

inconsciente que se desenvuelve a espaldas de una problemática medioambiental y, en 

consecuencia, la ausencia de empresas o marcas que estén dispuestas a incorporar estos 

factores desde el interior de la organización. La marca busca en su nacimiento una 

oportunidad de cambio en la sociedad, en los individuos y en las organizaciones, 

generando conciencia sobre la responsabilidad de incluir los factores externos que 

perjudican nuestra visión de una sociedad próspera desde una idea de negocio. 

El nacimiento de una marca que responda a conceptos de inclusión e integración desde la 

concepción, genera una marca fuerte y consistente desde sus cimientos, y más aún en una 

industria donde por largos años se ha venido desenvolviendo a espaldas de incluir en sus 

soluciones las problemáticas medioambientales, situación que parece estar revirtiéndose 

en los últimos años. 

El diseñador (…), debe poder responder a la construcción de formas que puedan 
ser habitables y construibles y su especial interés estará puesto en el trabajo sobre 
la envolvente construida y la producción del detalle, entendiendo también que desde 
su lugar de acción puede contribuir al beneficio de las personas y la sociedad. 
(Gatto, 2011).  
 

Finalmente, es relevante en el presente capitulo afirmar que la marca nace en apertura de 

incluir a ella factores que intervienen en la problemática, haciendo participe en sus 

procesos a todos, con una mirada donde cada una de las personas en relación al entorno 

se benefician, y con ella la sociedad, invitando así a ser parte de la experiencia de cambio 

por un impacto positivo en el medioambiente y el espacio en cual se desenvuelve.  

 

2. 2. Integración: factor que construye identidad 

Si se pretende responder desde la concepción de una marca un problema en específico en 

la sociedad que busca impactar de una forma positiva en la vida de las personas y en su 

entorno, es entonces notable mencionar que mientras más factores intervengan en esta 
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problemática, incluirlas en el proceso del desarrollo de la marca harán de esta la 

construcción de una identidad fuerte, integrando así conceptos como la sustentabilidad y 

la inclusión.  

Por ende, es importante destacar que desde el desarrollo de la identidad de la marca, la 

integración cumple un rol clave en la futura organización, como la acción de hacer un todo 

con diferentes partes; convirtiendo las unidades antes separadas en elementos o 

componentes de un sistema coherente. Por consecuencia, si se desea entender 

integración como concepto, Deutsch afirma en la Teoría de la Integración que “la 

integración definida en relaciones entre unidades mutuamente interdependientes, que 

poseen en conjunto propiedades sistemáticas de las que carecían sí estuvieran aisladas; 

además puede designarse al proceso mediante el cual se logra la integración entre 

unidades separadas.” (1974, p. 164). Así se entiende que la integración es la incorporación 

de personas, elementos, conceptos, etcétera, con características diferentes o particulares 

de su naturaleza que se encaminan en la construcción de una unificación de estos, en 

función a un beneficio en común, donde las diferencias de cada elemento o cada concepto, 

en vez de separar, enriquecen la construcción de esta unidad integradora. 

Por consecuente, si se pretende trabajar con una identidad integradora, se asume que 

desde acciones concretas se tomará una posición opuesta a la discriminación y al 

aislamiento, con la intención de que se produzca una integración sensata y fuerte. 

Por otro lado, al hablar del desarrollo de una identidad para la marca, se es necesario 

explicar el concepto de identidad, según el diccionario Larousse, define a la identidad como: 

“El conjunto de características o circunstancias que hacen a alguien o algo sea reconocido, 

sin posibilidad de confusión con otro” (1980). Identidad también como la acción de 

diferenciación de una persona a otra por sus características, o profundizarlo en un ámbito 

social y psicológico, como una necesidad básica del ser humano en diferenciarse del otro, 

como lo plantea Erick Fromm: “Esta necesidad de un sentimiento de identidad es tan vital 

e imperativa, que el hombre no podría estar sano si no encontrara algún modo de 



32 
 

satisfacerla,” (2013, p. 15), donde el autor además expone que la identidad es una 

necesidad afectiva, de sentimientos; cognitiva, de la conciencia de sí mismo en relación a 

otras como personas diferente; y activa, de tomar decisiones como ser humano haciendo 

uso de su libertad y voluntad.  

A la vez, identificar la identidad en el ámbito corporativo y de las organizaciones, como la 

vinculación entre la imagen y la comunicación, en consecuencia desencadenando un 

trabajo interdisciplinar de diferentes campos sociales que se relacionan entre sí, generando 

que la comunicación de la organización sea efectiva en sus diferentes públicos. 

También como la acción de la representación de la identidad de la organización en el 

diseño de la imagen de la empresa y en  elementos visuales de la identidad, con la intención 

de identificarse a sí misma en relación a su competencia, así como lo afirma, Capriotti Peri: 

“La identidad corporativa es la naturaleza central, duradera y distinta de una organización.” 

(2009, p. 20). 

Sin embargo, para precisar con mayor detenimiento la investigación del presente punto, se 

enfoca la identidad en relación a la organización, como identidad institucional, definida por 

Chaves, N. como: “La identidad institucional es un discurso que alude a los valores, 

atributos y virtudes específicos de la organización (liderazgo, tradición, actualidad, rigor, 

capacidad tecnológica, etc). Es un discurso necesariamente más abstracto que el de la 

propia actividad.” (2011, p. 22). Se entiende entonces como identidad al conjunto de 

características de una organización, sea signos visuales, culturales, filosofía, misión y 

visión; en relación a diferenciarse a su competencia que satisfacen las mismas 

necesidades, en un mismo mercado. Al referirse de signos visuales, se entiende lo que hoy 

se conoce como identidad visual, que está comprendida mediante signos lingüísticos: el 

nombre; signos alfabéticos: el logo; signos icónico: isotipo; signos cromáticos: colores, 

todos en relación a un signo identificador, denominado marca. Cabe precisar que el 

desarrollo de la identidad visual será ejecutado mediante la disciplina del diseño gráfico 
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para la marca, que finalmente será expuesta en el quinto capítulo del presente Proyecto 

Profesional. 

A partir de la identidad de la marca, es cuando se forma la imagen en la mente de las 

personas, siendo este el primer contacto con la organización. Por lo tanto, es de suma 

importancia que la marca ejecute una estrategia de identidad fuerte con los conceptos 

anteriormente ya mencionados para el desarrollo y crecimiento de la empresa, que tendrá 

como consecuencia la rentabilidad de la empresa y la coherente relación que existe entre 

lo que la marca desea transmitir a la sociedad, siguiendo sus lineamientos y valores. 

Desde la marca, se entiende que la identidad se construye de características que son la 

consecuencia del comportamiento de la empresa, referidas al actuar de la organización, 

que son percibidas como todo aquello que se transmite al público, y es en ese punto donde 

se centralizan los mayores planes de acción y de estrategias. Ya que si se desea consolidar 

una marca fuerte con una identidad trascendental en la sociedad, es de suma relevancia 

plantear, ejecutar y supervisar el comportamiento de la empresa con la sociedad en una 

mirada que integra factores de inclusión desde la sustentabilidad.  

(…) De la gráficas hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura y el 
ambiente interior hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación verbal; de 
los recursos tecnológicos hasta las acciones parainstitucionales; todos los medios 
corporativos (materiales y no humanos) devienen portavoces de la identidad del 
organismo, o sea canales de imagen. (Dávila, 1990, p. 14). 
 

Con esto, se puede sintetizar que la identidad son todos aquellos elementos, ya 

mencionados, que trascienden y que impactan en primera instancia en la percepción de la 

empresa en la mente de las personas, o si se quiere llamar en términos de los negocios, 

en los futuros clientes. Y desde el presente proyecto de graduación se plantea que la 

identidad de la marca a desarrollar contempla a la integración, como un factor que se 

mantiene presente en todas las etapas y procesos de la organización, siendo inclusiva y 

sustentable, del modo que, mientras más incluyente se es, mayor será el enriquecimiento 

del resultado con una mirada en sociedad y en generar un impacto positivo en ella.  
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2. 3. Conceptualización: pilares fundamentales. 

Para el desarrollo de este subcapítulo, se es necesario y de suma importancia, mencionar 

todos aquellos conceptos que participan en la creación de la marca, con la intención de 

concebir a una organización coherente que responda desde su estructura, cultura y su 

estilo de liderazgo a la conceptualización de la marca, generando así la creación de valor 

de la organización, que permitirá el posicionamiento de la marca en el mercado. 

Es importante precisar que en la presente etapa del proyecto de graduación, la 

conceptualización de la marca será de suma trascendencia para el proyecto profesional, 

ya que el resultado de este será el corazón de la empresa, que estará presente en toda la 

etapa del nacimiento de la marca y en la relación con todos los procesos de la organización, 

tanto interna como externa. 

Por tal motivo, se entiende como conceptualización al proceso de ideas o conceptos ya 

establecidos por cada individuo, según su experiencia, con la intención de generar una 

representación verbal o abstracta con una finalidad en específico. Dicha representación 

toma importancia al momento de generar un significado que posteriormente sea utilizada 

en la creación de una idea que pueda transformarse en un elemento tangible o intangible. 

La conceptualización al aplicarse en un proceso creativo, ayuda a generar una coherencia 

en la creación, que es construida en base a un tipo de investigación primaria y para luego 

obtener una investigación secundaria, así como lo afirma Mbonu: “La investigación primaria 

es la creada por nosotros mismos; la investigación secundaria consiste en reunir materiales 

ajenos que podemos encontrar en libros o internet,” (2014, p.10), posteriormente al 

construir la conceptualización, esta será completamente influyente en todo el proceso 

creativo, tanto en información, lenguaje, comunicación, desarrollo, técnicas, etc.     

Es por ello, que durante el presente proyecto de investigación y desarrollo (PID) se ha 

planteado, desarrollado y debatido los conceptos de cada factor que influye en el 
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nacimiento de la marca. Por consecuente, se mencionará a continuación los conceptos que 

serán los pilares fundamentales de la organización:  

La sustentabilidad, como respuesta a una sociedad que se ha ido desenvolviendo a 

espaldas de los problemas medioambientales, provocando situaciones agravantes en las  

últimas décadas; la inclusión, como factor de recoger y reintegrar elementos presentes en 

nuestro entorno, adaptándolos y haciéndolos participes en la visión de la organización, para 

construir una entidad que reconoce las necesidades y carencias existentes en la sociedad 

que posteriormente será reflejado en el plan de acción de la empresa; y la integración, 

como elemento de unificación de todos estos factores enrumbados en un objetivo en 

común: la construcción de un futuro donde es importante tener en cuenta que, los 

profesionales, entidades empresas y gobiernos de hoy, son los responsables de las 

consecuencias medioambientales del mañana.  

Enfocado de esta manera, el autor del presente Proyecto Profesional plantea que desde la 

sustentabilidad, la inclusión y la integración: La marca construye su propia identidad, valor 

y características que transcienden en la organización, impactado de una forma positiva en 

la sociedad y en la industria en la que se desenvuelve, encarando los problemas 

medioambientales actuales con una mirada de apertura y de enriquecimiento del entorno 

en el que esta se desarrolla. Estos pilares construyen la base del cimiento de la 

organización, compactadas en una misma dirección, por lo tanto, si una de estas se 

ausenta en la entidad, el equilibrio e identidad de la marca se verá afectada, es por ello que 

se hace hincapié y relevamiento en la importancia de la conceptualización de la marca, que 

ayuda a entender el porqué del nacimiento de la marca.   

De esta manera, la importancia del nacimiento de una marca coherente y fuerte desde su 

concepción, busca responder la conexión que existe entre la organización y el cliente, 

brindando o generando sensaciones positivas, sentimientos y nuevas experiencias, 

denominado esto como branding emocional, definido por Gobé como: “la manera de crear 
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un dialogo personal con los consumidores,” (2005, p. 30), esta estrategia desarrolla 

conexiones emocionales entre la marca y sus clientes, generando estados de ánimos que 

el cliente pueda asociarlos con la marca en base a una experiencia gratificante o 

satisfactoria. De esta manera, como se mencionó en la introducción de este presente 

proyecto profesional, la marca no sólo ofrece un servicio o una solución a las necesidades 

existentes, sino que brinda fuertes vínculos afectivos a sus consumidores, adentrándose 

en los aspectos emocionales de ellos. Tal como lo menciona Lopez: “(…) el ser humano, 

antes que racional, es un ser emocional, lo que se traslada a sus decisiones de compra” 

(2007, p. 32), por tal motivo, esta estrategia no sólo satisface una necesidad en específica, 

sino que se involucra con sus clientes, generando desde su comunicación y acciones lazos 

de identificación y fidelización con la marca, donde el cliente se sienta expresado en la 

marca, productos o servicios de la organización. 

Lo que se busca desde la creación de la marca y su razón de ser, es que los futuros clientes 

amen la marca, se sientan íntegramente identificados con ella, compartan sus valores y 

generen experiencias positivas, todo esto en base a que los clientes buscan identificarse 

íntegramente con una marca que tenga valores, características, gustos y metas acordes o 

similares a sus preferencias.  

Cabe destacar, que le marca en su lealtad con sus conceptos y su conceptualización, busca 

generar cambios positivos en sus futuros clientes, involucrándolos en el proceso creativo 

del servicio o producto que se le ofrecerá, haciéndolo participe de su identidad y de la 

experiencia con la marca, buscando así concretar un momento de reflexión que permita 

modificar o influenciar hábitos que contemplen acciones positivas con el medioambiente y 

el entorno. 

Para finalizar, al hablar de hacer partícipe al cliente en los procesos creativos de la 

organización, se habla también de generar experiencias, lo que es importante reconocer 

esta acción como Marketing de la experiencia: 
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El Marketing experiencial trata de conseguir que los clientes identifiquen nuestra 
marca sobre la base de todo tipo de experiencias: sensaciones, sentimientos, 
pensamientos, actuaciones, y relaciones. Es un conjunto de percepciones 
sensoriales, afectivas y creativas que hablan al consumidor de un estilo de vida; por 
supuesto, el estilo de vida que él desea. (Soret los santos, 2002, p. 28). 

Por lo tanto, desde la conceptualización se genera una marca sólida basada en las 

necesidades de dar cara a un problema latente en la sociedad con un alto factor emocional,  

respondiendo a la construcción de una idea de negocio con características, identidad y 

valores propios, que se conectan emocionalmente con los futuros clientes y el público 

objetivo que es detallado en el Plan de Negocios, del Cuerpo C de este presente proyecto 

profesional.  

 

2. 4. Desarrollo de la imagen con su propia impronta 

Si se pretende desarrollar la imagen de la marca, con una impronta de autenticidad, que 

trascienda en la percepción interna y externa de la organización, se toma en cuenta para 

el desarrollo de la imagen y de todos los procesos de la organización la conceptualización 

de la marca, para comunicar coherencia, relación y fortaleza en una misma dirección.  

Sin embargo, antes de detallar el desarrollo de la imagen escrita de la marca, es importante 

saber que la marca no sólo está compuesta por una parte gráfica, sino por un elemento 

muy relevante, denominado: la imagen de marca. Este elemento, imagen de marca, 

constituye la representación mental que se construye en el público a partir de las acciones 

que la organización tome tanto consiente, como inconscientemente. Además, el público 

construye esta representación mental en base a sus propias experiencias, valores y 

opiniones de las personas, esto significa que los consumidores completan la imagen de la 

marca según como ellos observan el comportamiento de la organización. 

Toda marca se define en primer lugar por aquello que la hace registro en propiedad: 
la exclusividad del nombre (marca verbal) y de su representación visual (marca 
gráfica). Pero su valor fundamental en términos de eficiencia no está en aquello que 
es registrable, sino justo en aquello que no lo es, pero está ligada a ella: la imagen 
de marca, una imagen mental que vive y respira en el imaginario colectivo. (Costa, 
1999, p. 116). 
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Con lo sustentado por el mencionado autor, se puede afirmar que la imagen no sólo cumple 

una función de representación visual, sino también la diferenciación en la imagen 

corporativa que permite identificar a la marca en relación a su competencia, y el 

posicionamiento de la marca en la mente de las personas como un valor duradero capaz 

de permanecer en la memoria colectiva de los seres humanos. Además, la imagen ayuda 

a destacar la identidad de la empresa, definiendo la cultura de la organización, que se 

manifiesta en la relación de los vínculos con los clientes, empleados, proveedores, entre 

otros. 

