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Introducción 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) para el Ciclo de 

Complementación Curricular (CCC) de la Licenciatura en Diseño, tiene como eje el 

estudio el Diseño de Interiores dentro del cuidado social saludable. La problemática 

general es el diseño de los espacios como herramienta para contribuir al mejoramiento de 

los modos de vida contemporáneos, tomando como punto de partida que el Diseño de los 

Espacios condiciona los modos de habitarlos. Es en este sentido que se plantea la 

pregunta de investigación que guiará la elaboración del siguiente proyecto: ¿Cómo 

diseñar un espacio de relax prototípico desde un concepto centrado en generar el 

bienestar biopsicofísico para sus usuarios, que se pueda aplicar tanto a vivienda como 

incluir dentro de las “amenities" de un edificio?  

El Título del PID es: El Diseño como catalizador de la motivación. Espacio de Calma para 

el bienestar biopsicofísico. Se inscribe dentro del área de Diseño de Interiores, en la 

categoría Creación y Expresión, ya que se propone crear un espacio de calma desde el 

punto de vista del cuidado del cuerpo y la mente de sus usuarios, y de la línea temática 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Se propone diseñar un espacio de 

calma prototípico (aplicable a vivienda individual, multivivienda o comunidad con 

amenities o espacio verde). El concepto desde el cual se desarrollará el proyecto, tiene la 

función específica de definir la configuración de un espacio para el relax, entre 

actividades, donde el usuario encuentre un ambiente propicio para autoregular niveles de 

estrés o ansiedad característicos del vivir acelerado y pueda realizar una búsqueda 

personal de equilibrio y armonía bio-psico-física donde todo a su alrededor lo motive en 

ese sentido a partir del diseño biofílico y la noción actual de bienestar, como la 

configuración de un nuevo modo de vivir. 

El Objetivo general es diseñar un espacio de calma, que contribuya como medio para 

desarrollar un proceso de transformación de las personas y así, ayudar a modificar 

progresivamente el bienestar biopsicofísico de sus eventuales usuarios, motivándolos 

desde el espacio y diseño a incorporar hábitos saludables.  
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En cuanto a los objetivos específicos, cabe en primer lugar indagar acerca del Diseño de 

Interiores (DI) como creador de espacios condicionantes del modo de vivir. En segundo 

lugar, explicar y describir cómo se vincula el diseño con la salud positiva y el bienestar, a 

partir de describir algunas prácticas (meditación, yoga, relajación) que favorecen a 

restablecer la armonía cuerpo-mente-espíritu-emoción; y cómo se refleja esto en los 

espacios y modos de habitar en otras culturas basadas en otras filosofías de vida. En 

tercer lugar, identificar y describir recursos del DI y del diseño biofílico para aplicar en los 

espacios destinados a propiciar o inducir a un estado general de calma y serenidad en las 

personas que redunden en su bienestar bio-psico-físico y por ende en la calidad de vida y 

salud. En un cuarto lugar, relevar, seleccionar y evaluar espacios promotores de bienestar 

bio-psico-físico en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y en otros países con diferentes 

y culturas, observando casos homólogos, innovadores, en este sentido. Por último, definir 

las variables, recursos y elementos constitutivos con las características predominantes 

que deben considerarse para diseñar un espacio de calma prototípico, aplicable como 

parte de los amenities wellness de desarrollos inmobiliarios  innovadores o cuyas 

características particulares de concepción, configuración y proyecto, lo permitan; para 

vivienda, hotel, y para otros espacios con la apropiada adecuación contextual. 

Por lo expresado precedentemente, cabe aquí hacer especial mención a la factibilidad de 

esta propuesta, ya que está planteada desde la estricta coincidencia entre la formación 

disciplinaria de la alumna y el carácter concreto del proyecto ideado. La formación 

profesional y experiencia en el campo del DI, (Profesorado superior en nutrición y 

gimnasia y profesorado de stretching) nutrida con conocimientos en Feng Shui adaptado 

al hemisferio sur; acompañada por interés personal acerca de los efectos nocivos del 

estrés en la salud, a partir de estudios realizados en el campo del cuidado del cuerpo y 

las condiciones de bienestar a nivel físico, mental y social, sumado a la experiencia 

empírica acerca de los  beneficios que las prácticas de relajación, yoga y meditación, han 

sido determinantes en la elección del tema para este PID. 

Por otra parte, la realidad que se percibe y se evidencia en distintos ámbitos, sobre la 

búsqueda y deseo actuales para mejorar la calidad de vida de las personas, dado el vivir 
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acelerado característico de este siglo XXI sobre todo en las grandes ciudades, la cantidad 

de personas con diferentes tipos de problemas derivados de los altos índices de estrés y  

ansiedad y otros de diversa índole (económicos, laborales, situacionales, etcétera), que 

se transforman en aflicciones psicológicas de variado tipo, enfermedades físicas 

ocasionadas por stress; contracturas musculares de diversa índole y gravedad. 

Asimismo, sumado al auge de prácticas que vienen de afuera, y que cada año van 

incorporándose a las rutinas diarias, ya con identidad propia y/o adaptadas a la cultura, 

occidental, como la meditación, el yoga, el Tai-Chi, la respiración, tomadas muchas veces 

como medidas preventivas y promotoras de salud, o paliativas, convocando cada vez 

más adeptos, como las de relajación o estiramiento, se toman para el análisis de 

actividades a incluir dentro de estos espacios de calma propuestos. La relevancia está 

dada a partir del interés que suscita el cuidado del bienestar y la salud del individuo 

desde la prevención, en su acepción positiva.  

Así lo manifiesta y corrobora Mauricio L. Rojas, a partir de datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), donde el 35% de las pérdidas económicas por enfermedad 

en el mundo desde el 2011 al 2030 serán por enfermedades mentales (2009, en Rojas, L. 

2014, p.33); por consiguiente se torna necesario reflexionar sobre la promoción del 

bienestar para la prevención en salud, tal como afirma el Doctor en Psicología Ambiental: 

”Nociones como la felicidad o la satisfacción con la vida (…) tienen poca repercusión en 

los presupuestos del sistema de salud o en la conducta cotidiana de las personas”. (2014, 

p. 33).  

En este sentido, el abordaje del objeto de investigación pretende superar la percepción 

ingenua y primera  estableciendo relaciones conceptuales dentro de una tendencia actual 

que hacen de este planteo una visión novedosa. En este PID, además de analizar y 

reflexionar sobre esta temática, se propone establecer las bases de las características y 

variables de diseño de un modelo conceptual, prototípico de Espacio de Calma que 

busque desarrollar y fomentar el bienestar biopsicofísico de las personas, mejorando así 

su calidad de vida. La pertinencia académica está dada por ser un tema relevante, de 

interés general, actual, que afecta no solo a las personas como individuos, sino a nivel 
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colectivo en forma directa a la economía de los países, desde la perspectiva de la salud 

pública.  

Beneficia académicamente porque contribuye ampliar la necesidad de realizar 

investigaciones que agoten esta área poco desarrollada, si bien hay algunos Proyectos 

de Grado en los que se desarrollan los conceptos sobre los beneficios que redundan en 

las personas en relación a aplicar el DI en los espacios en los cuales las mismas viven, 

trabajan, transitan o permanecen eventualmente, hay pocos que aborden estos 

contenidos precedentemente mencionados. Consecuentemente, desde la perspectiva del 

individuo, beneficia a quienes se dediquen al área de prevención en salud mental, como 

psicólogos, coaches, counsellors; en beneficio de las terapias, redundando en el 

bienestar del paciente, al mismo tiempo que beneficia al usuario brindándole una nueva 

mirada a su espacio. Finalmente, beneficia tanto al Diseñador de Interiores por incorporar 

nuevos conocimientos para sus proyectos, como a los clientes, usuarios finales de dichos 

espacios. 

El contexto es la realidad que se vive actualmente, con personas estresadas, con altos 

niveles de ansiedad, por motivos  de diversa índole a partir de la sobrecarga laboral, o 

situacional y/o con diferentes tipos de problemas o aflicciones psicológicas, más o menos 

graves, más o menos recurrentes y la necesidad de atender estas necesidades de la 

sociedad en espacios que contengan, motiven y tranquilicen, promoviendo el bienestar 

del individuo a partir de restablecer su equilibrio interno. El auge de distintas prácticas y 

de miles de personas parando "para respirar", marcan una nueva necesidad en la cultura 

de un sector de la sociedad. La forma de concebir el mundo y de experimentarlo cambia, 

por ende también cambian y se transforman los diseños de los espacios, respondiendo a 

las nuevas necesidades que surgen dentro de cada núcleo sociocultural.  

Este espacio se propone como un ambiente a modo de burbuja de desconexión, 

obedeciendo a la necesidad humana de satisfacer funcionalmente un estado de salud 

biopsiconeurofísico equilibrado; para promover la relajación del cuerpo y la mente 

favoreciendo la conexión interna necesaria para restablecer la armonía cuerpo-mente-

espíritu-emoción a partir de distintas prácticas o ejercicios que actúen positivamente en 
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ese sentido. El hecho de contar con un espacio físico diseñado para satisfacer esta 

función, habilitando al cuerpo a la práctica, podría resultar positivo para incorporar dentro 

de los hábitos de la rutina diaria, apuntando a mejorar el bienestar y la calidad de vida de 

las personas. El aporte del diseño biofílico resulta clave en este sentido. 

Se vincula con la carrera porque se analiza la creación y el diseño interior de un espacio 

en respuesta a una necesidad fundamental del individuo, con todas las características 

que le son propias al Interiorismo y con las especificidades que tanto el espacio como el 

individuo requieren.  

Para la idea conceptual de desarrollo creativo se partirá de información empírica. La 

metodología general que se aplicará (capítulos uno, dos y tres) será analítico-sintética a 

partir de la bibliografía y los antecedentes consignados. Se aplicará el razonamiento 

deductivo (Maya, 2014, pp. 13-15); se realizará una investigación básica y aplicada, con 

análisis teórico de nivel descriptivo y explicativo (Maya, 2014,  pp. 17 y 18). 

En el capítulo cuatro, se realizará un muestreo de prueba empírica basado en 

investigación exploratoria y análisis de páginas web, redes sociales, entrevistas de 

archivo en canal de youtube, con desarrollo y descripción de tipo argumentativo y 

explicativo. Finalmente, en el capítulo cinco se describirá el proyecto de diseño de un 

espacio de calma prototípico, fundamentando las decisiones de los factores que 

componen cada variable dentro de cada categoría.  

En cuerpo C, se incluirán planos de plantas y vistas de la propuesta, que se realizarán en 

Autocad, descripción de materiales a través de imágenes y representaciones 2D con 

técnicas de collage digital con fotografías, bocetos o planos. 

Para el presente PID se efectuó una investigación bibliográfica consultando fuentes 

primarias generales,  especializadas y fuentes secundarias generales y especializadas y 

consultas en internet. La formulación del marco teórico de referencia parte de la 

información empírica y de la revisión de teorías, informes e investigaciones sobre el tema 

elegido: diseño de interiores y salud integral positiva. 

En efecto, para dar cuenta del estado de la cuestión se realizó un relevamiento de 

antecedentes académicos producidos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
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Universidad de Palermo, tanto Proyectos de Graduación de las Carreras de Grado de 

Diseño como del ciclo de Licenciatura y Maestría en Diseño, como trabajos presentados 

en Programas de Investigación realizados por el claustro académico de la Universidad de 

Palermo como de otras universidades. Los mismos se consolidan como un punto de 

partida insoslayable para el desarrollo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo  

que sentarán a su vez las bases para adentrase al marco teórico; será a partir del aporte  

de conceptos e ideas desarrolladas, desde donde se continuará el proceso creativo. Los 

antecedentes se agruparon por áreas y en orden de relevancia a los efectos de la 

temática del presente PG. 

En este sentido, se destacan en primer lugar, distintos trabajos de investigación del 

Equipo Académico de la Universidad de Palermo: la investigación de Matarrese M. y 

Vilchis Esquivel L. del C. (2020), Introducción. Investigar en Diseño. Multiplicidades 

epistemológicas y estéticas desde las que analizar la disciplina, propone el abordaje del 

Diseño desde distintos ejes temáticos: epistemológicos, de enseñanza en el análisis y 

estéticos. Se toman la definiciones , especialmente a partir del análisis de Ynoub, R. 

sobre la Epistemología del Diseño; Ramos, M. E. (2016), La conceptualización del 

diseño, aborda el concepto Diseño, cuyo significado que pareciera trascender mucho más 

allá de lo que podría definir cada disciplina. Su reflexión renueva y actualiza la definición 

y significado desde el punto de vista académico disciplinar, contribuyendo al marco 

teórico de este PID de manera sustantiva. Por su parte, el ensayo de Céspedes, R. 

(2011), El Diseño de Interiores en la Historia, propone un sustento teórico para consolidar 

de manera específica y autónomamente al diseño del espacio interior con una "lógica de 

funcionamiento" propia. A través del análisis histórico de espacios interiores y de una 

selección de variables de estudio como la relación interior-exterior; la funcionalidad y 

circulaciones; la morfología, la dimensión y la escala; los materiales, los revestimientos, la 

ornamentación, el equipamiento y el mobiliario; la luz y el color; la percepción sensorial; la 

simbología. Se relaciona con este PID por su aporte al marco teórico disciplinar para el 

análisis del Diseño Interior, desde concepciones y variables que le son propias. 

Asimismo, Salvo de Mendoza, L. (2010). Reflexión Conceptual para un Modelo Disciplinar 
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de Diseño Integral, determina y delimita la base epistemológica compartida del Diseño 

Integral y sus fundamentos como disciplina sea cual fuere la especialización u objeto de 

diseño. Su relación con este PID radica en el abordaje y conceptualización del diseño en 

todas sus manifestaciones, como una cuestión integral; actividad inherente al hombre 

para "transformar el hábitat para mejorar su calidad de vida”. En el mismo sentido, 

Galbusera Testa, C. (2016), en El espacio interior y el hábitat. Las relaciones entre 

espacio interior y hábitat en diversos contextos y situaciones, abre los interrogantes hacia 

las cuestiones fundantes de la disciplina del Diseño Interior, que por su breve historia 

todavía busca su propia teoría, caracterización e identidad.  

En este sentido, el Proyecto de Graduación del área de Diseño de Interiores, Proyectos 

integrales, diseños más humanos. Estudio interdisciplinario para la mejora del hábitat, 

Alonso Iriart, P. (2016) investiga y analiza el trabajo interdisciplinario de las disciplinas 

proyectuales, arquitectura y diseño interior, y parcialmente la psicología, buscando una 

modalidad conceptual interdisciplinaria para crear hábitats más humanos. Se relaciona 

con este trabajo por el aporte teórico a la puesta en valor de la figura del diseñador de 

interiores y su rol en el desarrollo del "área de producción de hábitats” y proyección de 

espacios habitables y a partir de pensar soluciones integrales, para ofreces respuestas 

apropiadas a requerimientos, tanto sociales como culturales, en relación a los espacios 

como hábitat para el ser humano.  

Galbusera Testa, C. (2016), Los Desafíos del Diseño de Interiores en el Siglo XXI. 

Calidad de Vida, Salud Psico-Física y Cuidado del Ambiente en DI, contemplando su 

inserción en el mercado, introduce en la temática abordada por distintos PG de ese año 

que ponen de manifiesto los múltiples motivos que afectan la calidad de vida tanto de las 

personas como del medioambiente. Se pone énfasis en el Crecimiento Poblacional 

Urbano y se abordan retos con miras a mejorar la calidad de vida de las personas. Se 

relaciona con este PG porque se deben dar soluciones tangibles a través de distintos 

planes de acción o proyectos profesionales concretos a estas temáticas desde los 

distintas disciplinas como agentes de cambio partícipes de esta sociedad. En este 

sentido, y relacionado con el presente PID, se destaca el Proyecto de Graduación de 
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Guarnerio, S. M. (2016). Diseño consciente. El entorno físico como condicionante del 

actuar. Este ensayo analiza la influencia del entorno en los individuos, entendiendo al 

espacio arquitectónico e interior como un gran configurador del comportamiento humano 

en sus múltiples aspectos. Se vincula con este trabajo porque explicita las posibilidades 

que tiene un proyectista durante su ejercicio profesional en el diseño de espacios, de 

mejorar la calidad de vida de la persona a través del estudio y ejercicio responsable de la 

disciplina.  

A continuación se agrupa un conjunto de Proyectos de Graduación que reflexionan e 

investigan sobre el espacio interior y el hábitat y la relación del mismo con el individuo 

como “agente" promotor de bienestar; se destaca el ensayo de Orska Dotti, M. (2019). La 

poética espacial del vacío y sus horizontes. Hacia un paradigma revolucionario en 

composición y diseño, que propone el vacío como elemento compositivo en el diseño 

espacial actual, con la finalidad de reflexionar sobre los conceptos de la configuración del 

espacio y la vivencia y hacer foco sobre la trascendencia que podría tener un cambio en 

el proceso proyectual en la forma de habitar actuales. La autora plantea la posibilidad de 

convertir los espacios en “meditaciones materializadas”, espacios que "habiliten al 

cuerpo, relajen la mente y […] eleven al alma”, a partir de contemplar ejes de diseño más 

completos, que prioricen la conexión intuitivo-sensorial del cuerpo con el espacio, a 

través de instancias filosóficas, conceptuales, artísticas y expresivas. Encuentro una 

profunda conexión de estos conceptos con el presente PID por considerar necesario 

revisar los ejes temáticos desde los cuales se parte actualmente al encarar un proyecto 

de diseño; cuestionar los paradigmas sobre los cuales se asientan ciertos preceptos a 

partir de los cuales surge la configuración de los espacios condicionantes sobre los 

modos de vivir ya que es posible motivar nuevos hábitos a partir de un diseño interior que 

los estimule, promueva y favorezca, en beneficio de la salud integral del hombre y acorde 

a las tendencias actuales que se van imponiendo cada vez con mayor convicción 

filosófica-conceptual adaptada, de alguna manera, a la configuración del pensamiento 

occidental (argentino). Geller, E. A. (2008) en Espacios naturales, perteneciente a la 

categoría de Creación y Expresión, propone el diseño de un Hotel que, a través de sus 
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espacios, permita transmitir el concepto de relajación que brindan diferentes terapias 

milenarias naturales, tomando como marco de referencia a las culturas orientales que 

consideran al hombre como un ser integrado al mundo que lo rodea. Para la autora, 

recuperar el equilibrio al cortar la rutina, significaría recobrar la salud y reconectar con 

algo esencial de uno mismo. Es interesante la propuesta de análisis que realiza respecto 

al ritmo de vida "actual" porque si bien esta investigación fue realizada hace 12 años, la 

tendencia continúa en el ese sentido, más aún en el marco de la pandemia mundial a 

causa del Covid-19, se puede ver una toma de consciencia a nivel general y un cambio 

hacia nuevas formas de conectar con uno mismo, a través de la relajación, meditación o 

práctica de alguna actividad que ayude a desconectar de la ansiedad y las 

preocupaciones, en principio para dar respuesta a los estados de estrés con los que se 

estaba acostumbrado a vivir en las grandes ciudades y como modo de sobrellevar esta 

cuarentena, en muchos casos, obligatoria. Se toma de este PG su análisis para traspolar 

ese lapsus vacacional reparador como disparador de nuevos hábitos saludables, a partir 

de los beneficios que ciertas prácticas y espacios podrían generar en las personas. 

Bunge, S. A. I. (2011) La influencia de la vivienda en el sujeto. (El rol del diseñador de 

interiores en el diseño de la vivienda). Esta investigación tiene como objetivo demostrar 

que existe una influencia de la vivienda sobre el sujeto que lo afectará en su bienestar y 

en su calidad de vida, de una manera negativa o positiva, dependiendo de cómo esté 

configurada la vivienda y de la percepción del individuo sobre la misma. Esa relación 

sujeto-ambiente se va a basar en la emoción que el ambiente genere en el sujeto 

sentando el precedente para pensar en una arquitectura de los sentidos. Se vincula con 

este trabajo por su aporte que sienta las bases sobre la influencia del hábitat sobre las 

emociones y los sentidos y su relación con el desarrollo y crecimiento del sujeto. 

Por otra parte, el Proyecto de Graduación de Giordano Roux, M. B. (2012) El concepto de 

límite en el diseño de interiores, cuyo objetivo es investigar el proceso y progreso del 

surgimiento del diseño de los espacios interiores a través del estudio de la historia de la 

arquitectura, aporta no solo al marco teórico del presente PID, sino también por el análisis 

que realiza acerca de la arquitectura japonesa y cómo sus tradiciones influyeron en la 
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arquitectura actual occidental. Asimismo resulta valioso por la cita a Alberto Campo 

Baeza como referente de la Arquitectura Contemporánea y su manera de construir con 

luz rescatándose el desarrollo del concepto de límite, como variable que organiza el 

espacio arquitectónico donde habita el hombre. Woloski, (2013). La luz como material de 

diseño. Proyecto de grado. Tiene como objetivo explicar cómo se incorpora la luz como 

un material más del diseño, pero enfocado en provocar sensaciones en el usuario. 

Realiza interpretaciones respecto a la luz y el espacio a partir de teorías occidentales y 

orientales, siendo las segundas las más óptimas. Este escrito presenta un enfoque clave 

para estudiar situaciones de cambios en los espacios, ya que sienta las bases de la 

adecuada utilización de la luz natural dentro de los mismos. Se vincula por tal motivo  con 

este trabajo porque es imprescindible el correcto análisis del buen uso de la luz en todo 

proyecto interiorista. 

A continuación se destacan los siguientes PG que abordan la naturaleza o espacio verde 

como aporte beneficioso al ambiente constituyendo sustento teórico para el presente PID: 

Arenas Uribe, L. C. (2017). Naturaleza como referente emocional. Potencialidad de la 

forma natural en el diseño. Este PG propone la puesta en valor de la naturaleza como un 

lenguaje en el diseño y destaca valores conceptuales que potencien el estímulo 

emocional a través de la experiencia de uso de objetos cotidianos. Se relaciona con este 

PG el desarrollo del capítulo dos sobre la potencialidad emocional que la forma natural 

podría generar en las persona, a través de los sentidos, produciendo placer tanto al usar, 

al habitar y/o al observar, tomando estas referencias desde el campo morfológico, y no 

psicológico como en otras investigaciones. Karica Bardayan, G. (2017). Paisajismo 

Interior. La naturaleza integrada al diseño de interiores, investiga la integración de la 

naturaleza al diseño de los espacios interiores como valor agregado y aporta a este 

trabajo por la investigación sobre la importancia del uso de la naturaleza en el diseño de 

interiores y del uso de techos verdes y jardines verticales. Farizano, A. (2018). Bienestar 

Verde. Jardines verticales y plantas de interior. Este PG tiene como objetivo investigar 

sobre los espacios ajardinados en la vida de las personas y profundiza sobre los jardines 

verticales para aplicar en las viviendas. Se relaciona con este trabajo por su investigación 
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sobre el jardín vertical con especies vegetales que se caracterizan por brindar beneficios 

para la salud y reducir el estrés diario. 

Por otra parte, se cita la investigación realizada por Migliazza, J. (2008), Materialización 

de los Sentidos en el Diseño Interior: Estímulos, Percepción y Sensaciones, Proyecto de 

Graduación, cuyo objetivo se basa también en conocer cuestiones sensoriales y la 

relación entre percepción del mundo material y mundo emocional, personal, para poder 

utilizarlo estratégicamente y de modo consciente en proyectos de diseño. Se vincula con 

este PID porque la información que aporta esta investigación y su bibliografía, respecto a 

la fundamentación filosófica y psicológica (capítulo dos), de la relación entre estímulos 

(color, textura, sonido), percepción y memoria y sensaciones-emociones (capítulos tres y 

cuatro), resulta como anclaje en esta temática .  

A los efectos de prestar especial atención a la problemática actual sobre el deterioro 

medioambiental, también se citan los siguientes Proyectos de Graduación que dan 

respuesta a la cuestión de la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente, así como el 

uso de la luz natural, en relación a los proyectos de diseño interior y la calidad de vida de 

las personas: Di Franco, M. L. (2017). Biohouse. Diseño sustentable orientado a 

viviendas en barrios cerrados, plantea el desafío de transformar una vivienda construida 

de manera tradicional, en barrios privados del Gran Buenos Aires, en una vivienda 

sustentable. Se vincula con este trabajo por la utilidad de la información del capítulo 

cinco, a tener en cuenta en cualquier tipo de reforma para privilegiar el ahorro de energía 

y el diseño sustentable. Rebollo, (2013). Diseño y calidad de vida, My Your Our Planet a 

través de la web, con el propósito de crear una herramienta de difusión plural y de fácil 

acceso, con contenidos pensados para difundir buenas prácticas para el ejercicio de la 

profesión, tiene como objetivo investigar y comprender la problemática medioambiental 

relacionada al diseño y explicar de qué manera podrían realizarse aportes para promover 

cambios culturales y modificar pautas de conducta privilegiando el cuidado del 

medioambiente, promoviendo buenas prácticas y medidas de acción efectivas para 

contribuir a la preservación del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las 

sociedades de cara al futuro. La cuestión sustentable es un aspecto que todo proyecto de 
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diseño (y no solo) debería contemplar para realizar el ejercicio de la profesión con valores 

donde se privilegien y promuevan las buenas prácticas. 

Finalmente, se seleccionaron Proyectos de Graduación por su aporte respecto a las 

investigaciones realizadas en relación a prácticas que benefician a la salud integral de las 

personas. En este sentido se destaca el PG del área Diseño de Interiores, dentro de la 

categoría Creación y Expresión cuyo objetivo es el desarrollo de un proyecto para un 

centro holístico. Casanovas, J. (2016). Interiorismo metafísico y antropológico. Del diseño 

a la salud, propone mediante el análisis y comprensión metafísica de la relación del 

individuo con el espacio; y la evaluación y los recursos antroposóficos, una propuesta de 

remodelación y adecuación de un espacio para actividades y talleres afines a estas 

filosofías, que buscan el desarrollo físico, psico-emocional y espiritual de las personas. 

Se relaciona con este PID por sentar bases y conceptos para remodelar un espacio 

eficazmente en este sentido, tal como lo anuncia su autora. Vantomme, M. P. (2018). La 

vuelta al origen: Colección cápsula sustentable para yoga. Si bien el objetivo de este PG, 

del área Diseño de Indumentaria, se centra en la creación de una colección de 

indumentaria para la práctica de yoga, se toma la relación que realiza la autora de la 

actividad espiritual con la filosofía slow y la vinculación con la sustentabilidad y la vuelta a 

lo natural privilegiando el bienestar del usuario. Se utiliza investigación bibliográfica del 

capítulo uno Filosofía del Yoga: Definición, origen e introducción a occidente; beneficios e 

importancia en la actualidad. Serial de la Torre, J. (2017). De las raíces vikingas al diseño 

escandinavo. La línea que une el diseño en los Países Escandinavos, investigación que  

Se relaciona con este trabajo porque ahonda en el modo de habitar y sobre todo sentir 

emocionalmente los espacios, anclada en la cultura danesa, introduciendo al concepto de 

la filosofía Hygge, que desarrolla en el capítulo dos de este PID.  

Se concluye con el material de lectura propuesto por Escaris Pazos, E. (2012): La 

actuación, meditación en movimiento, dentro del marco del OPEN DC 2012, donde se 

describe a la práctica de yoga como una "herramienta que organiza y disciplina la 

creación del actor”. Se relaciona con este PG por los beneficios que puntualiza la autora 

sobre esta práctica, q si bien la relaciona específicamente con el trabajo actoral, se puede 
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hacer extensivo a todos ya que, como bien señala, el objetivo a través de la práctica 

física, aparte de entrenar el cuerpo con el objeto de calmar la mente y por tanto equilibrar 

el espíritu, a través de la meditación, es un camino de autoconocimiento. Es de 

relevancia y también se relaciona con este PID en el sentido de que este tipo de 

actividades corporales requieren de un espacio acondicionado a tal fin de manera que 

nada moleste y todo contribuya. Un espacio cuya función específica sea entrar en otro 

modo; conectar al modo slow a partir de slow down places, espacios de calma que 

motiven e induzcan a la relajación a partir del diseño del mismo . 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 

marco teórico. En el capítulo uno se abordará el tema del Diseño de Interiores como 

promotor de salud, no sin antes definir qué se entiende, conceptual, epistemológica y 

ontológicamente, por Diseño, específicamente en el campo del Diseño Interior, realizando 

a su vez un recorrido histórico acerca del surgimiento de la disciplina, tomando como 

marco teórico el producto de las Investigaciones Académicas y Escritos en la Facultad 

enunciados más arriba y bibliografía de referencia citada, de la cual se resaltan y aportan 

a los efectos de la temática de este PID, Isabel Campi y su definición de diseño y otros. 

Luego se continuará con el desarrollo del concepto de hábitat y su relación de influencia 

en el individuo. El enfoque de esta temática partirá de investigaciones realizadas por 

arquitectos como Sarquis que junto con otros se suman al replanteo sobre la necesidad 

que, desde la arquitectura, se realice una profunda revisión sobre los modos de habitar 

actuales con el fin de revalorizar varias cuestiones, como la adaptabilidad y flexibilidad 

del diseño, la recategorización de los ambientes y demás . Por otra parte, la investigación 

propuesta por Céspedes R. (2011) anclará el marco teórico disciplinar acerca el diseño 

de los espacios interiores de los últimos tiempos, junto con la extensa bibliografía 

aportada por las cátedras de Historia y Tendencias del Diseño I y II, de los profesores 

Rattinoff y José Luis Esperón respectivamente, quienes aportaron una nueva manera de 
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entender los diseños a partir de los marcos socioeconómicos culturales y temporales, es 

decir las sociedades a partir de las cuales fueron concebidos.  

Por otra parte, para entender mejor la problemática general respecto a la relación de 

influencia entre sujeto y hábitat, se tomarán los aportes de las investigaciones y posturas 

de autores de la corriente de la psicología ambientalista, como Proshansky, Sommer y 

Sternberg que servirán como marco teórico y fundamentarán varias cuestiones respecto 

a la relación de influencia que existe entre el ambiente y el comportamiento, la 

percepción, la motivación y estimulación de la creatividad en el sujeto. Asimismo se 

citará, como fundamento filosófico de lo que se propone este PID, las reflexiones actuales 

acerca de “La arquitectura de la felicidad” a partir del libro homónimo del filósofo suizo 

Alain le Botton (2008) y se citarán arquitectos referentes consolidados que aportan en el 

sentido propuesto, como Rem Koolhaas, Álvaro Siza y Clorindo Testa. En el capítulo 2 se 

desarrollará la temática del Diseño de espacios en relación a otros modos culturales de 

vivir y habitar los espacios y distintas prácticas que promueven el bienestar biopsicofísico. 

Para ello se describirá conceptos del Feng Shui, tradición milenaria con origen en la 

filosofía Zen y la filosofía Hygge, proveniente de los países escandinavos. Asimismo se 

describirán prácticas que habilitan a la conexión cuerpo-mente-espíritu-emoción, algunas 

basadas en filosofías espirituales, como el yoga y la meditación, de origen Hindú cuyo fin, 

entre otros, es elevar la consciencia y donde el cuerpo realiza una experiencia de 

descanso total; y otras, como el mindfulness, cuya práctica de atención plena, cada vez 

más difundida y consolidada, conecta con el aquí y ahora. A tal fin se citará a distintos 

autores que dan cuenta de las distintas temáticas tendientes a promover el bienestar 

biopsicofísico de las personas. Asimismo se citará el trabajo de investigación realizado 

por Leandro Rojas que sirve para describir la problemática general respecto a la 

prevención en salud mental, del cual se infiere la importancia de atender la cuestión de 

prevención en salud y de sumar espacio verde al ambiente; el concepto de relajación de 

Edmund Jacobson y los aportes sobre stress y meditación del médico especialista en 

estrés López Rosetti. En el capítulo 3 se desarrollará la temática de los elementos del 

diseño para los Espacios de Calma, se identificarán las variables y describirán los 
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elementos y aspectos técnicos que componen el espacio, sus características y su 

relación de influencia respecto al individuo, basada especialmente en los estudios del 

autor Bevilacqua y de las autoras Porro y Quiroga, que servirán para fundamentar cada 

decisión de diseño y equipamiento como a su vez poner de manifiesto nuevamente la 

relación entre Diseño de Interiores y conducta humana. Asimismo se citarán autores 

especialistas en temas de color, atmósfera y demás factores componentes del ambiente 

sumados a los antecedentes académicos descriptos más arriba. En el capítulo 4 se 

relevarán espacios afines y se realizará estudio de casos en desarrollos inmobiliarios que 

contengan espacios de bienestar, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo se 

relevarán casos homólogos, en otras categorías y en otros países, a partir del concepto 

de wellness, tomando como eje de partida categoría premium de hoteles con spa, 

wellness club y espacios de ocio. En el capítulo 5 se definirán las variables y elementos 

constitutivos para diseñar un Espacio de Calma prototípico a partir del matrizado de datos 

de las mismas y de su descripción detallada, cuyo diseño integral, como ya se mencionó 

incite al relax y contribuya a cuidar el bienestar biopsicofísico de sus eventuales usuarios, 

motivando acciones y hábitos de las personas tendientes a mejorar la calidad de vida de 

las mismas para contrarrestar los efectos negativos stress, para recuperar el equilibrio y 

la armonía cuerpo-mente-alma. Este modelo conceptual, se propone contextualmente 

dentro de la propuesta wellness de amenities en desarrollos inmobiliarios para un target 

determinado, pero puede adecuarse a otros espacios, como hoteles, vivienda u otro, 

cuyas características lo permitan. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

investigación a distancia por internet, tanto para el estudio y análisis de escenario como 

para los casos homólogos y relevamiento de entrevistas de archivo dentro del campo del 

objeto de estudio. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e 

interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que la autora considera que el resultado de este Proyecto de 
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Investigación y Desarrollo, podría realizar un aporte al conocimiento en el campo 

disciplinar al incorporar y reconocer ciertos aspectos que no se suelen tener tan en 

consideración y que esto podría resultar de valor, tanto para los profesionales como para 

los estudiantes de la carrera, al abrir un campo laboral dentro del diseño orientado al área 

de promoción en salud positiva y calidad de vida, en beneficio de las personas que 

conforman esta sociedad. Si bien la mayoría de la bibliografía que encara la temática ha 

sido escrita en base a investigaciones respecto a la relación de influencia que existe entre 

el hábitat y el comportamiento humano, el hábitat y las emociones, el hábitat y la 

estimulación de la motivación, el hábitat como promotor de la creatividad; y tanto 

investigadores del campo de la psicología, sociología y arquitectos de corrientes 

humanistas y ambientalistas han escrito e investigado lo suficiente sobre esta temática a 

partir de finales del siglo veinte, es notable que no sea tanto lo que se ha avanzado en 

este sentido, es más: hay mucho por hacer al respecto y es a través de la disciplina del 

Diseño de Interiores y Paisajismo, desde donde se debe avanzar en este sentido ya que 

la forma de concebir el mundo y de experimentarlo, cambia y por ende debe cambiar el 

modo de diseñar los espacios. Realizar proyectos de diseño interior a partir de cambios 

paradigmáticos, diseño integral, emocional, multivariable, consciente y responsable, que 

considere no solo todos factores sino también haga uso de los recursos naturales como 

la luz y el verde  y los tecnológicos, haciendo uso de materiales naturales pero a su vez 

considerando prácticas sustentables a favor del cuidado medioambiental. 

Es a tal fin que se propone el diseño de un Espacio de calma, como espacio para el 

reseteo de la persona; un espacio que motive a incorporar hábitos y/o experiencias 

positivas para la salud integral, que despierte sensaciones y/o estados de armonía y 

equilibrio cuerpo-mente-espíritu-emoción, colaborando en la renovación de la energía 

vital disponible. Y, ¿por qué no? generando felicidad y alegría de vivir. 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Capítulo 1: El diseño del espacio interior como condicionante del modo de vivir 

En este capítulo se indagará acerca del diseño de los espacios como hábitat y como 

condicionantes de los modos de vivir, para ello se desarrollará la temática del hábitat y su 

relación con el individuo, partiendo de una frase del célebre escritor Jorge Luis Borges 

que dice: “Nadie elige la época en la que vive, pero puede elegir cómo vivirla”. (en 

Sarquis, 2006, p. 119).  

Se comenzará por desarrollar conceptualmente al Diseño para luego hacer un muy breve 

recorrido histórico para dar cuenta de los cambios producidos y las transformaciones de 

la Decoración de interiores y su evolución hacia el Diseño de interiores a partir del 

surgimiento de la nueva burguesía y de la clase media en la sociedad europea y 

estadounidense de mediados de siglo diecinueve y los cambios producidos a partir del 

siglo veinte, a partir de las investigaciones de la autora Anne Massey, que servirán como 

punto de partida sobre el diseño de los modos de habitar y su influencia en los modos de 

vivir y viceversa. El marco teórico disciplinar lo conforma fundamentalmente los 

Antecedentes Académicos enunciados en la introducción, a partir de investigaciones 

realizadas por M. Matarrese y L. del C. Vilchis, M. E. Sánchez Ramos, Salvo de Mendoza 

y autores como Campi y Sarquis, quien describe la problemática general que enfrenta la 

arquitectura y plantea la necesidad de que se replanteé sobre los “Modos de Habitar” y se 

revalorice "las ideas de un diseño flexible y adaptable”. Para este cometido compila el 

análisis de varios autores en el libro homónimo “Los modos de habitar”, de donde se 

destaca a los fines de este PID lo señalado por Cabarrou quien, en sentido de lo 

antedicho, agrega: “Las formas de vivir y de habitar son enfrentadas hoy a 

transformaciones intensas que las conmueven existencialmente”. (en Sarquis, 2006, p. 9 

y 10).  

Por otra parte, se describirá la relación de influencia que existe entre el ambiente y la 

percepción; ambiente y comportamiento, motivación y estimulación de la creatividad en el 

individuo, a partir de investigaciones de autores de la corriente de la psicología 

ambientalista, como Sommer, Sternberg y Proshansky, que sirven para comprender mejor 

así como para fundamentar esta temática. En este sentido, se tomará como referencia la 
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obra del arquitecto Rem Koolhaas, quien desarrolla y expresa, a través de su obra 

arquitectónica y fílmica, su concepto sobre el hábitat, emoción  y calidad de vida. 

A tal efecto, se partirá del estado de la cuestión a partir de los antecedentes enunciados 

en la introducción, principalmente los Proyecto de Graduación de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo: Diseño consciente; Entorno físico como 

condicionante del actuar, desarrollado por Guarnerio S. (2016); Los espacios para la 

sociedad: el diseño de interiores como factor de bienestar, Procorpio B. S. (2016) y La 

poética espacial del vacío y sus horizontes. Hacia un paradigma revolucionario en 

composición y diseño, el ensayo de Orska Dotti (2019), quien reflexiona sobre la 

necesidad de cambios paradigmáticos en el proyecto proyectual que redunden 

beneficiando nuevas las formas de habitar los espacios y por último, la investigacion de 

Sofia Bunge sobre La influencia de la vivienda en el sujeto, El rol del diseñador de 

interiores en el diseño de la vivienda. 

Por otra parte, se indagará acerca de la temática del bienestar bio-psicofísico y se partirá 

del análisis epismemológico de Diseño  Ynoub, aunque lo que se intenta no es desarrollar 

este eje temático en particular sino partir de un lugar seguro para explicar el concepto de 

salud como valor humano, básico y fundamental; la relación entre Diseño y Salud. 
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1.1. ¿Qué significa Diseñar el hábitat? 

En la investigación exploratoria de bibliografía disciplinar y escritos académicos de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, como de otras 

universidades, el análisis del período más cercano de la historia, a través de los 

principales movimientos del siglo pasado, muy cercanos, algunos de ellos de actual 

vigencia (cuando no moda o tendencia). Las variables de estudio contrastadas con otros 

momentos de la historia, dan cuenta que, en la sucesión histórico-temporal, los conceptos 

del diseño en el campo del espacio interior, fueron transformándose. Según el análisis 

realizado por Céspedes (2011), con una mirada puesta sobre la configuración plástica y 

funcional de los espacios interiores, cotejada con el marco socioeconómico y modos de 

pensar de los últimos 100 años, tan cambiante de década en década y de país en el país, 

expone las transformaciones por las que fue, y continúa, atravesando la disciplina del 

diseño.  

Abordar la conceptualización de diseño no es cosa sencilla. Si bien Campi distingue 

gramaticalmente el significado de diseño como sustantivo, del diseñar como verbo, el 

Diseño conlleva la unión de los dos significados, como bien señala Rodriguez Morales 

luego de hacer un recorrido histórico-conceptual por los desplazamientos que hubo las 

últimas décadas entorno a su definición teórico- conceptual. Diseño es el resultado de 

ese proceso así como también de todos los factores que influyeron en el mismo (2013). 

Se torna necesario entonces volver a anclar ontológica y epistemológicamente el 

significado del Diseño hoy, por todos los cambios que se produjeron a su alrededor que lo 

imponen más que nunca en su nueva versión recargada de significado. 

En la versión revisada y actualizada de su libro Qué es el diseño? Campi renueva ciertas 

cuestiones alrededor del mismo, acompañando los cambios producidos la última década, 

no sin antes destacar que la actividad de proyectar, connotación propia del verbo diseñar, 

previa a la producción, se haya convertido en disciplina profesional creativa de tipo 

intelectual, abstracta, que tanto se aprende como se ejerce desde hace relativamente 

poco tiempo. Así, en el área del DI, disciplina que se fue abriendo paso de a poco como 

tal, separándose de la Arquitectura así como ésta en un momento lo hizo de la Ingeniería, 
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es necesario distinguir algunas cuestiones para comprender mejor su razón de ser y, al 

decir de Céspedes, que vaya afianzando su propia teoría conceptual y metodológica 

como tiene, en la práctica, su propio campo de desarrollo. La última década es bastante 

lo que se avanzó en este sentido, y los trabajos de investigación realizados tanto por el 

Equipo Académico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, como de otras universidades nacionales e internacionales, tienen mucho que 

ver con lo logros obtenidos en este campo, aunque aún haya mucho por recorrer.  

Hasta hace pocos años, la carrera de grado de Diseño de Interiores casi no existía en 

país, aunque sí la de Decoración de Interiores como estudio terciario. Pero tanto por la 

demanda como por la necesidad de profesionalizar la disciplina, no solo se comenzó a 

dictar en la Universidad de Palermo, sino también en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, como carrera de especialización en 

Diseño Interior y Equipamiento. Los tiempos van cambiando, las décadas se suceden y 

los usos y costumbres de las personas y de las sociedades se actualizan, se resignifican 

a partir de nuevas necesidades y de nuevas realidades; resultando las demandas ya 

sean evolutivas, culturales, sociales, tecnológicas o económicas, y las tendencias e 

influencias foráneas marcadores del ritmo que imponen evolucionar y rediseñarse. 

Es interesante que esto suceda por el repensarse como cultura, con demandas reales  

surgidas a partir de nuevas necesidades de grupos socioculturales. Y que el diseño se 

haga eco de esta demanda para otorgar respuestas y soluciones. 

Al decir de Waisman, en tanto una teoría continúe abierta y dialogue con la realidad, que 

es histórica, se renueva actuando productivamente en la confección de la realidad a partir 

de generar nuevos conceptos y recursos que surgen del mismo proceso (1990, p. 67). 

Por su parte, Roberto Céspedes, en el ensayo El Diseño de Interiores en la historia 

destaca que, si bien el diseño de Interiores comparte con la arquitectura ciertas jerarquías 

de lógica y análisis, la articulación de pensamiento para el diseño y la organización se 

despega de la de la arquitectura por dar "respuesta a estadios distintos de escala, 

concepción espacial, precisión y hasta sensibilidad, entre otras variables de posible 

análisis” (2011, pp. 9y10). Y es retomando la dimensión de sensibilidad desde donde, hoy 
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más que nunca, se torna necesaria incluir a la emoción como dimensión intangible 

incorporada a la actual concepción Diseño Interior Integral, que agrupa en su práctica el 

trabajo colaborativo de otras disciplinas, como la filosofía, la psicología, la sociología y 

por supuesto la arquitectura, quien es la responsable de proyectar y configurar los 

espacios que lo contienen ofreciéndole la posibilidad de determinar luego su propia 

entidad. 

Al evaluar los diferentes aspectos que determinan el concepto de Diseño integral, según 

Salvo de Mendoza, acotando las distintas consideraciones al campo del Diseño Interior 

específicamente y a los efectos de este PID, se parte del concepto de Diseño como una 

actividad inherente al hombre que transforma el hábitat para mejorar la calidad de vida en 

todas sus dimensiones, resultado una expresión cultural epocal, representativa del 

desarrollo tecnológico de un país o región. Por consiguiente, a partir de considerar que el 

eje fundamental del Diseño de Interiores es conocer al individuo tanto en sus aspectos 

ergonómicos, socio-culturales como los referentes temporo-espaciales, también cabe 

destacar, la responsabilidad que asume el diseñador tanto desde análisis de las 

necesidades o demandas como desde la responsabilidad sobre el impacto 

medioambiental que él mismo ejerce con sus proyectos, tema que requiere especial 

atención y compromiso desde todos los sectores de la sociedad, ya que apuntar a que los 

proyectos sean sustentables para respetar el equilibrio ecológico, es un deber de todos. 

Por otra parte, la actividad que ejerce el diseñador también puede considerarse una 

expresión artística, ya que la decodificación de las demandas y la creación de soluciones 

a problemas, lleva impresa su impronta creativa. El diseñador, al resolver un problema 

que se plantea en un contexto determinado (cultural, social, epocal y de hábitat), aplica 

no solo sus conocimientos profesionales y su experiencia, sino también su subjetividad y 

emocionalidad, los cuales están omnipresentes e intervienen en todo el proceso creativo. 

A su vez también articula e implica de manera activa, además de la participación 

interdisciplinaria mencionada más arriba, la técnica y la tecnología, generando 

multiplicidad de alternativas para la resolución de los problemas planteados (Salvo de 

Mendoza, 2010). 
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Luego de hacer un recorrido por diferentes conceptualizaciones que, tanto teóricos como 

investigadores de este campo disciplinar hicieran, Sánchez Ramos convoca e interpela:  

  Nuestro tiempo exige formar profesionales críticos, que construyan nuevos 
  paradigmas, exploren diversos enfoques y posibilidades de síntesis. Es   
  momento de reflexionar que como docentes tenemos que construir nuestra 
  propia  conceptualización, y permitirles a nuestros alumnos estructurar   
  libremente su definición acerca de su profesión (2016, p. 239). 

A tal efecto, es a partir de crear nuevos paradigmas desde donde se plantea sobre el 

diseño del hábitat, como reflejo de las necesidades epocales culturales, y no solo 

considerando al hábitat como vivienda, sino también cualquier espacio construido donde 

el hombre transcurre su existencia. Tanto los conceptos arquitectónicos como los de 

interiorismo de un período determinado, son reflejo de ideas, creaciones y emociones, 

desde su saber hacer proyectual, tanto del arquitecto como del diseñador, como así 

también de las necesidades particulares de para quién o para qué fue concebido. Cada 

solución arquitectónica, cada diseño de espacio, simbolizan una cantidad de experiencias 

de diseño resueltas por y para el hombre, y su hábitat refleja todo aquello. 

  

1.2. El hábitat y modos de habitar 

El ser humano habita espacios, esto es un hecho ineludible. Desde el principio de los 

tiempos, cuando habitaba en cavernas, el hombre, ya adoptaba distintas maneras para 

representar su mundo en el ambiente que habitaba, sea dibujando las paredes 

rudimentariamente con los elementos que disponía o, hace unos 6.000 años, decorando 

sus objetos para contar hechos, simbólica o literalmente o simplemente para hacerlos 

bellos. Pero, fue hace tan solo poco más de un siglo que las personas de las clases más 

acomodadas o que disponían de los medios económicos para hacerlo, empezaron a 

decorar sus espacios de acuerdo a las tendencias y gustos -modas- de la época aunque, 

si bien es cierto que esto ya sucedía en la monarquía y en la aristocracia, lo que interesa 

resaltar es que el hombre siempre ha buscado la manera de hacer de su espacio y de 

sus objetos un reflejo del mundo que le ha tocado vivir, y de él mismo. 
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Ahora bien, si se propone realizar una investigación exploratoria bibliográfica de la 

evolución histórica  de algunas características conceptuales respecto a los criterios sobre 

los cuales se basó el diseño del espacio interior a partir del 1930 hasta la actualidad, 

luego de analizar los cambios por los cuales fueron atravesando las sociedades de 

consumo, se observarán diferencias tanto entre Estados Unidos a partir del estado de 

bienestar en una sociedad moderna, de actitud conservadora basada en el consumo de 

electrodomésticos para “tener tiempo libre y ser feliz” bajo el estilo de vida americano, 

como en Europa a partir de vertientes  racionalistas y funcionales, como las provenientes 

de los países escandinavos, o adaptadas al gusto americano, o las italianas, pudiendo 

concluirse que hubo tantos cambios conceptuales respecto al tratamiento del mismo, que 

daría para una investigación específica aparte.  

A esta altura se puede decir, que el siglo XX caracterizado por Pombo por la abundancia 

de movimientos e ideas, hace que no sea posible conceptualizar de manera unificada o 

ejemplificar al espacio interior en ese período, aunque sí distingue tres momentos clave 

"basados en la historia de las mentalidades y estéticas reinantes”, distinguiendo el 

modernismo primero, para dar paso al racionalismo y finalizar con el post modernismo 

"como indicio de una nueva ideología preponderante en las últimas décadas del siglo XX 

y los albores del XXI” (2011, p. 139).  

Desde entonces han pasado ya dos décadas y los cambios se continuan sucediendo, ya 

sea respondiendo a los intereses de cada sociedad o lo que se impone de alguna manera 

de acuerdo a otros intereses, ya sean de índole económico, político o social o un 

entrecruzamiento entre todos ellos, sumado a las modas o tendencias que se copian de 

afuera sin hacer un análisis profundo de qué es lo que la sociedad o la cultural actual 

realmente está necesitando.  En esta nueva sociedad,  con aún actitudes postmodernas, 

tecnológica,  informatizada y global, cuyos valores se basan en la inmediatez y la 

fugacidad, habría que investigar cuáles son las características y necesidades que la 

conmueven y qué nombre le pondrá la historia a este momento que se está atravesando.  

Sarquis analiza los modos de concibir actualmente la arquitectura a través de distintas  

reflexiones y ensayos que compila, planteando la necesidad de un cambio profundo al 
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respecto. Con esa finalidad, en el El hábitat como modo de ser-en-el-mundo, Savransky 

señala: 

  Cada cultura crea como su mundo (…) un hábitat y en él están contenidas  
  las condiciones generales de posibilidad y punto de partida de los diversos  
  modos de habitarlo. Se quiere pensar con esto al hábitat y al habitar como un  
  modo de ser significativamente en el mundo (2006, p.105-106).  

De acuerdo con lo anterior, las significaciones a las que corresponden los modos de 

habitar, podrían ser casi infinitas, tantas como personas habitan en el mundo. Atendiendo 

a estas consideraciones, Szutulwar interpela, a partir de la pregunta del filósofo 

Heidegger, sobre el significado de habitar en este mundo, tan distinto al conocido, en esta 

época de fluidez, de cambios sociales, económicos, culturales y urbanos, donde todo es 

flujo e inmediatez (2006, p. 119- 122). No obstante en arquitectura los tiempos y las 

formas resultan más conservadores y no acompañan los cambios que se están dando 

tanto en los nuevos modos de conformar los grupos familiares, que demandan nuevas 

maneras o formas de habitar los espacios, como en otros. En este sentido, la 

arquitectura, debiera estar a tono con su tiempo y acompañar las nuevas necesidades 

surgidas de nuevos hábitos de vida de la sociedad. 

Asimismo Rasmussen reflexionaba sobre un hecho que le llamaba la atención: al mirar 

fotos de una misma época, la forma de vida armoniza con la apariencia exterior de las 

personas así como el ritmo de los tiempos se refleja tanto en los edificios, en las calles y 

en los pueblos, afirmando que, para entender la arquitectura "hay que 

experimentarla” (2013, p. 31). La misma se proyecta según el cometido especifico y está 

signada por el ritmo y las ideas de cada época. A tal efecto destaca: ’habremos de 

disponer la habitaciones de las casas, y sus mutuas relaciones, de acuerdo con el modo 

en que viviremos y nos moveremos dentro de ellas” (2015, p. 115). En este sentido, la 

obra de Aalvar Alto ejemplifica la "unión entre arquitectura y vida". Es por ello que para el 

diseño de sus edificios "se inspiraba" pensando en la vida que se iba a desarrollar dentro 

(en Rasmussen, 2015, p. 126). 