La imagen también se ve expresada como la percepción de cómo cada uno, como individuo 

lo observe, influenciado por factores externos a ella, por tal motivo la interpretación puede 

ser personal en cada individuo, para ello se conoce dos definiciones primordiales: la 

semiología y la semántica. La primera, en relación al estudio de los signos, aquellos que 

se especializan sobre los resultados de las comunicaciones. La segunda, en relación al 

análisis del sentido de un lenguaje, concluye una estructuración de la acción, posición, la 

actitud y el comportamiento de los actores.    

Otra concepción de identificar la imagen, es la representación como acción, se refiere a 

cómo reacciona el receptor al ver la imagen, en base a su previa representación mental: 

Esta postura entiende que la interacción entre los hombres es un proceso siempre 
abierto, que está mediatizado por símbolos y conceptos creados por ellos mismos. 
Esto lleva a pensar que los fines no están definidos a priori, sino que se constituyen 
en el curso de la interacción. (Scheinsohn, 1993, p. 122). 
 

Ante ello se reconoce que una imagen debe de proporcionar más que sólo un ícono, debe 

de brindar mensajes constantes, debe desarrollar una información específica destinada al 

individuo, transformándose así en una imagen – acción.  La imagen también contribuye a 

la creación de la personalidad de la organización, que cumple la función de transmitir las 

características emocionales que son parte de la marca. Es así como la empresa brinda y 

proyecta una autoimagen positiva que genera un vínculo de emocional y de pertenencia 

entre las personas que conforman a la organización. Esta característica, además promueve 
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a que nuevos individuos quieran ser parte de la organización, esto se logra siguiendo lo 

que anteriormente se mencionó, siendo coherente con la personalidad, identidad e imagen 

planteadas por la organización. 

Por último, la importancia de haber desarrollado una identidad fuerte de la marca es que 

esta se ve reflejada en la imagen, así como lo afirma Capriotti: “el conjunto de 

características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la 

propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras 

organizaciones de su entorno)”. (2009, p. 19). 

Por tal motivo, generar una marca con una imagen que responda a su propia impronta, no 

sólo ayuda a que la organización se diferencie de una manera fuerte y sólida en el mercado 

competitivo en el cual se va a desenvolver, sino también, ayuda a generar fututos vínculos 

afectivos con los clientes o consumidores, que se verán reflejados en la esencia de la 

marca, desde sus valores, características y acciones que la organización emprenda 

siguiendo plenamente a su personalidad y a su identidad.   

 

 

.  
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Capítulo 3. Propuesta de implementación en materiales renovables y recursos 

naturales  

Si se pretende desarrollar una marca que se consolide bajo principios y acciones de 

sustentabilidad, inclusión e integración, es importante incorporar desde sus procesos 

creativos (recolección de información, conceptualización, desarrollo de propuestas de 

diseño y elección de materiales) y procesos productivos (creación de mobiliarios y 

ejecución de proyectos) elementos y factores que impacten de una forma positiva en el 

medioambiente, tal y como se menciona en el desarrollo de la conceptualización de la 

marca, y la trascendencia que este tiene en relación y presencia en toda la organización. 

Por tal motivo, si se compromete en  la implementación de acciones concretas para que la 

empresa trasmita el concepto de la marca desde sus procesos, se propone que la 

organización trabaje prioritariamente y exclusivamente con materiales, recursos y energías 

que se alinean con el marco sustentable e inclusivo de la marca.  

Por ende, durante el presente capítulo se proyectan los materiales, energías y recursos 

que el entorno y el mercado ofrecen a la organización, y cómo este lo aplica en la futura 

empresa desde sus procesos productivos.  

 

3.1. Recursos naturales 

Se entiende como recursos naturales a la composición de materiales de tipo bióticos (que 

se comprenden de organismos, vegetales o animales) y de tipo abiótico (que se 

comprenden de minerales y fenómenos físicos) que se encuentran en la naturaleza y no 

tienen intervención por parte del hombre. Estos recursos son imprescindibles para la vida 

humana, ya que contribuyen a su bienestar y al desarrollo. En pocas palabras, los recursos 

naturales son todo aquello que ofrece la naturaleza en beneficio al ser humano, 

encontrándose presente en el medioambiente.   

Estos recursos naturales, son posteriormente sometidos a procesos técnicos o industriales 

de transformación, convirtiéndolos en bienes o servicios para el consumo humano; sin 
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embargo, la sobre explotación desmesurada de estos recursos a llevado a la humanidad a 

los grandes problemas medioambientales que el planeta afronta actualmente, un claro 

ejemplo de ello es: la tala indiscriminada de bosques que han puesto en peligro gran parte 

de la masa forestal del planeta. Y lo más preocupante aún, es que las cifras de 

contaminación medioambiental incrementan año tras año, una realidad que golpea al ser 

humano como ser racional que tiene la capacidad de conciencia sobre el peligro que se le 

está ocasionando al medioambiente. Parece que recordar el significado de medioambiente 

debería ser una tarea de todos los días. El medioambiente se define según la obra Derecho 

Ambiental, como: 

Un conjunto de elementos naturales que acogió y sustenta al hombre, pero también 
lo agrede y lo limita. Nada tuvo que hacer ni dar para adquirirlo. Por tal origen natural 
el ambiente es complejo, limitado, renovable, agotable, evoluciona en el tiempo y 
presenta distintas modalidades en el espacio. (Valls, 1997, p. 34). 
 

Cerrando el concepto de medioambiente, este se define como todo aquello que rodea al 

hombre y a los animales, se refiere a todo el entorno en el que el ser humano se 

desenvuelve, es el espacio de coexistencia entre el ser humano, los animales y los seres 

no vivos. En pocas palabras el medioambiente es el soporte de la vida, ya que esta se 

relaciona fuertemente con la naturaleza y la ecología, y sin este el ser humano no podría 

existir.   

Es por ello, que el uso adecuado, responsable y humanitario de cada uno de estos recursos 

asegura la prospera vida de las siguientes generaciones en un sostenible del planeta, y 

para ello es importante crecer de forma sostenida y responsable, así como lo afirma Hearth:  

Una forma de medir la sostenibilidad es a través de una huella ecológica, la cual 
indica el impacto que la sociedad ocasiona mediante el conjunto de todas las 
actividades realizadas sobre su entorno, expresado en la cantidad de gases de 
efecto invernadero emitida, medida en unidades vatios por metro cuadrado (W/m2) 
o toneladas. En el marco de la sostenibilidad las sociedades deberían tener como 
objetivo final disponer de una huella ecológica que no sobrepase su biocapacidad, 
es decir que posea un déficit ecológico cero, lo cual indica que esa sociedad 
consume los recursos básicos para la supervivencia. Por el contrario si este índice 
es inferior a cero, significa que se están consumiendo más recursos de los que se 
dispone, con lo cual se está haciendo uso de recursos que pertenecerían a 
generaciones futuras. (Hearth, 2009, p. 29). 
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Es por ello, que la marca hace referencia a la necesidad en tomar conciencia en torno al 

desarrollo sustentable, que promueve desde su cultura organizacional y estructura, que 

implica el uso de los recursos de manera responsable permitiendo disminuir el impacto 

ambiental de las actividades humanas. De hecho, la organización implementa la práctica 

de trabajar con productos reciclados, materiales renovables y el uso de energías 

renovables, qué serán explicadas más adelante. 

 

3. 1. 1. Recursos renovables y no renovables 

En cuanto, a los recursos de origen natural, existen dos tipos de recursos naturales, que 

se basan en la disponibilidad en el tiempo, periodos de generación o regeneración, y ritmo 

de uso o de consumo. Estos dos tipos de recursos naturales se clasifican en renovables y 

no renovables: 

Los recursos naturales renovables están comprendidos por los recursos bióticos, aquellos 

que su periodo de regeneración es superior a su utilización o extracción, la explotación 

excesiva de estos si es que no se utilizan pensando en su sostenibilidad lo puede convertir 

en un recurso extinto (bosques o agua) o los  ilimitados (luz solar, vientos, etc) que no se 

pueden agotar porque provienen de la energía natural de el sol y de la luna; luego están 

los recursos naturales no renovables que se comprenden en cantidades finitas o en 

depósitos limitados con ciclos de regeneración prolongados en comparación a los ritmos 

de extracción o explotación (combustibles fósiles como el petróleo, gas natural, carbón, 

minerales o hidrocarburos, etc.). 

Estos conceptos permiten comprender por qué es importante utilizar estos recursos de 

manera sostenible, a conciencia y con moderación.  

En pocas palabras, los recursos renovables y no renovables, quiere decir, según el Servicio 

Nacional de Aprendizaje en Recursos Renovables y No Renovables, como: 

Para definir estos dos términos se debe precisar que actualmente la permanencia y 
disponibilidad de los recursos en el planeta depende del aprovechamiento, manejo 
y conservación sostenible que se haga de ellos. (…) Recursos renovables, son los 
que se regeneran de forma natural a una velocidad mayor que la de su explotación 
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y se definen como recursos renovables siempre que exista una verdadera 
preocupación por explotarlos de manera sostenible ya que pueden convertirse en 
recursos no renovables. (…) Recursos no renovables, son los recursos que se 
forman muy lentamente y al ser utilizados no pueden ser regenerados, además se 
consideran no renovables porque su tasa de consumo supera la de recuperación, 
los minerales y los combustibles fósiles son un buen ejemplo ya que su velocidad 
de formación es extremadamente lenta (potencialmente millones de años), lo que 
significa que se consideran no renovables (…) (Servicio Nacional de Aprendizaje, 
2015, p. 3). 

 

3. 2. Materiales renovables 

Continuando con la proyección de la organización en incluir desde sus procesos materiales 

responsables con el medio ambiente, se induce en iniciar con el reconocimiento de estos, 

por tal motivo, el uso de materiales renovables será de suma importancia para la empresa. 

Sin embargo, antes de continuar con el reconocimiento, es relevante mencionar que a 

medida que el entendimiento de los materiales renovables está siendo tomando con 

importancia en la industria del diseño interior, la aplicación de estos permite reducir en gran 

medida el impacto en el medioambiente; pero, existen mitos o concepciones erradas desde 

la sociedad o del futuro cliente en la aplicación de estos materiales, ya que este supone 

que al incluir en los proyectos materiales eco friendly, la calidad estética o visual se verá 

disminuida por darle importancia a las característica de los materiales, una idea muy 

alejada a la realidad, ya que desde el punto del diseñador de interior, incluir materiales con 

mayores características ecológicas incremente la calidad del proyecto que se ve reflejada 

en la mejora de calidad de vida de los clientes y en su salud, ya que estos materiales no 

emanan energías radioactivas o de composiciones tóxicas, además la influencia de estos 

materiales en la estética no se ve perjudicada ya que para ello existe la etapa 

conceptualización del proyecto, donde se plantea el estilo de interiorismo de dicha 

propuesta,  para luego presentar el  desarrollo de la propuesta de diseño interior, que será 

aceptado si así lo decide el futuro cliente.  

Según Perez, se entiende como materiales renovables a la referencia o al origen que se 

haya en los recursos de este tipo, quiere decir, que los materias renovables son aquellos 

que encuentran su origen de los recursos naturales; como el papel,  el cartón, listones de 
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madera, provenientes del árbol; textiles como el algodón, proveniente de las plantas; los 

cueros o pieles, provenientes de los animales, estos materiales pueden ser utilizados a 

cualquier orden del día, siempre y cuando exista una política de cultivación antes de gastar 

o tomar estos recursos, con una lógica en que lo tomado no supere lo que se cultivará, así 

se permite que el uso de estos materiales sean responsables con el ecosistema y el entorno 

en el cual se ha sustraído dicha materia prima (2011). 

Estas alternativas en materiales renovables permiten consolidar la importancia de iniciar 

un proceso de inclusión en la selección de propuestas de materiales, que se verán 

planteadas en los catálogos y muestras para los proyectos de diseño interior. Por ende, 

incluir estos materiales en los proyectos son de gran importancia en soluciones de menor 

impacto al medioambiente, tal y como lo afirma Paula Corral: 

Cuando se habla de diseño sostenible se proyectan espacios óptimos asegurando 
que las generaciones futuras gocen de los recursos naturales a largo plazo al 
proyectar soluciones que generen un mínimo de impacto ambiental, evitando la 
degradación al medio natural ya sea por medio de uso de materiales, acabados y 
aprovechamiento de energías. (Corral, 2014, p. 5). 
 

Siguiendo con la idea de la autora, Corral Avitia propone que existen tres ítems importantes 

para el desarrollo de una proyección sustentable: tener en cuenta el cuidado de los 

recursos naturales, ser objetivos en la selección de materiales y el cuidadoso uso de la 

energía, añadiendo que estos son ejes de suma relevancia e imprescindibles para 

proyectar entorno al concepto de diseños sustentables (2014). 

El relevamiento de los recursos renovables en el desarrollo de proyectos de diseño interior 

significa un avance en cuanto a generar consciencia desde la disciplina del interiorismo 

hasta la trasmisión del mensaje en el cliente y hacia las personas que se desenvuelvan en 

el espacio intervenido.  

En cuanto a los materiales renovables, basado en la profunda investigación de  Heath,  se 

encuentran las siguientes aplicaciones: Para la aplicación en el revestimiento del piso: 

linóleo, material elaborado a través del aceite de linaza, madera, harina de corcho y lino; 

caucho, elaborada por la savia de látex del árbol de la goma, mezclado con materiales 
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naturales y demás pigmentos; hilo sisal, extraído del cactus de agrave; madera, extraído 

de los árboles; piedra, extraído de las canteras más cercanas a dónde se desarrolle el 

proyecto. Para la aplicación en el revestimiento de las paredes: pinturas naturales, se 

pueden usar materiales como el magua, yeso, cal, arcilla y grasa natural; viniles ecológicos, 

láminas de plástico reciclado, láminas de madera, papel ecológicos, fibras de madera y 

cuero reciclado. Para la aplicación de superficies embaldosadas: piedras de cristal, material 

compuesto por un 85% de cristal triturado y reciclado, aglomerado por una resina exenta 

de disolventes; acero inoxidable, este material contiene el 50% de reciclaje en su 

composición (2009). 

La aplicación correcta y adecuada de estos materiales en los proyectos de interiorismo, 

contribuirá en generar un reducido impacto negativo en el medioambiente y en el entorno; 

además, genera un gran impacto en la consciencia de las personas, debido a que desde 

acciones concretas como organización y seres humanos esta se hace responsable de las 

acciones que genera en beneficio al medioambiente:  

Los seres humanos son los responsables del cuidado del medioambiente, las 
decisiones que cada individuo tome acarrean consecuencias positivas o negativas 
para el planeta, y dependiendo del estilo de vida y las conductas que cada persona 
tenga, será el grado en que se afecte al ecosistema, es decir, que si bien no se 
puede predecir el futuro con exactitud, si se puede influir en él mediante las acciones 
que cada individuo tome con respecto al medioambiente. (Prigogine, 2007, p. 9). 

 

3. 3. Materiales reciclables. 

Al referirse al uso de materiales reciclados en el desarrollo de implementación en los 

proyectos de la organización, se hace alusión a ejercer desde acciones concretas la 

aplicación de estos en la propuesta de materiales, debido a que desde la disciplina del 

diseño interior, esto permite la transformación y reutilización de materiales desechos, que 

desde el punto de vista de la industria tienen un valor de expiración de vida útil o de 

residuos, brindando a la organización la oportunidad de generar iniciativas en la industria 

de agregar desde los procesos de producción nuevas funciones, que finalmente impacten 

en beneficio a costos bajos para el proyecto, y la mayor eficiencia de estos materiales en 
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la producción. Esto quiere decir que la reincorporación de recursos ya usados en un 

proceso, para la creación de nuevos materiales, permite conservar los recursos naturales, 

disminuyendo el uso de energía eléctrica, tiempo y agua que hubiesen sido empleados 

desde las materias primas, por ende, la organización se encamina en acciones de 

estrategias de  optimización de materiales y recursos, así como lo promueve Dávila en un 

sintetizado mensaje, “reutilizar lo más que podamos.” (2016, p. 2). Permitiendo la 

reutilización de estos materiales en función a nuevos tipos de uso o aplicación en el diseño, 

teniendo en cuenta que bajo este proceso de reutilización también se permite reemplazar 

el uso de componentes y sustancias que producen gases tóxicos tanto a las personas como 

al medioambiente, haciéndolos menos nocivos para ellos.  