En el transcurso de la historia, y especialmente en el lapso posterior a la Revolución 

Industrial y al desencadenamiento de todo un proceso que llevó al desarrollo del diseño 

�28



de mobiliario de una manera no concebida hasta el momento, ha habido quienes se han 

adelantado a su tiempo y han marcado tendencia, ya sea diseñando objetos o espacios 

totalmente innovadores para la época, como el concepto de Obra de Arte Total, creado 

por la Wiener Werkstätte a comienzos de 1900. Las nuevas tendencias vanguardistas en 

Alemania y Austria en esa época Moderna (1903-1930), el conocido y aún vigente 

“Menos es más” de Mies Van Der Rohe y las propuestas de diseño interior, simples y de 

gran calidad de Lilly Reich, que dictó cursos de Diseño Interior en la Bauhaus durante el 

período en el que Van Der Rose fuera director (Massey, 1996. p. 79), marcaron un nuevo 

rumbo en los conceptos de habitabilidad y diseño. Así como los nuevos modelos 

propuestos para la vida standard de la clase media de esas sociedades donde, a partir de 

un estudio minucioso de las necesidades de los individuos de la época considerados 

desde diseño de los espacios interiores, la arquitecta austríaca Grete Schütte-Lihotztky 

(1897-2000), gran referente de la arquitectura moderna, instaló el concepto "Todo 

milímetro cuenta”, volcándolo en el desarrollo de la “Cocina Frankfurt”, primera cocina 

amurada, donde cada espacio estaba milimétricamente calculado y optimizado según su 

función específica, con la intención de facilitar las tareas domésticas cotidianas, como 

cocinar, lavar, planchar, y aprovechar mejor los espacios de guardado y de uso (Massey, 

1996, p. 76). Asimismo, señala la autora, con el auge del diseño de interiores a partir del 

siglo veinte, al alcance ya no solo de los más ricos, donde la necesidad de demostrar 

"esta recién descubierta prosperidad en términos de cultura visual pero insegura de su 

propio gusto” (1996, p. 9), por un lado y la de acercar el diseño y las tendencias por parte 

de arquitectos, y fabricantes, por otro, hicieron necesaria la aparición de diversos 

manuales que revelaban “Cuan rígidos y cuan crucial eran los códigos que gobernaban el 

hogar” (1996, p. 6). En este sentido, Massey describe: "En la sala de recibir (…). Era 

necesario que la impresión general sea de confort, riqueza y formalidad" (1996, p. 6). A 

partir de entonces, empezando con el movimiento Arts & Crafts donde arquitectos y 

artesanos le daban tanta importancia al interior como al exterior de los edificios y más 

adelante con las nuevas cuestiones derivadas de la producción en masa, que inspiró 

tanto a diseñadores como a arquitectos a proponer una estética nueva para la época 
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partir del diseño funcional de los interiores. En este sentido ”Al intentar proporcionar 

mejores condiciones de vida y trabajo, el Movimiento Moderno creó un tipo de diseño 

motivado ideológicamente, sin adornos, austero y purista”, cuya influencia persiste aún 

hoy (Massey, 1996, p. 6). 

La Revolución Industrial y el crecimiento de la nueva burguesía cambió los modos de 

decidir acerca de estilo en el diseño de interiores. Los diseñadores de los primeros 

movimientos Modernos tenían "la esperanza de cambiar la sociedad para mejor con la 

creación de un tipo de diseño más saludable y democrático para todos”, señala Massey, 

para ello se valían de los nuevos materiales y técnicas de construcción con los cuales 

lograban crear espacios y entornos “más ligeros, espaciosos y funcionales” (1996, p. 63). 

Pero a pesar de los intentos de arquitectos y diseñadores Modernos como Le Corbusier, 

quien afirmaba que "El mejor diseño era el más simple", demostrando en sus casas su 

estética purista y advirtiendo contra el uso del color en las paredes (aunque sí aprobaba 

la decoración de las mismas mediante el uso de estanterías llenas de libros), quedó 

demostrado que "El diseño cambia en respuesta a las fuerzas del mercado”, tal como 

señala Massey (1996, p. 82-84). Y los interiores de los ’60 y ’70 así lo muestran con el 

desafío del diseño Pop hacia las nociones sobre tradición y longevidad del mobiliario y 

sus atmósferas juguetonas, poco serias y hasta descartables, tal como señala Massey 

(1996, p. 178). La informalidad de los espacios llamados Living room y el mobiliario Pop, 

soft y de formas ameboides que desafiaron los cánones de “buen gusto” establecidos 

hasta entonces; diseños orientados al público joven y a los nuevos consumidores de 

objetos de diseño, también para diversión, como en el caso de los inflables para las 

piscinas, tenían una clara connotación anti establishment (Massey, 1996, p. 182). Luego 

la creación de interiores deliberadamente desorientadores, a partir del uso de colores, 

show de luces y supergráficos, tuvieron su asidero en la nueva cultura de la droga y en el 

movimiento Psicodélico. Entonces, tal como describe Massey: "Una nueva consciencia 

política y espiritual caracterizada por la cultura joven, como un deliberado set ‘Alternativo' 

de reglas, había evolucionado”. (1996, p. 185-186). Respecto al diseño de Interiores, en 

esta época Hippie, en la que muchos abandonaron sus casas permanentes y pasaron a 
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un estilo de vida nómade en caravans o carpas y también se introdujeron objetos de los 

países del Tercer Mundo, especialmente de la India, la decoración de las habitaciones se 

convirtieron en alternativas de estilos de vida que daban cuenta de la propia consciencia 

política en contra de los “viejos conceptos de decoración y viejos modos de vivir”, tal 

como describía el libro de 1972, Underground Interiors: Decorating for alternate lifestyles, 

en el cual tipificaba esta tendencia (Massey, 1996, p. 187). 

Los hitos históricos que fueron definiendo y conformando las características de cada 

período, el Post Modernismo de los años ’70 y ’80, con al movimiento minimalista Hi-Tech 

y el uso de los cables de acero de modo decorativo a la vez que funcional y la 

incorporación de materiales industriales como el aluminio, sobre todos en los interiores de 

uso comercial, y el consumo del diseño de parte de la nueva clase joven trabajadora, 

marcaron una nueva estética en el gusto y consumo de cada vez más masificado del 

diseño. En los interiores comenzaron a verse espacios de trabajo, que eran vistos como 

símbolos de estatus, todo lo contrario a épocas pasadas (Massey, 1996, p. 190-195). 

Si bien es cierto que el ser humano, siempre en constante evolución, ha sabido adaptarse 

a su tiempo como también cabe resaltar que también ha sabido realizar propuestas 

superadoras y transformadoras que a su vez han influido en los hábitos de la sociedad. 

Se torna necesario en este punto, y considerando los modos de habitar, personales y 

característicos de cada cultura y de cada sociedad, "plurales e indefinidos" (Savransky, 

2006, p. 106), pero a su vez individuales y respondiendo a necesidades propias de cada 

individuo y de cada grupo o núcleo familiar, preguntarse tanto sobre las nuevas 

necesidades de la sociedad actual como sobre modos de habitar. A qué necesidades 

responden los mismos y cómo, desde el Diseño de Espacios, se podría promover la salud 

y el bienestar psicofísico de las personas, diseñar contemplando especialmente, de modo 

consciente, la influencia de los mismos sobre el comportamiento de las personas. 

Espacios que promuevan la creatividad, que inviten y actúen como facilitadores  para la 

función y actividades para lo cual fueron creados, actuando como catalizadores de la 

motivación. 
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1.3. El hábitat: su función y su relación de influencia en el individuo. 

La relación entre el hábitat y la conducta del hombre es compleja y multivariada y, si bien 

hay varias investigaciones psicológicas y sociológicas sobre ambiente, así como sobre 

problemas concretos de urbanismo y conducta, hasta hacía muy poco no había datos que 

otorgarán una imagen ordenada y totalizadora de este campo de investigación. Tal como 

afirmaba Proshansky hacia 1970, es un campo de investigación relativamente nuevo en 

donde convergen escritos de psicólogos, sociólogos y antropólogos como también de 

arquitectos, urbanistas, diseñadores y quienes se ocupan de la planificación del medio 

físico. De las investigaciones de Proshansky en el campo de la psicología ambiental, 

surgen datos relevados a partir de publicaciones científicas de arquitectura y de diseño 

ambiental y de programas sistemáticos dedicados a los efectos del diseño en salas de 

psiquiatría respecto a la conducta de los pacientes. Según Proshansky: 

  Todos los organismos se entregan a un complejo interactuar con sus medios, en  
  el curso del cual modifican lo que encuentran y son modificados por esto mismo. 
  Parte de esta  interacción es esencial para el mantenimiento de la vida y (…) del 
  concepto de vida mismo". (1978, p.11).  

A su vez agrega que estas modificaciones factibles del organismo, que pueden ser tanto 

químicas, biológicas o conductuales, son realizadas a partir de los cambios que se dan 

de manera necesaria en relación al hecho de vivir en sí, y que “El arcaico punto de vista 

de un ambiente tipo, al que el organismo debe optarse o perecer está haciendo 

reemplazado por una concepción que recalca la función creativa del organismo en el 

moldeamiento de su propio medio. (1978, pp. 11 y 12). Proshansky afirmaba que tanto la 

elección de un emplazamiento determinado, la decoración de un espacio, como el diseño 

de un edificio son decisiones que se toman a partir de conductas que se desean 

promover o evitar. A su vez resaltaba que la mayoría de las veces no se tiene en cuenta 

la complejidad y las consecuencias que tienen sobre las personas tanto las decisiones de 

diseño como políticas que tanto pueden afectar al individuo y a la sociedad. Por su parte, 

los factores ambientales como el sonido, la luz, la temperatura, los colores y otros 

aspectos del diseño y estructurales del espacio, influyen de modo inconsciente cuando 

están en un determinado nivel de adaptación y se hacen presentes o se detectan de 
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modo consciente ya sea cuando algo es nuevo para la persona antes de adaptarse al 

medio o cuando un factor se destaca por alejarse de estos niveles. (1978, p. 65). Es decir 

que tanto de modo consciente o inconsciente todos los factores que forman parte del 

ambiente ejercen una influencia de consideración en la conducta de las personas. Por 

otro lado, cuando los niveles de estos factores suben o bajan se producen alteraciones 

metabólicas que actúan sobre la percepción. Y en este sentido señala que el "bienestar 

fisiológico" está relacionado con "la satisfacción psíquica con una situación dada” así 

como la “incomodidad” se relaciona con la insatisfacción” y que el "pleno uso de las 

facultades críticas sobre una situación” se dan en un ambiente de niveles de estimulación 

sensorial medido, ni muy alto ni muy bajo, si bien destaca el carácter dinámico de la 

percepción. (1978, p. 114). La misma posee umbrales de adaptación que de permanecer 

demasiado tiempo en cierto nivel, dejaría de funcionar. Mientras los niveles de intensidad 

sean estables entra a jugar, junto con la percepción, la evaluación racional: los valores 

culturales, sociales e idiosincrásicos que condicionan los juicios de valor y estéticos de la 

persona respecto del ambiente. (1978, p. 116).  

Al decir de Proshansky, el diseñador de interiores puede crear espacios integralmente 

bellos, no solo visualmente, cuando logra satisfacer todos los aspectos: los humanos, los 

objetivos y los subjetivos. (1978, p. 118). 

Porro y Quiroga, desarrollan la interrelación que existe entre el diseño de interiores y la 

conducta humana, para ello se valen de la relación de influencia que existe entre el 

espacio y la percepción, la materialidad, la luz y el color, entre otros, y develan una 

función clave del Diseñador o Diseñadora de Interiores: 

   Ayudar a que las personas habiten sus hogares en armonía, teniendo en  cuenta 
  lo que es y lo que quiere parecer cada uno, ya que el equilibrio logrado en el    
  espacio que nos rodea se ve reflejado en el interior de cada persona y     
  viceversa. (2006, p. 17).  

El ambiente, tanto interior como exterior, tiene la capacidad de ejercer una gran 

influencia, tanto positiva como también negativa en el individuo. Se busca potenciar la 

positiva destacando su poder de influencia motivadora en la búsqueda de mejorar la 

calidad de vida y el desarrollo y promoción del bienestar biopsicofísico de las personas 
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considerando, al decir de Porro y Quiroga, que el hábitat es todo para el individuo y que 

ese todo está constituido por calidades ambientales que lo conforman. 

En referencia a los espacios, para el diseño de los mismos de acuerdo al plan de 

necesidades, es imprescindible elaborar un análisis minucioso previo, realizando un 

relevamiento físico y evaluando todas las características y detalles que configuran el 

espacio: lugar de emplazamiento, orientación, estado, medidas, terminaciones, etc. para 

a partir de esta recopilación de datos volver al plan de necesidades y seguir 

profundizando con el comitente para lograr un diseño más efectivo del espacio que se 

pretende lograr. Luego, cada diseño será único e irrepetible, dependiendo del diseñador, 

sus conocimientos, su bagaje cultural, apertura mental, formación, trayectoria y su 

enriquecimiento entre pares, entre otros (Porro y Quiroga, 2006, p. 31).  

En este punto, cabe afirmar el impacto que genera de modo global la arquitectura, el arte 

y el diseño. En este sentido, el arquitecto Aalvar Alto, sostenía a mediados del siglo 

pasado, que "si mejorara la planificación de las ciudades, las casas o apartamentos y su 

equipamiento, tendremos la satisfacción de dejar un poco de luz en la infeliz humanidad”. 

(en Schildt, 1994, p. 246).  

Por su parte, actualmente, Rem Koolhaas, resalta la importancia de enseñarles 

arquitectura a los niños, como parte de su educación en la escuela, para mostrarles que 

ellos pueden decidir sobre su hábitat a partir de verificar cómo el mismo puede operar 

emocionalmente en ellos y por ende en sus vidas. El arquitecto holandés quiere transmitir 

a través de la obra arquitectónica de modo integral, y a través de sus filmografía, de qué 

manera la misma la arquitectura, el diseño de los espacios, atraviesa a las personas que 

la habitan, a su entorno, a la calidad de vida y al bienestar. Al respecto, en una entrevista, 

afirma: 

  Necesitamos ser más libres de espíritu, libres de sentimientos acerca del     
  espacio. Necesitamos una suerte de cultura acerca del espacio […] enseñarles a 
  los niños […] qué es un arquitecto, qué es el espacio, que es la emoción     
  relacionada con el espacio. (s/n). 

A tal efecto, entre otros, la sociedad necesita de profesionales que actúen en torno al 

problema del bienestar humano, replanteando el modo de vivir en las ciudades y 
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apuntando a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Koolhaas interpela a través de sus 

películas y de su arquitectura, dejando preguntas abiertas acerca de cómo se vive, para 

reconsiderar los modos de vivirl la vida a partir de mostrar que otros modos, muy 

distintos, son posibles. Al decir de Sommer en 1969 en su calidad de psicólogo 

preocupado por los temas del diseño del espacio: todavía hoy, como entonces, queda 

mucho por hacer en este sentido (1974).  

Desde el campo del diseño el aporte que se puede realizar en torno a mejorar la calidad 

de vida de las personas es importante: diseñadores, arquitectos y proyectistas 

configuran, conforman al hombre al diseñar sus espacios. Entonces cabe responder a la 

pregunta sobre los valores a los que se ha de atender al encarar un proyecto o diseño y 

teniendo en cuenta el grado de influencia y "conexión entre las formas y condiciones 

ambientales y el comportamiento humano”. Las personas son afectadas, incluso 

inconscientemente, tanto por las formas físicas como por las ambientales (Somer, 1974. 

pp. 9, 10 y 28). 

En este sentido, "Para el estudio de la adaptación del hombre al medio, o de la influencia 

del ambiente o determinado cambio que se quiera implementar, (…) tendientes a mejorar 

el bienestar de las personas” (Somer, 1974, p. 313) resulta necesario realizar un 

exhaustivo análisis que exceda las habilidades técnicas proyectivas al encarar el diseño 

de interiores de un hábitat determinado, centrándose en las personas que harán uso del 

mismo y en las necesidades funcionales sobre cualquier otra cuestión.  

Cabe añadir que deberá analizarse la variable humana en su sentido amplio: 

necesidades, costumbre, cultura, maduración y al hombre como ser bio-psico-social para 

cubrir a través del diseño de espacios todas sus necesidades: biológicas, de confort, 

térmico, acústico, lumínico, fisiológicas; psíquicas: seguridad, agrado, bellez, tranquilidad; 

y sociales: comunicación, aislamiento, cultura, costumbres.  

Por ello se hace necesario que el diseñador esté interiorizado o que investigue él mismo 

mediante observación directa, reacciones, comportamientos y demás cuestiones 

vinculadas con el individuo y la manera que el ambiente lo afecta, o que busque 
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información de sociólogos que hayan investigado respecto a comportamientos, ya sea en 

la investigación previa como para evaluar la eficacia de la propuesta. 

Por otra parte, a un nivel de escala mayor, Norman Foster subraya la influencia entre los 

edificios y la infraestructura, del mismo modo que lo hace la edificación para los 

individuos a la vez que subraya el modo en que la sociedad danesa, su memoria, está 

atravesada por todo ello, “determinando su calidad de vida”. 

Retomando la escala, muchas veces el mobiliario, por ejemplo, se elige más en función al 

mantenimiento y no tanto a nivel terapéutico, tal como señala Somer (1974, p. 155), 

coincidiendo con Koolhaas respecto a espacio arquitectónico y limpieza: lo primero 

siempre trae consigo lo segundo, como parte de la vida misma, de los espacios y de los 

individuos. Con esto se quiere subrayar la importancia del diseño consciente del espacio 

y de todos los elementos y características que componen el diseño de los espacios para 

los distintos fines, colaborando íntima e intencionalmente con la función para la cual 

fueron concebidos y proyectados. 

Cabe destacar en este sentido la investigación realizada por Sofía Bunge, quien propone 

pensar una arquitectura de los sentidos que favorezca un mejor desarrollo de la persona. 

La autora declara que la vivienda influye sobre el sujeto, produciéndole ciertos efectos 

que afectarán su bienestar y su calidad de vida y que esa relación entre el sujeto y el 

ambiente se va a fundamentar en la emoción que el ambiente despierte en el él (2016 ). A 

su vez la autora también resalta que los recuerdos vividos quedarán registrados de 

manera inconsciente aunque su efecto influirá, tanto de manera inconsciente como 

conscientemente en la vida de esa persona.  

En su trabajo, a partir de lo citado por Schildt Goran (2000), destaca la obra de Aalvar 

Alto (1898-1976), arquitecto y diseñador finlandés, quien adoptó el pensamiento 

innovador de las vanguardias de su época, siendo la Bauhaus su mayor exponente, y se 

convirtió en un gran exponente de la arquitectura moderna e introdujo, a su vez, el 

empleo tanto de detalles constructivos artesanales como el tratamiento de materiales 

naturales, como la madera y la piedra, de manera innovadora. Una característica de 

desarrollo del diseño particular de los países escandinavos, como se verá más adelante, 
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desarrollado de manera pormenorizada en su PG, S. de la Torre (2016). La arquitectura 

de Aalto, que supo fusionar las técnicas tradicionales y las referencias orgánicas con los 

nuevos conceptos, generó una arquitectura de referencia tanto para arquitectos como 

para diseñadores, sentando bases que continúan vigentes, respecto a la calidad del aire, 

la orientación del sol, la luz y el interior, a partir de lo que denominó formas biodinámicas 

del ser humano: comer, dormir, trabajar, jugar, y destacando que: 

   A una vivienda, aunque sea mínima, debe corresponderle tener acceso al    
  exterior, a un espacio de recreo que se debe considerar parte integrante de la    
  casa. (2016). 

A su vez, a los efectos de este PID, se resalta una cuestión que Aalto consideraba que 

era una exigencia de gran importancia: "que cada miembro de la familia debe disponer, 

dentro de su vivienda, de una posibilidad total de aislamiento”. (Ob. cit.) cuestión 

indispensable a fin de hacer más llevadera la problemática reciente de pandemia. Es bien 

sabido que en la actualidad ese es un cometido difícil de lograr, justamente por la falta de 

espacio, sobre todo en la zona céntrica de las ciudades, aunque también en las viviendas 

particulares, cada vez más carentes de metros cuadrados donde, la mayoría de las 

veces, hay que compartir el espacio con los demás integrantes del grupo familiar. 

Atendiendo a estas consideraciones, es que el diseñador de interiores debe hacer uso de 

todos los recursos disponibles en su campo para lograr el cometido propuesto y que este 

esfuerzo debe redundar en beneficio de la calidad de vida de las personas. Como bien 

señala Rodríguez Morales en su tesis: "Nos hemos convertido en una sociedad diseñada 

y diseñante, en el sentido de que los productos de la actividad de los diseñadores ayudan 

a moldear nuestro comportamiento y la manera en que nos relacionamos con otros seres 

humanos y el medio ambiente”. (2013, p. 108). 

1.3.1. Hábitat y estímulos sensoriales, motivación y creatividad .  

Si bien existen diversas posturas respecto a la influencia del entorno en la creatividad, la 

mayoría sostiene que las condiciones del hábitat deben resultar favorables para el 

desarrollo de la misma, sin embargo hay quienes afirman todo lo contrario: que el ser 

humano necesita de obstáculos, incluso de entornos adversos o carentes de comodidad, 
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tanto referente a confort como emocionalmente, para ser creativos ante la adversidad 

medioambiental. Contrariamente al enfoque de Maslow, que sostiene que para el 

desarrollo de la creatividad es necesario que estén satisfechas las necesidades primarias 

o inferiores, Sternberg cita otra corriente que considera "la creatividad como algo arduo y 

resistente ante condiciones medioambientales adversas” (1997, p. 260). Desde esta 

perspectiva, el psicólogo Dabrowski propuso que “los estímulos displicentes” son un 

“factor indispensable para el despertar de la creatividad”. (en Sternberg, 1997, p. 265). 

Según la teoría de la desintegración positiva de Drabrowski, (1970) ”las angustias, las 

situaciones de agotamiento y los traumas (…) son elementos significativos para el 

desarrollo creativo”. (Sternberg, 1997, p. 266). En su estudio de casos se demuestra “el 

proceso de interacción entre un potencial de desarrollo fuerte, traumas emocionales y 

presiones medioambientales a la hora de producir el desarrollo y el comportamiento 

creativos”. 

Según la primera corriente, continúa Sternberg, “Socavamos y tal vez destruimos el 

potencial creativo de nuestros ciudadanos, y posiblemente nuestra sociedad, cuando 

dejamos de proporcionar entornos que fomenten y recompensen máximamente la 

creatividad”. (1997, p. 262). Según Sternberg habría un tercer enfoque que postula que el 

entorno que facilita la expresión creativa interactúa con las variables personales y 

"situaciones". (1997, p. 262). Si se toma en cuenta ambas posturas, se podría inferir que 

tanto una persona, con algún tipo de trauma, angustia, problema y/o situación que la 

afecta física o psicológicamente o que tenga bloqueada su capacidad de pensamiento 

creativo, como una persona proveniente de una situación alentadora, o estresada debido 

a la cantidad de horas diarias que le dedica a su actividad profesional, con el 

consecuente desgaste físico y mental, todas se podrían beneficiar de la influencia positiva 

de espacios especialmente diseñados a fin de promover sensaciones de equilibrio y 

tranquilidad en un ambiente que relaje e induzca a la calma. Un espacio de desconexión 

que se ofrezca como contención y motivación, como propuesta de bienestar, colaborando 

en la búsqueda de soluciones creativas y pensamiento positivo, aunque sea de manera  

temporal pero cuyos efectos podrían perdurar, dependiendo de múltiples factores. 
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Respecto a la motivación del individuo, Penagos-Corzo destaca la teoría de Maslow 

basada en la jerarquía de necesidades, en la cual postula que las mismas son 

presentadas siempre en el siguiente orden: en la base se encuentran las necesidades 

fisiológicas, luego siguen las de seguridad, las sociales (dentro de las cuales se hayan las 

de amor y pertenencia o comunidad) y, por último, las de estima y la de autorrealización. 

La primeras necesidades son conocidas como inferiores y las últimas como superiores. 

“Las necesidades inferiores son más importantes que las superiores en términos de 

supervivencia, en términos de ‘crecimiento hacia nuestra estatura humana’, como se 

expresa Maslow, las necesidades superiores son más importantes que las 

inferiores.” (Maslow (1975), en Penagos-Corzo, 2007, s/d). 

Por su parte, Sternberg referencia a los teóricos humanistas, entre ellos a Maslow y 

Rogers, quienes sólo consideran que el potencial para la creatividad está en uno mismo 

pero a la vez incluye el entorno como un "facilitador esencial para el despliegue del 

potencial innato de la creatividad”. Pero si el entorno no tuviere todas las condiciones 

favorables o “no puede tener los medios adecuados para el desarrollo creativo del 

individuo, sí que puede proporcionar una atmósfera para que se dé el crecimiento 

espontáneo orientado a la autorrealización”, entendiendo este hecho así como “la 

autosatisfacción completa del potencial íntimo de un sujeto como algo naturalmente 

creativo”. (1997, p. 263). Los obstáculos del entorno limitarían la expresión creativa, 

según este enfoque. 

Otros teóricos como Amabile, de postura similar, sostienen que las limitaciones externas 

en tanto a juicios desfavorables, presión externa o recompensas, también limitarían la 

creatividad. Por otra parte, los medioambientalistas sostienen que la creatividad es "una 

excrecencia de condiciones favorables en el entorno de una persona” (Stemberg, 1997, 

p. 263), y buscan situaciones o ámbitos específicos funcionales a la creatividad. En este 

sentido se han hecho estudios que muestras cuales deberían ser las características o 

cualidades deseables como no, de cada contexto social. 

Si bien Penagos-Corzo no habla de diseño , sí de creatividad. En la propuesta de análisis 

reflexivo de este PID, que consiste en plantear que el hábitat donde el individuo vive y se 

�39



desarrolla, sirva como espacio no solo de contención o cobijo sino también de motivación 

y de proyección hacia su ser creativo. Que le brinde un espacio para la relajación donde 

pueda acudir para encontrar calma en el ambiente, que lo estimule a realizar prácticas en 

este sentido o, simplemente, que el solo hecho de estar en ese ambiente, con una 

armonía, calidez y equilibrio tales, que motive a encontrar paz y serenidad, influyendo 

positivamente en la salud integral. Un espacio que estimule y motive en el sentido de la 

autorealización, en la necesidad de ser que, en definitiva, es lo más alto que puede 

aspirar una persona puesto que, coincidiendo con Maslow, forma parte del desarrollo 

integral de las posibilidades y capacidades, de su motivación, crecimiento y desarrollo del 

potencial personal, ocupando el vértice superior de la pirámide, en el orden de las 

jerarquías de necesidades del individuo, junto con la estima, formando parte de las 

necesidades más altas. En este sentido, y citando a Maslow, el autor de este ensayo 

sobre creatividad y desarrollo, dice que: 

  La gratificación de esas necesidades es esencial a la salud psicológica. De esto se  
  desprende que una persona sana es aquella que ha satisfecho todas sus   
  necesidades básicas y está en proceso de autorrealización (Maslow (1975), en   
  Penagos- Corzo, 2007, s/d).  

A partir de esta afirmación, Maslow enumera quince características de la persona    

autorrealizada, entre ellas: percepción más eficiente de la realidad y una relación cómodo  

con ella; aceptación del yo y de los otros; espontaneidad; centrar problemas; interés social;  

discriminación entre medios y fines; creación.  

A tal efecto, un ambiente diseñado conscientemente, que influya positivamente para 

despertar estímulos creativos que colaboren en despertar la potencialidad individual, es 

algo a lo que se debe aspirar en el ámbito del diseño de interiores y el sentido primero 

que el tema de este PID propone . 

Si bien es innegable la complejidad de la relación del individuo con el espacio, también 

es cierta la necesidad del ser en un entorno grato y acorde a las necesidades, las cuales 

van cambiando y se van renovando constantemente acompañando el crecimiento del 

individuo. 

Como señala juliana Casanovas, el estado ideal del ser apunta a la armonía y equilibrio , 
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tanto en los aspectos físico-biológicos y psicológicos como en los emocionales y 

espirituales, pero  "la cuestión más sensible e inestable; la relación de cualquiera de 

estos aspectos impacta directamente en los otros tres, pudiendo generar en casos 

extremos negativos una lamentable condición de depresión y enfermedad difíciles de 

sanar" (2016, p. 30).

Es entonces imprescindible considerar el medio en el cual el ser se resguarda y 	
	 	 desarrolla en las instancias más íntimas y propias, como parte primordial de la 		
	 	 estabilidad y salud de su vida, y como potencial estimulante para el crecimiento 
	 	 del individuo en todos sus aspectos (Casanovas, J. 2016, p. 31).


Coincidiendo con la autora, quien cita a Corbera y su conferencia La Conciencia total 

(2012) y La vida es un espejo (2013), la necesidad  de coherencia en la propia vida, 

inconsciente y natural, "implica bienestar y grata sensación y emoción en su vida y 

entorno, puesto que todo lo interno se refleja en lo externo y viceversa”. (206, p. 31). 

En el marco de lo anteriormente expuesto, Porro y Quiroga afirman que el diseñador de 

Interiores puede recrear "innumerables cantidad de sensaciones”. (2003, p. 9). En este 

sentido destacan que tanto lo interno como lo externo influencian para que las personas 

se sientan bien, siendo los sentidos los encargados de relacionar a las personas con lo 

externo. "Si nuestro hogar es cálido y confortable, nos sentiremos bien, plácidos, 

internamente satisfechos”. Asimismo afirman que "Nuestro hábitat debe emocionarnos y 

emularnos silenciosamente, sin interferir en nuestras actividades" (2003, p. 9) y a su vez 

que, para provocar determinada sensación, se debe romper determinada monotonía o 

generar una anomalía para llamar la atención sobre algo. Por ejemplo a través del 

contraste en el uso del color para provocar dinamismo, contraste de texturas, de tamaños 

o de ritmo para generar determinada acción, estado o sensación. (2003, pp. 124-125). Así 

una superficie de formas angulares provocará sensaciones distintas a una de formas 

redondeadas, siendo más amables y placenteras las segundas y generando sensaciones 

opuestas las primeras. De esta manera se podrán establecer ciertos parámetros que 

ordenen el espacio, estableciendo algunas generalidades que respondan a generar 

estímulos de placer o tranquilidad, como las formas redondeadas mencionadlas, el 

equilibrio, la simetría, el uso de colores pasteles cálidos, el sonido controlado, tanto 
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interior como exterior, el manejo de la luz natural y de la iluminación de manera que sea 

suficiente, no deslumbre ni sea escasa, o provoque grandes sombras. Asimismo 

generarán sensaciones relajantes las texturas y materiales suaves al tacto y a la vista, los 

aromas frescos y no muy invasivos, la temperatura y humedad. Así como Porro y Quiroga 

señalan estos factores que influyen como estímulos sensoriales en las personas a partir 

del diseño de los ambientes, y dentro de la línea de pensamiento que se viene 

analizando, Bevilacqua a su vez afirma que: “El diseño de interiores, de mobiliario y de 

equipamiento (…) incide en forma directa en el comportamiento y, por ende, en la calidad 

de vida de quienes habitan en esos espacios [promoviendo] determinados tipo de hábitos 

en detrimento de otros”. Asimismo resalta que las sensaciones que provoca el uso de la 

luz y la forma en que es percibida, tienen "consecuencias en aspectos fisiológicos y 

psicológicos” en las personas que habiten determinado espacio (2006, p. 68), es por ello 

que cada factor debe analizarse especialmente al diseñar o proyectar los espacios, a fin 

de lograr determinados efectos y a no producir otros no deseados.  

Al considerar esta relación de influencia que puede generar el ambiente en las personas 

a través de los estímulos captados por el sistema sensorial y al valor terapéutico 

potencial que el diseño de estos espacios generaría en beneficio de determinados 

objetivos, tanto en terapias como también en prevención en salud, es que se propone 

llamar la atención sobre la creación de espacios cuya función específica sea promover la 

calma y la tranquilidad del individuo, con el fin de impactar positivamente en su bienestar 

psicofísico. 

Por su parte, Somer ya advertía la importancia sobre el valor terapéutico, en casos de 

internación, de la distribución y disposición de los objetos y mobiliario y reclamaba que 

era importante en tales situaciones, el preguntar a las personas por sus preferencias u 

opiniones respecto al ambiente, estableciéndose de esta manera una relación mucho 

más positiva tendiente a la personalización teniendo en cuenta que a las personas les 

gusta que se les pregunte por sus opiniones. Asimismo resalta que se debe tener en 

cuenta que, en el caso de tratarse de instituciones, los usuarios o pacientes no se sienten 

libres de disponer de cambiar las cosas de lugar según sus preferencias o comodidad, 
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cosa que sí harían si fuese el espacio de su vivienda habitual. En el caso de una 

permanencia prolongada muchas veces esto tampoco sucede, ya sea porque los 

individuos no se sienten dueños del derecho de hacerlo, porque no se lo proponen o 

porque ni siquiera se percatan de qué es lo que les incomoda de determinada 

distribución. (1974).  

De acuerdo con varias investigaciones y sondeos realizados, los cuales Somer menciona 

en su libro, el autor señala que para diseñar espacios sociales deben considerarse 

siempre los hábitos y costumbres sociales respecto a los usuarios o residentes de esos 

espacios. Es decir que no basta con realizar encuestas o cuestionarios, hay que realizar 

un estudio mediante observación directa y comprometida para poder realizar cambios 

efectivos que logren los cometidos propuestos considerando las necesidades reales de 

las personas a quienes dichos proyectos afectarán. En este sentido Somer señala que 

cuando el individuo se haya en lugares que no le pertenecen, que no son suyos ni 

pueden controlar, situación que sucede la mayor parte del tiempo, "se hace preciso 

entender la forma en que le es posible conservar su sensación de independencia, su 

intimidad y su sentido de individualidad”. (1974, p. 95). 

De igual manera sucede en espacios laborales donde, si bien el individuo o grupos de 

personas pasa la mayoría de las horas al día y semana a semana, así durante meses, 

incluso años, la mayoría de las veces no se sienten con la libertad de mover objetos o 

mobiliario de lugar o de mejorar determinado aspecto del ambiente que habitan durante 

las jornadas laborales que ocupan la mayor parte del día.  

El ser humano posee un sentido de adaptabilidad al medio que lo rodea que hace que, 

aun si percibiera que algo les molesta, es probable que termine adaptándose a aquello. 

Sin embargo, sobre todo en el caso de la vivienda, lugar de refugio y de reconexión con 

uno mismo, reflejo de lo que la persona es y/o de cómo le gusta mostrarse, donde el 

diseño del ambiente debiera estimular sentido motivacional, la inspiración creativa, el 

equilibrio, la paz y la armonía, se trata de aprovechar de todos los recursos del diseño en 

esta dirección, al menos en un sector destinado a esta función generadora de bienestar 

psicofísico tan fundamental para impactar positivamente en la salud integral del individuo.  
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1.4. El espacio personal. 

Los espacios deben responder a las distintas funciones para los cuales fueron 

proyectados o configurados, pero en este punto cabe destacar un tipo de espacio que no 

tiene que ver con función ni con forma llamado espacio personal, que se refiere tanto el 

espacio cargado emocionalmente que envuelve y rodea a cada persona como a la 

delimitación de los espacios que las mismas habitan, cargados de su impronta personal 

(Sommer, 1974). En este sentido y a los efectos del diseño de interiores es importante 

considerar ciertos aspectos acerca de la distancia y otros factores. Somer señala que:  

  La distancia individual no constituye una magnitud absoluta, sino relativa, y varía 
  según las relaciones existente entre los individuos, según la distancia a que los  
  demás se sitúen en la circunstancia concreta de que se trate y según la      
  orientación corporal que recíprocamente se adopte (1974, p. 69). 

Y a la vez, para que efectivamente el acercamiento de una persona se considere una 

invasión al espacio personal, esa persona tiene que ser percibida como tal, sino se 

trataría como si fuese un objeto inanimado. Aunque en el caso de las personas 

esquizofrénicas, continúa Somer de acuerdo a varias investigaciones, la distancia 

respecto a otras personas se acentúa bastante aunque en ocasiones se acerquen 

demasiado, tal vez por la falta de noción sobre sus límites corporales. Por otra parte, 

investigaciones con personas con miembros amputados indican que las personas 

mantienen más distancia respecto de ellas, cuestión que muy posiblemente "les produzca 

algunos efectos sobre la motivación, las actitudes, y los sentimientos” (1974, p. 141). 

De todos modos, para hablar de distancias óptimas de proximidad o alejamiento, habría 

que explicar de la cultura de la que se esté tratando, ya que no resulta lo mismo para un 

anglosajón que para un latinoamericano. Asimismo, dentro de la misma identidad cultural, 

los índices varían según nivel sociocultural, económico, regional o etario, entre otros. Lo 

que sí está claro es que al momento de proyectar un espacio hay que considerar al grupo 

del que se trate, tanto sea para fomentar ciertos comportamientos como para disuadirlos, 

espacios para desarrollar las relaciones humanas o para preservar la intimidad. 

En este sentido se llevó a cabo un estudio con personas de diferentes países, dando 

idénticos resultados respecto a las consideraciones sobre el comportamiento relativo al 
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asiento y la “proximidad psicológica”, siendo la más íntima la de hombro a hombro, 

seguida de la del mismo ángulo, cara a cara y finalmente los "emplazamientos a 

distancia, diametral o diagonalmente opuestos" (Somer, 1974, p. 128-130. Fig. 1).  

Las conclusiones derivadas de las investigaciones de Somer resultan de gran utilidad a 

los efectos de diseñar espacios de calma o relajación en espacio que podrían ser de uso 

compartido, como en el caso de los amenities de un edificio.   

Vinculado al concepto de intimidad, Proshansky identifica algunas características 

significativas, y a la vez sutiles, que debieran tenerse en cuenta al diseñar los ambientes. 

En cuanto al individuo y la organización que realiza respecto a su ambiente para 

satisfacer sus necesidades específicas en términos de territorialidad y privacía, 

entendiendo como territorialidad al “medio de establecer y mantener un sentido de 

identidad personal”, y privacía como un “derecho del individuo” (1978, pp. 234-242), 

distingue diferentes conceptos respecto a la privacidad del mismo. A su vez, dentro de 

estos conceptos también destaca la importancia de la de libertad de elección para 

analizar la relación entre conducta y ambiente, señalando que "la mayor libertad de 

elección infunde mayor satisfacción personal y desarrolla mejores cualidades humanas". 

(1978, p. 245). En este sentido, diseñar de modo que las posibilidades sean abiertas, 

colaborarían con el sentido de dignidad de las personas. 

Dentro de este marco Westin desglosa cuatro estados básicos de privacía: el estado de 

soledad, que se da cuando la persona está sola y no resulta observada por otros aunque 

sí puede estar sometida a estímulos de los otros sentidos; de intimidad, que se da entre 

dos o más miembros en el que se desea potenciar la relación personal en un ambiente 

favorable a tal fin, donde se intenta que no entren estímulos exteriores; de anonimato, 

situación en la cual la persona busca no ser reconocido ni vigilada en la vía pública, 

hecho que lo hace sentirse libre de moverse relajadamente y el estado de reserva, que 

tiene más que ver en la relación entre los individuos que con el medio físico. (en 

Proshansky, 1978, p. 238) 

De acuerdo con Weslin, quien afirma que "Tanto los factores sociales como los biológicos 

originan tensiones en la vida diaria, y desde el punto de vista de la salud física y mental, 
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la gente requiere de períodos de privacía para diversos tipos de liberación emocional” (en 

Proshansky, 1978. p. 238), se considera importante destacar el concepto de privacía 

como un derecho individual inalienable, que debiera estar siempre presente en el diseño 

consciente de los espacios y especialmente al proyectar espacios de relax o de bienestar 

psicofísico.  

Sobre las bases de las ideas expuestas, cabe destacar el papel fundamental del diseño 

de los espacios y su influencia en el condicionamiento del comportamiento humano así 

como su valor potencial como promotor de la salud y el bienestar psicofísico de las 

mismas. Con el objeto de estimular, promover o generar determinados estímulos o 

sensaciones, habría que analizar cuáles elementos o factores debieran colocarse, en 

detrimento de otros, y de qué manera, para lograr los objetivos propuestos. En el caso de 

Espacios de Calma cabe considerar especialmente las cuestiones expuestas más arriba: 

tanto el espacio personal como la privacidad son cuestiones relevantes para que el 

individuo pueda relajarse, luego todo lo demás. De todos modos las decisiones de diseño 

dependerán del contexto, emplazamiento, dimensiones, a quien va dirigido el proyecto; si 

es para una vivienda, para uso individual o compartido; espacio semi-público, etc. ; cada 

proyecto de diseño es único y responde a un plan de necesidades y características 

específicas. 

En las ciudades, en la actualidad las personas pasan la mayor parte del tiempo en 

lugares que no son los propios y en muchos casos, al volver a sus hogares tampoco 

pueden tener espacio personal que lo motive a tomar este hábito saludable, donde poder 

acudir para aislarse en un momento de relajación personal lejos de todo y cerca de sí 

mimo, ese momento de conexión en un espacio con las condiciones y características 

adecuadas para la des-conexión de lo que lo rodea y re-conexión con su ser a través de 

alguna práctica que lo lleve a ese momento de relajación antes de continuar con la otra 

parte de su rutina diaria, que pueden ser otras actividades laborales, profesionales o 

personales, para lo cual necesita una cuota extra de energía vital renovada y dejar en esa 

práctica o lugar todo el estrés acumulado en su cuerpo, pudiendo de esta manera 

acceder a una mejor calidad de vida.  
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 1.5. El diseño del espacio de calma como factor de salud y bienestar. 

En efecto, los objetos y espacios, como productos del diseño, tal como señala Ynoub, 

son definidos en un momento sociocultural determinado, a partir de un complejo 

entramado en el cual confluyen tanto las corrientes estéticas como también, se podría 

agregar las filosóficas y psicológicas. Y es a partir del contexto del análisis 

epistemológico del Diseño que se atiende a los distintos valores que el mismo debe 

considerar:  

  Si se atiende a lo estético se deberá considerar […] el contexto en que va a    
  utilizarse el objeto; si […] el valor apunta a lo funcional, habrá que evaluar su    
  adecuación ergonómica; si considera lo económico se tendrá en cuenta el costo; 
  si se valora en términos ecológicos, se considerará el impacto medioambiental   
  de los materiales. En cada uno de estos criterios, se alude a un valor específio.  
  […].Desde una perspectiva racionalista se podría  postular, como un     
  desiderátum, el de maximizar todos los valores (o al menos los valores en que   
  se interesa) conjuntamente (p. 22, 2020). 

Si bien esta reflexión no es algo nuevo, como ella misma señala, ya que estos valores 

podrían remitir a la tríada vitrubiana, basada en los conceptos de firmeza, utilidad y 

belleza usada desde entonces en la Arquitectura, distinguir estas categorías, subraya la 

autora, hacen posible la comprensión de lógica estructural epistemológica comprometida 

en la praxis del Diseño. Por otra parte, agrega, las ciencias del Diseño, "En tanto ciencias 

de lo artificial […] comparten su campo con otras tantas disciplinas como […]. las ciencias 

de la salud en general” ya que, en ambos casos, se advierte lo mismo: "la relación entre 

el ser y el deber ser. Lo factual (lo que es) examinado a la luz de criterios normativos/

valorativos (lo que debe ser o es deseable que sea)". Ynoub señala que tanto en Salud 

como en Diseño se aplica el concepto de patología, remitiendo "a la misma idea 

valorativa: se examina lo que es a la luz de lo que debería ser –según valores 

asumidos” (2020, pp. 22 y 23).  

Y es en este punto donde se podría incorporar una conceptualización reciente que está 

atravesando casi todas las áreas de la vida: la de las experiencias emocionales, a partir 

de los hallazgos divulgados los últimos años por las neurociencias, de los cuales se hace 

eco por doquier y el Diseño de Interiores no es la excepción sino todo lo contrario: el 

factor emocional todo lo tiñe y lo atraviesa profundamente; parafraseando el título del 
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último libro del filósofo suizo Alain de Botton: se está construyendo una "Arquitectura de 

la felicidad", basada en las experiencias emocionales posibles, factibles, desde todo el 

diseño. Hoy más que nunca el diseñador es la estrella de la película, capaz de crear 

mundos -felices- posible. O al menos que se parezcan lo más posible o que las personas 

lo puedan percibir como tal. 

El Diseño de Interiores es una profesión bastante reciente, emergió como tal hacia 1960. 

Desde entonces se encuentra en constante crecimiento, en todas áreas y 

especializaciones de todos los campos del Diseño (Massey, 1996). Es a su vez un arte 

que permite aportar, a partir del diseño consciente de los espacios y considerando 

minuciosamente el plan de necesidades de cada proyecto, calidad de vida y bienestar a 

las personas. El diseñador o diseñadora de interiores, tiene la habilidad y los 

conocimientos para identificar las necesidades del cliente, cuestión que se verá 

enriquecida no solo a través de cuestionarios o entrevistas sino también a por la empatía 

que se genere entre el comitente y el profesional, para volcar en el proyecto que se le 

encomiende. Los diferentes hábitats, sean cuales fueran: vivienda fija, permanente, 

temporaria; de amplias dimensiones o monoambiente; lugar de trabajo, espacio 

terapéutico o sala de espera; colegio, jardín de infantes o universidad; espacio público o 

privado… allí donde haya diseño, la concepción del mundo cambia, o al menos eso es lo 

que se pretende con el resultado de los proyectos, los ambientes creados, y es lo que 

sostiene la autora de este Proyecto de Grado: el Diseño funciona como un catalizador de 

la motivación, y de las emociones. Pero, qué se pretende significar con esta afirmación? 

Con esta afirmación lo que se quiere significar es que allí donde haya diseño algo 

cambia. El diseño conforma, agrupa fuerzas, sentimientos, intuiciones, proyecciones, 

historia y significados, transmite mensajes. Hay espacios que conmueven, regocijan el 

alma, emocionan, exasperan o serenan. Otros que causan melancolía, distancia o 

solemnidad. El diseñador tiene todos los elementos a su alcance y disponibles para lograr 

el efecto que desee en el ambiente, ya sea por encargo específico según plan de 

necesidades del comitente o ente público o privado o por libre elección de diseño y 
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creación personal, sean el asunto a resolver o propuesta de la que se trate, en el caso de 

desarrollo de un modelo de propuesta proyectual.  

El psicólogo costarricense Leandro Rojas, quien realizó varias investigaciones en el 

ámbito de la salud mental, resaltaba sobre la necesidad de estudiar acerca de la 

promoción del bienestar y afirmaba que "Nociones como la felicidad o la satisfacción con 

la vida (…) tienen poca repercusión en los presupuestos del sistema de salud o en la 

conducta cotidiana de las personas”. Y al hablar respecto a la relación del tema salud/ 

enfermedad mental, también se refería al deber y necesidad de "dejar el lenguaje de la 

enfermedad para comenzar a hablar positivamente de la salud (…) para colaborar en el 

mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas”. A su vez relacionaba 

estrechamente la salud y el bienestar de las personas a partir del uso del espacio público 

"como una alternativa saludable en relación con el tema de la salud/ enfermedad mental”. 

(2006, p. 31-45). 

Por su parte, Frank Llyod Wright, arquitecto y diseñador de interiores quien con su estilo 

propio y orgánico quien supo crear espacios armónicos conjugando la belleza del 

emplazamiento exterior y del espacio interior a través de los grandes ventanales y sus 

diseños con materiales del lugar, en su tesis sostuvo que la forma es consecuencia de la 

función, no obstante eso ha prevalecido que el interés del diseño esté más interesado en 

la forma que en la función. En tal sentido el psicólogo Sommer agrega: “como si la 

estructura misma de la construcción -la armonía con su emplazamiento, la adecuación de 

los materiales, la coherencia de sus distintos cuerpos (…) se hubiera convertido en 

función” (1974, p. 18), percatándose poco de las actividades que se realizan en aquellos 

espacios. Sin embargo se torna necesario, a la hora de proyectar un edificio, un espacio 

o un ambiente, considerar muy especialmente las necesidades del usuario.  

En este sentido, al hacer un recorrido histórico, se puede encontrar documentación que 

indica la importancia que le dedicaban los diseñadores al conocimiento de las 

necesidades de sus clientes al comenzar el diseño de los espacios, considerando en 

orden de importancia, primero al exterior sobre el interior, “cuidadosamente planeado" 

como en el caso del diseño de la Hill House en 1902, realizada por Mackintosh con el 
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concepto, organisista, de obra total, es decir diseñando hasta el mínimo detalle del 

ambiente. (Massey, 1996, p. 55). 

Por otra parte cabe destacar la Villa Kluge, construida en 1930 en un pinar en las afueras 

de Berlín. Esta casa fue realizada a pedido de un hombre rico para vivir sus días sin 

miedo a los posibles ladrones planteando un nuevo estilo de vida, despojado y 

funcionalista, con más conexión con la naturaleza y menos objetos de los cuales 

ocuparse. (Rasmussen, p. 78, 2013). 

Si bien estos casos, entre otros, funcionan como antecedentes -históricos-, en 

contraposición, la propuesta es que el diseño del espacio interior sea concebido y 

configurado desde otra concepción, dando un salto paradigmático en este sentido.  

Puede que un espacio sea estético, pero tiene que ser ante todo funcional respecto a las 

actividades que allí se realizan, eso está claro. Toda decisión de diseño debe ser 

conscientemente evaluada para tomar las mejores decisiones proyectuales que se verán 

reflejadas en la obra terminada; en palabras de Sommer: "La forma no sólo ha de ser una 

consecuencia de la función, sino que ha de plegarse a éstas en todos los aspectos 

concebibles.” (1974, p. 20). En cuanto al arquitecto o diseñador de interiores, no solo 

proyecta el espacio sino que al mismo tiempo propone un modo de uso a los habitantes y 

si esta propuesta parte de unas necesidades específicas o si las posibilidades de 

aprovechamiento de uso de ese espacio, respecto a distribución y función entre otras, 

son mostradas a sus usuarios, como nuevos modos de concebir los espacios donde se 

replanteen usos y costumbres , culturales, que ya no resultan funcionales en la 

actualidad, la utilidad y el beneficio biopsicofísico, será mayor.  

Cabe agregar lo señalado por Sarquis en relación al trabajo proyectual de los arquitectos 

como constructores de “realidades que adquieren la forma de espacios significativos, los 

cuales para registrarlos hace falta apelar a su dimensión simbólica e imaginaria, sin 

olvidar su carácter ontológico, por ser el mundo real”. (2006, p. 23). Y es en esas 

realidades construidas, en esos espacios diseñados para habitar, donde cada "unidad de 

convivencia, es atravesada por una forma de vida” (2006, p. 29) que la mayoría de las 

veces debe adaptarse a modos, convenciones o imaginarios instalados tanto en 
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arquitectos proyectistas como en usuarios, como afirma el arquitecto y psicólogo social 

Víctor Álvarez, a la vez que realiza una decálogo de “convenciones equivocadas que 

(todavía) se reiteran”, dentro de las cuales destaca "la carencia de lugares de trabajo, 

hobbies, y actividades lúdicas o de gimnasia”, el exceso de metros dedicados al living 

comedor puramente representacional y sin una utilidad concreta”, a lo que se suma la 

necesidad imperiosa de revisar el uso de materialidades en los distintos ámbitos, sobre 

todo, dice a modo de ejemplo para el caso tanto de baños, cocinas, dormitorios: "los 

materiales fríos en contacto con el cuerpo” (En Sarquis 2006, p. 29 y 30). A la vez 

destaca, que las viviendas que ofrece el mercado: 

  responden a pautas de organización surgidas hace tiempo, aceptadas como    
  norma y no vueltas a revisar. La vivienda es un bien decididamente conservador 
  y como tal posee una gran inercia, apoyada en convenciones de 'modos de    
  vida’. […]. Estamos, pues, frente a un producto creado a imagen de un usuario   
  hace rato inexistente […]”. (2006, p. 86).  

Por consiguiente su planteo se basa en la necesidad de "reemplazar la idea de 'vivienda 

tipo’ por la de 'vivienda versátil’”, que "posibilite condiciones de uso más flexibles y por 

ende adaptables a transformaciones”, que brinden múltiples posibilidades de uso. 

(Sarquis, 2006, p. 89-90). Y destaca lo dicho por Salvá que pone foco en que hay que 

“Reconocer que el individuo cambia con el tiempo, la edad, el trabajo, la evolución 

personal, el desarrollo en comunidad”, por lo cual se torna necesario que se ofrezca 

desde quienes se dedican a la vivienda, "espacio habitables más neutro, genérico, 

modulable, no jerarquizado, con posibilidad de intercambio, segregación y ampliación”, 

aunque no hecho a medida o de forma particular, sino mediante un plan estratégico y 

sistemático que lo contemple, produciendo cambios conceptuales y de imagen que 

derivarían en culturales, al repercutir en la aceptación por parte de la sociedad de los 

cambios en las "convenciones establecidas” en algo tan tradicional como la vivienda. 