Bajo la mirada de la sustentabilidad, se hace un llamado de atención a los excesivos 

residuos que la industria genera constantemente, convierto esta situación en una 

problemática creciente en el mundo actual, es por ello que en los últimos años se ha 

fomentado estrategias que permitan generar un nuevo uso a estos materiales que han sido 

desechados, materiales que por cierto conservan potencialmente la capacidad de regresar 

al proceso de producción convirtiéndose en un material reciclado. La importancia de estas 

estrategias y de otras más, se deben observar como una acción de reflexión y acción hacía 

el beneficio de la humanidad y al ecosistema. 

Los ecosistemas del mundo ya están sometidos a una enorme presión y la sociedad 
necesita adoptar una estrategia que consiga mejorar las condiciones de vida sin 
producir un desastre natural. La calidad de vida puede mantenerse, pero sólo 
aplicando las cuatro erres: reducir, reutilizar, reciclar y rehabilitar. (Edwards, 2004, 
p. 67).    
 

Según Stuffrein, se conceptualiza la acción del reciclaje, como “reciclar, se refiere a un 

proceso, en el cual se somete al material a un tratamiento para ser convertido en un nuevo 

producto.” (2013, p. 85). Todas estas acciones van direccionadas en una mirada de 

conservación con el medioambiente y al entorno que la organización aplicará desde sus 

procesos hasta la entrega del proyecto. También, es relevante mencionar los 

procedimientos que los materiales reciclables cumplen en el proceso de producción, como 
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lo afirma Mari: “el término reciclado agrupa una serie de procedimientos mediante los 

cuales un material que cumplió su ciclo de vida vuelve a introducirse en el proceso 

productivo, ya sea directamente o tras ser sometido a algún tipo de tratamiento.” (2000, p. 

8). 

Para la organización, tanto el uso de materiales reciclables, materiales renovables y 

recursos naturales es de suma importancia, ya que se salvaguarda grandes cantidades de 

recursos naturales no renovables, a la vez de que estas acciones se fundamentan desde 

los cimientos de la empresa, repercutiendo tanto en la estructura interior y exterior de la 

organización. 

Para lograr el diseño interior sustentable se utiliza, como primera opción, los 
materiales “reciclados” ya que la materia prima de estos productos se deriva del 
proceso de reciclaje de los desperdicios sólidos y al concluir el periodo de vida útil 
vuelven a reciclarse para transformarse en otros productos. Luego están los 
materiales “renovables”, la materia prima proviene de árboles, plantas, animales o 
elementos de nuestro ecosistema y tienen la habilidad de regenerarse por sí mismos 
en un corto periodo de tiempo; y por último están los materiales “compostables” 
porque su proceso de descomposición es rápido y permite crear un producto natural 
que puede ser almacenado y posteriormente utilizado en los jardines. Además se 
debe considerar en todo momento la reducción de los desperdicios al momento de 
remodelar un espacio y reutilizar lo más que se pueda. Se debe tomar en cuenta la 
implementación de prácticas de renovación de materiales en buena condición y la 
promoción de la salud ambiental, reciclando los desperdicios de manera organizada. 
(Arias, 2011, p. 5). 
 

Desde la observación de los materiales reciclables, se debe reconocer los materiales con 

los que la organización incluirá en sus procesos, el relevamiento de estos permitirá trabajar 

con un cartera de materiales ya establecidos según el requerimiento de los cliente. En este 

reconocimiento de materiales, se observa desde los descontrolados “procesos eficaces” de 

la  industria, los desperdicios en: cerámicos, porcelanatos, vidrio, madera en todos sus 

procesos, papel, cartón, telas y plásticos. 

Cada uno de estos materiales mencionados, desde sus características hasta sus futuros 

procesos de reciclajes le hacen prevalecer la identidad propia del producto, rescatando su 

textura, color, pigmento y  sensación térmica. Cada material trasmite algo, es por eso que 

el aplicarlos de una manera correcta y adecuada en los proyectos incluirá un gran beneficio 

al entorno y al medioambiente. 
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3. 4. Energías renovables  

Las energías renovables, por su parte son recursos naturales que son aprovechados por 

el ser humano mediante procesos tecnológicos y de diversos recursos en conjunto.  

Por otra parte, cuando se refiere a lo renovable se hace alusión a la acción de renovar, 

remplazar, transformar o reestablecer algo que se ha visto interrumpido; y cuando se  

refiera de la energía, se explica que como concepto, la energía tiene la capacidad de 

transformar o poner en movimiento algo, esto constituye un insumo vital en el desarrollo de 

los países, y su escasez o desabastecimiento significaría un golpe negativo en las 

economías. Durante los últimos años se ha advertido que el consumo excesivo de estas 

energías provocaría grandes problemas en el medioambiente, como: el deterioro del 

entorno natural, el constante agotamiento de los recursos naturales y el desequilibrio total 

en la administración y reparto del consumo y uso de la energía. Así como lo afirma 

Greenpeace (organización ecologista internacional): 

La energía está en el centro mismo del problema del cambio climático, ya que no 
sólo es el sector de mayor emisión de gases de efecto invernadero sino el que 
genera el más rápido crecimiento de esas emisiones. Mitigar los daños del cambio 
climático requiere un cambio importante en la forma de producir, consumir y 
distribuir energía. Por eso, el uso eficiente de la energía absolutamente necesario. 
(Greenpeace, 2010). 
 

A partir de esto, el uso de energías de origen renovables ha cumplido un papel importante 

y trascendental en su uso y su difusión. Además, la implantación de sistemas de energías 

renovables supone repercusiones positivas en muchos ámbitos, así como lo expone el ITC 

(Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.) que se verían impactadas en la disminución de la 

dependencia energética externa y el favorecimiento al desarrollo de la industria local donde 

esta se desarrolle, generando así una mayor cantidad de empleo.  

Por tal motivo, la búsqueda adecuada de las energías compromete un desarrollo sostenible 

en el entorno, como lo afirma Edwards: “la energía es un elemento esencial en la búsqueda 

de la sostenibilidad.” (2004, p. 24).  

Pero también, cabe mencionar que la característica esencial de las energías renovables, 

es que su origen se radica en fuentes naturales virtualmente inagotables, ya que estas 
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contienen una gran cantidad de energía o tienen la capacidad de regenerarse 

naturalmente. Dentro de este tipo de energías renovables, existen: la energía solar, la 

energía eólica y la energía geotérmica, estas también llamadas energías verdes o no 

contaminantes.  

Para la organización la inclusión de estas energías en el planteamiento de los proyectos 

supondrá una armonización, concientización y contribución al ambiente, además de la 

reducción en las energías eléctricas, gases tóxicos, radiación contaminante y en el ahorro 

de las boletas mensuales de los servicios, que impactará en la mayor calidad de vida y la 

salud de las personas.  

Para esto, en la implementación de técnicas y en cómo se aprovecharán estas energías 

renovables para la organización, se hace el relevamiento del trabajo en las energías solares 

y las energías eólicas. 

 

3. 4. 1. Energía solar 

La energía solar es aquella producida por el sol, la estrella más cercana al planeta, a quien 

se le atribuye el origen de todas las energías renovables (como la eólica y la hidroeléctrica, 

entre otras) de manera directa o indirecta, que además sustenta a la mayoría  de todas las 

formas de vida y mantiene en funcionamiento los procesos climáticos.  

La energía del sol llega al planeta mediante radiación electromagnética, de esta energía 

una parte se direcciona en la atmosfera, y de esta parte de la energía una es absorbida por 

ella misma, otra por el suelo y por último una es reflejada al espacio desde el suelo. 

Por otra parte, para Magri, la radiación del sol que es captada por la superficie del planeta 

se disminuye por los siguientes factores: la absorción de gases por la atmosfera (como el 

dióxido de carbono, ozono, oxigeno, nitrógeno, ente otros), la difusión atmosférica, la 

reflexión al impactar en las nubes y en la superficie terrestre. Aun así el planeta sigue 

captando energía abundante, renovable y limpia (2010). 



50 
 

Esta energía solar no sólo es esencial por su importancia vital en el proceso de algunas 

plantas (como la fotosíntesis), animales y demás organismos. Sino que esta energía se ha 

empleado desde el inicio de la humanidad en diferentes actividades como la agricultura, 

doméstica (la preparación y cocción de alimentos), y hoy en día en actividades industriales, 

entre otras. 

Existen dos sistemas de aprovechamiento de energía solar y estas se diferencias en dos 

grandes grupos: energía solar térmica (como fuente de calor) y la energía solar 

fotovoltaicos (como fuente de electricidad). 

La primera, la energía solar térmica, consiste en la optimización del calor solar mediante la 

tecnología (paneles solares térmicos) o técnicas (efecto invernadero o aislamiento) que 

permiten captar esta energía. La aplicación de esta tecnología brinda el calentamiento del 

agua sanitaria, la calefacción por suelo radiante, y el precalentamiento del agua tanto en 

piscinas cubiertas o abiertas, y climatización; por otro lado, la aplicación de técnicas de 

efecto invernadero, nos permiten mediante vidrios crear una cubierta que evitará perdidas 

de calor que mantendrán por la noche la calefacción del calor acumulado, y la aplicación 

de técnicas por aislamientos térmicos, que permitirán por capsulas de aire que el calor se 

mantenga atrapado en ellas y luego desfogadas, provocando una climatización interna.   

La segunda, la energía solar fotovoltaicos, consiste en la transformación directa de la 

energía solar en energía eléctrica, mediante un proceso llamado fotovoltaico. La secretaría 

de energía explica el funcionamiento de esta en el libro Energías renovables: 

La energía fotovoltaica busca convertir directamente la radiación solar en 
electricidad. Basada en el efecto fotoeléctrico, en el proceso emplea unos 
dispositivos denominados celdas fotovoltaicas, los cuales son semiconductores 
sensibles a la luz solar; de manera que cuando se expone a esta se produce en la 
celda una circulación de corriente eléctrica entre sus dos caras. (Secretaría de 
energía, 2008, p. 5). 
 

Este tipo de energía solar fotovoltaica tiene como principales características su fácil 

instalación, su larga vida útil (por lo menos 30 años por módulo), su mínimo mantenimiento, 

sus características no contaminantes (no emiten gases contaminantes ni generan residuos 

peligrosos), cuenta con un funcionamiento silencioso y su menor impacto con el 
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medioambiente, debido a que al captar la energía solar durante el día, la almacena de tal 

modo que en la noche o en los días nublados se pueda utilizar esa energía sin tener que 

recurrir al sistema tradicional de red eléctrica.  

En pocas palabras, según el suplemento Mercado, las energías solares se aprovechan de 

la siguiente manera: 

La energía solar es la energía obtenida a través de sensores térmicos que 
transforman la radiación lumínica en calor y paneles fotovoltaicos que transforman 
la luz solar en electricidad (…) Experimentando un rápido crecimiento, 
aproximadamente 20% por año. (Mercado, 2005). 
 

Este indicador nos demuestra que en los últimos años se está produciendo un aumento 

notable en el uso de estas energías solares, respondiendo, de alguna manera, en la mayor 

sensibilización social y política por los asuntos medioambientales, además por los 

beneficios que suponen estas prácticas y su reducción en costos.  

 

3. 4. 2. Energía eólica 

La energía eólica comprende la optimización generada por la fuente de las corrientes de 

viento en la transformación de formas útiles para otras actividades humanas, como la 

energía eléctrica, así como lo explica la secretaría de energía en el libro Energías 

renovables: 

La energía contenida en el viento puede ser transformada, según sea la necesidad, 
en energía eléctrica, mecánica o térmica. La energía térmica se consigue a partir de 
la energía mecánica. En términos generales no se requieren grandes velocidades 
de viento para producir energía, más bien al contrario, cuando el viento es 
demasiado intenso se hace necesario detener los equipos para evitar deterioro. 
(Secretaría de energía, 2008, p. 7). 
 

Este es un recurso completamente abundante, renovable y limpio que permite al hombre 

utilizar de manera normalmente las energías producidas por esta, además de implicar que 

estas energías ayudan de disminuir las emisiones de gases de tipo invernadero, 

convirtiéndolo en una energía verde o limpia. 

Por último, según Greenpeace la electricidad de estas energías son aptas desde una 

ciudad hasta una sola vivienda, “la electricidad obtenida por los generados eólicos puede 
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venderse a la red nacional (en caso de los grandes parques eólicos) o ser utilizada para el 

consumo en una vivienda, en un complejo de hotel, en un restaurante, o en un edificio, 

alimentando la instalación eléctrica para la iluminación artificial y los equipamientos 

electrónicos de dicho espacio.” (Greenpeace, 2011). 

 

3. 5. Cómo poner en práctica estos conceptos 

La organización con la finalidad de dar a conocer al público las nuevas formas de 

construcción, decoración e interiorismo, se sumerge al brindar sus servicios la apuesta por 

los valores que trascienden desde la concepción de la organización: la sustentabilidad, 

inclusión e integración. Manifestando desde su propia impronta en la selección de técnicas, 

materiales y proveedores que respondan en la mirada de la organización sobre este tema 

en particular, además del desarrollo en los procesos productivos la completa producción 

de nuevos productos en base al reciclaje. Al referirse a nuevas formas de construcción, 

decoración e interiorismo, se alude al eco interiorismo, que es definido por el Arq. Manuel 

Martinez Espuny (2014), en la entrevista El interiorismo ya es sostenible para ARQUIMA 

BARCELONA, como: 

El eco interiorismo es el interiorismo de las sensaciones, es el interiorismo que 
realmente se percibe pero no se ve. (..) Es un interiorismo que culmina el proceso 
de la arquitectura sostenible y, de hecho, es un trabajo en comunión con todo el 
proceso constructivo y todos los técnicos que han hecho el proyecto de la 
arquitectura sostenible. (…) Al final siempre tiene que entrar un proceso finalista en 
el cual tenemos que poner desde el pavimento, revestimientos, equipos, muebles y, 
por tanto, también es un proceso en el cual nosotros tenemos que estar muy atentos 
a toda la construcción que se ha hecho previo a nuestro trabajo. (…) Es un 
interiorismo que acoge a la gente, un interiorismo que huye de la agresividad y huye 
del inmediatismo, y que se centra básicamente en los materiales, en los acabados, 
y sobre todo en lo que sería el cuidado del entorno y la habitabilidad del espacio. 
(Martínez, 2014). 
 

En consecuencia a ello, y en el firme compromiso de la organización con sus valores y con 

su respuesta a la sociedad, se plantean los materiales y las prácticas que la organización 

acatadamente cumplirá y añadirá en su catálogo de materiales (en coherencia a su 

identidad) en los proyectos o servicios a brindar en relación a la mayor optimización de los 

recursos (energías) y materiales (reciclables y renovables): 
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En primera, desde el uso de materiales renovables: La aplicación de este en el interiorismo 

se desarrolla desde los revestimientos para piso que se ven reflejados en el uso de 

materiales como el linóleo, caucho, hilo sisal, madera (Ver cuerpo C, figura 1, p. 5), piedra; 

revestimiento para paredes usando pinturas naturales como el magua, yeso, cal y arcilla, y 

viniles ecológicos como las láminas de plásticos, láminas de madera, papel reciclado 

ecológico, fibras de madera y cuero reciclado; para superficies embaldosadas en 

materiales como la piedra cristal y acero inoxidable. Y por el último, el uso del bambú tanto 

como en texturas desde su fibra hasta un proceso en transformarlos en pavimentos 

ecológicos de bambú.    

En segunda, desde el uso de materiales reciclables: En este, se reconocen dos variedades, 

ambas variedades se pueden sacar provecho desde procedimientos para convertirlos en 

nuevos productos, la primera como los materiales desechados frecuentemente en la 

industria, que son los cerámicos, porcelanatos y vidrios, que al llevarlos a procesos de 

cortes de menor dimensión se transforman en mosaicos o en texturas de alto relieve; y en 

segunda como nuevos productos, que son el vidrio, madera, telas, plástico, papel y cartón, 

que en cada una de ellas, desde un cambio de formatos se transforman en fachaletas, 

listones, mosaicos y en el caso de los tres último en la creación de mobiliarios o texturas. 

(Ver cuerpo C, figura 2, p. 5),   

En tercera, desde el uso de recursos naturales: en este punto se suma por primera vez la 

incorporación de recursos naturales bióticos como la vegetación, la integración de 

naturaleza viva en el interiorismo que permita generar la interacción de la energía solar, la 

vegetación y el oxígeno, como una carga visual de estado de reflexión y armonía.  