(2006, p. 91). En este sentido, afirma que:  

  El hombre es un ser social que quiere diferenciarse y que reivindica la identidad  
  propia. La casa es una prolongación de esta identidad. La  individualidad de la   
  casa permite la expresión personalizada del usuario. La independencia y el    
  aislamiento que facilita es el sueño del hombre moderno. (2006, p. 92). 
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El hecho de hacer las viviendas más flexibles, permitiendo realizar acciones tendientes a 

personalizarlas, le daría a las mismas un carácter más participativo permitiendo a las 

personas salirse de los cánones establecidos para hacerse eco de sus personales modos 

de vivir. Entonces cabría preguntarse sobre el diseño, como profesión que hace posible 

todo dentro de la mente proyectual y luego en la obra terminada, para beneficio del 

bienestar de las personas, ofreciéndole a cada cosa su sentido adecuado. 

Por otra parte, la toma de conciencia para vivir mejor, cada uno en cada lugar, debería 

ser una de las principales fuerzas culturales motrices de la sociedad hacia su desarrollo 

real, tal como indica Salinas: ”El diseño como instrumento de creación cultural (…) para 

mejorar la vida de la sociedad”. (1994, p. 240). 

A tal efecto, luego de haber referido los fundamentos que de alguna manera señalan el 

camino hacia donde se pretende continuar, resulta más fácil hacerlo. 

En este sentido se destaca las reflexiones del filósofo suizo Alain le Botton quien luego de 

analizar distintos espacios interiores a través de los tiempos, señala que: “somos lo que 

habitamos” y que "La felicidad depende de la idea que tenemos de nosotros mismos, de 

la capacidad de casar lo que es con lo que debería ser, y eso se refleja en los objetos 

que nos rodean.” (2020, s/n). En esta línea de pensamiento rescata lo dicho por Stendhal 

en relación a la belleza como "una promesa de felicidad”; "cada cual tiene una idea de 

belleza de acuerdo con la época y las circunstancias en que le ha tocado vivir”. (En de 

Botton, 2020, s/n). Y esto se puede comprobar, lo que ahora se nos representa como 

inadecuado, en otro tiempo tenía su razón de ser. Asimismo, reflexiona, si bien se impone 

cierta innovación: 

   Hay elementos se repiten a lo largo de los siglos porque responden a las     
  necesidades hondas de los humanos, y el camino de la felicidad se apoya en    
  ellos: en la simetría, por ejemplo, o en las curvas de ciertos objetos. Donde esté  
  la disposición adecuada de líneas y trazos, estará nuestro  hábitat ideal, ese    
  lugar al que nos gusta volver porque ahí reencontramos lo mejor de nosotros    
  mismos. (2020, s/n). 

A su vez se destaca, tanto en la filosofía de este pensador, como en en producto de otras 

investigaciones cuyos autores fueron citados, que al volver la visión hacia las 

consecuencias psicológicas y el impacto emocional, que solo se pueden lograr al 
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desarrollar un diseño integral que involucre conscientemente a los actores desde las 

sensaciones, otro nivel de interacción con el usuario final, que influya positivamente en 

su bienestar, en su felicidad y por ende en su salud. 

El filósofo suizo reflexiona sobre cómo era visto el diseño en otras épocas, no tan 

distantes a la actual, en las cuales se lo consideraba como algo frívolo y desconectado 

con las personas que lo habitaban los espacios y rescata el surgimiento de la nueva era 

en la que la psicología de la arquitectura busca, nuevamente, otra forma de abordar los 

espacios. Puesto que la calidad del hábitat influye en la calidad de vida, se torna 

necesario replantearse estas cuestiones. 

Por otra parte, a su vez, cabe destacar que existen otros modos, culturales y 

conceptuales, de configurar los espacios como así también, de crearlos. Se parte del 

trabajo realizado por Geller, Espacios naturales, en el cual desarrolla su propuesta de 

diseño para un Hotel, cuyos espacios permitan transmitir el concepto de relajación que 

brindan las diferentes terapias milenarias naturales, tomando como referencia culturas 

orientales que consideran al ser humano de manera holística, integrado al mundo que lo 

rodea (2008). La autora, luego de analizar los efectos nocivos que el vivir acelerado 

actual produce en el individuo, descubre que se pueden encontrar, y elegir, nuevos 

modos de vivir, replanteando el orden de prioridades en cuando el valor de la salud, 

apuntando a la posibilidad de experimentar un cambio fundamental que permita elegir un 

estilo de vida distinto a partir de la incorporación de ciertos hábitos positivos.  

Esta idea conceptual se irá desarrollando en los siguientes subcapítulos.  

Es en este sentido, y ante las altas dosis de stress con las que se convive a diario, que el 

resurgimiento de los saberes que ofrece la cultura oriental a partir de diversas prácticas 

acercando en parte su filosofía y nociones acerca de la consciencia y el ser; como así 

también la manera de diseñar los espacios, pertenecientes al mundo de la 

bioarquitectura, que conecta al hombre con la naturaleza en ambientes armónicos que 

incitan a la calma.  

Atendiendo a esta necesidad de un cambio conceptual en cuanto a la caracterización del 

hábitat en tanto espacio personal y a los efectos de este PID, para poner en valor este 
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tipo de espacio, de pausa, entre el espacio laboral y la vivienda permanente, se cita lo 

dicho por Juliana Casanovas (2016) quien, en su PG Interiorismo metafísico y 

antropológico. Del diseño a la salud, formula: 

	 	 La relación entre el individuo y su espacio, entorno o ambiente, con el cual 	 		
	 	 convive, se identifica y se relaciona a niveles conscientes e inconscientes son de 	
	 	 gran influencia en el desarrollo del ser; y cuanto más armónica y fluida sea la 	 		
	 	 relación entre una persona y su medio, más óptimo será el estado de salud de la 	
	 	 misma, más eficaces sus funciones biológicas y psicológicas, sus capacidades 	
	 	 se encontrarán potenciadas y su estado emocional centrado y estable (p. 48).


Al decir del arquitecto en bioconstrucción, Ismael Caballero, un entorno sano genera una 

persona sana. (En Casanovas, 2016).  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Capítulo 2: Salud y calidad de vida; relación cuerpo-mente-espíritu-emoción  

En este capítulo se explicará la temática del bienestar bio-psicofísico de las personas, las 

prácticas y hábitos que lo promueven y los espacios que lo favorecen. Asimismo se 

explicará la función del relax entre actividades tanto como método de prevención y para 

contrarrestar los efectos que el estrés tiene sobre la salud de las personas.  

Para ello se  partirá del resultado de las investigaciones y del método de relajación de 

Edmund Jacobson y de Daniel López Rosetti, médico especialista en estrés y 

psiconeuroendocrinología clínica, promotor de la meditación en Buenos Aires desde el 

ámbito de las ciencias de la salud.  

Asimismo se delimitará el significado sobre calidad de vida y bienestar a partir de 

recientes conceptualizaciones. 

Por su parte, se describirán distintas prácticas que benefician la relajación del cuerpo y la 

mente, promoviendo la restauración del equilibrio físico, emocional y mental, como el 

stretching, el yoga, la meditación, la respiración consciente y el midfulness. Se partirá de 

conceptos de distintos maestros yoguis, como Selvarajan Yesudian, a partir de su libro 

Yoga y salud, y  de otros reconocidos referentes de cada disciplina.  

A efectos de describir mejor la problemática general respecto a la salud mental, se 

recurrirá al resultado de distintas investigaciones, como las de Leandro Rojas. Este 

psicólogo advierte sobre la necesidad de promover el bienestar de las personas mediante 

la prevención en salud y recurre para ello a destacar  la vital importancia del uso de los 

espacios verdes como espacios necesarios para el esparcimiento, la sociabilidad, el 

descanso y para contrarrestar a su vez los efectos negativos que causan las actuales 

condiciones de vida que provocan gran cantidad de enfermos mentales. En este sentido 

se explicarán los beneficios de los espacios verdes como espacios de bienestar y salud 

positiva, partiendo de los antecedentes académicos citados en la introducción, resultando 

la arquitectura biofílica una respuesta idónea a esta necesidad, tal como se describirá en 

el capítulo tres. 
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Por otra parte se hará referencia a otros modos culturales de habitar y configurar los 

espacios a partir de la Filosofía Hygge, proveniente de los países escandinavos y en la 

cultura japonesa. 

Para finalizar, se desarrollará la conceptualización de los término bienestar y calidad de 

vida en su nueva resignificación, a partir de bibliografía de distintos autores, 

principalmente Graciela Tonón y de informes derivados de diversas investigaciones de 

organizaciones internacionales que se ocupan de estudiar y analizar esta cuestión. 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2.1. La pausa como reseteo de la persona. 

El relax brinda consciencia, calma y equilibrio a las personas. Se torna necesario 

reflexionar sobre el hecho de que así como las máquinas necesitan cada tanto un reseteo 

para funcionar mejor, tanto más sucede con las personas, aunq el cuerpo humano sea 

una máquina perfecta, en su estado óptimo de salud, en la plenitud de su vida. 

Relax es un vocablo inglés proviene del latín «relaxare» que significa relajar, soltar, aflojar, 

y se usa tanto para referirse al relajamiento psíquico como físico ya sea a partir de  

prácticas o ejercicios adecuados, por bienestar, por comodidad u otra causa. Así mismo, 

la palabra relax puede aludir tomar un descanso, a tranquilizarse, a serenarse. Es en 

estos sentidos en los que se tomará la palabra relax aplicada al espacio, transfiriéndole a 

él, a través de toda la composición espacial y de atmósfera esta cualidad para despertar  

o transmitir a la persona usuaria del mismo, una emoción que la lleve a entrar en ese 

estado tan vital para la salud: el de relajación, ya sea física, a través de alguna practica a 

tal fin, o mental. 

Para conservar y favorecer una vida plena y saludable, no solo se deberá ser equilibrado 

con la alimentación, ingiriendo alimentos saludables en cantidad, calidad y adecuadas a 

cada uno. También se deberán respetar las horas de sueño recomendadas para cada 

ciclo de vida y en sintonía con el ritmo cicardiano. A su vez, la práctica regular de ejercicio 

físico controlado y exposición al aire libre y al sol en horario prudente es una 

recomendación que va de la mano con las buenas prácticas para favorecer la salud y la 

calidad de vida de las personas que redundarán en su bienestar bio-psico-neuro-físico.  

Al decir de Claudio Esteve, médico naturista presidente de la Asociación Naturista 

Argentina, la conexión con la naturaleza es un excelente antídoto contra la tristeza, la 

depresión y el malestar y funciona positivamente para recuperar la energía vital y la 

alegría de vivir (2008).  

En este sentido sienta las bases sobre el concepto de salud al que se refiere este trabajo, 

lo dicho por su abuelo, el biologista, doctor en naturopatía y profesor del Instituto de 

Biocultura, Juan Esteve Dulin quien destaca el valor de “Volver a la naturaleza” como "la 

única solución a los múltiples problemas que el apartarnos de la misma nos ha 
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causado” (1976, p. 9). Ahora, como entonces, se torna necesario reconsiderar el estilo de 

vida que se lleva en las grandes urbes y replantear los hábitos diarios en pos de cuidar la 

salud integral a partir del aforismo hipocrático Contraria contraüs curantur, cuyo 

significado fue aclarado por él mismo: primero deben averiguarse los motivos por los 

cuales se enfermó, luego hacer lo contrario y "Natura que es el verdadero médico, te 

devolverá el equilibrio y la salud” (en Esteve Dulin, 1976, p. 17).  

En este sentido destaca a Shelton y las Heath Schools, donde no solo se enseñaba los 

pensionistas a curarse si estaban enfermos, sino "a vivir permanentemente en buena 

salud” y, si bien se destaca la jerarquía de la alimentación como valor primordial para 

lograrlo, también resalta el hecho de “respirar correctamente, hacer ejercicios adecuados, 

tomar el debido reposo, pensar y vivir racionalmente, en armonía y en paz con nuestros 

semejantes” (1976, p. 112). 

Este concepto se podría  trasladar al espacio y aplicar al hábitat y al estilo de vida, puesto 

que los hábitos, en un sentido amplio hacen a la salud y la calidad de vida de las 

personas. Considerando lo dicho por Esteve Dulin, a partir de los estudios de Shelton, 

acerca de que tal modo de vivir, llevado a cabo durante toda la vida, fue lo que derivó en 

un estado de salud determinado, alterando la salud natural, se deduce que desarrollar, y 

mantener, buenos hábitos en las múltiples facetas de la vida, de modo consciente, es lo 

que traerá salud biopsicofísica y calidad de vida a las personas y a su entorno cercano. Y 

se destaca lo dicho por Shelton con quien Esteve Dulin coincide: 

  La belleza y la alegría de vivir resultaron siempre de un espíritu claro y de un    
  cuerpo sano. Una existencia simple, ordenada, sobria, y un pensamiento     
  elevado tornan la vida más bella y mejor, sublimada con las alegrías que solo de 
  ella puedo [sic] resultar” (1976, p. 116). 

2.2. Prácticas que promueven la relajación. 

Hay actividades que promueven la relajación e impactan positivamente en la salud 

integral y la calidad de vida de las personas. Una de ellas es la meditación que, como 

resalta en su página de Instagram y en varios artículos publicados en la revista La 

Nación, Daniel Tangona, referente del wellness en Argentina, “La meditación prepara a 

nuestro cerebro para afrontar conflictos del día a día” (2020).  
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La meditación trascendental como tal tiene su origen en India, en los años ’50 y fue 

creada por el maestro Yogui Majarishi Majesh, (nombre adoptado posteriormente, al 

convertirse en yogui) discípulo a su vez del maestro Brahmananda Saraswati quien le 

transmitió la enseñanza de la meditación tradicional , milenaria, de origen Veda, cuyos 

conocimientos fueron transmitidos a través de los siglos por la tradición oral. 

La Asociación Argentina de Meditación Trascendental Majarishi (AAMT), la describe 

como: “Una técnica mental, simple y natural, que se practica dos veces por día, 

cómodamente sentados, con los ojos cerrados, durante 15 a veinte minutos” y la enseñan 

con el propósito de difundir esta técnica “para beneficio de toda la humanidad”. (s/f). 

Esta "Técnica para la felicidad, paz interior y bienestar”, como ellos mismos declaran en su 

página web y en sus centros físicos, la pueden practicar todas las personas, a partir de los 

diez años, y sus beneficios se perciben desde la primer práctica. Entre sus múltiples 

beneficios se destaca que aumenta la felicidad y la alegría, que reduce el estrés, la 

ansiedad, la depresión y el insomnio, que aporta mayor claridad mental y que favorece el 

funcionamiento del corazón. A su vez la AAMT destaca que: 

   Cientos de estudios de investigación científica publicada los últimos 50 años,    
  sobre la MT, corroboran su efectividad en reducir y eliminar el estrés, mejorando  
  el funcionamiento de nuestro cerebro, fortaleciendo el sistema inmunológico y    
  aportando calidad de vida a  aquellos que la practican regularmente. (2018) 

Si bien se viene difundiendo acerca de los beneficios de la meditación en occidente, y 

especialmente en Argentina a partir de la AAMT desde  hace varias décadas, es a partir 

de los últimos años que se puede observar una mayor aceptación y adopción de esta 

práctica a partir de la difusión desde su explicación científica que ahonda en los múlltiples 

beneficios que opera en la salud, especialmente a efectos de contrarrestar el estrés y la 

ansiedad que afecta a la sociedad actual. 

A este respecto se destaca lo dicho por Joe Dispenza, quien desmitifica la meditación 

ubicándola en un otro lugar a efectos de crear una nueva realidad personal reseteando la 

mente y sus operaciones programadas automáticamente a partir de patrones de conducta 

repetidos en forma constante durante años sino toda la vida, de manera inconsciente, en 

piloto automático.  El neurocientífico afirma que a partir de la meditación y del estar 
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presente es posible realizar un proceso de cambio que implique romper con viejos 

hábitos y "podar conexiones sinápticas y brotar nuevas conexiones” permitiendo la 

instalación consciente de nuevos pensamientos neurológicamente en el cerebro. “El acto 

de activar y conectar una y otra vez comienza a ensamblar nuevas redes 

neurológicas” (2020). En este sentido destaca el propósito de la meditación de "ir más 

allá de la mente analítica e ingresar al sistema operativo donde están los programas 

subconscientes”. Para realizarlo es necesario aprender a controlar las ondas cerebrales, 

pasando de un estado a otro en el cerebro a través de la pausa. En ese estado en el cual 

no se está pensando ni analizando, mientras se está en estado "de trance”, "se mueven 

las ondas cerebrales de la mente consciente pensante a un patrón de ondas más lento en 

[la] mente consciente” (2020). 

La mente analítica es la que  separa la mente consciente, que ocupa el 5% del cerebro,  

de la mente subconsciente, que ocupa el 95% restante, y se forma a partir de las 

múltiples experiencias del niño con el entorno y las diferentes emociones que le provocan 

las diferentes interacciones, entre los 6 y 9 años de edad, “cuando cambian las ondas 

cerebrales”. Más adelante, señala Dispenza, el adulto de 35 años, sopesará las 

decisiones a través de la mente analítica,  que suele estar ocupada y estresada, sobre la 

información contenida en la mente subconsciente, compuesta por "actitudes 

programadas, creencias y percepciones inconscientes, hábitos y comportamientos 

subconscientes” que constituyen la mayoría de lo que uno es (2020). 

Cabe destacar a efectos de fundamentar el propósito de diseñar un espacio que facilite 

estas prácticas de superación personal lo señalado por el investigador:  

  Cuando la gente analiza su vida, dentro de una emoción perturbadora que se    
  deriva por el estrés, y son emociones familiares del pasado, al pensar en la caja  
  del pasado, llevan a su cerebro a un estado más excitado y se alejan más de    
  esos estados subconscientes donde pueden hacer cambios (2020) 

Atendiendo a estas consideraciones se destacan las meditaciones que propone Deepak 

Chopra, a efectos de expandir la conciencia diariamente.  

En este sentido, resalta que, si bien esta posibilidad esta disponible para todo el mundo, 

la noción de expansión para muchos es un concepto nuevo y pocos la toman debido a los 
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estados de estrés y ansiedad, fechas límite y otras demandas laborales que no favorecen 

estas experiencias sino más bien todo lo contrario, derivando en situaciones de depresión 

más ansiedad, memorias dolorosas e inseguridad.  

“La mente y el cuerpo se mueven de manera equilibrada, es por ello que la meditación 

aporta ambos beneficios, mental y físicos”, afirma el médico de procedencia india quien 

dirige el Centro Chopra, ubicado en California, Estados Unidos, en donde se forman miles 

de facilitadores en técnicas de meditación y respiración, cada año. Sin embargo, Chopra 

dice que en lugar de permitir que la consciencia se expanda todo el tiempo, se normaliza 

contraerla y en lugar de usar todo su potencial, el cual es infinito, se la exprime y se la 

confina a algo mucho más pequeño perdiendo a su vez de vista que "un estado de mayor 

consciencia, estar abiertos y libre de prejuicios y en estado de relajación, es la respuesta” 

hacia un camino de plenitud (2020).  

Así como la meditación, existen a su vez otras prácticas, como el mindfulness, que 

promueven el desarrollo de una vida "más tranquila y satisfactoria”, tal como dice la 

periodista y escritora Claire Gilliman, especializada en temas de salud alternativa, 

espiritualidad y crianza de niños. Según ella, el poner atención plena, es decir al ser 

consciente de lo que ocurre centrando la atención en el momento presente, se renuevan 

y enriquecen las relaciones entre las personas, las vuelve positivas, de disfrute.  

Tanto el mindfulness como la inteligencia emocional y el yoga, como alternativas que 

benefician la salud bio-psico-física de las personas, se está instalando poco a poco 

dentro de los nuevos hábitos adquiridos y ya son parte de la currícula, en algunos 

colegios innovadores, desde los primeros años de escolaridad (Riverside School, San 

Isidro, Bs. As., La escuelita del Encinar, Madrid, España). Esto da cuenta de nuevas 

realidades que se van generando poco a poco que modifican los modos de ser y estar en 

el mundo y sobre todo, lo que interesara este trabajo de investigación: modifican el modo 

de ser y estar en el espacio que se habita o transcurre determinado período de tiempo, 

debiendo reconfigurarlo y rediseñarlo según esta nueva necesidad. En este sentido, 

Guillman subraya la importancia de crear un entorno distendido en hogar “con un espacio 

donde relajarse y estar solos cuando lo necesiten” (2018, p. 20). Asimismo, para la 
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práctica del mindfulness a través de la meditación, resalta la importancia de instalarse "en 

un lugar silencioso donde nada te perturbe y puedas sentarte cómodamente con la 

espalda recta” para comenzar a relajar el cuerpo y la mente. (2018, p. 86). Entre los 

beneficios del mindfulness, Guillman destaca que:  

  Reduce el estrés y la ansiedad, incrementa la calma y la relajación, ayuda al    
  alivio de dolores crónicos, mejora la confianza y la autoestima, aumenta los    
  niveles de energía y el bienestar general, incentiva la compasión por uno mismo, 
  los demás y el planeta. (2018, p. 12).  

Desarrollar la plena conciencia, la atención centrada en el momento presente, de manera 

deliberada y sin realizar ningún tipo de juicio sobre la experiencia, hace que se reconecte 

con las experiencias más simples de la vida, y eso a su vez lleva a experimentar paz y 

disfrute, tal como señala Collard (2017, p. 6), quien a su vez afirma que la gratitud y la 

compasión consciente por uno mismo, llega cuando se está presente, con atención plena, 

"observando la belleza sencilla de la vida”. La Dra. en psicología, especialista en gestión 

del estrés, entre las técnicas aplicadas en sus terapias, incluye tanto el mindfulness como 

el yoga, la meditación y la relajación, entre otras y subraya que el mindfulness es más 

una “actitud” que una “destreza", acostumbrados a vivir en “piloto automático”, siempre se 

puede retomar el control y decidir hacer “que nuestra vida cotidiana resulte más 

placentera y presente” (2017, p. 87).  

Esta práctica, que como el yoga también tiene su origen en el Budismo Zen, llegó hacia 

1990 a partir de las enseñanzas de esta filosofía para el control del estrés en occidente. 

Actualmente se promueve a través de la meditación en prestigiosas universidades, como 

Harvard, y es recomendada tanto por el Departamento de Salud del Reino Unido 

(Guillman, 2018, p. 13), como por el de EE. UU.  y está dentro de las directrices del NICE 

(Instituto Norteamericano para la Excelencia Clínica). Asimismo es considerada una 

práctica “barata, efectiva y fácil de aplicar en nuestra estresante vida”. (Collard, 2017, p. 

6). A su vez se desarrollaron varias terapias alternativas derivadas del mindfulness para 

tratar diversas patologías del ámbito de la salud mental. 

Ambas autoras describen variedad de ejercicios para incorporar a la rutina diaria en 

diferentes ámbitos, ya sea laboral, doméstico, interior, exterior; y dirigido a todo tipo de 
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personas: padres, niños, personas mayores, etc. Recomiendan distintas posturas y 

maneras para realizarlos e ilustran con diversos ejemplos. 

Por su parte, el yoga, que tuvo su primer impacto en occidente a partir de los anos ’60 

cuando se instaló como tendencia en California, Estados Unidos, de la mano de las 

celebridades del mundo del espectáculo, cada vez se impone con más fuerza dentro de 

un sector de la sociedad. Esto se puede comprobar tanto por la cantidad de centros que 

forman profesionales de esta disciplina, como por la variedad de aplicaciones y centros 

que ofrecen clases on y off line. Asimismo, referentes del mundo del yoga llegan a 

convocar a unos cuantos miles de personas para su prácticas en eventos especiales, ya 

sea presenciales como online, hecho comprobado al asistir personalmente tanto a 

encuentros reales como virtuales en vivo.  

El vocablo yoga deriva etimológicamente de las raíces sánscritas, yug, que significa unión 

e integración, y gan que es igual a finalidad. Tal como señala Vantome, M. P.: "En su 

sentido específico, la palabra yoga se refiere a un enorme cuerpo de preceptos y técnicas 

espirituales que se desarrollaron en la India a través de varios milenios” (2018, p. 14). 

"La antigua ciencia del Yoga es tan perfecta como exacta” ya que indica los pasos que se 

deben dar en pos de lograr "la perfección tanto física como mental" (1975, p. 8). Por otra 

Yesudian subraya que, si bien los distintos sistemas yoga varían en su punto de partida, 

todos tienen la misma esencia y objetivo: el autocontrol. Hay unos que comienzan por la 

mente, otros por los sentimientos y otros por el cuerpo. 

Considerando los beneficios que la práctica de yoga ofrece al ser humano: 

  Nuestro mundo actual necesita más salud que lo que pueda ofrecerle el     
  bienestar. Impedir las causas de enfermedad y sufrimiento […]. Se debe     
  comenzar […] no tolerando influencias negativas… mentales o físicas porque la  
  enfermedad es la carencia de fuerza vital positiva (Yesudian, 1975, p. 8). 

Para concluir, el yogui afirma que si bien la posturas del yoga fueron transmitidas a través 

de los siglos y que son las mismas que “ahora" se realizan,  "cincuenta años atrás los 

hombres de ciencia occidentales hubieran considerado esta serie de asanas como una 

superstición”. Sin embargo, agrega, hasta los europeos más 'incrédulos" lo incorporan 

para el bienestar físico a partir de las demostraciones de su efecto benéfico mediante los 
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experimentos de "los científicos occidentales más adelantados en medicina” de aquel 

momento (1975, p. 105).  

En efecto, actualmente son cada vez más quienes se suman a la práctica del yoga 

motivados por los beneficios que ejerce en el organismo, tanto en el cuerpo físico, en la 

conservación de la fuerza vital, la promoción de la salud  y la perfecta armonía y unión 

cuerpo, mente y espíritu que genera. El yoga es un camino espiritual de 

autoconocimiento y también una práctica física. Para comenzar la misma resulta 

necesario crear una atmósfera "límpida dentro y en torno de nosotros” contemplando el 

mundo "con feliz tranquilidad” (Yesudian, S.,1975, p. 111).  Asimismo se recomienda que 

el espacio que se destine a la practica esté limpio y despejado. Resulta aconsejable crear 

un "mini altar” para mantenerse presente física y mentalmente durante la sesión,  

pudiendo a su vez encender una vela o incienso. (Xuan-Lan, 2018, p. 18). Por otra parte 

es importante destacar que se aconseja realizar los ejercicios preferentemente por la 

mañana temprano ya que tanto los pranayamas como las asanas resultan estimulantes y 

revitalizantes, o bien al atardecer y nunca con el estómago lleno ni antes de acostarse. 

(Yesudian, 1975, p. 115).  

Para concluir, parafraseando al monje budista zen vietnamita Thich That Hanh: se puede 

realizar un encuentro tranquilo con la realidad a través de la meditación sin que ello 

resulte una evasión de la misma. (En Xuan-Lan, 2018). En tiempos de aceleramiento y 

stress en demasía, realizar una práctica que conlleve relajación y meditación resulta 

sumamente saludable y beneficioso desde todo punto de vista. Yogananda aseguraba 

que las enseñanzas del Kriya Yoga brindan, a través de su práctica, experiencias de gozo 

a partir de experimentar la divinidad en el interior del alma  que reivindican el gozo divino 

como propio, tal como sostienen sus discípulos, y promueven su práctica capaz de 

modificar células de manera beneficiosa para el organismo y la salud integral, como 

puede saberse a partir de las enseñanzas de quienes se dedican a divulgar acerca de los 

beneficios de esta rama del Yoga, sobre todo a través de la asociación Self-Realization 

Felowship, fundada en 1920 y que continúa funcionando tanto en India como en los Los 

Ángeles (2020). 
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El médico especialista en estrés psicobiológico, Daniel López Rosetti, quien dirige un 

programa de Medicina del Estrés, desde 2013, en el Hospital Público de San Isidro, luego 

de participar en las Jornadas de Educación y Emoción Saludables en la Universidad de 

Cuyo, en diálogo con Radio Universidad, habló sobre el impacto que este estado tiene en 

las enfermedades, cómo influye en la sociedad, en el individuo y los métodos para 

combatir "este síntoma que siempre está en todas las enfermedades". 

En primer lugar, López Rosetti explicó que la palabra "estrés" está mal implementada por 

la mayoría de las personas ya que "todas las personas tienen que tener un nivel 

determinado de estrés para ser felices y para hacer las cosas bien en la vida”. 

En las charlas: "Emoción y sentimientos, su influencia psicobiológica" y "Psicobiología del 

estrés y su relación entre razón y emoción en el desempeño profesional", refirió a la 

creación del término “psicobiológico" a partir de la fundación del primer Servicio de 

Medicina del Estrés para diagnóstico de los pacientes de la comunidad, que surgió para 

"medir variables psicológicas y variables físicas que condicionan susceptibilidad o 

vulnerabilidad al estrés”, cuya medición "sirve para identificar un reactor tenso” e 

identificar a quienes padecen de este síntoma a partir de verificar a "aquellas personas 

que al mismo nivel de estrés psicológico tienen reacciones físicas mayores a la media".  

Es sabido que actualmente se vive un ritmo de vida acelerado; tiempo de inmediatez y 

fugacidad en sintonía con la era digital que expone exigencias laborales, sociales y 

cotidianas con ritmos vertiginosos a los que el individuo se fue adaptando poco a poco. 

Ya en el año 1908, el Dr. Edmund Jacobson, médico, psiquiatra y fisiólogo docente de la 

Universidad de Chicago, expuso por primera en la Universidad de Harvard, vez su 

método científico de relajación progresiva, que perfecciono más adelante en el laboratorio 

de Fisiología Clínica de Chicago. Ya entonces advertía sobre el "estímulo casi 

permanente de la sobre actividad nerviosa de hombres y mujeres que trabajan” quienes 

se enfrentaban a "la tensión de las ocupaciones modernas”. Asimismo, detallaba, también 

los jóvenes, se sometían a "la sobreestimulación de la vida moderna” (1961, p. 19) y 

advertía que si bien las maquinarias economizaban trabajo, aliviando esfuerzo físico,  en 

detrimento aumentaba "las tensiones nerviosas” y en este sentido que aporte podría 
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realizar la ciencia para ayudar a “vivir más eficazmente” disfrutando “la civilización 

moderna sin quemar la vela por los dos lados” (1961, p. 20 y 21).  

A efectos de sentar base para eludir a la relajación a la cual se refería, término que 

entonces se relacionaba con “diversión”, “recreo"o “hobbie”, tanto en ámbito médicos 

como en las personas en general, decidió llamarla relajación neuromuscular,  

descartando un nuevo término y aprovechar la asociación de ideas que llevó luego a que 

la gente lo entienda y lo asocie con “tomarlo con calma”o “no preocuparse”. Jacobson, 

luego de varios estudios que lo llevaron a comprender de manera precisa lo que 

significaba la tensión y la tensión muscular como “acortamiento de las fibras musculares”, 

con el objeto de beneficiar al hombre con el conocimiento acumulado hasta entonces, y 

tras varias publicaciones científicas, convencido entonces de que “la tendencia universal 

al exceso de actividad tanto mental como física podía conducir a distintas enfermedades”, 

escribió  en 1929 su libro Progressive Relaxation, dirigido a médicos y científicos y luego 

You Must relax, para el público en general (1961, p. 10). En este sentido, destaca: 

  Nuestro conocimiento sobre el sistema nervioso y la mente […] puede   
  sintetizarse en un principio fundamental: la relajación es el negativo directo de  
  la excitación nerviosa. Es la ausencia de impulso neuromuscular. […] estar  
  relajado es el  contrario fisiológico directo de estar excitado o perturbado”.  
  (Jacobson, E. 1961, p. 11). 

A estos efectos, Jacobson advertía acerca de distintas enfermedades que se 

relacionaban con estados de tensión, como “úlceras, ataques cardíacos, desordenes 

psicológicos y psiquiátricos” (1961, p. 22) cuyos signos podían ser varios: fatiga, 

irritabilidad, apariencia envejecida, arrugas, presión arterial alta por momentos, 

dificultades para conciliar el sueno, insomnio, trastornos digestivos.  

En este sentido, ante la evidencia de las enfermedades asociadas a la tensión nerviosa, 

subrayaba la importancia de evitar los trastornos nerviosos, aconsejando no permitir que 

la tensión nerviosa llegue al punto tal en el que la desorganización nerviosa se instale  

  Si cada persona considera su propio organismo como parte de sus intereses  
  vitales, mucho puede lograrse tanto  preventivamente como curativamente”.  
  (Jacobson, 1961, p. 26). 

En el sentido del objeto de estudio del presente PID, las investigaciones de Jacobson, 

derivadas en su método científico de relajación progresiva, sirven como antecedente 
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fundamental para el marco teórico de la disciplina adyacente: salud integral entendida 

como prevención, como bienestar biopsicofísico de las personas y dentro del espacio que 

las contiene y para para tal fin: el de encontrar el relax y la calma, entre actividades, para 

restaurar la paz mental y física.  

El método, de Jacobson incluía distintos niveles, se componía de 71 ejercicios y continúa 

siendo una de la técnicas más utilizadas para reducir la ansiedad y el estrés en el mundo, 

según distintas fuentes consultadas a través de internet. Se basa en la relación entre 

tensión muscular y los estados psicológicos de nerviosismo o alta actividad mental. 

Reduciendo al máximo el tono muscular, desactivando progresivamente los músculos a 

partir de percibir y de distinguir la presencia de tensión en cada uno de los músculos del 

cuerpo, se logra desactivar a su vez el sistema nervioso, lo que conlleva una 

posterior sensación de calma y tranquilidad. En este método es imprescindible suprimir 

incluso las "tensiones residuales”, para lo cual es necesario dominar el método a través 

de los ejercicios y de la práctica y al respecto señala: 

  Las personas fatigadas o nerviosas no logran a menudo relajar la tensión  
  residual. Es sorprendente la calma aparente que puede presentar una de esas  
  personas al estar acostada, no obstante lo cual su brazo o cualquier otra parte  
  de su cuerpo revela una tensión nerviosa elevada al instrumento empleado para  
  registrarla. En forma similar, muchas personas a quienes no se consideraría  
  nerviosas o tensas no consiguen relajarse por completo (1961, p. 91). 

Para lograr la relajación, el método indica que es necesario ubicarse en un lugar aislado 

de cualquier interrupción o ruido, recostarse “en un canapé”  por un período que va desde 

unos pocos minutos, al iniciar el método, hasta una hora, o un poco más, de duración. 

Una vez dominada la técnica, incluso se puede realizar en una silla, con una postura 

relajada apropiada, por breves períodos de tiempo entre tareas laborales o cotidianas 

diarias. El fisioterapeuta destaca los beneficios de la relajación, cuya función natural 

podría "ser especialmente cultivada para contrarrestar un exceso de actividad y brindar 

reposo al sistema nervioso” y así recuperar la tranquilidad "nerviosa y mental". En este 

sentido, como así también en relación a las enfermedades asociadas al estrés, a partir de 

su experiencia, tanto clínica como de laboratorio, Jacobson destaca que “si el paciente 

aprende la manera de relajar el sistema de manera voluntaria, tiende después a 
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producirse un aquietamiento similar de las vísceras, incluyendo el corazón, los vasos 

sanguíneos y el colon" (1961, p. 93).  

A tal efecto, indica la importancia de practicar la relajación de manera de repetida, hasta 

que se haga habitual y se haya comprendido lo que significa "cultivar la relajación". De 

ese modo se aprende a pasar de un "estado de tensión", característica tanto del mundo 

moderno de entonces como del actual, a uno de "relajación completa”, siendo ese el 

objetivo de la "reeducación nerviosa” en beneficio de la salud (Jacobson, 1961, p. 99). 

  Lo que se busca es atenuar la emotividad excesiva de modo que el ajuste a las  
  condiciones ambientes pueda efectuarse con una calma tal que la salud y la  
  eficiencia no resulten seriamente afectadas (Jacobson, 1961, p. 137). 

A tal efecto, se considera que disponer de un espacio para poder pausar entre 

actividades, retomando la calma ya sea a través de distintas técnicas o bien simplemente 

logrando relajarse en un ambiente que estimule en tal sentido, resulta de interés para el 

individuo en pos de su  energía vital y de su bienestar. 

Por su parte, cabe destacar la afirmación del Dr Rosetti acerca de que "el estrés se 

encuentra presente en casi todas las enfermedades: o bien porque las desencadena, o 

las gatilla, o las condiciona”, así como luego de un accidente o trastorno aparece como 

consecuencia. "Siempre la repercusión física tiene una consecuencia psicológica” y que 

resulta necesario, médicamente hablando, "determinar cuáles son las causas de los 

síntomas y/o enfermedad descartando las patologías concretas antes de confirmar que 

ese síntoma es por estrés” (2018). 

Asimismo destacar que lo que él mismo subraya: ”Si buscamos una palabra que se 

acerca al estrés, llegamos al sufrimiento. La persona que sufre tiene estrés. Lo contrario 

al sufrimiento y el estrés es la felicidad", asegura el médico especialista en stress (2018). 

En este sentido es importante que el individuo diferencie lo que le hace bien de lo que no, 

así como afirmaba Jacobson, y concentrarse en el momento presente. El vivir apurado, la 

ansiedad, la angustia, los temores, la forma actual de vivir, sobre todo en las grandes 

ciudades, como Buenos Aires, son enemigos de la calma y aliados del estrés, pudiendo 

este último tener efecto contagioso casi siempre, de modo que si suele trabajar en un 
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ámbito donde las personas estén muy estresadas, será afectada en mayor o en menor 

medida, con seguridad, tal como afirma López Rosetti (2018). 

Por otra parte cabe destacar que el cuerpo se hace eco de lo que pasa en la mente, por 

consiguiente se torna necesario evaluar dónde pone el foco la mente y ser perceptivo a 

todas las señales que el cuerpo envía ya que muchas de ellas surgen como síntomas de 

estrés.  

Como resultado de las investigaciones realizadas en torno al síndrome del estrés,   

declarada “la enfermedad del apuro, de la velocidad” en los últimos congresos sobre el 

estrés, López Rosetti señala: 

  La relación con el tiempo y con la velocidad con la cual nos tomamos las cosas,  
  genera tensión y la tensión tiene como emergente enfermedades de orden  
  psiquiátrico o psicológico: ansiedad, síndrome de ansiedad generalizada ,  
  ansiedad patológica, fobias, stress post traumático, pánico (2015). 

A pesar de ser considerada una "enfermedad psíquica" pueden evidenciarse lugares 

físicos de expresión, verificables, como resultado del estrés. Según lo demostrado por 

Hansel en 1957, destaca, en primer lugar, la acidez gástrica que generan úlceras o 

lesiones en la mucosa gástrica, en segundo lugar la inmunodepresión ante estrés, que 

causa que los ganglios se atrofien y se hagan más chicos y, en tercer lugar, el 

agrandamiento de la glándula suprarrenal, generadora de cortisol, hormona del stress 

crónico. López Rosetti aclara que se podrían verificar más efectos físicos del estrés, 

aunque visibles ante microscopio o bioquímicamente (2015).  

En este sentido resulta interesante el experimento realizado por el japonés Masaru 

Emoto, quien analizó al microscopio partículas de agua de diferentes procedencias 

verificando en la estructura molecular de las mismas formas de lo más variadas (ver 

Cuerpo C fig. 1, p. 2). Así puede verificarse que las partículas de agua provenientes de 

fuentes naturales poseían formas similares a las partículas de los copos de nieve 

mientras que las recogidas de aguas contaminadas caóticas, algunas de ellas similares a 

las de las células cancerosas. Con ánimo de verificar qué sucedía con la estructura 

molecular del agua en diferentes situaciones, se la sometió a diferentes energías. Así a 

unas se las dejó bajo la influencia de bendiciones, palabras de agradecimiento y música 
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de Mozart, mientras que a otras se las expuso a violencia verbal, agresión y música 

heavy metal. El resultado, a través del microscopio, mostró formas bellas parecidas a las 

provenientes de aguas puras en las primeras y formas caóticas en los segundos. 

En efecto, el resultado de este experimento resulta útil al realizar este mirada y análisis 

integral del ser humano, cuyo cuerpo está conformado, mayormente, por agua.  

A partir de lo expuesto,  tal como se puede inferir a partir de investigado en el área de la 

salud que se ocupa del cuidado del cuerpo y la mente en pos de adquirir hábitos de vida  

saludables en beneficio de la salud biopsiconeuroendocrinolofísica de las personas, 

resulta necesario abordar los espacios, especialmente aquellos cuya función sea  

contener y habilitar a quienes deciden realizar prácticas saludables, ya sea de relajación, 

meditación, yoga o afines, de manera eficiente, adecuada y segura. 

2.3. Países escandinavos y la filosofía Hygge. 

El estilo de diseño que generaron los países escandinavos estuvo basado en "la 

evolución formal de sus tradiciones y la alta calidad manufacturera”, declara Rodríguez 

Morales (2013, p. 114) a la vez que cita a Fallan quien realiza un análisis atravesando 

estudios de caso que cubren amplios y variados aspectos y productos del diseño 

escandinavo, entre los que pueden citarse interiores, fotografía, identidad corporativa, 

mobiliario y otros y los analiza desde diferentes puntos de vista, ya sea desde los 

sistemas productivos, la comercialización y el consumo como desde la legislación (2013). 

El resultado de este análisis de Fallan destruye "la idea del diseño escandinavo como 

modelo de un enfoque democrático y funcional”, dice Rodríguez Morales, y enfatiza la 

idea de una "competitividad empresarial, la identidad cultural, el concepto de branding 

aplicado a cierto tipo de objetos que el autor llama Gourmet, muchos de ellos enfocados 

a un mercado de exportación” (2013, p. 114). Y destaca lo dicho por Fallan acerca del 

"concepto inteligentemente manufacturado” que distorsiona la realidad del concepto 

escandinavo de lo que se percibe internacionalmente, a las cuales llama "mitologías 

cuidadosamente tejidas alrededor del diseño de los países nórdicos” (2013, p. 114). 
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Hasta ahora no eran muchos los estudios en este sentido, pero cada vez lo son más y 

permiten analizar los hechos con mayor perspectiva de análisis y valoración. 

Lo sabido del diseño de los países escandinavos de los últimos 100 años era eso: 

excelencia en su manufactura, diseñadores y productos reconocidos cuyos diseños 

perduran y se mantienen actuales década tras década confiriendo sencillez, comodidad, 

calidez y claridad al ambiente, sobre todo gracias a las suaves lineas de su mobiliario, de 

maderas claras y funcionales. 

Josefina Serial de la Torre, en su PG De las raíces vikingas al diseño escandinavo. La 

línea que une el diseño en los Países Escandinavos, además de realizar una línea de 

tiempo relacional, efectúa un análisis sobre el origen del estilo nórdico y, luego de un 

pormenorizado recorrido, dice que la naturaleza “cruda y dominante” de aquellos lugares, 

fue determinante en su historia del diseño, a la vez que señala que el objetivo principal de 

sus diseños era crear ambientes acogedores, cálidos , alegres y confortables para que 

resulte agradable pasar tantas horas en la casa con la falta de luz natural. Para los 

objetos se utilizaban materiales nobles del lugar, dado el aislamiento geográfico. La 

funcionalidad era fundamental en la vida y en el del diseño nórdico. Los objetos no solo 

tenían sino también se buscaba dar una respuesta estética a estas problemáticas (2016, 

pp. 17 y 18). A tal efecto, añade la autora, se agregó a sus valores el componente 

estético, para así colaborar cubriendo “las necesidades emocionales de las personas” 

situadas geográficamente en un lugar de características casi extremas y desoladoras, 

con inviernos que duran nueve meses y veranos, frescos sino fríos, de tres. (2016, p.17). 

Las exposiciones que fueron promoviendo el diseño escandinavo, de la mano de los 

muebles industriales y sus diseñadores dieron cada vez más promoción al mismo. En ese 

sentido, Aalvar Alto como se mencionó en el capítulo uno, fue uno de sus grandes 

referentes. Para este arquitecto finlandés tres conceptos deben regir todo proyecto 

interiorista:  

  La adaptación espontánea de los objetos a su entorno y a la vida humana; el    
  sentido cultural que reside en el equilibrio social; y lo tradicional. […]. No se    
  debe trabajar con supuestos valores estéticos de un objeto singular sino con los  
  de todo el conjunto, buscando el resultado final en el que los distintos objetos    
  convierten la vida cotidiana. (Schmitz en Bunge, 2016). 
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Conceptos en plena vigencia en el diseño nórdico, aún hoy, y que continúan creando 

soluciones nuevas a los problemas de la vida actuales, en relación al diseño de los 

espacios y los modos de vivir y el diseño y concepción de los objetos de los que el ser 

humano se rodea, formando un conjunto que brinda sensaciones de armonía y cobijo, 

influenciando en la vida de las personas. 

Respecto a los espacios interiores, Serial de la Torre, destaca que el diseño nórdico 

busca responder sobre todo, y aún hoy, ”a una necesidad de refugio, donde protegerse y 

lograr enfrentar los interminables fríos” donde la luz natural es un recurso muy importante 

(2016, p. 57), es por eso que los grandes ventanales carecen de persianas y suelen llevar 

cortinas claras y livianas para permitir el paso y difusión de la poca luz existente. En los 

interiores nórdicos, donde la iluminación es clara y posee tonos sutiles muy particulares, 

se destaca el "uso eficaz de los recursos materiales disponibles” (2016, p. 64); maderas 

de pino, arce, haya, abedul o roble, provenientes de los bosques cercanos, como así 

también productos plásticos. Serial de la Torre destaca que el objetivo principal en los 

países escandinavos es: "Crear entornos y diseños confortables, alegres y cómodos, que 

hicieran llevadero tener que pasar mucho tiempo en casa dada la falta de horas de 

luz” (2016, p. 66). Y puntualiza sobre la funcionalidad de los espacios, dotados de un 

aprovechamiento racional, donde cada lugar y rincón tiene una función y una razón de 

ser, donde las líneas rectas o con suave movimiento y las formas claras refieren a la 

naturaleza del lugar, mostrando una belleza particular la cual, con su mobiliario cómodo y 

acogedor, ”No busca sobrecargar la obra sino dotarla de belleza desde la simplicidad del 

diseño” (2026, p. 68). 

Por otra parte destaca su filosofía estética basada en la sencillez y en el uso del diseño 

como herramienta democrática con la función social de lograr mejores productos para la 

sociedad, mejorando así la calidad de vida de las personas. 

Al decir de Koolhaas, puesto que las experiencias vivida a través del espacio, quedan 

para siempre en la memoria, se torna necesario cuestionarse sobre el modo de diseñar 

los espacios y los entornos en los cuales la sociedad en su conjunto transcurre y habita.  
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Por consiguiente, no resulta extraño que la cultura escandinava haya acunado un 

concepto para referirse a su filosofía de vida. El Hygge, cuya práctica ya se encuentre en 

estas latitudes, tan disímiles tanto en modo de ser, clima y paisaje pero tan ávido de 

consumo. Si bien no hay un término para traducir exactamente la palabra danesa hygge, 

el significado conceptual es “disfrutar de las pequeñas cosas” que hacen felices a las 

personas, prestando atención a detalles de la vida diaria y siendo conscientes de las 

sensaciones que de otro modo pasarían desapercibidas. Se trataría de encontrar qué es 

lo que a cada uno le hace sentir bien e identificar las sensaciones que le provoca, luego 

fomentar ese tipo se situaciones, y buscar otras. Hyggelig simboliza el sentimiento a partir 

de estar a gusto a partir de una situación, ya sea sentirse cómodo y a gusto en un lugar 

acogedor, como disfrutando de una comida, de un momento, de una experiencia, a través 

de los sentidos. Los daneses lo utilizan para referir aquellas experiencias, cotidianas, con 

una atmósfera de armonía y calidez. En la filosofía hygge, prima la moda slow, la elección 

de productos de calidad, ya sea objetos de diseño, o elección de alimentos; la toma de 

consciencia y responsabilidad. 

Algunos informes que cada tanto salen en medios masivos de comunicación informan, 

(¿casualmente?) sobre los altos "índices de felicidad” en Dinamarca y, año tras año , esta 

tendencia se mantiene. En “Hygge. La Felicidad de las pequeñas cosas” (2017), Viking 

Meik, su autor, director ejecutivo del Instituto de Investigación sobre la Felicidad de 

Copenhague, miembro fundador en la Base de Datos Mundial de la Felicidad y miembro 

fundador de la Red Latinoamericana de Políticas de Bienestar y Calidad de Vida, es 

licenciado en Empresariales y Ciencias Políticas y trabajó para el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Dinamarca; asegura que Dinamarca es “el país más feliz del mundo” 

gracias al hygge. Producto del diseño, del marketing, de intereses políticoeconómicos, el 

producto, de consumo, de la filosofía nórdica ya está instalado en el imaginario colectivo 

y hoy vuelve a ser tendencia, tanto en moda como en interiorismo, acompañada del 

hyggelig, y su forma de ser y estar en el mundo. 
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El espacio en la cultura japonesa 

Adentrarse en conceptos de la filosofía japonesa excede ampliamente este trabajo, no 

obstante y a los efectos de este PG se realizará un muy acotado desarrollo sobre el 

concepto del lugar y diseño en esta cultura oriental.  

Para acercarse al significado de “Ma”, o el sentido japonés de lugar, resulta útil la frase del 

arquitecto Aldo van Eyck, tal como lo menciona en su artículo María Luisa López Sarda: 

“Que lo que quiera que espacio y tiempo signifique, lugar y ocasión significa mucho más. El 

espacio en la mente del hombre es lugar y el tiempo en la mente del hombre es 

ocasión” (1966, en López Sarda, 2020, s/d). 

Al decir de López Sarda, el sentido japonés de lugar implica la conciencia y la experiencia 

emocional del mismo, es decir incluye tanto la conciencia del lugar como el espacio 

experiencial, muy distinto al significado occidental de objeto físico o la composición de un 

lugar como entidad tridimensional creada por la composición de elementos. (2020). 

Por otra parte, tal como señala la Dr arquitecto, la palabra diseño, en su palabra equivalente 

en japonés ”MADORI", significa “captación del MA”, es decir "captación de la conciencia del 

lugar” dando como resultado "el punto de partida de toda conformación tradicional del objeto 

y del espacio”.  

  Y aunque la percepción es inherente a nuestro desarrollo mental y emocional de  
  cada momento, y por tanto cambiante, esta captación sintética de conceptos   
  opuestos es el MA. Por ello puede entenderse que el arte de crear el MA particular  
  en forma física es la definición de ARQUITECTURA. (López Sarda, 2020, s/d). 

Sobre la base de esta conceptualización y significado del espacio, cabría preguntarse si la 

nueva tendencia acerca de la consideración del espacio y el entorno tiene en parte un 

asidero en esta cultura milenaria.  

Al referir a las casas japonesas, Rasmussen las describe como un conjunto armonioso y 

orgánico, ”donde los suelos están cubiertos de esteras y todo es de madera, papel y otros 

materiales que resultan agradables al tacto" y a la vista, adaptando los revestimientos de las 

paredes al entorno (2016, p. 148).  

Esta idea de diseño de lugar es la que primará en la configuración del Espacio de Calma. 
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2.4. Bienestar y Calidad de Vida 

Se parte del concepto de Calidad de Vida tal como se lo define actualmente, como 

respuesta en relación al bienestar integral, considerando las cuestiones materiales y los 

valores humanos (Tonón, G., 2008, p. 29). 

Los últimos 20 anos es mucho lo que se ha avanzado en este área de interés general a 

fines de poner en valor la calidad de vida de las personas en las agendas políticas.  

En este sentido Tonón destaca la creación del Instituto de Investigaciones sobre Calidad 

de Vida (IRQV) en la Universidad de Girona (España) en 1997, cuyo fin es el potenciar y 

desarrollar investigación interdisciplinaria en el ámbito del bienestar y la calidad de vida 

con carácter interdisciplinar.  

El IRQV parte de la conceptualización de la calidad de vida desde la orientación de 

bienestar y salud. En relación al bienestar, en función del entorno material y psicosocial, 

se propone profundizar en el conocimiento tanto de las condiciones materiales como de 

las percepciones, evaluaciones y aspiraciones de las personas que acompañan a su 

"ben-estar" personal y social. Esta profundización interesa ya sea al conjunto de los 

ciudadanos de un territorio, como los diferentes colectivos específicos a los cuales 

pertenecen "en el conocimiento tanto de las condiciones materiales de vida como de las 

percepciones, evaluaciones y aspiraciones de las personas que acompañan su bienestar 

personal y social" (Tonón, 2008, p. 29). 