En la cuarta, desde el uso de energía solar: el aprovechamiento de esta energía y de lo 

que brinda el sol para el interiorismo es fundamental, como el proceso de fotosíntesis que 

impacta en la vegetación seleccionada para el proyecto, creando dentro del espacio un 

micro habitad natural, con su propio ciclo de vida. Además todo proyecto se dirige al 

aprovechamiento de la luz natural que este ofrece, interviniendo así en la creación de vanos 
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que integren la vista y los elementos del exterior al interior, generando de esta forma una 

sensación visual de amplitud si ese es el caso que se desea obtener, para ello se ejecuta 

un estudio geográfico que ubique el mayor ingreso de los rayos del sol en relación a los 

espacios de la vivienda 

El aprovechamiento de esta energía solar también se da de dos maneras importantes: la 

primera es por energía solar térmica y la segunda por energía solar fotovoltaica; la primera 

contempla el uso de tecnología que se refiere al uso de paneles solares térmicos que 

permiten procesos de agua caliente, calefacción por suelo radiante, precalentamiento de 

la piscina y generar la climatización, y también contempla el uso  de técnicas que generan 

el efecto invernadero mediante cristales que cubren una zona de la vivienda permitiendo 

captar el calor del sol y desfogue de esta en la presencia del frio, aislamientos térmicos que 

permiten mediante fibras la absorción del calor y su emanación por las noches; y por último, 

la segunda que es por energía solar fotovoltaica, que permite transformar dicha energía en  

electricidad que es beneficiada en la vivienda. Es importante mencionar que existen en el 

mercado iluminarias que permiten mediando la energía del sol cargar durante el día su 

recepción a loa rayos solares transformándolos por la noche en luz que son usadas en el 

exterior de la vivienda, tanto para jardines como terrazas. 

En la quinta, desde el uso de  energía eólica, que permite convertir esta energía en red 

eléctrica para la vivienda, además de que se puede aplicar también como extractor del aire, 

permitiendo al interior de la vivienda tener mayor ventilación y más aún desde una fuente 

natural de aire acondicionado. (Ver cuerpo C, figura 3, p. 6), 

 

 

 

 
 
 
 
 



55 
 

Capítulo 4. La concepción de una organización que incorpore la sustentabilidad, 

integración e inclusión desde sus cimientos 

Si en el presente capitulo se pretende abordar y justificar la importancia de generar una 

organización que contemple e incorpore desde sus cimientos factores como la 

sustentabilidad, integración e inclusión, y que estos valores atraviesen trascendentalmente 

en toda la organización, es de suma importancia situar el siguiente proyecto de graduación 

en el contexto social y medioambiental por el cual la industria del diseño interior y global 

atraviesa. Lopez M. y Perez S. afirman en el X Congreso Nacional de Investigación 

Educativa, realizada en México, la importancia de generar una organización que responda 

al contexto real en una mirada propositiva hacia el medioambiente reforzando así su propio 

valor: “En la actualidad, de acuerdo al contexto mundial se debe reconsiderar la concepción 

de empresa a lo largo de una dimensión ambiental, incluyendo diferentes formas de crear 

y sostener el valor de la misma.” (2009, p. 2).  

De esta manera, la investigación previamente desarrollada en el marco teórico pauta la 

línea de la profundización del diseño interior sustentable, el nacimiento de una marca fuerte 

y sólida que desarrolla su propia impronta y, la implementación de estos factores tanto en 

los procesos de materiales y recursos de la organización, todas estas variables en una 

mirada de responder a la problemática.  

Por otro lado, al abordar la información obtenida mediante un trabajo de campo basada en 

entrevistas personales y vía mail, que es dirigida a empresas, arquitectos y diseñadores de 

interiores dentro de la ciudad de autónoma de Buenos Aires, que apliquen desde sus 

procesos la sustentabilidad hasta la materialización en los proyectos ejecutados, se ha 

obtenido numerosos datos, discursos, políticas y afirmaciones contundentes que 

demuestran desde la práctica el desenvolvimiento del mercado a una tendencia ecológica 

en el diseño de interior, que más que soluciones sustentables, se proyecta en los próximos 

años como una obligación y responsabilidad evolutiva de aplicar un plan hacia la 

sustentabilidad en el interiorismo. Así como lo afirma Rebecca Dávila, diseñadora de 
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interiores, dedicada al interiorismo desde los años 90s, en la actualidad cuenta con un 

innumerable de proyectos enfocados hacia la salud, desde oficinas, hospitales, mobiliarios 

y residencias. En el 2008 funda EcoChic (Sustainable High End Interiors) con la intención 

de promover el diseño verde o ecológico, para educar así a la comunidad en general. La 

diseñadora de interiores proyecta al diseño ecológico como: “Este proceso investigativo me 

confirmó que el Diseño Verde interior dejó de ser una opción ya es una obligación y la 

responsabilidad evolutiva de un plan hacia la sustentabilidad en los interiores depende de 

nosotros.” (2017, p. 3). 

Desde los datos obtenidos se ha podido observar tanto el comportamiento del interiorismo 

sustentable en relación al mercado y en sus procesos internos por responder de manera 

eficiente a factores como la sustentabilidad y la integración. 

De esta manera, lo que se pretende de este capítulo es revelar la información y datos que 

sustentan en gran medida la importancia de generar una organización que incorpore desde 

sus cimientos los factores de sustentabilidad, integración e inclusión y que se ven reflejados 

en sus proyectos, aportando salud, bienestar, economía y practicas amigables con el 

medioambiente, en un mercado que está en un paulatino crecimiento.  

 

4. 1. El diseño interior sustentable como una herramienta de comunión entre el ser 

humano y el espacio 

En cuanto al diseño interior sustentable y su aplicación en los espacios intervenidos, la 

disciplina del interiorismo ha sido parte de una evolución de constantes requerimientos y 

necesidades de los usuarios, este interiorismo se ha ido moldeando de manera flexible  a 

los tiempos, y con ello a sus contextos. Pero al profundizarse en el diseño interior 

sustentable se apertura a infinitas oportunidades de puntos de vista que buscan solucionar 

de una manera creativa, eficiente y consiente el desarrollo de un proyecto en miras de 

generar el menor impacto negativo en el entorno como en el medioambiente. Y es en esta 

mirada, que diversos Directores de empresas, Arquitectos y Diseñadores de interiores 
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encaminan sus proyectos, sosteniendo desde diferentes beneficios que este interiorismo 

sustentable brinda a los usuarios, el enfoque profesional o de la organización que cada uno 

de estos lo resalta sobre otros, haciéndolo su foco o su especialidad, esto no significa que 

desarrollen proyectos exclusivamente para brindar un único beneficio, ya que si se ejecuta 

un diseño interior sustentable se elabora un equilibrio de diferentes aspectos que brindan 

diversos beneficios de manera natural. Por consecuencia, se deja constancia que cada 

empresa o profesional en el rubro del diseño interior sustentable concibe una misma 

percepción de la sustentabilidad y lo direcciona desde los conceptos básicos de la 

sustentabilidad.  

Para Evans, estos conceptos básicos desarrollan múltiples aspectos en el diseño de 

espacio construido o intervenido en el marco del desarrollo sustentable, estos aspectos 

son: sustentabilidad ambiental, controla los impactos sobre el medioambiente; 

sustentabilidad económica, genera proyectos con durabilidad, con el menor uso de 

material, el menor consumo tanto energético como de material que impactará en la 

recuperación de la inversión de los costos disponibles y; la sustentabilidad social, que 

brinda desde el desarrollo de estos proyectos condiciones aptas para la salud y el bienestar 

de los ocupantes. Por lo tanto, el equilibro de todos estos aspectos garantiza el desarrollo 

de un proyecto exitoso (2010). 

Por otra parte, es importante precisar que durante el presente capítulo se alude al proceso 

arquitectónico como un previo análisis al desarrollo de interiorismo. Este proceso 

arquitectónico se refiere a la importancia de generar una armonía entre lo ya existente 

(arquitectura) y lo que se incorporará o intervendrá en el espacio (diseño de interior). De 

esta forma, tanto el interiorismo sustentable y su relación con la arquitectura, el espacio y 

el ser humano se deben relacionar de una manera armónica, así como lo sostiene Rebecca 

Dávila, fundadora de Ecochic, desde el punto de vista del diseñador interior:  

Realmente la comodidad la provee la caja arquitectónica. Nosotros somos un enlace 
entre esa caja y sus habitantes. Esta caja arquitectónica nunca debe perder su 
protagonismo y nuestra función es proveerle confort por medio de elementos 
decorativos. La intervención de un diseñador de interiores es neurálgica, a nuestra 



58 
 

profesión le corresponde analizar, estructurar y canalizar las necesidades de sus 
ocupantes para poder proveerles una ambientación interior que se ajuste a sus 
costumbres. (Dávila, 2017). 
 

De esta manera, Martínez supone que la relevancia que posee la arquitectura ya 

establecida antes de que el interiorismo intervenga es de gran importancia, ya que en ella 

se encuentran los procesos sostenibles o carentes de sostenibilidad que se  han aplicado 

en la construcción, permitiendo generar un diagnóstico de dicho espacio y su futuro 

planteamiento en las soluciones interioristas sustentables. Afín y acabo la arquitectura es 

aquella que mediante sus procesos arquitectónicos busca el acogimiento de la persona 

dentro de la vivienda (2014), y desde el interiorismo se permite generar una relación o 

conexión entre espacio con el ser humano, donde se satisface las necesidades de este 

último brindándole salud desde los materiales, mobiliarios, revestimientos, hasta los 

procesos seleccionados en el proyecto interiorista.  

Por consecuencia, el diseño interior sustentable logra una comunión entre el ser humano 

con el espacio, un espacio que no sólo le brinda comodidad o funcionalidad, sino salud, 

economía, bienestar y perdurabilidad: un interiorismo que comunica. 

 

4. 1. 1. El impacto en la salud, economía y el ambiente  

Según los datos obtenidos de proyectos interioristas sustentables que se han realizado y 

presentado, se ha observado la dimensión del impacto que estos proyectos ejercen sobre 

los ocupantes y demuestra un estímulo tanto de las empresas y profesionales para 

enfocarse y especializarse en los beneficios de las técnicas sustentables.  

Así como lo plantea Marco Hernández, Interior Architectural Design (Diseñador 

Arquitectónico de interiores), titulado de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 

México), México Distrito Federal, que sostiene que el diseño de interior sustentable 

trasciende cuando aporta salud y bienestar a los seres que habitan en dicho espacio: “El 

interiorismo sustentable es la recolección, implementación y la utilización de materiales que 

no contengan pesticidas o elementos químicos que dañen la salud de las personas o 
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mascotas que habitan en el espacio intervenido (…), este interiorismo usa materiales que 

hayan sido tratados con ningún químico, aportando al espacio salud y bienestar.” 

(Comunicación personal, 7 de Noviembre del 2017).   

Por otro lado, siguiendo el mismo enfoque, el Arquitecto Manuel Martínez, en una entrevista 

realizada para ARQUIMA BARCELONA, sostiene que la sustentabilidad apunta a generar 

en el interiorismo, sensaciones y salud al cliente: “La palabra sustentabilidad en este 

momento es una palabra excesivamente genérica, y por tanto, es más importante 

enfocarnos en lo que pueden percibir las persona. Ellas perciben sensaciones, perciben 

salud, se motivan por la salud, y por tanto se hace ecología. Y bueno, hay tantas cosas 

ecológicas hoy en día que sinceramente nos debemos de centrar en lo que realmente le 

interesan a las personas que habitan dentro de los espacios o viviendas. (…) De hecho, el 

lecho arquitectónico pasa por una habitabilidad interior cómoda, práctica y sobre todo 

saludable.” (2014). 

De esta manera, la relación que existe en la correcta selección de materiales, acabados o 

elementos ecológicos o no, impactará en gran medida en la vida y en la salud del ser 

humano que habite en dicho espacio, por ende, el interiorista sustentable de hoy en día es 

consciente que cada selección de materiales repercute en la salud de las personas, 

motivándose profesionalmente de un constante aprendizaje de materiales cada vez menos 

tóxicos y sostenibles que aporten bienestar y salud. 

Por otro lado, el Diseñador Arquitectónico de interiores, Marco Hernández, sustenta desde 

la posición económica los beneficios que las prácticas interioristas sustentables bridan en 

sus clientes:  

Siempre existe, por algún motivo, la percepción que la sustentabilidad genera un 
costo elevado en el proyecto, lo he visto en todas las reuniones con mis clientes, y 
puede que en ciertos materiales u objetos este percepción sea real, por ejemplo: 
como en la iluminación LED, que tiene un costo elevado al promedio, pero que da 
una mayor durabilidad gastando menos energía, o mobiliarios costosos por 
etiquetas verdes que aumentan su valor; sin embargo, al mediano plazo, los clientes 
se dan cuenta (porque me han llamado) que sus recibos de luz, gas y agua han 
disminuido notablemente, esto se debe desde iluminación, lavabos, inodoros, 
bidets, electrodomésticos, aislamientos, técnicas, entre otros elementos que 
permiten cada uno de estos el menor gasto de las energías (…). Finalmente, un 
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dinero extra en el bolsillo del cliente es siempre un final feliz para cada proyecto. 
(Comunicación personal, 7 de Noviembre del 2017).   

 

La recuperación de la inversión por el desarrollo de proyectos interioristas sustentables 

permite al cliente evaluar a este interiorismo como una disciplina que no sólo se preocupa 

en el medio ambiente y la salud, sino también en el regreso de estos costos manifestados 

en la disminución de sus recibos mensuales de servicios. También, este interiorismo 

sustentable optimiza la mayor cantidad de residuos que pueda generar el proyecto, 

disminuyendo costos tanto en el flete de carga, como en la compra de materiales no 

excedentes.   

 

4. 1. 2. La importancia y relevancia del interiorismo sustentable en los últimos años  

Según los datos obtenidos, el interiorismo sustentable se manifiesta como una tendencia 

en alza durante los últimos años en el mercado argentino del diseño interior;  y esto se 

debe a que su importancia ha cobrado valor por los beneficios que ofrece a mediano y largo 

plazo afrontando también situaciones adversas. Así como lo sostiene el Arquitecto Hugo 

Lucio, Director General de la empresa ADQ arquitectos S.A. de C.V., dedicado desde el 

2009 a ofrecer servicios de construcción, diseño interior, tipografía, calculo estructural e 

instalaciones, servicios inmobiliarios y proyectos completamente personalizados que busca 

generar espacios de encuentro entre el ser humano y el entorno. El Arquitecto afirma que: 

“La sustentabilidad en la arquitectura y en el interiorismo ha sido y es una tendencia que 

ha cobrado fuerza en la mente del consumidor, mientras que este sigue perdiendo la batalla 

por aspectos económicos que predominan sobre los ecológicos.” (Comunicación personal, 

6 de Noviembre del 2017). De esta manera, se hace referencia a lo que afirmaba el 

Diseñador Arquitectónico de interiores, Marco Hernández, que sostenía que ciertos 

productos que cuentan con etiquetas verdes son de precios elevados a comparación de 

los tradicionales, y esto se debe a una realidad de que el mercado aún no cuenta con una 

variedad de productos ecológicos y sus procesos aún son costosos por la mediana 



61 
 

demanda o por la ausencia de tecnologías que permita el desarrollo de materiales 

ecológicos, esta problemática y su superación se abordará en el siguiente punto de este 

capítulo. Continuando con esta afirmación, el interiorismo sustentable pese a estos 

desafíos que deben de ser superados por los profesionales y empresas sustentables, se 

encamina optimista en una creciente importancia de su desarrollo en proyectos de diseño 

interior cuando se enfoca la clasificación de sus materiales en una mirada local, así como 

lo sostiene el Arquitecto Marco Hernández: “La importancia del interiorismo sustentable es 

válida siempre y cuando se trabaje con materiales autóctonos de la zona, la localidad o la 

región, ya que de esta manera se optimiza recursos tanto en logística, flete y en la cadena 

de producción, generando trabajo en la mano de obra local y en disminución del costo de 

la obra”. (Comunicación personal, 7 de Noviembre del 2017). Esto supone una referencia 

a la correcta aplicación teórica de la guía básica de la sustentabilidad en la práctica, y una 

manera de amortiguar y abaratar costos lo más que se pueda en relación a productos de 

etiquetas verdes que son necesarios adquirir por su durabilidad y ahorro de energías.  

En este punto, como efecto a la alza de esta tendencia sustentable en el interiorismo y 

empresas nuevas en el mercado, la Arquitecta y diseñadora de interiores Alba Pernia, 

Directora del Estudio Ovra Projects, fundada el 2015 y que desde entonces se dedica a la 

creación de proyectos arquitectónicos, diseño de interior y recorridos virtuales, que busca 

enfocarse en desarrollar soluciones técnicas, sustentables y artísticas en resolución a los 

proyectos que presenta con el fin que desde la vanguardia ejecutan obras de arte 

conceptualizadas en espacios, sostiene:  

La importancia del interiorismo sustentable en la actualidad se debe a que este 
representa la acción de proyectar y diseñar un espacio interior que integre a todos 
los elementos con una conciencia e intención de no ejercer un impacto fuerte en el 
medio. Esto se ve reflejado en espacios amigables y no tóxicos, que interactúan con 
el cliente mediante lo que se vive y lo que se siente en el espacio, gozando sus 
beneficios y su recomendación del proyecto a sus amigos o personas cercanas. 
(Comunicación personal, 4 de Noviembre del 2017). 

 

La importancia de este interiorismo sustentable y su relevancia en los últimos años permite 

el ingreso de empresas y estudios a esta tendencia; sin embargo, el mantenerse presente 
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en la industria con los obstáculos actuales a las que se enfrentan estas organizaciones, 

requiere de desarrollar estrategias que fidelicen al cliente y sobre todo, ser perdurable en 

el tiempo, y desde la posición de Ovra Projects, el desarrollo de un proyecto exitoso 

permitirá no sólo beneficios al usuario sino que en base a esto se generan 

recomendaciones, que impactarán en la apertura de la cartera de potenciales y nuevos 

clientes. 

 

4. 1. 3. Proyección de alcance del interiorismo sustentable en la industria para los 

próximos años  

En cuanto al descargo de la información obtenida en referencia a la proyección del diseño 

interior sustentable para los próximo años dentro de la industria, es de suma importancia 

precisar que se efectuó una relación de los datos obtenidos en el desarrollo de Arquitectura 

sustentable en el país y su culminación de estos proyectos (en el mayor de  los casos) con 

servicios de diseño interior sustentable. Esta información también revela la tendencia del 

interés de los clientes hacia proyectos sustentables y el porcentaje de incremento por 

productos eco friendly o certificados.   

Por lo tanto, el Arquitecto Augusto Penedo, socio del estudio Urgell, reveló para la SCA 

(Sociedad Central de Arquitectos) lo siguiente: 

(…) Pero desde hace unos años en Argentina se apunta a la nueva tendencia de 
negocios verdes, y vale analizar en función de qué se toma esta decisión. En 
edificios de oficina, sobre todo, la razón no viene de la conciencia sino más de la 
conveniencia, en una visión de marketing y agregación de valor inmobiliario. En 
otros cuantos casos son las políticas internacionales de responsabilidad social 
empresarial las que impulsan el tema localmente. (…) Hay una visión creciente de 
agregar valor, si bien la ecuación costo/beneficio en ahorro energético, aún con la 
inminente suba de tarifas, no es suficiente para afrontar los altos costos de construir 
en forma sustentable. La gestión de la certificación, según los especialistas, 
incrementa en un 7% aproximado el valor de obra, pero para adecuarse a las más 
altas exigencias de LEED, la arquitectura llega hasta cierto punto y luego hay que 
seguir invirtiendo con tecnología, lo cual lleva a incrementos de hasta un 10 o 15%, 
(Penedo, 2014). 
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De esta manera, se hace relevante el incremento de los costos y en este la necesidad de 

algunas empresas en desarrollar proyectos sustentables que le brindan un valor agregado 

a la marca de estos proyectos.  

Por otro lado, el Arquitecto Swiecicki, Director General en ESARQ (Estudio Swiecicki 

Arquitectos), se refiere a la experiencia que es trabajar en relación con el medioambiente 

y en su viabilidad económica: 

Creo que el compromiso con el medio ambiente es un valor genuino y tiene 
correlato inmediato con la economía. Con los clientes siempre terminamos 
concluyendo que el incremento es un tema financiero. Pagar hasta un 7 % más 
por una obra que dará beneficios el resto de la vida útil, económicamente es viable. 
Creo que conciencia y economía van de la mano. Si el proyecto es pensado LEED 
no debería haber incremento en los costos (...). (Swiecicki, 2014). 
 

Bajo la mirada de dicho Arquitecto, se sostiene que el desarrollo de los proyectos 

sustentables genera un cifra del 7% más del costo final, que repercute no sólo en un 

incremento sino en una recuperación de la inversión durante un periodo de mediano plazo, 

situación de la cual el cliente es consiente, y desea invertir.    

Finalmente, el Arquitecto Daniel Antoniazzi, sostiene en referencia a las tendencias 

sustentables en el mercado, como: 

Hay un gran mercado potencial de crecimiento para todos, quien construye, los 
desarrolladores, el profesional, quienes producen materiales para la construcción. 
A la vez, entendemos que falta ayuda del Estado Nacional y municipios en cuanto 
a regulaciones para que los empresarios y profesionales se sigan involucrando. 
También debe instalar el tema en la gente, comunicar y generar conciencia. Hace 
falta educación en la sociedad, ya que la suma del interés de todos puede hacer 
mucho más que los desarrolladores. (Antoniazzi, 2014). 
 

Por consecuencia, el interiorismo sustentable como parte final de la arquitectura, se estima 

en crecimiento, debido a que mientras la industria de la arquitectura sustentable 

incremente, esta incrementará con ella, una relación que así lo sostiene la Arquitecta Alba 

Pernia: “En consecuencia, al diseñar un proyecto arquitectónico sustentable, la mayor parte 

de nuestros clientes, el 90%, nos encarga también el proyecto de diseño interior 

sustentable, que se desarrolla desde materiales y procesos completamente amigables con 

el medioambiente.” (Comunicación personal, 4 de Noviembre del 2017).  
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Si bien no se puede proyectar una cifra específica del incremento del diseño interior 

sustentable en los próximos años, lo que se puede hacer es sostener mediante la 

información obtenida que esta industria camina en un constante crecimiento.  

Para finalizar y evidenciar el paulatino crecimiento de la arquitectura sostenible como una 

herramienta de ahorro de energías en los próximos años, el Arquitecto Oscar tojo, destaca: 

“El nuevo contexto de quita de subsidios y la necesidad de ahorro de energía que está 

llegando a la Argentina, dará un gran impulso a la arquitectura sustentable y al desarrollo 

de materiales.” (Tojo, 2014). De esta manera, el impulso de la arquitectura sustentable 

permitirá al mercado a generar una variedad de productos ecológicos que respondan a la 

necesidad de este nuevo interiorismo, ya que la demanda se haría más grande permitiendo 

e estas empresas que fabrican los productos eco friendly, un abaratamiento en sus costos.   

El cuanto el Arquitecto Marco Hernández sostiene: “La industria está viva (…). Sólo 

necesitamos políticas públicas que permitan que más empresas desarrollen productos 

sustentables respondiendo en LEED, Green Design, softwares de UCLA y páginas web de 

sustentabilidad (…). Hoy en día la sustentabilidad en el interiorismo está en crecimiento, 

pero necesitamos que el mercado (proveedores) también crezca con nosotros.” 

(Comunicación personal, 7 de Noviembre del 2017). 

 

4. 2. La importancia de generar una marca que responda al contexto actual 

Tomando partida en el punto de vista profesional y de las organizaciones entrevistadas, en 

la importancia de generar una marca sustentable que se desenvuelve en un contexto de 

problemática medioambiental y en un mercado aún de pasos lentos hacia la 

sustentabilidad, se puede revelar en que esta marca genera un valor de innovación en el 

contexto actual, que si bien aún no es explotado son características que añaden valor al 

proyecto. Así como lo afirma la Arq. Alba Pernia: 

Mientras más marcas se sumen a la sustentabilidad en el interiorismo, mayor será 
la importancia de generar tecnologías y materiales amigables, pero para ello, el 
principio es empezar a generar conciencia de estos problemas ambientales en la 
sociedad. Y recién desde ese momento, las marcas sustentables dejarán de ser 
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percibidas como innovadoras para empezar a ser una obligación (…). 
(Comunicación personal, 4 de Noviembre del 2017). 

  

En referencia a lo que sustenta la Arq. Alba este puede ser tomando de dos diferentes 

posiciones: las marcas sustentables actuales son importantes porque generan un valor de 

innovación al responder a los problemas actuales, pero tienen un nicho en específico ya 

que el mercado aún está muy limitado y dirigido; por otro lado, si la sociedad empieza a 

tomar conciencia de que realmente deben incorporar productos y servicios sustentables, el 

mercado se abrirá de tal manera que las marcas sustentables dejarán de ser innovadoras 

para ofrecer un servicio que se estandariza. Pero como ya se ha sustentado anteriormente, 

el interiorismo está en permanente evolución, y las nuevas necesidades de los clientes 

también, por eso es importante evolucionar con las que serán las futuras tendencias de las 

necesidades de los clientes.  

En cuanto a la importancia de la marca en relación a la conciencia de los profesionales, la 

Arq. Alba, añade: “Siempre va a ser importante pertenecer a una empresa con conciencia 

ecológica que más allá de fabricar y crear, también recicle y renueve los métodos ya 

antiguos de diseñar. Pero como ya he expresado anteriormente, esta intención no solo le 

pertenece a los diseñadores, sino a diferentes disciplinas.” (Comunicación personal, 4 de 

Noviembre del 2017). 

Por otra parte, con la intención de evidenciar la falta de información o de interés de clientes 

dentro del  mercado del diseño interior el Director Hugo Lucio, relata una experiencia 

profesional que le permitió reflexionar sobre el interiorismo sustentable y su aplicación en 

todos sus proyectos a partir de entonces, la importancia de la marca: “Depende en gran 

parte del target al que quieras llegar, no debemos cerrar los ojos a que hay muchos posibles 

clientes a los que les importa poco la problemática ambiental, tuve un cliente que me dijo: 

amo los árboles por eso elegí este lugar, pero en mi terreno no, tírelos todos” 

(Comunicación personal, 6 de Noviembre del 2017). De esta manera, el correcto enfoque 

de los interioristas sustentables en la captación de los clientes, debe de centrarse dentro 



66 
 

del mercado del diseño interior sustentable y su posible captación a clientes que 

demuestran interés por temas de cuidado ambiental, ecología, salud o economía.   

Añadiendo la posición del Arq. Hernández, el cual sostiene que el interiorismo sustentable 

está incrementando poco a poco debido a que: “Se ha notado un incremento en 

enfermedades mortales por el uso de materiales contaminantes y los clientes que pueden 

pagar por proyectos interioristas sustentables que apliquen el correcto uso de materiales 

lo hacen relevante.” (Comunicación personal, 7 de Noviembre del 2017). Una vez más, se 

sostiene que el beneficio que brinda la correcta realización de un proyecto interiorista 

sustentable apertura el crecimiento de este mercado, por eso es de suma importancia la 

correcta clasificación de materiales y el desarrollo de una marca que este comprometida 

con la aplicación de estos en miras a la problemática ambiental y en el impacto en la vida 

del cliente.  

 

4. 3. La incorporación y desarrollo de procesos en beneficio al entorno 

Durante muchos años el interiorismo ha sido desarrollado y por ende percibido como una 

disciplina frívola y superficial que ha apuntado a un segmento en el mercado en específico, 

y que ha satisfecho las necesidades puntuales de estos clientes mediante procesos 

carentes de sostenibilidad y sustentabilidad, así como lo corrobora la Arq. Alba: 

Al cliente sólo le va a importar en primera instancia una cosa: que su mobiliario o 
espacio diseñado le guste, punto, cómo lo hagamos siempre será un plus (o valor 
agregado) que dependiendo del cliente le encantará o le dará igual. Pero el punto 
honestamente es la creatividad con la que el diseñador utiliza estos productos o 
materiales y, luego con ese resultado final termina educando al cliente del plus de 
tener un diseño eco friendly. Estoy segura que eso es suficiente publicidad para que 
varias personas se enteren y quieran utilizar estos nuevos procesos. (Comunicación 
personal, 4 de Noviembre del 2017). 

 

De tal manera la responsabilidad con la que el diseñador interior se plantee resolver el 

espacio a intervenir generará en el proyecto un valor agregado detrás de cada material y 

de cada proceso desarrollado.  
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El interiorismo sustentable se estable capaz de incorporar factores externos e internos que 

influencian en el proyecto en una mirada de integración e inclusión de la problemática 

medioambiental desarrollando procesos mediante los cuales permite optimizar los 

recursos. 

La manera en que cada empresa, arquitecto o diseñador de interior lo desarrolle es de su 

punto de vista la más eficiente, por ejemplo, el Arq. Hernández, emprendió  una compañía 

que desarrolla sus propios productos naturales para luego aplicarlos en sus proyectos 

sustentables, el afirma que el desarrollo de estos procesos sustentables es: “Muy fácil, 

debido a que esta misma mirada de responder a la optimización de materiales me permitió 

crear una compañía personal de productos naturales con utilización de abonos de 

desechos orgánicos y el reciclaje total de la producción.” (Comunicación personal, 7 de 

Noviembre del 2017). Esto le permitió al arquitecto, no sólo optimizar materiales sino 

reducir sus costos e implementar este proceso en el desarrollo de jardineras en la mayoría 

de sus proyectos y luego, en proyectos paisajistas. Y en la actualidad el arquitecto abastece 

estos productos a arquitectos o paisajistas.  

Por otro lado, la Arq. Hugo Lucio destaca desde su posición la implementación de la 

optimización de los recursos en sus procesos de selección de materiales, afirma que la 

buena selección permitirá un ahorro en comparación a comprar materiales que no cumplen 

sus expectativas y en que el mercado desarrolle tecnologías que permitan una variedad de 

productos: “Justamente probar ha resultado una cara inversión, más aún cuando los 

productos no llegan a cumplir lo que prometen y se genera un perdida en costos, pero el 

detalle está en dar oportunidad a las nuevas tecnologías hasta encontrar las marcas más 

responsables y las que invierten más y más.” (Comunicación personal, 6 de Noviembre del 

2017). 

Además, es importante mencionar que la implementación en los procesos de reciclaje o 

reutilización de mobiliarios o materiales, es una técnica que se ha abordado de manera 
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importante en los entrevistados. Si bien esta técnica es muy conocida, permite según la 

Arq. Alba el: 

Rediseño de ciertos mobiliarios de clientes que podemos fácilmente sacarle un 
diseño creativo y convencerlos de no comprar mobiliarios nuevos sino más bien 
adaptar los suyos a algo distinto. Normalmente, dependiendo del modelo final el 
cliente suele recibir estas ideas con entusiasmo porque aparte de tener algo distinto 
y único tienen algo reciclado y que no ocasiona tanto impacto ambiental como 
realizar un mobiliario nuevo desde cero. (Comunicación personal, 4 de Noviembre 
del 2017). 

 

Finalmente, el Arq. Hugo Lucio, sostiene que la importancia de la incorporación de 

procesos tanto de selección de materiales (reciclados, eco friendly, ecológicos, 

revestimientos, etcétera), productos (electrodomésticos, lámparas, pinturas, etcétera),   

optimización de recursos, técnicas de reutilización, entre otros. Aportará un gran avance 

en el interiorismo sustentable si estos procesos más que incorporaciones se vuelvan 

fundamentales para la organización: 

Entendiendo que el interiorismo es parte fundamental de la arquitectura, es lo que 
se vive, lo que se siente, lo que se huele, va más allá de la simple decoración y no 
solamente un sector lo necesita, y en la medida en que orientemos a nuestros 
clientes a incorporar elementos que añadan valor a sus ambientes, en la medida 
que conozcamos las tecnologías y desarrollemos proyectos que no solo las 
incluyan, sino que las vuelva fundamentales, en esa medida podremos ver avances 
en el tema. (Comunicación personal, 6 de Noviembre del 2017). 

 
 
Por lo tanto, se puede revelar que la importancia de estos procesos es importante siempre 

y cuando estos sean fundamentales en el desarrollo de todos los procesos de la 

organización, posición que se ha venido sosteniendo durante este proyecto de graduación.  