La orientación vinculada a la salud se fundamenta en el modelo biopsicosocial y se 

interesa por la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, así como por la 

potenciación de la calidad de vida de los enfermos crónicos.  

En ambas perspectivas se estudia la dimensión subjetiva de la calidad de vida, es decir, 

la que perciben e informan las personas, independientemente de cuál sea su estado 

físico evaluado con métodos objetivos. 

Asimismo, otras investigaciones e instituciones, en otros contextos y en distintos países, 

realizan su aporte en este campo.  
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En Londres, el New Economic Foundation (NEF), fundada en 1986, funciona un centro de 

well-being. Desde allí, Nick Marks, escribe en 2004 un manifiesto de well-being junto con 

Hetan Shah,  a partir del interrogante "acerca de qué pueden hacer los gobiernos para 

mejorar la Calidad de Vida de la población” y de la conceptualización  las dimensiones 

personal y sociocontextual que definen el concepto Calidad de Vida para los autores. Se 

distinguen, dentro de la dimensión personal, la satisfacción con la vida, incluyendo placer 

y disfrute y el desarrollo personal, definido como  "estar comprometido con la vida, crecer 

en autonomía y sentir que la vida tiene sentido”. En cuanto a la dimensión social, se 

refiere al “sentimiento de pertenencia a la comunidad, la actitud positiva hacia los demás, 

el sentimiento de compromiso hacia la comunidad y a colaborar con el desarrollo de la 

misma” (Tonón, 2008, pp. 29 y 30). 

El "Manifiesto de bienestar para una sociedad próspera” parte del supuesto: 

  Uno de los propósitos clave de un gobierno democrático es promocionar la  
  buena vida: una sociedad próspera, donde los ciudadanos sean felices, sana,  
  capaces y comprometido– en otras palabras con altos niveles de bien-estar. 
  (Shah, H., Marks, N., 2004, p. 4).  

A su vez sostienen que si bien las políticas "no pueden hacer a las personas más felices 

o más comprometidas con la vida sí puede tener una gran influencia en la cultura y en la 

sociedad en la que vivimos”. Y agregan que las políticas tendientes a enfocarse en el 

crecimiento económico tienen un efecto reducido en el bienestar y se logra a expensas 

del uso del tiempo de los demás, del medioambiente y la vitalidad de la comunidad 

(Shah, H., Marks, N., 2004, p. 2).  

El manifiesto propone ocho áreas en las cuales los gobiernos podrían actuar para 

promover bienestar de la sociedad: 1) Medir lo que importa: un detallado conjunto de 

reportes e informes acerca del bienestar permitiría no solo comprender mejor su 

dimensión y mejorar con el tiempo sino además, localmente, los gobiernos podrían 

auditar el bienestar de sus comunidades ayudando a integrar los servicios y los fondos de 

manera más efectiva y eficiente. 2) Crear una economía del bienestar cuidando el 

medioambiente y la calidad de vida de las personas. 3) “Reclamar nuestro tiempo”. 4) 

Crear un sistema educativo que promueva la prosperidad, focalizando en el potencial de 
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cada uno. 5) Reenfocar el sistema de salud para promocionar la salud de un modo 

integral, considerando también el efecto psicológico del bienestar en la salud. 6) Invertir 

en los primeros años de crianza, considerando la vital importancia del cuidado de los 

niños de 0 a 3. 7) Desalentar el materialismo y promover campañas más auténticas, 

orientadas a una sociedad más comprometida en pasatiempos significativos que disuada 

de la ilusión de que las cosas materiales los haría más felices. 8) Fortalecer a la sociedad 

civil, el bienestar social y la participación ciudadana (Shah, H., Marks, N., 2004, p. 3).  

A fin de definir el concepto de bienestar, los autores destacan que que trasciende  la 

noción de felicidad, su significado abarca “desarrollarse como persona, sentirse 

autorealizado, y hacer una contribución a la comunidad”. Por otra parte señalan que el 

bienestar se conforma fundamentalmente a partir de tres grandes influencias: en un 50% 

a partir de la herencia genética y la crianza familiar; en un 10% de las circunstancias, que 

incluye el ingreso y factores externos; y el 40% restante de las actividades que se 

realizan: hobbies, deportes, amistades y compromiso comunitario así como de la actitud 

de vida (2004, p. 2). 

Por su parte Tonón, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas 

para una vida mejor: 

  El bienestar subjetivo es un constructo conformado por tres elementos: i) la  
  propia evaluación de la vida - un juicio reflexivo y cognitivo sobre la propia vida o 
  partes específicas de la misma-; ii) afecto -las propias emociones y sentimientos  
  positivos y negativos-; y iii) eudaimonía - de acuerdo con el constructo elaborado 
  por Aristóteles hace 2000 años, el juicio que se realiza sobre la propia vida en  
  términos de sentido y propósito de la misma (2008, p.34). 

Concluyendo, la Calidad de Vida remite al bienestar social y al psicológico, siendo este 

último subjetivo y cultural y si bien la tendencia de las investigaciones indican una 

"correlación entre la condición económica y el sentirse satisfecho […]; la prosperidad 

económica no genera necesariamente consecuencias en la Calidad de Vida de los 

sujetos" (Tonón, 2008, p. 38). 

Finalmente, la definición que realiza la Wellness Global Foundation, que resalta la 

multidimensional del bienestar, incluyendo las dimensiones física, mental, emocional, 
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espiritual, social y el entorno (Anexo C, Fig. 2, p. 20), sintetiza gráficamente el significado 

de este término en el sentido que se propone el desarrollo de este trabajo: como ”un 

proceso activo de estar consciente y realizar elecciones que conduzcan hacia un 

resultado holístico de salud y bienestar" (2018, p. 7). 
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Conclusión capítulo dos 

A lo largo del capítulo y recapitulando desde el inicio, se posiciona al Diseño como 

catalizador, como eje que agrupa distintos puntos de vista objetivos y subjetivos, 

influyendo en la toma de decisiones a partir de qué conductas se desea evitar o 

promover, sin perder de vista las consecuencias que estas decisiones van a tener sobre 

las personas y su vida. Lo dicho, teniendo presente que el diseño como quedó 

demostrado a lo largo de todo este trabajo de investigación, influye en los niveles de 

adaptación, percepción, en las funciones metabólicas, en la satisfacción o insatisfacción 

psíquica con la vida, en la calidad de la misma en sus dimensiones objetivas y subjetivas, 

en el bienestar fisiológico, biopsicofísico, en la motivación.  

En síntesis, el diseño ayuda a que las personas no simplemente vivan en su espacio 

habitacional sintiéndose a gusto, sino que opera como agente de cambio, transformando 

el hábitat y los modos de vida. siendo el diseño por un lado  el creador de ese hogar (el 

reflejo subjetivo de la necesidad de ese individuo) y al mismo tiempo motivador de 

bienestar, calidad de vida y desarrollo biosicofísico imprescindible para lograr una 

sociedad más sana en todo lo extenso que comprende el término. 
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Capítulo 3: Las variables del DI para un espacio de calma 

En este capítulo se describirán algunos recursos del DI a efectos de manipular el entorno 

construido atendiendo no solo a ciertas necesidades, funciones específicas y estéticas 

sino, sobre todo, considerando que: 

  Los espacios en los que trabajamos, vivimos y aprendemos pueden tener  
  efectos profundos en cómo nos sentimos, cómo nos comportamos, cómo  
  actuamos... los espacios también pueden limitar las posibilidades de nuestra  
  actividad, nos restringe a modelos de trabajar y de pensar anticuados 
  (Watson, 2007, p. 260, En López Chao, 2016, p. 51). 

Con este propósito se detallarán las variables y los distintos factores y características a 

considerar para lograr un ambiente que sea percibido positivamente; cálido, acogedor, 

que invite y motive a la pausa y a entrar en otro modo. Un espacio adecuado que motive 

el desarrollo de hábitos que fomentan la búsqueda del equilibrio biopsiconeurofísico.  

A tal efecto se considerarán las variables: morfológicas, el aprovechamiento de la luz 

natural, la orientación, la iluminación, la temperatura ambiente, el nivel de ruido, el 

sonido, el uso del color, de las tonalidades, de los materiales y de las texturas del 

ambiente, por un lado como así también el mobiliario y los objetos y otros recursos. En 

este sentido se incorporará el uso del agua y el verde, como objeto vivo capaz de aportar  

al espacio cualidades benéficas transmitibles al usuario, destacando a estos efectos el 

diseño biofílico. Y la tecnología en su forma domótica, como recurso disponible y 

elemento de valor para controlar una serie de cuestiones en los espacios actuales, 

especialmente en uno de estas características. A su vez se describirá el concepto de 

atmósfera en un ambiente y se hará especial mención al tema de seguridad e higiene.  

El marco teórico será dado por el resultado de las investigaciones del arquitecto 

especialista en diseño interior y equipamiento y mobiliario Flavio Bevilacqua y las autoras 

Porro y Quiroga, quienes, arquitecta la primera y docente la segunda, aportan en este 

sentido una mirada clara, definiendo la estrecha relación que existe entre el diseño de 

interiores y la conducta humana, el espacio y la percepción a través de los sentidos, e 

ilustran aspectos sobre materialidad, luz y color, entre otros. También resultará de gran 

aporte, para el diseño del espacio a realizar, las reflexiones del filósofo Alain de Botton 

descriptas en su libro homónimo la "Arquitectura de la felicidad” (2008), cuyo concepto 
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fundamental se enunció en el capítulo anterior. Además se tomarán como referencia el 

producto de las investigaciones de Rassmusen sobre ambiente, luz y color, que servirán 

de aporte al marco teórico, como las de la especialista en colorimetría Carolina Aubele, 

quien será la referente sobre el manejo del color en los espacios, como así también los 

antecedentes académicos citados en la introducción. 

Al referir a algunas cuestiones acerca del manejo de ciertos elementos en el Feng Shui,  

se citará a Rossbach y a Lam Kim Chuen y a Zumthor y su concepto sobre atmósfera. 

Por último se incluirá el uso tanto del agua, el sonido y movimiento, como del verde, 

como materia viva que incita a la calma al hacerse presente en un ambiente, a partir de 

los antecedentes citados y a los datos del informe de la consultora medioambiental 

Terrapin Bright Green.  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3.1. La idea 

Aplicar de modo consciente los conceptos rectores del DI para lograr que el espacio 

proyectado para un destino cuya función ha de ser satisfecha, como en el caso de 

estudio, es una cuestión que pareciera obvia. Pero a fin lograr soluciones eficaces para 

los objetivos propuestos, es necesario considerar especialmente todas y cada una de las 

variables que forman parte del proceso de diseño del espacio que se planteado. Se parte 

de la idea rectora de la toma de partido que deviene como resultado del proceso previo 

de conceptualización del tema a resolver, con ideas apoyadas en bases teóricas 

conceptuales como los principios ordenadores de diseño (simetría, jerarquía, ritmo, 

proporción, orden, unidad y movimiento), como instrumentos básicos para el mismo.   

  La primera condición del diseño, es saber que hemos de hacer. Saber que    
  hemos de hacer es haber tenido una IDEA; y para expresar una IDEA debemos  
  tener unos principios y una forma; esto es una gramática y un lenguaje” (Le    
  Duc, E., S XIX, en Ramírez Núñez, s/n). 

El proyecto surge a partir de los conocimientos adquiridos con la apropiación de una 

gramática compositora personal que desarrolla un lenguaje proyectual propio.  

Al decir de Marina Waisman, la idea se forma por una destilación de resultados, que se 

derivan de interpretaciones que incluyen tanto el lugar, la cultura, el destino la técnica y el 

significado de lo que ha de proyectarse (1993). 

Existen cantidad de variables a tener en cuenta, siendo fundamentales aplicar los 

conocimientos sobre la influencia de las formas, la luz y la iluminación, los colores, la 

atmósfera, el sonido y las texturas en el comportamiento y predisposición de las 

personas. Son varios los elementos y sus variantes que coadyudan en conformar y 

despertar sensaciones en un ambiente: el suelo, el techo, las paredes, sus terminaciones 

o revestimientos; las aberturas; la iluminación, los tejidos, el mobiliario: su disposición y 

textura; las formas, el color de los distintos elementos y superficies; la temperatura del 

ambiente y el nivel de ruido. Dependiendo de la elección que se haga de estos elementos 

será el resultado que obtendremos.  

Se propone generar un espacio de calma, con esa función: despertar sensaciones de 

tranquilidad, relax, desconexión, calma, de un modo armónico que incite al plácido 
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descanso entre actividades, que lo haga desde una vertiente de alegría, motivación y paz 

y no de aislación u ostracismo. 

Si bien serían casi infinitas las propuestas que se podrían diseñar a partir del 

conocimiento de las distintas variables, es fundamental tenerlas en cuenta a la hora de 

proyectar estos espacios sin perder de vista que cada individuo "le da un sentido a los 

estímulos que intrínsecamente no los tienen, evaluando la significación de ellos en 

función de su mundo hipotético” (Proshansky, 1978, p. 164). 

Coincidiendo con Céspedes, al diseñar el interior de un espacio, no se trata solamente de 

componer y distribuir en el mismo mobiliario, equipamiento y demás siguiendo "las leyes 

del equilibrio formal en auge” sino, fundamentalmente,“de buscar la construcción del 

espacio y el manejo consciente de la expresión, percepción y emoción que el mismo 

genera en quien lo va a vivir, recorrer o habitar” (2007, p. 59). En este sentido, cabe 

destacar que la experiencia del espacio conlleva, al decir de Céspedes, virtudes 

motivacionales, que operan a partir de la percepción del mismo, transmitiendo un efecto 

emocional (2007, p. 60).


A los efectos de determinar las pautas de diseño para un Espacio de Calma en beneficio 

de la salud integral de sus usuarios, se detallan todas las variables y recursos del DI, que 

colaborarán en este sentido.


3.2. La forma. 

En primer lugar, para referirse a la forma es necesario considerar especialmente el tema 

de la percepción, personal, subjetiva, ya que la forma es ante todo recibida como una 

“experiencia”, tal como señala Bevilacqua (2017, p. 87), de acuerdo con Proshansky 

(1978) y recordar que: “La belleza no está en la forma, sino en el significado que ésta 

encierra” (Suzuki Daisetsu, s/n,  en Sis González, s/d, p. 6). 

A fin de de encontrar las mejores formas, Rassmussen se basa en los conceptos clásicos  

resaltando que al utilizar proporciones áureas la sensación de armonía que despierta en 

el espectador resulta de una forma ideal, equilibrada, noble, sólida y armoniosa (2015, 
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pp. 94 y 95). De este modo, formas suaves, onduladas o redondeadas, despertarán 

sensaciones diferentes que formas puntiagudas o con aristas.  

Luego, las formas geométricas brindarán información respecto a la función y uso del 

espacio (Bevilacqua, 2017, p. 88). 

Para el Feng Shui, las formas idóneas son las compactas y regulares, como las 

cuadradas, rectangulares y redondas y clasificando a las formas irregulares, como las en 

“U”, como incompletas y con “complicaciones” (Rossbach, 1997, p. 110).  

El espacio contemplado, circunscripto a los límites perceptuales del lugar, implica una 

selectividad por parte del usuario de los factores o elementos a los cuales se prestará 

atención, en este sentido, tal como afirma Giordano Roux "dependiendo de la situación 

proxémica, dicha percepción del espacio y sus partes se resolverá de manera eficaz o no; 

[…]. Siempre que los recortes proxémicos del sistema resulten confortables para el 

sujeto, su desempeño vital será superior” (2012, p. 20). 

Asimismo cabe destacar las respuesta opuestas que operan en las personas y las 

distintas sensaciones que causan las formas; los límites cóncavos, de contención, 

invitando a permanecer, respecto a los convexos, de expulsión, que favorecen el paso 

(Porro y Quiroga, 2016, pp. 54 y 56).  

3.3. La luz natural, orientación. 

La luz, ya sea la natural que entra por aberturas, puertas o ventanas o la artificial 

proveniente de distintos artefactos ubicados estratégicamente o al azar, pueden modificar 

de manera radical la percepción que se tiene de los espacios interiores. Asimismo la 

reacción de los colores ante la luz puede ser muy distinta si la misma proviene de una 

fuente natural o artificial. Por este motivo es muy importante realizar un cuidadoso plan 

de iluminación, considerando especialmente la proveniente de luz natural, al proyectar o 

diseñar un ambiente. 

En el caso de un espacio de calma, es necesario que la iluminación natural sea suave y 

no resplandeciente durante el día y lo mismo al recurrir a la artificial. Hay que considerar 

que la luz natural cambia de modo constante, por la mañana un ambiente se ve de una 
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manera, por las tardes se ve de otra. "Y lo mismo al sucederse durante las estaciones del 

año: la luz natural cambia tanto en intensidad como en color” (Rasmussen, p. 151, 2016).  

Tomando como referencia los sistemas constructivos actuales, donde “el sistema japonés 

de las paredes deslizantes se ha trasladado de una casa de papel y madera a una de 

acero y vidrio” (2016, p. 155). 

Para matizar o bloquear la entrada de luz, se puede recurrir tanto a suaves y etéreos 

tejidos para realizar cortinados simples que permitan filtrar la luz, posibles miradas o 

lograr un clima más acogedor como a los sistemas Roller, o bien de bandas verticales o 

persianas americanas, hay versiones que ofrecen soluciones muy cálidas a la vez que 

resultan muy prácticas.  

Al hacer referencia al uso de la luz es imprescindible distinguir sobre la calidad de la 

misma, como señala Rasmussen: es importante que las superficies sean iluminadas de 

lado y no frontalmente, hecho que no permitiría apreciar texturas o relieves. La cantidad e 

intensidad de luz debe ser la adecuada para que esto suceda y así obtener un efecto 

plástico agradable pero lo más importante es la calidad de la misma. “Que haya una 

cantidad adecuada de luz reflejada entre las sombras, de modo que también allí se 

aprecie el relieve” (2016, p. 156).  

Este efecto es posible gracias al manejo adecuado de la iluminación y es un excelente 

recurso para lograr ambientes acogedores y calmos que inviten al relax. No sólo es 

importante la elección de los materiales y texturas, a su vez resulta fundamental conocer 

cómo resaltar sus cualidades y así provocar y potenciar los efectos estimulantes que 

podrían generar en el individuo. 

En ciertos museos, donde este concepto fue muy estudiado, se puede apreciar 

especialmente. Hay espacios que invitan a la contemplación relajada que se ofrece como 

un oasis en medio del ajetreo turístico. Tal es el caso del MOMA de Nueva York, renovado 

en octubre 2020 donde, tanto en los espacios que ofrece al visitante para descanso como 

en ciertos salones, con una calidad y cantidad óptima de iluminación que ofrecen a 

ciertas obras pictóricas, como puede apreciarse frente a “La danza”, de Henri Matisse 

(1910), o a “Mujer frente al espejo” (1932) de Pablo Picasso, el realce exacto del color y 
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de la totalidad de la obra, sin deslumbrar ni ofrecer sombras. La banqueta, colocada a la 

distancia exacta para poder apreciar la pintura totalmente pero sin alejarse demasiado, 

en un marco donde paredes y piso acompañan a destacar lo exhibido pero sobre todo la 

iluminación resulta adecuada, tanto en cantidad como en calidad, intensidad y color, 

logrando la atmósfera que la obra amerita y reclama y el observador, aficionado o 

experto, agradece. 

Al hablar sobre iluminación ideal, Rasmussen refiere al Panteón de Roma, realizado 

íntegramente con proporciones áureas y cuya iluminación proviene de la cúpula, no de 

las paredes, sino de la cubierta. Al respecto dice: "Esta armonía en la forma se 

corresponde con algo grandioso e ideal en la construcción del edificio y, especialmente, 

en su iluminación” (2012, p.158) y agrega que se han intentado copiar los efectos que 

causa pero cambiando las dimensiones, especialmente la de la entrada de luz en la 

cúpula o abriendo aberturas y solo han conseguido versiones sin ese equilibrio y armonía 

perfectos. 

Otro ejemplo de caso en el cual se resolvió de manera eficiente el tema de la iluminación 

natural, dice Rasmussen, fue en las casas holandesas del s XVI. Allí, ante ambientes 

estrechos, altos y largos se idearon altos ventanales con vidrios en la parte superior y 

postigos de madera en la inferior, a los que más tarde se les agregó contraventanas, que 

podían tanto tamizar como aumentar la luz natural según la necesidad. Esta especial 

forma de regular la luz natural en los interiores holandeses, hacía resaltar las ricas 

texturas de las lujosas mercancías de los mercaderes, hecho que se puede ver reflejado 

en detalle en pinturas de la época de los pintores holandeses Rembrant o Vermeer. Y en 

este sentido, la mejor forma para apreciar una forma o textura es cuando el halo de luz 

procede de uno o varios focos hacia la misma dirección, de esta manera también se 

puede crear la sensación de espacio cerrado (Rasmussen, 2012).  

Por otra parte, cabe añadir que, sobre todo en los ambientes de las casas 

contemporáneas, donde muchas veces uno se encuentra con la disposición que es y bien 

podría resultar que una habitación o espacio con orientación sur sea con el que se cuenta 

para crear un espacio de bienestar. En ese caso, como el ambiente resultaría frío y con 
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muy poca luz solar, será necesario contrarrestar esa falencia natural y la sensación que 

provocaría, con iluminación artificial y colores que ayuden a dar luz y alegría al espacio, 

como los tonos marfiles, crema o durazno, contrariamente a las consideraciones que 

sugiere Rasmussen para espacios de estas características aunque en otro hemisferio. 

Aunque este autor prefiere que cada ambiente refuerce y ponga de manifiesto a través 

del color sus características particulares naturales. Esto es: si es frío, que sea frío y si es 

cálido que sea cálido (2012). 

Al momento de proyectar un espacio cuya función específica sea la de promover el 

bienestar psicofísico de las personas promoviendo al relax y la calma, lo ideal sería 

contar con un terreno libre para poder emplazar un espacio que ocupe toda la extensión 

de la construcción de este a oeste y con aberturas en ambos lados para aprovechar al 

máximo tanto la entrada de una luz natural de mañana como la de la tarde, suave, 

acogedora, agradable y reconfortante como así también la ventilación cruzada, la brisa, 

tal como sugiere Rasmussen al describir el modelo del Estado de Virginia (2006), y 

resulta de gran actualidad de acuerdo a las necesidades del desarrollo sustentable. 

3.3.1. La iluminación. 

La luz artificial incide sobre las dimensiones del espacio, estableciendo sus límites, tal 

como señala Porro, y con el uso de la tecnología, se pueden lograr efectos tanto de 

especialidad como escenográficos. Las variables a tener en cuenta, según los estudios 

realizados tanto por Porro como por Bevilacqua, son: la intensidad, la dirección, el color y 

la textura. Estos arquitectos indican que la cantidad de luz en un espacio dado debe ser 

“suficiente”, tal como lo es la luz del sol por la mañana o por la tarde, ni débil ni 

deslumbrante (Porro y Quiroga, 2016, p. 89). 

Los autores señalan que el color de la iluminación puede ser cálido, de luz amarilla, o frío, 

de luz blanca azulada. La luz cálida respeta los colores de día, resultando más cálida y 

acogedora, mientas que la fría resulta útil para definir los espacios y para algunos usos o 

fines específicos, utilizándose sobre todo para lugares de paso o zonas muy oscuras. 

Respecto a los tipos de iluminación, esta puede ser directa, rasante o difusa, causando 
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diferentes efectos y sensaciones, tanto una como otra. La luz directa da volumen y 

profundidad, puede ser potente y varia según el haz de luz, asemejándose a los rayos del 

sol. Por el contrario, a luz difusa no da volumen ni relieve. Por su parte, la luz rasante, es 

escenográfica y resalta texturas al deslumbrar las superficies cercanas (Porro y Quiroga, 

2016, p. 98). 

Al diseñar espacios de calma, conocer cuales son los efectos que se pueden lograr a 

través del uso de los distintos tipos de iluminación, como así también a partir de los 

distintos artefactos que se incorporen al ambiente, que a su vez agregarán otro tipo de 

tonalidades, texturas, carácter y estilo, resulta imprescindible para que el resultado final 

sea el que se propone ya que la luz puede afectar a la sensación que se percibe de un 

ambiente. 

Por su parte, Bevilacqua postula que la luz no solo es una herramienta para ser utilizada 

según cada requerimiento sino que a su vez “puede comportarse como un 

condicionamiento en virtud de que influye en el comportamiento de quienes habitan esos 

espacios” (2017, p.78). En este sentido postula: 

  La forma en que esa luz sea percibida por quienes habiten el espacio interior    
  tendrá  consecuencias en aspectos fisiológicos y psicológicos: será causas de    
  sensaciones que deben ser contempladas cuando se proyecta dicho espacio en  
  una determinada cultura (2017, pp.78 y 79). 

Estas son las consideraciones primordiales que se deberán tener presente fin de 

proyectar un diseño lumínico y de color adecuado a los fines propuestos para un espacio 

para relax. Decisiones con criterios erróneos o incompletos no permitirían lograr los 

efectos deseados en la experiencia sensorial del espacio. 

3.4. Materiales y texturas del ambiente. 

Otros factores importantes a considerar en el diseño de un ambiente, y especialmente en 

un espacio cuyo objetivo o función sea la que generar la calma y el bienestar psicofísico 

en las personas son, sin duda, los materiales y texturas que se eligen ya sea tanto para 

revestir las superficies que van a ser sensibles sobre todo a la vista y al tacto pero 

también al olfato y al oido y sobre todo a la percepción general del ambiente generando 
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determinada actitud comportamental, estimulando diferentes tipos de emociones y 

sensaciones.  

Ya en la escuela Bauhaus, tan innovadora como experimental, los estudiantes asistían a 

clases para registrar y recopilar por ellos mismos la información sobre las impresiones 

que los distintos materiales les causaban, educando de esta manera el sentido del tacto 

lo cual redundaba en darle más importancia a la textura que cada material ofrecía, que a 

la apariencia (Rasmussen, 2016, p. 144). 

Al considerar los materiales que se van a elegir para un proyecto determinado, ya sea 

para terminaciones, como detalles de decorativos o mobiliario u objetos de uso, aparte de 

elegirlos por su apariencia o su superficie, que lo lo primero que percibimos al verlos o 

tocarlos, es muy importante hacerlo teniendo en cuenta también cómo se comportan ante 

el frío o el calor y cómo se los percibe.En este sentido la madera es el material más noble 

ya que se ofrece a los sentidos, tanto desde su textura como por su temperatura y color 

natural, como  agradable siempre. 