 

4. 3. 1. El mercado y su relación con los proveedores 

Sin duda alguna, uno de los grandes desafíos por los cuales el interiorismo sustentable 

atraviesa, es la poca variedad de productos ecológicos, certificados o eco friendly que el 

mercado ofrece, limitando de esta manera la cartera tanto de productos como de materiales 

para el desarrollo de un proyecto sustentable. Y es en este punto en el cual el desarrollar 

soluciones alternativas permitirá al interiorista superar esta situación. 
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La Arq. Alba, sostiene que el poco interés del mercado, sobre todo de los proveedores en 

una mirada en beneficio al medioambiente, desanima a los futuros profesionales por 

desarrollar proyectos sustentables y, este repercute a que el mercado del diseño interior 

aún se siga desenvolviendo con técnicas o procesos que no contemplan la sustentabilidad 

o sostenibilidad en sus proyectos: 

Este es precisamente el tema, no conocemos porque no nos ofrecen nada que 
venga con esa idea (sustentable), ahí es donde entra la tecnología de crear dichos 
productos y el marketing de educarnos al respecto. Estoy segura que a cualquier 
diseñador le va a encantar utilizar productos eco friendly si, en primera instancia: los 
hubiera. En segunda: tuvieran buenos acabados. En tercera: se nos enseñara sobre 
sus beneficios e impacto real. (Comunicación personal, 4 de Noviembre del 2017). 

 

Por otra parte, la Arquitecta también sostiene la importancia del desarrollo de nuevas 

tecnologías de los proveedores, para que de esta forma los diseñadores de interiores y 

arquitectos los puedan aplicar en mayor medida en sus proyectos: “Muy fuera de nuestro 

alcance, también las empresas destinadas a la creación de materiales deben reforzar sus 

tecnologías en la búsqueda de soluciones ecológicas para que más diseñadores y 

arquitectos puedan utilizar sus productos al momento del diseño.” (Comunicación personal, 

4 de Noviembre del 2017). 

De este modo, no sólo se evidencia que el diseño interior sustentable convive con un 

mercado de limitado interés por el medioambiente, sino también, de arquitectos que hacen 

de esta dificultad un beneficio, como el Arquitecto Hernández, que desarrolló su propia 

compañía de abastecimiento de material orgánico tanto para la disciplina del paisajismo 

como dentro del interiorismo. Y es de esta manera en la que la organización debe 

desarrollar estrategias que le permitan superar este desafío para mantenerse vigentes en 

el mercado, por lo tanto, se plantea generar alianzas con talleres (proveedores) 

personalizados que desarrollen mobiliarios sustentables, asegurando que los procesos 

permiten la optimización del material y la reutilización de estos en la conversión a otros 

productos o materiales que serán usados en los proyectos interioristas. La importancia de 

estas alianzas permitirá abaratar costos y desarrollar sus propios productos. En relación a 



70 
 

esto, el Arq. Hernández, sostiene: “Los proveedores son uno de los puntos claves del 

interiorismo sustentable, generar alianzas con ellos permite disminuir costos ya que los 

fidelizas al comprarle únicamente a ellos, pero eso sí, asegurarse que sus procesos sean 

sustentables es de suma importancia.” (Comunicación personal, 7 de Noviembre del 2017). 

De esta manera, se revela que hoy en día si se puede desarrollar un proyecto interiorista 

sustentable que satisfaga los requerimientos y necesidades del cliente con elementos y 

procesos amigable al medioambiente. Esto quiere decir, que en la gran medida el proyecto 

aplica materiales, procesos y productos ecológicos, ya que no todo aún es sustentable en 

el mercado.  

 

4. 4. El impacto de una organización que máxima sus procesos en mirada al 

medioambiente  

Finalmente, tras el descargo de la información y datos obtenidos se muestra que el 

desarrollo de una organización que contempla la sustentabilidad, integración e inclusión en 

los procesos internos (estructura organizacional, cultura, planeamiento estratégico, 

procesos productivos, productos, servicios, entre otros) y externos de la empresa 

(comunicación, relaciones públicas, entre otros), impacta de una manera positiva en el 

entorno, brindando salud, economía y acciones en favor al medioambiente  

De esta manera, la organización sustentable debe contemplar desde su organización 

interna los siguientes factores que serán concretados en el siguiente capítulo: 

Los factores relacionados con el desarrollo sustentable han incrementado su 
relevancia en la agenda de un creciente número de organizaciones que deben 
(algunas ya lo hacen) evaluar su desempeño en tres ámbitos fundamentales: el 
económico, el ambiental y el social, y en materia ambiental tiende a extenderse, 
debido a que facilitan el análisis y la toma de decisiones de los accionistas; en este 
contexto, los directivos enfrentan nuevas tareas: como la elaboración de estrategias, 
programas y procedimientos en materia ambiental y social, el desarrollo de 
indicadores específicos y la habilitación de sistemas de administración ecológica. 
(Kanahuati, 2001). 
 

Y es en ese lineamiento en el cual la organización responderá, trascendiendo sus factores 

o valores primordiales a toda la empresa.  
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Es relevante evidenciar el impacto que genera el desarrollo de proyectos sustentables en 

el entorno, ejercidos desde Empresas, Arquitectos y Diseñadores de interiores que 

responden en una mirada al medioambiente:  

La Arquitecta y diseñadora de interiores, Alba Pernia, sostiene:  

Personalmente, siempre me gratifica entregar proyectos con el menor impacto 
ambiental, al final es un pequeño grano de arena que aportamos a un nivel de 
conciencia ecológica que ya lleva décadas creciendo pero que aún falta trabajar. Si 
cada quien en sus distintas profesiones pudiera dar su granito de arena sé que 
alcanzaremos una sociedad mucho más responsable y mucho más consciente 
(Comunicación personal, 4 de Noviembre del 2017). 
 

El Director de ADQ arquitectos S.A. de C.V., Hugo Lucio, añade: 

El mayor beneficio que hemos obtenido como ADQ arquitectos, es llevar a cabo 
proyectos que unan al ser humano con el espacio, espacio saludable que será 
participe de los buenos momentos y recuerdos de nuestros clientes a lo largo de su 
vida. (Comunicación personal, 6 de Noviembre del 2017). 
 

El Arquitecto Hernández, finaliza:   

Desde el desarrollo de proyectos sustentables hasta la ejecución de estos, se 
observa un factor importante: que el espacio comunique. Y desde el desarrollo de 
procesos sustentables comunicamos salud, bienestar, ahorro y sobro todo 
sensaciones. El impacto en el entorno por ahora es mínimo y eso no significa que 
no sea importante, pero si se desarrollara más proyectos como estos, el impacto 
sería tan cuantificable en ahorros de energías, de consumo y en una mejoría en el 
medioambiente. (Comunicación personal, 7 de Noviembre del 2017). 
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Capítulo 5. Estudio de interiorismo Arquipiélago: la importancia de generar una 

marca consciente. 

En el presente capítulo se realiza la aplicación de los conceptos ya investigados en el 

desarrollo de la organización, en este caso un Estudio de interiorismo que contempla desde 

sus cimientos factores de sustentabilidad, integración e inclusión en una propositiva con el 

medioambiente. Para ello se realiza el manual de marca, la estructura de la organización, 

la definición del negocio y los recursos humanos. Además se adjunta en el Cuerpo C el 

plan de Negocios que sirva de guía en cuanto a la viabilidad del Estudio (Ver cuerpo C, p. 

23-29). 

Por consecuencia, el planteamiento de administrar una organización, se considera el 

cuidado del medioambiente, y este se verá representado al momento de plantear las 

estrategias organizacionales, que incorpora ideas sobre el cuidado del medioambiente, 

cultura ambiental, protección del medioambiente y desarrollo sustentable de la misma.  

Para mayor entendimiento, se recomienda leer el presenta capítulo con el Cuerpo C a la 

mano. 

  

5. 1. Manual de la marca 

Para el desarrollo del manual de marca, se ha abordado diferentes investigaciones previas 

que ha permitido enriquecer el proceso creativo planteando un concepto fuerte que 

responde a los requerimientos de sustentabilidad, integración e inclusión (Ver cuerpo C, p. 

41-48). 

 

5. 1. 1. El concepto y propuesta: Estudio de interiorismo Arquipiélago 

Al igual que un conjunto de islas, Arquipiélago busca unificar los diversos factores que 

involucran el proceso del interiorismo en un ecosistema único y diverso. Ya sea por el 

medio ambiente, la sociedad o el empoderamiento y desarrollo del talento local; para 

nosotros tener consciencia del entorno en el cual nos desenvolvemos es fundamental. 
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Ejecutamos proyectos a base de lo que no solo el cliente quiera expresar, que es un factor 

clave, sino también en unión de una investigación previa a los perímetros para así 

decodificar un proceso responsable con los recursos naturales a emplearse. Esto último 

representa perfectamente nuestro compromiso con el movimiento ecológico; teniendo 

como voz y expresión final nuestro nombre. Conocer, investigar, implementar y expresar 

son nuestros cuatro factores que hacen de este estudio uno formado por partes únicas, de 

diferentes contextos, pero igual de importantes en un trabajo socialmente responsable. Por 

todo esto, este Arquipiélago representa la unión de diferentes islas que representan un 

punto clave en este ecosistema llamado interiorismo responsable; con un postura firme 

sobre las problemáticas y contextos sociales que lo rodean (Ver cuerpo C, figura 11, p. 41). 

Archipiélago se coaliciona con la imprenta del estudio de arquitectura interior, y nace el 

nombre de la marca: Arquipiélago.  

 

5. 1. 2. Filosofía corporativa: Misión, visión y valores. 

La misión es desarrollar proyectos donde el consumidor sienta una conexión con un 

espacio creado a su medida y estén en armonía con el medioambiente a través de una 

gestión sostenible (Ver cuerpo C, figura 11, p. 42). 

La visión es convertirnos en la primera opción en gestión sustentable del diseño interior 

(Ver cuerpo C, figura 11, p. 42). 

Los valores de Arquipiélago son cuatro. El primero, el compromiso; trabajar de manera 

compacta e integrada por el beneficio del planeta y del ser humano. El segundo, la lealtad; 

crear lazos con el capital humano y proveedores al capacitar e integrarlos al mundo 

comercial del interiorismo con una mirada en propósito al beneficio del medioambiente. El 

tercero, la conciencia; potenciar la necesidad de consumir un diseño interior sustentable, 

responsable y de calidad. La cuarta, el activismo: generar conciencia ecológica y real, en 

dónde el ser humano puede desenvolverse con normalidad sin comprometer de manera 

excesiva al medioambiente (Ver cuerpo C, figura 11, p. 42). 
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5. 1. 3. Tipografía 

En base a la identidad de la marca (Ver cuerpo C, figura 14, p. 43), se estableció la 

aplicación de Myriad como tipografía corporativa de Arquiélago, debido a que recogimos 

su versatilidad y adaptación para textos en diversos idiomas, además de trasmitir fortaleza 

por sus cortes en punta y un estilismo visual al ser letras alargadas. En cuanto a las 40 

tipografías existentes de Myriad, se escogió las que van acorde con la marca: Print clearly, 

Myriad pro - regular, Myriad pro – condensed italic, Myriad pro – bold, Myriad pro – bold 

italic, Myriad pro – italic y Myriad pro – semibold. 

 

5. 1. 4. Isotipo 

El Isotipo forma una A que está dividido en tres partes representado cada una de los pilares 

fundamentales: sustentabilidad, integración e inclusión (Ver cuerpo C, figura 15, p. 44). Y 

al igual que un archipiélago, cada una de ellas es una isla con un mensaje y unas posturas 

independientes; unidas para realizar un trabajo sistemático e integrado.  

 

5. 1. 5. Colores corporativos 

Para el desarrollo de los colores corporativos, se escogieron una gama de colores 

cromáticos que representan la versatilidad y la apertura del Estudio en ofrecer soluciones 

creativas y conscientes con el planeta (Ver cuerpo C, figura 16, p. 45). Los colores son los 

siguiente: #c1e5e0, #c7b3d7, #a9c5df y #9f9f9f 

 

5. 2. Definición del negocio 

Arquipiélago es un Estudio de interiorismo bajo una gestión sustentable, que le permite a 

la organización presentar proyectos que no comprometen de manera excesiva a nuestro 

planeta, con un alto contenido de consciencia y responsabilidad del entorno y el contexto 

en el cual se trabaja con el fin de alcanzar el buen vivir.  
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El producto radica en la intervención de espacios que comunican salud, economía y 

bienestar, a través de gestiones, materiales y  recursos.  Implementando un interiorismo 

humano, un interiorismo que escapa del inmediatismo y de la frivolidad para abordar desde 

sus propuestas la problemática medioambiental, con conciencia y convicción de la 

responsabilidad que se ejerce desde entidad u organización. El producto se estima en una 

buena aceptación en el mercado; ya que la demanda actual está dispuesta a contratar un 

producto que su compuesto sea calidad, economía, salud y a la vez satisfaga sus 

requerimientos.  

Dado el crecimiento del mercado del diseño interior en los últimos años, muchos estudios 

e interioristas han desarrollado esta actividad económica sin ni un parámetro 

medioambiental, más que el estético, generando proyectos que no son duraderos, no son 

reciclables, ni reusables y que responden de manera inmediata a sólo los requerimientos 

del clientes, perjudicando al medioambiente. Es por ello, que muchos de los estudios y 

empresas dedicadas al diseño interior carecen de soluciones o propuestas compactas 

entre el espacio, el ser humano y el planeta. Es así, que debido a la ausencia de estudios 

en la ciudad que se dediquen a mejorar la calidad de vida de las personas junto al 

medioambiente, nace Arquipiélago como un estudio que se dedica a conectar e integrar el 

contexto, el entorno y los requerimientos del cliente, brindando espacios duraderos, que 

emiten bienestar, salud, reducen gastos de servicios. En otro extremo, el Estudio busca 

generar vínculos afectivos entre el ser humano, la comunidad y la sociedad en beneficio 

del planeta.  

Finalmente, Arquipiélago está comprometido en generar conciencia ecológica y real, en 

dónde el ser humano puede desenvolverse con normalidad sin comprometer de manera 

excesiva a nuestro planeta.   

 

5. 2. 1. Nombre e identidad 
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La investigación sobre un nombre que refleje la identidad de la organización, es sin duda 

alguna, una pieza fundamental ya que esta es la carta de presentación hacia los futuros 

clientes, permite su diferenciación, valor agregado añadido y su futuro posicionamiento. 

El concepto que originó el nombre de la marca se relaciona en los tres pilares 

fundamentales del Estudio: la sustentabilidad, integración e inclusión, cada uno de estos 

pilares como piezas independientes; pero unidas responden a proyectos integrados y 

sistemáticos, como un archipiélago, un conjunto de islas agrupadas y próximas entre sí. Es 

así, como nació Arquipiélago, un coalición de las palabras arquitectura y archipiélago (Ver 

cuerpo C, figura 11, p. 42). Identificando su valor agregado y su identidad, el estudio 

conecta el concepto, la marca y su identidad en la siguiente postura: Arquipiélago apuesta 

por la integración e inclusión tanto de elementos humanos como no humanos, en su fiel 

compromiso de que un interiorismo humano trasciende en beneficio para todos: si se 

incluyen a todos, todos se benefician, como un archipiélago.  

 

5. 2. 2. Cartera de servicios 

El Estudio de arquitectura interior Arquipiélago se encarga de desarrollar proyectos 

personalizados que busca generar espacios de encuentro entre el ser humano y el entorno, 

a través de productos y servicios que implementan una gestión sustentable, donde los 

clientes son involucrados en el proceso creativo del planteamiento de cada propuesta, 

haciéndolos partícipe de la experiencia de la marca, buscando concretar un momento de 

reflexión y conciencia que permita influenciar sus hábitos hacia acciones amigables con el 

planeta (Ver cuerpo C, p. 23). 

El estudio está comprometido como entidad a entregar espacios que comunican salud, 

economía y bienestar, en un impacto en el desarrollo pleno de la vida de sus clientes, como 

seres humanos que acogen la sensibilidad medioambiental.  
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Arquipiélago ofrece servicio de intervención de espacios de alto contenido social y 

ecológico, en las siguientes tres líneas de servicios: Diseño interior integral, asesorías y 

decoración. 

Los proyectos de diseño interior integral, se desarrollan en las siguientes cuatro etapas 

denominamos como: conocer, investigar, implementar y expresar. La primera, consiste en 

conocer a nuestro cliente mediante una cita, en dónde se obtiene información clave de sus 

requerimientos, gustos y necesidades, la toma de medidas generales, toma de fotografías, 

documentación y evaluación del espacio a intervenir. La segunda, se basa en la 

investigación que se desarrolla en base a los datos obtenidos, que permite la creación de 

un concepto para el proyecto estableciendo una conexión entre el espacio, el ser humano 

y el medio ambiente, en este etapa se evalúa los materiales, mobiliarios y adaptaciones en 

el espacio mediante un croquis, en esta etapa se presenta un proyecto preliminar a base 

de plantas, cortes, elevaciones, renders y detalles constructivos que representen lo que el 

diseñador de interior pretende trasmitir al cliente en base al concepto escogido. La tercera 

etapa corresponde a la implementación, que es el proyecto en sí, en esta fase se presenta 

la planimetría general, diseño de iluminación, diseño de mobiliarios, levantamientos 3d, 

ficha técnicas entre otros documentos que permitan el desarrollo del proyecto propuesto. 

En la cuarta etapa, se expresa mediante la dirección técnica la fiel interpretación de los 

planos, garantizando la expresión real del proyecto.  

 

5. 2. 3. Estrategias competitivas y ventajas diferenciales. 

Al plantear las barreras del Estudio en cuando al mercado, se refiere según Porter como 

obstáculos generales que interfieren con el acceso a un tipo de actividad. (Ver cuerpo C, 

p. 34). 

Por tal motivo, desde la organización se observa que las barreras al ingresar del mercado 

son: la alta inversión inicial, debido a que el estudio requerirá una gran capital inicial para 

operar eficientemente, ya que si se desea ingresar a la industria del diseño interior y a la 
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sustentabilidad, se tiene que apuntar a la compra de maquinarías sumamente costosas y 

elevadas en el mercado, y también a la inversión en la construcción de una estructura 

interna en la organización que respondan a la marca y personalidad del Estudio.  

Por otra parte, también se observa como una de las fuertes barreras, la alta diferenciación 

de productos y servicios sustentables, en el mercado existen actualmente dos estudios 

(competidores) totalmente sustentables que han logrado posicionar a sus productos y 

servicios en la mente del consumidor, comprometiendo a la organización al desarrollo de 

un fuerte plan de marketing y publicidad. 

También, se observa la falta de experiencia en el mercado, como una de las fuertes 

barreras, ya que en la industria del diseño interior la especialización y la experiencia real 

cumplen un valor fundamental en cuanto a alcanzar el éxito. Esto permitirá al Estudio 

desarrollar y aplicar la preparación, capacitación y compromiso adecuado.  

Por último, una de las barreras que se presentará en el emprendimiento será el acceso a 

proveedores y canales de distribución, esta barrerá se verá presente en la producción, ya 

que si el Estudio pretende desarrollar servicios y productos sustentables, tiene que trabajar 

con proveedores que desarrollen materiales sustentables con las certificaciones y 

garantías medioambientales, y estas empresas están concentradas en el desarrollo de 

estos productos para pocos Estudios de interiorismo. 

Con finalidad de ingresar al mercado y superar así las barreras de ingresos, el Estudio 

trabaja en las siguientes estrategias de ingreso al mercado. En primera instancia el 

desarrollo exhaustivo de un plan de marketing, que nos permita en relación a la 

competencia con años de experiencia, estar presente en el mercado con un 

posicionamiento de una marca con una fuerte identidad que responde a conceptos 

sustentables. Además de ello, se plantea la capacitación, especialización y preparación de 

todo el personal de la organización para poder responder de una manera correcta la 

supuesta mirada de falta de experiencia del Estudio en el mercado en el que se va a 

desenvolver. A la vez, para ganar un ingreso en el mercado es necesario hacer presente 
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al Estudio en los lugares donde los segmentos del mercado al que se apunta no se han 

llegado aún.  

 

5. 2. 4. Objetivos 

Arquipiélago tiene objetivos generales y específicos, y estos son muy claros. Los objetivos 

generales son los siguientes: el primero es ser la primera opción en gestión sustentable del 

diseño interior. El segundo, obtener un alcance a nivel regional. El tercero, que se 

identifique como el Estudio pionero en cuanto al desarrollo de un interiorismo humano y 

sustentable. 

Los objetivos específicos son los siguientes: participar en el primer semestre en todas las 

ferias de diseño e interiorismo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El segundo, 

desarrollar 12 proyectos anuales, eso quiere decir un proyecto mensual. El tercero, 

capacitar e incluir en nuestros procesos a nuevos proveedores especializados. El cuarto, 

abrir en un mediano plazo las áreas de Responsabilidad Social Empresarial y el área de  

Investigación y Desarrollo.  

 

5. 3. La organización 

El Estudio de interiorismo Arquipiélago se establece como una organización formal y con 

fines de lucro. El estudio apunta a ejercer una posición clara respecto al cuidado del 

medioambiente y al desarrollo de una gestión sustentable en beneficio de la sociedad.  

Arquipiélago está comprometido en trabajar de manera compacta e integrada por el 

beneficio del planeta y del ser humano. En donde se valora  a la capacidad humana y a los 

proveedores, capacitándolos e integrándolos al mundo comercial del interiorismo con una 

visión en propósito al beneficio del medioambiente. En el cual se busca los mayores 

provechos para los clientes, asegurando de la misma manera el valor del planeta. 

 

5. 3. 1. Estructura organizacional 
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Arquipiélago desarrolla una organización de carácter formal vertical, donde las diferentes 

áreas reportan a sus gerencias sus alcances establecidos en tiempo, sus procesos, 

presupuestos, plan de acción y de contingencia, dónde la Gerencia lo certifica mediante 

reuniones y un monitoreo constante. Esta estructura resulta eficiente porque en última 

instancia hay un punto de autoridad que toma las decisiones e iniciativas ejecutivas que 

son transmitidas por la Gerencia General y discutidas en la Junta de Socios (Ver cuerpo C, 

figura 4. p. 6) 

Es importante recalcar que la organización de esta empresa representada en el 

organigrama mantiene una jerarquía en la Gerencia General y a la vez en la del  

Medioambiente, en donde se evalúan los parámetros de ejecución de cada plan de acción, 

es la instancia dónde se centran el cumplimiento de las decisiones e iniciativas ejecutivas 

que se tomarán en los siguientes plazos; sin embargo, por el servicio que ofrece este 

Estudio, recae en la Área de Producción una gran importancia de la empresa, pues es ahí 

donde se desarrollan los proyectos integrales que la compañía ofrece, si bien las demás 

área trabajan de una manera independiente en sus propios objetivos, estas tienen una 

iniciativa de colaboración y trabajan con el resultado final de la Producción, que será 

supervisada por producción general y administrativamente por la Gerencia General. En 

este punto es importante tomar en cuenta, la presencia de la identidad en toda el 

organigrama y organización: archipiélago, conjunto de factores independientes que se 

enrumba en un bien común de la visión, en donde todos estos factores son fundamentales 

para la estabilidad de la organización.  

 

5. 3. 2. Áreas 

Junta de Socios.- Encabeza la organización de la empresa, debido a que está compuesta 

por los socios y asesores terciarizados, además de un representante por cada área de la 

compañía. Se desarrolla una vez por mes y es ahí donde se generan los planes de trabajo, 
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el rumbo de la empresa en lo económico, se toman las decisiones de inversión a corto, 

mediano y largo plazo, se analiza el balance de la empresa en base a sus objetivos 

aplazados y su posicionamiento como entidad ante el contexto de la sociedad.     

Gerencia General.- La Gerencia General depende directamente de la Junta de Socios, son 

quienes ejecutan las decisiones de directorio (junta de socios) junto a el área de 

medioambiente y comandan las áreas de la empresa, trabajan directamente con el personal 

y supervisando los procesos de producción, la creación y la ejecución de los proyectos en 

su totalidad. 

Medioambiente.- En cuanto a identidad y su contenido, es una de las áreas más 

importantes de la empresa, debido a que  trabaja de la mano con la Gerencia General en 

el desarrollo sustentable y con un mínimo impacto negativo en el medio ambiente de cada 

uno de los proyectos, planes de acción, plan de contingencia, plan de marketing, entre 

otros planes del Estudio, verificando que todos los proyectos antes de su aprobación 

cumplan con el estándar medioambiental establecido.  

Área de Producción.- Es el área más importante de la empresa, debido que ahí es donde 

se desarrollan los proyectos integrales que ofrece el estudio, son quienes coordinan y 

requieren a todas las demás áreas, dirigen los proyectos e interactúan con clientes en 

procesos de pre y post producción, cierre de presupuestos, son los gestores de cada una 

de las instancias de la ejecución. También coordinan a sub áreas como, Diseño interior, 

Gestión y Ejecución y Control de Calidad de los productos o servicios ofrecidos. 

Diseño de interior.- Es la sub área más creativa de la empresa, esta  se encarga del 

desarrollo de las propuestas y de la presentación de los proyectos de arquitectura interior 

del estudio. 

Gestión y Ejecución.- Es esta sub área la encargada de gestionar todo la propuesta de 

proyecto de arquitectura interior, y garantiza que se ejecute de la mejor manera, con tal 
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intención que la propuesta final que fue aprobada por el cliente sea realidad al 100%. Es 

en esta sub área dónde se desarrolla el presupuesto de cada proyecto interiorista. 

Control de Calidad.- Esta sub área está dirigida por el representante del área global de 

Producción, quien se encarga de controlar la calidad de los productos o servicios 

cumpliendo con los requisitos de calidad e identidad. Detecta los productos o servicios 

erróneos, informándolo al área de Producción y realiza inspecciones y pruebas en los 

productos. 

Área Comercial.- Es el área quien, principalmente gestiona la venta de los proyectos, 

auspicios y la presencia de ellos en los eventos, su gestión también es la que lidera la 

interacción con clientes y las propuestas creativas para nuevos eventos o activaciones. 

Marketing y Publicidad.-  Esta sub área maneja y coordina las estrategias de venta, 

buscando ubicar y posicionar al Estudio en el mercado de Arquitectura e interiorismo e 

incrementar las ventas o los ingresos. También comunica la existencia de los servicios y 

productos que ofrece la compañía, da conocer las promociones de venta y maneja la 

presencia en las redes sociales (Social Media).  

Venta.- Esta sub área está encargada de elaborar pronósticos de ventas y establecer 

precios, lleva el control y análisis de las ventas establecidas en plazos que posteriormente 

serán enviados al Área Comercial, para discutirlo en los alcances de la Junta de Socios. 

Área de Administración.- Esta área se encarga de programar, organizar y controlar los 

recursos humanos, financieros y materiales. A la vez ejerce el presupuesto que será 

asignado a la Gerencia General. 

Finance Suport.- Esta sub área es responsable de controlar la contabilidad, la gestión de 

costos y presupuestos de todo el Estudio, presenta el plan de inversión y de financiamiento, 

gestiona los riesgos de la empresa, vigilando los cambios externos e internos a la 

compañía. Es esta sub área es quien finalmente aprueba el presupuesto de destinado a 
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los pagos de los proveedores o materiales de cada proyectos de arquitectura interior del 

Estudio. 

Contabilidad.- Esta sub área está encargada de todas las cuestiones fiscales y  los asuntos 

relacionados a los impuestos, garantiza que el sistema de contabilidad permitan medir la 

eficacia y eficiencia del gasto, gestiona que la empresa cuenten con las autorizaciones 

legales para su funcionamiento y operación, lleva la contabilidad del presupuesto y gasto 

público, mantiene actualizado el catálogo de cuentas y guía contabilizadora, registra y 

controla los recursos financieros. 

 

5. 3. 3. Recursos Humanos 

En el caso particular de la organización, el área de Recursos Humanos es dependiente 

directa de todas las áreas de la empresa, trabajando con ellos y para ellos,  existen dos 

forma de Recursos Humanos dentro de la empresa, uno orientado a la selección de 

personal interno para desempeñar los cargos requeridos por el Estudio y, otro que está 

encargado del bienestar de los empleados, realizando celebraciones de cumpleaños, 

presentes por el alcance de objetivos, fiestas de la empresa, realizando incentivos, 

participando en un conflicto que se pueda presentar en la empresa con la intención de 

reconciliación, además de revisión de problemas de salud o familiares y supervisa la 

coordinación de vacaciones por equipo y el cumplimiento de días administrativos y 

permisos. Además realiza el registro legal y alta de los empleados en la compañía, verifica 

el cumplimiento con los requisitos y los plazos con respecto a las retenciones, pagos, y 

presentación de informes, y finalmente capacita a los empleados en sus actividades dentro 

del Estudio. 

Selección de personal.- La selección de personal consiste en determinar el perfil de la 

persona que el Estudio necesita para cubrir el puesto que se está ofreciendo, convocar a 

los postulantes que cumplan con dicho perfil, evaluarlos a través de pruebas y entrevistas, 
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seleccionar y contratar al más idóneo, e inducirlo y capacitarlo para que se adapte a su 

nuevo puesto y a la empresa lo más pronto posible. Para el reclutamiento de personal de 

la empresa y sumar está dentro del equipo es que se realiza, por cada uno de los 

encargados de áreas, en conjunto con la gerencia general y el organigrama un perfil de 

cargo, en el que se conjugan los requerimientos de las funciones a realizar por el cargo, 

sus tareas y metas por periodo de evaluación, perfil académico, perfil de capacitación y su 

aptitudes requeridas, además de un estimado de sueldo a ofrecer. 

El proceso se desarrolla de la siguiente manera: Búsqueda, selección, investigación, 

incorporación, evaluación de desempeño y capacitación. 

 

5. 3. 4. Comunicación 

La comunicación es un medio sumamente importante dentro del proceso de trabajo del 

Estudio de arquitectura interior, es en ella que se sustenta el avance de los proyectos y la 

interacción de áreas, es por ello que todo el equipo de la compañía deben tener una buena 

disposición para intercambiar ideas, proceso y conocimientos, dialogar y recibir críticas y 

sugerencias en un lenguaje claro y enriquecedor.  

El estudio representa las opiniones de cada uno de sus miembros que se ven reflejadas en 

la presencia de la Junta de Socios, dónde la intención es discutir, debatir e intercambiar 

ideas con un fin único empresarial, dónde el mensaje sea captado por el receptor y donde 

el receptor no sólo un miembro que participe pasivamente, sino activamente exponiendo 

sus ideas y las de su área encargada.  

Formato de comunicación hacia los usuarios: El formato de comunicación de la 

organización para con los usuarios es semi formal, dinámica y colaboradora. El estudio 

cuenta con dos maneras de comunicación hacia el  usuario, desde una manera virtual, vía 

email o redes sociales, dónde el dialogo es de un carácter formal pero dinámico y preciso, 
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y por otra parte, de una manera presencial o física, en este caso es de un carácter semi 

informal, dinámico, espontáneo y colaboradora, dónde lo que se busca es generar un 

ambiente de confianza que pueda permitir al Estudio conectarse con el cliente, saber sus 

verdaderas necesidades y responder a la altura en sus consultas, dudas o requerimientos.  

Comunicación externa hacia clientes: Para comunicarse de manera exitosa con externos, 

la empresa adoptó la política de validación de los correos electrónicos como medio de 

corroborar cualquier solicitud o sugerencia por parte del cliente, esto a modo de resguardo 

y control de la solicitudes y para no generar malos entendidos. 

Sistema de comunicación formal interna: La organización, se comunica con su equipo de 

una manera formal, vía escrita hacia el Área de Recursos Humanos, para finalmente 

terminar en la Área de Dirección General, dónde se elabora una cita que especifica, fecha 

y hora, sin asunto debido a que sí la organización da pie a una conversación fluida. Si bien, 

el Estudio es formal y estructurado en lo que se refiere a comunicación interna, el área de 

Recursos Humanos es el encargado en primera instancia de resolver problemas de 

comunicación con los empleados, y si este no da respuestas a su plática, se dirige a la 

Dirección General, dónde finalmente toda comunicación obtendrá una respuesta inmediata. 

Es por aquello, como ya se mencionó antes, la importancia y lo necesario de la participación 

de uno de los representantes por área en las Juntas de Socios, donde se discute y 

comunica de manera libre y democrática.  

 

5. 4. Análisis crítico del FODA 

Fortalezas: En las fortalezas de la empresa, se logra destacar que este desarrolla una 

comunicación directa e íntima con sus clientes, lo cual sirve de apertura para generar un 

clima de ideas innovadoras y de confianza al momento de hacer las propuestas para estos 

nuevos proyectos. Esto también se ve relacionado en el buen ambiente laboral en el cual 

se trabaja dentro de la empresa, que es creativo, cooperativo e integral entre el grupo, en 
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el cual se cuenta con profesionales apasionados al interiorismo y comparten la visión de la 

organización, desarrollando una identificación con la marca, con una gran capacidad 

innovadora y creativa. 

La organización está compuesta por profesionales asociados de diferentes países, lo cual 

permite el crecimiento de expansión de la empresa, para ello se prevé que los miembros 

extranjeros no pierdan sus lazos con sus países de orígenes y trabajen en generan alianzas 

en el mercado, para así en un futuro cercano (objetivos a largo plazo) el Estudio pueda 

abrir nuevas sedes con un mercado ya estudiado y con el que cuenta alianzas. 

Una de las características de la identidad de la organización, es que se desarrollan 

proyectos con una gestión sustentable, algo único en el mercado del interiorismo, esto 

conlleva a trabajar con materiales y recursos que no sean nocivos para el espacio, dónde 

se ve completamente representada la creatividad y la vanguardia en el mercado, algo que 

se desea potencializar en un futuro, según los objetivos generales, con la apertura del Área 

de investigación y desarrollo, que finalmente se convertirá en el emblema de la empresa 

por desarrollar materiales con carácter amigables al medioambiente y sustentable, 

siguiendo así el fuerte concepto e identidad de la empresa. 

A su vez, el estudio desarrolla una organización de carácter formal vertical, lo cual permite 

un punto de autoridad que toma las decisiones e iniciativas ejecutivas de la empresa, que 

son trasmitidas en la Gerencia General y debatidas en la Junta de Socios, esto en una 

mirada empresarial que ayuda a la agilización de tomas de decisiones. También, la 

organización, como entidad desarrolla un posicionamiento ante el contexto social en el cual 

se desenvuelve con la intención de responder a los problemas del mundo hoy, esto hace 

llevar a la entidad un paso más adelante que la competencia, permitiendo debatir estas 

posturas en la Junta de Socios para obtener la posición que la organización tomará. 

Para finalizar, el Estudio cuenta con una fuerte identidad, y un concepto firme que la 

implementa en toda la organización (cómo se ha podido leer durante las fortalezas), 

permitiendo estar adelante que su competencia, y desarrollando la área “medioambiente” 
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que garantiza que todos los proyectos cumplan con el estándar medioambiental 

establecido, debido a que esta representa uno de los espacios dentro de la empresa más 

importante en cuando a identidad se refiera, ya que trabaja con el área de Diseño de interior 

y toda la organización, en el desarrollo sustentable, ecológico y con un mínimo impacto en 

el medio ambiente. 

Oportunidades: Por otra parte, en sus oportunidades, se puede decir que en la actualidad 

existen exposiciones y bienales de Arquitectura e interiorismo que cuentan con un alcance 

o repercusión global, lo cual permitiría al Estudio posicionarse en el mercado internacional, 

logrando así uno de su objetivo a largo plazo, y para ello es necesario participar en cada 

una ellas. A su vez, una de sus grandes oportunidades es el alto poder adquisitivo del target 

(Ver cuerpo C, p. 25), lo que promueve en la empresa el desarrollo de proyectos con un 

alto presupuesto que finalmente se ve reflejado en la calidad de los proveedores y los 

servicios brindados, si se apunta a la afiliación de este target es importante desarrollar un 

método de fidelización con estos potenciales clientes. Más aún, teniendo en cuenta que la 

categoría en la cual se desenvuelve la empresa está en un constante crecimiento, lo que 

significa una mayor probabilidad de superar los objetivos planteados por la organización, 

siempre y cuando se desarrollen planes de apoyo y seguimiento para que estos lleguen en 

sus plazos determinados. 

La marca contará con el área de investigación y desarrollo cómo se plantea en los objetivos 

a mediano plazo, área que se encargará del desarrollo de materiales que generen un menor 

impacto negativo en el medioambiente,  la cual pondrá al Estudio como pionera de 

innovación en el rubro del diseño interior y en el mercado argentino, logrando así exponer 

estos productos en el mundo interiorista y a entidades afines.  

Por último, una de las oportunidades del Estudio es el creciente interés de ciertos sectores 

de la sociedad por temas o asuntos sustentables, lo cual llevará a la empresa un paso más 

adelante que su competencia, para ello es importante potencializar el área de Marketing y 

publicidad que trabaje con la imagen de la empresa y su concepto sustentable, cómo 
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también potencializar el área de Medioambiente, que permitirá que todos los proyectos 

cumplan con los estándares medioambientales, asegurando así a la empresa su 

compromiso con la identidad y concepto de esta. 

Debilidades: En cuanto a sus debilidades, se puede decir que la organización llega a un 

mercado de Arquitectura e interiorismo que se encuentra ya establecidas por marcas y 

empresas fuertes, con un gran nivel de posicionamiento en la Argentina, para ello se prevé 

una gran inversión en Marketing y Publicidad, para estar presentes de manera activa en 

los medios en cual nuestro target se desenvuelva y competir con una estrategia temporal 

de abaratamiento de costos en los servicios ofrecidos, estrategia que se discutirán y 

tomarán en la Junta de Socios, para posteriormente ser enviadas a la Gerencia General 

para el cumplimiento de estas. Después del plazo establecido por dicha estrategia 

comercial, una futura debilidad será la normalización de los precios, que tendrá como 

consecuencia precios de los servicios del Estudio elevados a comparación de su 

competencia, algo que se verá neutralizado por el nivel de calidad con el cual se desarrollan 

los proyectos, para ellos se hará un plan de acción en la potencialización de las áreas de 

Control de Calidad y Medioambiente, con el fin de coincidir los altos niveles de precio con 

el valor agregado de mayor calidad.  

Por otra parte, la apertura de una futura área de investigación y desarrollo, como se plantea 

en los objetivos generales, lleva consigo un elevado costo de mantenimiento y devaluación 

de las maquinarias debido a que la tecnología está en una constante vanguardia, esto 

llevará a que la entidad establezca tiempos de entregas de nuevos materiales ecológicos, 

que se coordinaran en periodos trimestrales, con el fin de optimizar el mayor tiempo posible 

produciendo y exponiéndolo al mercado. 

Las pocas estrategias o alianzas comerciales con otros socios y proveedores, es una 

debilidad fuerte de la empresa, que tendrá que efectuar un plan de acción para 

contrarrestar dicha situación, realizando entrevistas o eventos dónde se puedan generar 

acuerdos comerciales con otros socios y proveedores. Por otro lado, la cartera de servicios 
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que ofrece el Estudio son limitados (proyectos integrales: obra nueva, remodelaciones, 

ampliaciones y decoración) y en algunas temporadas suelen estancar el ingreso de nuevos 

proyectos, lo que llevará según los objetivos de mediano plazo a la diversificación de la 

empresa, apostando por la implementación de la venta de productos, que serán la creación 

y el desarrollo de mobiliarios, con el fin de obtener ganancias durante todas las temporadas 

y no depender exclusivamente del ingreso de nuevos proyectos. 

Por última debilidad, la organización desarrolla un sistema de comunicación interno formal, 

la cual genera la percepción de una comunicación estructurada y no participativa entre el 

trabajador de la compañía y la Gerencia General, debido a que esta se desarrolla en 

primera instancia vía escrita hacía el área de Recursos Humanos, y si este no responde a 

sus dudas, es direccionado, en última instancia en la Área de Gerencia General, dónde se 

elabora una cita que especifica fecha, hora y asunto, y es allí donde finalmente toda 

comunicación obtendrá una respuesta inmediata. Es por aquello, como ya se mencionó 

antes, la importancia y lo necesario de la participación de uno de los representantes por 

área en las Juntas de Socios, donde se discute y comunica de manera libre y democrática. 

Amenazas: Para finalizar, en cuanto a las amenazas que rodean al Estudio, la inestabilidad 

económica nacional, se ve reflejada en la constante inflación, que en algunas situaciones 

paralizan las inversiones, por ese motivo y por un ligera devaluación, se desarrolla como 

plan de acción el asociamiento con Estudios de Arquitectura e interiorismo en el extranjero. 

Sin embargo, una de las amenazas más fuerte, es el nacimiento de un competidor directo, 

el cuál ofrezca servicios y productos de carácter sustentable y tecnológico que compitan 

con precios bajos en el mercado, esto llevará a que la Junta de Socios tome una estrategia 

comercial por una mayor inversión en Marketing y Publicidad y en el ajuste de costos de 

los servicios en comparación a los competidores.  

Por último, una de las amenazas son los accidentes que se podrían sufrir en la ejecución 

de uno de los proyectos, para ello, se plantea un plan de contingencia, que cuenta 
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previamente con el uso de seguridad de todos los obreros en las obras, y posteriormente 

al accidente, todos los asuntos legales a tomar en cuenta.  
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Conclusiones  

El presente Proyecto de Investigación y desarrollo (PID) tiene como principal objetivo la 

creación de una marca y un estudio de interiorismo que se desenvuelve en una gestión 

sustentable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

El proyecto se inició a raíz de la ausencia de Estudios de diseño interior que respondan de 

una manera sustentable a los requerimientos de los clientes, que en la ciudad de Buenos 

Aires no estaba siendo cubierta, perjudicando desde sus procesos y recursos al 

medioambiente. Durante los últimos años, dado al crecimiento del mercado del diseño 

interior, muchas empresas, estudios y profesionales interioristas han desarrollado esta 

actividad económica sin ni un parámetro medioambiental, más que el estético, generando 

proyectos que no son perdurables, ni energéticamente pensados en aprovechar los 

recursos naturales, y que sólo responden de manera inmediata a los requerimientos del 

cliente, perjudicando al medioambiente y al entorno en el que este se desarrolla. 

Esto último ha generado que el diseño de interior sea percibido como una disciplina frívola 

y superficial, tema del cuál el autor pretende desprenderse en el presente PID, por un 

interiorismo humano y consciente, que responde de una manera social e integral a la 

problemática medioambiental bajo el desarrollo de una gestión sostenible. 

El interiorismo sustentable impacta de una forma positiva en el espacio y en la calidad de 

vida de las personas, cuando se desarrolla una gestión sostenible del proyecto, desde las 

siguientes pilares: sustentabilidad ambiental, controla los impactos sobre el 

medioambiente; sustentabilidad económica, genera proyectos con durabilidad, con el 

menor uso de material, el menor consumo tanto energético como de material que impactará 

en la recuperación de la inversión de los costos disponibles y; la sustentabilidad social, que 

brinda desde el desarrollo de estos proyectos condiciones aptas para la salud y el bienestar 

de los ocupantes. Por otro lado, es importante mencionar que el presente PID lo aborda y 

lo justifica también desde la correcta selección de materiales, acabados o elementos 

ecológicos o no, ya que impactará en gran medida en la vida y en la salud del ser humano 
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que habite en dicho espacio, por ende, el interiorista sustentable de hoy en día es 

consciente que cada selección de materiales repercute en la salud de las personas, 

motivándose profesionalmente de un constante aprendizaje de materiales cada vez menos 

tóxicos y sostenibles que aporten bienestar y salud. 

Una marca logra reducir su impacto con el medioambiente siempre y cuando esta responda 

a su concepto fielmente, desde su concepción, su desarrollo y su nacimiento, ya que este 

garantiza mediante elementos estratégicos su diferenciación y su posición en la mente de 

los consumidores, lo cual permite una identidad corporativa fuerte con sus empleados y 

sus clientes en donde ellos se ven reflejados en la marca, haciendo reforzar su espíritu de 

pertenencia y liderazgo. Por tal razón, es importante el desarrollo de una identidad 

corporativa que responda a la marca, y está a la estructura organizacional de la entidad y 

a toda la organización, desde sus servicios hasta la logística. De esta manera, el cliente se 

siente identificado con la marca, compartiendo su filosofía y en ella la acción propositiva 

con el medioambiente. 

De esta manera, el desarrollo de una organización que responda a la sustentabilidad, 

integración e inclusión como algo inherente a ella, impactará tanto en la vida de los clientes 

de esta, como en el mercado en el cual participa, logrando o permitiendo un momento de 

reflexión acerca de la importancia de qué necesidades se satisface y cómo lo satisface sin 

perjudicar en gran medida el medioambiente, evidenciando técnicas y procesos que si bien 

son largos y costosos de tomar, estos se convierten en inversiones que con el tiempo 

terminan abaratando costos. 

Por otro lado, el trabajo de campo basada en una encuesta de un universo de 350 

personas, arrojó una muestra de que de cada 10 viviendas o departamentos del sector  B 

de la ciudad de Buenos Aires, conformado demográficamente por los barrios de Palermo, 

Belgrano, Puerto Madero, Recoleta y Colegiales, son por lo menos 7 de ellos que se 

encuentran en la posibilidad económica de adquirir el servicio de diseño interior, y de esos 

7, son 3 los que están dispuestos en consumir un servicio bajo una gestión sustentable, 
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asumiendo que esto repercute en el aumento aproximado del 9 al 11% del presupuesto 

final. Esto permite concluir, que si bien existe un minoritario porcentaje de futuros clientes 

que están dispuestos a contratar un servicio sostenible que eleva su presupuesto en un 

11%, es necesario elaborar un fuerte plan de marketing (promoción y publicidad) para llegar 

a estos segmentos con un servicio de fuerte corte social y ecológico. Sin embargo, la 

muestra arroja que la población a pesar de conocer de manera general la sustentabilidad, 

todavía no se encuentra familiarizada con el impacto que tienen estas prácticas 

sustentables y el verdadero objetivo que busca alcanzar. Por otro lado, al abordar la 

información obtenida mediante el trabajo de campo basada en entrevistas personales y vía 

mail, que es dirigida a empresas, arquitectos y diseñadores de interiores dentro de la ciudad 

de autónoma de Buenos Aires, que apliquen desde sus procesos la sustentabilidad hasta 

la materialización en los proyectos ejecutados, se ha obtenido numerosos datos, discursos, 

políticas y afirmaciones contundentes en las que se demuestran desde la práctica que el 

mercado está en una tendencia ecológica en el diseño de interior, que más que soluciones 

sustentables, se proyecta en los próximos años como una obligación y responsabilidad 

evolutiva de aplicar un plan hacia la sustentabilidad en el interiorismo. 

Finalmente, se concluye que la importancia de la gestión sustentable en el interiorismo 

repercute en gran medida al servicio ofrecido, y este al espacio, brindando salud y 

bienestar, estos últimos dos factores, como beneficios claves que ha permitido el 

crecimiento del mercado y un mayor interés por temas ecológicos y del cuidado del 

medioambiente. 

Es por ello que es de suma relevancia el nacimiento de ideas de negocio que contemplen 

desde su nacimiento factores de sustentabilidad e integración, ya que de esta manera se 

obtendría empresas, entidades y organizaciones que respondan a la problemática actual 

con una mirada en beneficio no sólo al entorno o al ambiente, sino a la sociedad, creando 

de esta forma una actividad económica propositiva y participativa.  
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Por último, el autor evidencia mediante la investigación el crecimiento en el desarrollo de 

la actividad económica, y con ello el mínimo porcentaje de estas actividades contemplan 

desde sus procesos factores como la sostenibilidad, lo que genera un impacto negativo en 

el desarrollo de una sociedad consciente por una problemática medioambiental y una 

carencia en los recursos naturales. Y desde la industria de los servicios, se hacen enormes 

esfuerzos para llevar este problemática sobre el tapete, como por ejemplo en el mercado 

del diseño interior. Este mercado al igual que los demás, se han desenvuelto en los últimos 

años en una mirada de obtener mayores utilidades en beneficio rentables para la empresa; 

sin embargo, con el lanzamiento de nuevos productos provenientes de  procesos 

ecológicos y sustentables al mercado, han logrado una reflexión entre el diseñador de 

interior y el espacio, en el cual, se incorpora una mirada en beneficio al entorno y en aportar 

un impacto positivo. De esta forma, el diseño interior sustentable busca desde sus prácticas 

y procesos la mayor optimización de los materiales y recursos con el fin de impactar en la 

reducción de costos, en la calidad de vida de las personas desde procesos sustentables y 

en beneficio al medioambiente.  

Para finalizar, el autor pretende mediante el presente proyecto de investigación y 

desarrollo, fomentar y promover un interiorismo humano, que está en constante 

comunicación con el espacio, brindándole salud, economía y bienestar, a través de una 

gestión sustentable que conecta al cliente con el cuidado ambiental en una mirada social. 

A la vez, con el PID se logró sustentar el impacto que produce una marca y un interiorismo 

sustentable en la calidad de vida de las personas y en la sociedad, sin comprometer en 

gran medida al planeta. Logrando desarrollar un Estudio de interiorismo con una alta 

ventaja competitiva y valor agregado, el cual  está comprometido en trabajar de manera 

compacta e integrada por el beneficio del planeta y del ser humano. En donde se valora  a 

la capacidad humana y a los proveedores, capacitándolos e integrándolos al mundo 

comercial del interiorismo con una visión en propósito al beneficio del medioambiente 
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