Todo material tiene una conexión con un color, y se lo experimenta de manera conjunta. 

Por otra parte todo material cambiará el aspecto, su textura y su forma  de acuerdo a 

cómo se lo trabaje y al color que se le designe. 

A efectos de las decisiones de diseño, se torna necesario considerar que el espacio está 

condicionado por la percepción individual y que cada apreciación estará condicionada 

tanto por las vivencias previas de quien percibe, como por del contexto en el cual vive, el 

lugar donde nació, su nivel socio cultural, de educación, su modo de captar la realidad a 

través de los sentidos, el cual, según Porro y Quiroga, también está determinado. A su 

vez, los límites reales o virtuales que rodean a las personas poseen ciertas 

características que también confieren distintos tipos de sensaciones (2016, p. 51). 

A partir de lo anterior es preciso resaltar que "La percepción es un hecho cultural e 

histórico” (Porro y Quiroga, 2016, p. 33). 

3.5. El color, las tonalidades. 
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El color tiene el poder de influir directamente sobre el bienestar de las personas si se lo 

utiliza adecuadamente, conociendo el significado y los atributos de cada color como las 

de sus variantes cromáticas y tonales. Usar el color de modo estratégico contribuye con 

los fines de uso de un espacio determinado así como desconocer la vibración o la 

influencia de un color o tonalidad podría provocar efectos indeseados incluso 

contraproducentes para determinado fin o persona. 

La especialista en color, Carolina Aubele dice al respecto que “los colores invaden el 

espacio que nos rodea y […] pueden provocar en nosotros distintas sensaciones según 

energía que aporte cada uno”. Asimismo, al ser seres vibraciones, es posible al ser 

humano captar y percibir la energía que emana de cada color (2016, p. 99). 

En efecto distintos autores atribuyen cierto poder de influencia de los colores sobre los 

estados emocionales y los sentidos, otorgándoles la especial característica de poder ser 

funcionales a ciertos propósitos preestablecidos. Tal como señala Heller (2009), existe un 

profundo enraizado entre los colores y los sentimientos están profundamente 

entrelazados pudiendo a su vez, un mismo color, producir efectos, sensaciones y 

sentimientos o emociones diferentes en las personas que los observan.  

Asimismo, tal como menciona Casanovas (2016), esta la relación de asociación entre 

color y emoción, varía tanto según la cultura de la que se trate como según las 

experiencias individuales. 

En la cultura oriental, el Feng Shui, disciplina milenaria de la antigua China que se ocupa 

de equilibrar la energía en los espacios (Aubele, 2016, p. 100), el color es la mejor 

manera de armonizar los mismos y establecer equilibrio. En esta disciplina, cada espacio 

tiene su color, su forma, su material o elemento y su función determinados por el Baguá. 

Hay que aclarar que el mismo hay que adaptarlo al Hemisferio Sur si se quisiera 

implementar los conceptos y técnicas derivados de esta práctica místico-filosófica por 

estas latitudes.  

De igual manera, afirma Rasmussen: “ciertos colores producen efectos psicológicos 

universalmente reconocidos. Por ejemplo: el rojo es ardiente y excitante; y el verde es 
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relajante”. Y, por otra parte, que si el color se utiliza de modo consciente y correcto 

"puede expresar […] el espíritu que pretende transmitir” (2016, pp.178 y 179).  

Al mismo tiempo que los colores influyen en las emociones, promueven sensaciones que 

pueden ir desde la estimulación de la creatividad hasta la provocación de la alteración 

nerviosa o la depresión. Mientras tanto pueden alterar a los otros sentidos, potenciando 

ciertas acciones de modo favorable o todo lo contrario. Por ejemplo, al elegir un color que 

estimule la sensación de tranquilidad y conexión con la naturaleza en un espacio de 

bienestar psicofísico para personas que trabajan en la urbe, ayuda a potenciar ciertos 

efectos benéficos de ese espacio repercutiendo directamente tanto sobre el rendimiento 

laboral como sobre la búsqueda de armonía personal. 

Siguiendo el estudio de la teoría del color y su caracterización por temperatura, como 

cualidad que poseen los mismos, se dice que, dentro del círculo cromático, los amarillos y 

rojos, pasando por los naranjas se ubican dentro de los cálidos y los azules y verdes 

dentro de los fríos. Dentro de ese marco a los tonos cálidos se los asocia con el hacer, la 

energía y la creatividad y a los fríos con la quietud, la concentración y la calma. También 

están los colores neutros, que surgen mediante la mezcla de varios resultando en colores 

cemento, tiza, visón, etc. 

Respecto a las temperaturas de los colores, Rasmussen enfatiza que: “los colores cálidos 

y fríos desempeñan un papel importante en nuestras vidas y expresan emociones y 

estados de ánimo muy diferentes”, además de describir que a lo largo del día, las 

variaciones de los tonos de la luz natural hacen que todo el ambiente se modifique al 

variar ésta (2016, p.182). 

Todas estas razones llevan a la necesidad de profundizar acerca del poder del color y la 

influencia que puede tener su uso en un ambiente destinado a promover cierto bienestar 

biopsicofísico, considerando el espacio de manera holística. No solo hay que tener en 

cuenta las características y la energía que transmite cada color y sus variantes tonales. 

sino también aplicar adecuadamente sus complementarios para lograr un efecto 

armonioso, tal como sucede en la naturaleza. 
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Aubele menciona que los seres humanos desde siempre usaban el color con fines 

espirituales y medicinales, usando el conocimiento y la energía del mismo con 

intencionalidad sobre todo tipo de objetos y espacios “para ayudar al cuerpo a absorber 

energía”. (2016, p.24). Y resalta la importancia sobre la energía que transmiten los 

colores para armonizar tanto un hogar, un espacio laboral o a la propia persona a través 

de la vibración que genera ya sea para relajar o para estimular.  

Atendiendo a estas consideraciones y al efecto que causa el color en la espacialidad de 

un ambiente, es que se utilizan los colores claros para hacer parecer al mismo como más 

grande, engañado a la percepción, y los oscuros que provocan el efecto contrario, 

haciendo parecer más pequeño el mismo ambiente si se lo pintara de un color o tonalidad 

oscura o fría. 

Por su parte, como se mencionó, también tiene el efecto de influir en las sensaciones. 

Sobre la validez de estos supuestos resulta fundamental saber cual es la sensación que 

se busca al diseñar determinado espacio ya que tonos fuertes brillantes o estridentes 

podrían resultar intimidatorios, violentos o agresivos en tanto que los neutros o claros 

provocarían sensación de quietud o calma.  

Al focalizar en el tema que ocupa este trabajo de investigación y desarrollo, los espacios 

de calma o bienestar biopsicofísico, y definir que el objetivo que se busca es promover el 

equilibrio, la armonía y el relax, lo primero es determinar cual es el color que ayuda a 

desconectar, a relajar. Por otro lado armar una paleta de colores para que interactúen y 

convivan en ese ambiente. 

Como seguimiento a esta actividad se destacan las cualidades de los colores fríos 

cálidos, como el celeste, hielo, lavanda, menta, malva, para crear un clima de calma y 

relax. Igualmente, según afirma Aubele, los colores neutros, que energéticamente no son 

emocionales y justamente por ello colaboran en neutralizar un ambiente y tornarlo estable 

y atemporal. En este sentido, tal como afirma la especialista, hay que considerar que 

algunos tonos de gris, como el gris niebla, el humo y la bruma, podrían tener efectos 

melancólicos no deseados. Si el ambiente a proyectar como espacio de calma fuese 
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exterior, el gris claro es una buena opción para combinar con la vegetación y porque no 

absorbe el calor (2016, pp. 117 a 120). 

Cabe destacar las características y propiedades que se le confieren al color marrón, que 

aporta calidez y contención a la vez que estabilidad y estructura, brindando en sus 

tonalidades claras y en una amplia gama de tonos, al utilizarse en paredes, la sensación 

de hogar y siendo aconsejable para el piso y detalles en texturas, objetos y tejidos 

sobretodo para transmitir calidez en invierno.  

En efecto, al considerar el color del piso de un espacio de bienestar, lo ideal sería que se 

elija la amplia gama de colores marrones de la madera o los verdes y los grises, que 

transmiten estabilidad.  

Por el contrario, no son recomendables los rojos o fucsias para los ambientes en los 

cuales se busque fomentar la calma ya que el efecto que transmiten estos colores es el 

opuesto a lo que se pretende fomentar. Si bien un rosa pálido y algo frío, como señala 

Aubele, podría resultar beneficioso “donde se necesite contener a personas con impulsos 

agresivos” (2016, p.136), esto no sucede con el color naranja cuyas características, 

según resalta la autora, de este color estimulador de la mente y la creatividad, motivador 

y transmisor de optimismo y de sensaciones de satisfacción, alegría y felicidad, resultaría 

demasiado activo y estimulante, lo mismo que el vibrante color amarillo, para un ambiente 

de calma. Por otra parte también destaca que los tonos suaves como damasco o salmón 

y el rosa muy pálido, aportan calidez y armonía en un ambiente (2016). 

Respecto a los colores fríos del circulo cromático como el verde o el azul, cuyas 

características, y la energía que transmiten, serían las apropiadas para los espacios que 

se pretende diseñar, el verde, formado por el amarillo y el azul, concentra, integra y 

aporta los beneficios de ambos colores inspirando armonía y calma.  

En relación a las cualidades que posee el verde, Aubele destaca: "Su energía es 

equilibrio, renacimiento, frescura y crecimiento, El verde sana el físico, la mente y el 

espíritu; es armonizador del corazón y de las emociones. Renueva y restaura la energía y 

nos transporta a un estado de bienestar (2016, p.155). 
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Este color ofrece efectos distintos según la gama de tonos de la que se trate. No es lo 

mismo las características que transmite un verde inglés, un verde militar o un verde 

manzana. En este sentido resulta útil inspirar la paleta de verdes a utilizar observando la 

naturaleza. Dentro de los beneficios que se le atribuyen, y en esto coinciden los distintos 

autores consultados: reduce los niveles de estrés al relajar el sistema nervioso, ayudando 

a aliviar el cansancio y a dormir o descansar mejor; se lo relaciona directamente con la 

naturaleza y la ecología al ser el color reinante en el mundo vegetal; es símbolo de 

crecimiento, de renovación de energía y de estabilidad y otorga "resistencia para 

atravesar adversidades” (Aubele, 2016, pp.155 y 156). 

El color verde, que transmite positivismo, es ideal en sus tonalidades claras y frías que 

aportan frescura y armonía, detalla Aubele, como el té verde, el menta, salvia, jade o 

aguamarina, para espacios donde se busque tranquilidad, calma, silencio y equilibrio. 

Asimismo, tal como señala la autora, también serían recomendados para estos espacios 

los verdes azulados, que evocan al eucalipto como así también a sus propiedades 

intrínsecas restaurativas y confortantes. Por su parte, los verdes claros y vibrantes 

aportan vitalidad, ofreciendo las cualidades del amarillo. Al ser un color compuesto por 

uno frío (el azul) y uno cálido (el amarillo), a los que se le puede sumar el blanco o negro, 

obteniéndose una gama de tonos muy variada y lo mismo a su vez con las sensaciones 

que producen. Atendiendo a las características que posee este color el chakra verde, 

ubicado en el centro del corazón, representa ¨la armonía y el equilibrio, el amor 

incondicional y la compasión¨ (2016, pp. 155 y 156), 

Algunas consideraciones a tener en cuenta respecto a la combinación del verde con otros 

colores son: que resulta más luminosos al ser combinado con blanco y más vibrante si se 

le agrega el amarillo, como se dijo anteriormente. Asimismo, tonos frescos como el 

manzana o el pistachio pueden reducir su efecto vibrante si se le agrega blanco o beige. 

Los verdes claros con blanco o tiza resultan calmos y resultan armoniosos al agregarle el 

violeta complementario en tono lavanda, tal como resulta al observar la planta del mismo 

nombre. Asimismo un verde claro aguamarina resulta agradable y placentero a los 

�94



sentidos con un cálido marrón y un frío verde menta con un cálido rosa viejo o salmón 

claro (2016). 

Por otro lado, además de ser un color sumamente apropiado para los ambientes, la mejor 

manera y sobre todo la manera natural de integrar el verde a los espacios que habitamos, 

es a través de la vegetación, ya sea con las plantas de interiores o a través de la vista 

desde los ventanales, sobre todo aprovechando las ventajas que ofrecen los nuevos 

sistemas constructivos respecto a la buena aislación acústica y térmica, que ofrecen los 

cerramientos modernos. 

Propiedades y características similares a los detallados se podrían encontrar en 

tonalidades del celeste, del azul claro y del turquesa, colores fríos que también resultan 

una buena opción para espacios de calma y bienestar psicofísico. Refrescantes por 

naturales, se asocian indefectiblemente al agua y al cielo brindando sensaciones de 

calma, relax y tranquilidad resultando por ello beneficiosos tanto para el cuerpo como 

para la mente, tal como refiere Aubele a la vez que destaca los efectos purificadores y 

refrescantes de los azules claros y propiedades sanadoras, terapéuticas y renovadoras 

del sistema inmune en el turquesa, color que ayuda a encontrar "el equilibrio en la vida y 

en los sentimientos”, resultando en sus tonalidades mas vibrantes "ideales para 

soñadores y creativos “ (2016, pp. 161 y 162).  

Por otra parte hay que tener en cuenta que, si bien estos colores son aconsejables si se 

quiere reducir la agresividad, no promueven la unión ni infunden alegría, como también 

destaca Aubele, aunque combinaciones con el lavanda, salvia o malva vuelve más calmo 

al celeste, lo dulcifica al colocarlo junto al salmón, aguamarina, rosado o vainilla o se 

torna cálido al mezclarlo con tonos naturales, té, madera o beige (2016, pp.165-166). 

Por otra parte cabe destacar, tal como señala la autora mencionada, "Son los colores del 

chacra garganta, que rige la expresión de las ideas y necesidades, la comunicación con 

los otros, la honestidad, la voluntad y el habla". (2016, p. 161). 

Una tercera alternativa que cabría considerar para espacios de calma es el color azul. 

Este color es asociado a la espiritualidad, estimula la contemplación y su energía resulta 

armonizadora por naturaleza. Las propiedades que posee se pueden experimentar 
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fácilmente en los sentidos con tan solo dejarse llevar al contemplar un lago, el mar o el 

cielo oscuro, como señala Aubele. En su variante índigo podría ayudar a encontrar el 

sentido de la existencia por sus cualidades promotoras de la percepción, la intuición y 

niveles de conciencia superiores. En este sentido, las vibraciones de este color estimulan 

la calma interior y la relajación y resulta ideal, continúa Aubele, utilizar este color cuando 

haya que tomar decisiones profundas y con tiempo ya que entre sus cualidades benéficas 

sobre los sentidos se encuentra el preservar la impulsividad de las personas. En este 

sentido, destaca que ¨Es el color del tercer ojo. Promueve la introspección, la meditación 

y los niveles profundos de consciencia. Los cristales azules […] aportan paciencia y 

respeto hacia uno mismo y hacia los demás (2016, p. 168). 

Por otra parte, se debe considerar que este color casi no refleja la luz, y al ser oscuro da 

la sensación de achicar los ambientes. Asimismo es recomendable para espacios de 

trabajo donde se realizan varias tareas al mismo tiempo, ya que no solo estimula a 

promover la relajación, sino que también brinda la sensación de refrescar el ambiente, 

sobre todo al combinarlo con madera o blanco, resultando cálido y acogedor, según la 

autora (2016).  

Finalizando con el análisis de los colores más convenientes para los espacios de calma, 

se encuentra el color violeta, cuya energía es ¨espiritual y elevada¨, es el color del chakra 

corona, que conecta el ser con el plano espiritual, resultando tanto inspirador como 

renovador de energía mejorando ¨la evolución espiritual y la cura de enfermedades 

gestadas en la energía que se manifiestan en el cuerpo físico¨ (Aubele, 2016, pp.173 y 

174). Atendiendo a estas propiedades, para los espacios de calma o introspección, son 

aconsejables los tonos lavanda, orquídea o lila, que poseen las cualidades de los azules 

claros pero aportando calidez. También se debe considerar el uso de la piedra amatista, 

que estimula el chakra corona y colabora en la búsqueda hacia el autoconocimiento. 

Asimismo la cualidad espiritual del violeta suave, lo torna ideal para espacios de 

actividades dedicadas al bienestar psicofísico de las personas, así como para 

consultorios de psicólogos, tal como indica la autora, por resultar un tono estimulante 

para renovar miradas sobre temas de índole emocional (2016, p. 174). 
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Otra forma de contribuir a los fines propuestos a través del color, sería incluyendo al 

blanco, cuya energía pura y pacífica representa la luz y contiene los siete colores del arco 

iris. Es el color que simboliza la libertad y la independencia y para los yoguis es el color 

supremo (Aubele, 2016, p. 179). Su luminosidad cambia según los cambios de luz al 

transcurrir el día. El blanco puede utilizarse en la versión denominada ¨blanco roto¨, tanto 

en tonos cálidos, como el crema, off white o jazmín, o fríos como hueso, tiza o gris perla.  

Y es necesario tener en cuenta que, si bien ofrece vitalidad, demasiado blancor podría 

resultar perturbador o incluso poco estimulante a nivel sensorial. Para equilibrar esta 

posibilidad, en espacios de calma, habría que combinarlo con objetos de tonos o 

materiales nobles y cálidos. 

Respecto a los colores metálicos, el plata sería muy aconsejable para espacios de calma 

por contener energía purificadora, renovadora, emocional, calma y suave, cualidades que 

resultan favorables para la introspección, sostiene Aubele a la vez que destaca que "La 

energía de la luna es movilizadora, muestra el camino en los momentos de cambio, 

ayuda a la claridad y la limpieza mental, física y espiritual, estimula el autocontrol” (2016, 

p. 185). A fin de comprobar de manera personal lo dicho,  propone experimentar un baño 

de luna para sentir la energía del color plata. 

Asimismo agrega que “Los cristales plata clarifican los propósitos inducen a la 

introspección y la quietud”, aportan tranquilidad en la meditación, aportando calma, 

frescura y "claridad para encontrar los verdaderos propósitos" (2016, p. 185). En sus 

variables mates o satinadas como la plata a la hoja, aporta riqueza y un detalle de luz, no 

así en las variables espejadas como níquel o cromo donde su protagonismo es mucho 

más notorio, aunque se trate de un accesorio, tal como suele suceder con este color 

(2016, p. 188).  

Por otra parte, color oro, posee una energía vital y poderosa, representa “nuestro sol 

interior” y es el color del chakra del plexo solar. Simboliza poder y llama mucho la 

atención. No es aconsejable para los espacios de calma si bien al combinarlo con tonos 

derivados de los tierra y naturales el resultado puede ser armónico y beneficioso para 

fines de mejorar la autoestima y estimular la alegría. 
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Por consiguiente, a partir de lo expuesto sobre el uso del color en los ambientes, se 

podría concluir que el mejor color para el piso son los tonos tierra, marrones o grises, 

para las paredes los de la naturaleza: sobre todo verdes, inspirados en arbustos y 

árboles, los neutros y con detalles de los colores florales de acuerdo a la sensación que 

se persiga. Finalizando, el cielorraso,  que debiera ser etéreo y ligero, idealmente blanco. 

Tal como afirma Rasmussen “para hacer más clara una composición arquitectónica y 

para articular las interrelaciones entre una serie de espacios […]. El color puede ser un 

poderoso medio de expresión”. En este sentido, coincidiendo con el autor, el color no solo 

puede resaltar estructuras, materiales y texturas, también puede utilizarse para dar 

carácter a los propios espacios (2016, pp. 180 y 181) 

Por último, se debe prestar especial atención a las orientaciones de los ambientes para 

determinar el uso del color en las superficies grandes ya que por ejemplo si se pinta una 

pared que se encuentra en una orientación sur del mismo color de otra con orientación 

norte, en una parecerá tener un tono frío mientras que en el otro será cálido, aunque se 

trate del mismo color y esto por efecto de la luz. El mismo color pintando la misma 

superficie si se pone al lado de otro la combinación producirá efectos diferentes, incluso 

teñirá el color con la influencia que le aporte el color vecino (Rasmussen, 2016). 

El tema de la elección de color adecuada para cada ambiente, su combinación con otros 

colores, según su orientación y otras cuestiones energéticas de compatibilidad, también 

forma parte muy importante de la cultura oriental, a partir  de los preceptos del Feng Shui. 

3.6. Atmósfera, temperatura y aromaterapia. 

La atmósfera de un espacio por un lado se crea con la intención de generar determinado 

impacto. Por otra parte, deviene de la sensación que ésta genere en el individuo y su 

percepción, como se mencionó anteriormente, es subjetiva. La misma está dada por el 

conjunto, por el todo: morfología, materialidad, proporciones, colores, texturas, 

temperatura, luz, sonido, aromas; el modo en el que se unen y se relacionan entre sí 

generando un diálogo armónico y el impacto esperado donde todos los elementos, 

tangibles y efímeros tengan un sentido. Al decir de Zumthor, al entrar en un espacio se 
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percibe una atmósfera y en décimas de segundos se tiene “la sensación de lo que 

es” (2006, p.13).  

Coincidiendo con Orska Dotti, el espacio invita a un proceso sensorial que no es 

consciente. En este sentido reflexiona: 

  El despertar de los sentidos y la conexión con el cuerpo, se realiza en el espacio 
  vacío que invita al usuario a una vivencia con libertad. El espacio como     
  protagonista, hace de la experiencia su motor. […] Si el espacio, como en la    
  ceremonia de té [en Japón], mediante su diseño y predisposición, tiene el efecto  
  y poder, de modular y conectar con el inconsciente intuitivo en el que habitamos, 
  la responsabilidad de mejorar significativamente la calidad de vida de las     
  personas y detectar a tiempo la problemática actual de lo cotidiano en la vida de  
  los ciudadanos, es directa (2019, p. 106). 

Es por ello que destaca el amplio poder del diseñador, a la vez que convoca a plantear  la 

configuración del espacio a partir de la vivencia, haciendo foco en la trascendencia que 

podría tener en la forma de habitar actuales priorizar la conexión intuitivo-sensorial del 

cuerpo con el espacio, a partir de ejes de diseño más completos que incluyan a su vez   

instancias filosóficas, conceptuales, artísticas y expresivas (2019, pp. 6 y7). 

Al decir de Dotti, espacios que se conviertan en "meditaciones materializadas”; espacios 

que habiliten a la relajación, a la contemplación y la calma, habilitando momentos de 

introspección; elevando el alma (2019). 

En un sentido literal y concreto, por su parte, el control atmosférico de temperatura y 

humedad deberá estar controlado todo el año. La temperatura tiene que resultar 

agradable para invitar a permanecer, puesto que tanto un ambiente frío como uno 

caluroso harán sentir incómoda a la persona que allí se encuentre, como coinciden los 

autores Porro y Bevilacqua. En este sentido, cabe destacar las sensaciones que 

producen los materiales en cuanto a temperaturas: la percepción del material que se 

ofrece genera un estímulo que afecta la sensación térmica. Si bien Zumthor señala que 

esto se debe más a un hecho psíquico que físico, es cierto que cada materialidad posee  

una temperatura que, sumada a su textura, le confiere cierta cualidad la cuan emana y es 

percibida por quien hará uso de ese elemento ya sea aprehendiéndolo de manera 

tangible o visualmente.  
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Por otra parte es la luz, y el diseño de la iluminación, lo que contribuye a crear la 

atmósfera y temperatura de un ambiente, a partir del grado de intimidad que la misma le 

otorga a los espacios. (Zumthor, 2006). 

3.7. El verde como objeto vivo en el ambiente.  

El uso de plantas de interior es un recurso útil y saludable para considerar e incluir en un 

espacio de calma o bienestar psicofísico. Tanto por su aporte energético, como por sus 

propiedades depurativas del aire, unas especies más que otras, renuevan el oxígeno del 

ambiente, tornándolo más limpio y saludable. Las plantas y flores, tal como señala 

Rossbach “no solo simbolizan la naturaleza, la vida y el crecimiento sino que también 

conducen el chi nutritivo”(1997, p. 58). Este chi o energía es, para la cultural oriental, la 

energía, espíritu humano o fuerza cósmica que une al hombre y su entorno. Esta energía, 

que cada uno de los seres viviente posee, también se encuentra, de otro modo, en la 

tierra y en la atmósfera y se traduce como el “hálito fundamental para mantener el 

equilibrio físico, ambiental y emocional” (Rossbach, 1997, p. 10) 

Incluir plantas en un ambiente, no solo ofrece beneficios para la salud, sino que también 

resulta agradable y reparador para la vista, al ofrecer color, forma y textura e imprimir 

cada ejemplar un carácter individual (Glover, 2009). Los actuales jardines verticales 

pueden otorgar soluciones para lograr un espacio verde donde no sea posible obtenerlo a 

través de la vista de los ventanales. No obstante los beneficios, hay que considerar el 

mantenimiento y riego, tareas no menores, así como posibles alergias o enfermedades 

de las plantas. En estos casos, se puede recurrir a las plantas y flores artificiales, que 

actúan como eficaces sucedáneos, sobre todo para el relax y calma visuales y por ende, 

corporales: la vista se relaja, la mente se relaja y el cuerpo lo hace también logrando así 

el objetivo propuesto, además de resultar decorativo al ambiente. 

Si el espacio a diseñar se ubicara en el exterior, habría que considerar otras cuestiones 

como la forma, extensión, orientación y condiciones del terreno, presencia de agua y de 

construcciones cercanas, etc. para emplazar idóneamente el espacio y aprovechar al 

máximo los beneficios del verde, la luz natural y la energía. (Chuen, 2002).  
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Tal como señala en su trabajo de investigación Geliseth Karica Bardayán, han surgido 

cambios en la forma de diseñar en la actualidad debido a los cambios climáticos que ha 

atravesado; "el diseño de interiores ha ido involucrándose en esta problemática al incluir 

el uso de energías renovables y materiales que aporten a la sustentabilidad como 

consecuencia de estos cambios". A tal efecto su trabajo muestra cómo, por medio del uso 

de techos verdes y jardines verticales, el DI se vincula con la naturaleza. Asimismo busca 

demostrar que el DI "puede ser utilizado para ayudar a atenuar problemas climáticos a 

gran escala, como en ciudades, o a menor escala, como mejorar la calidad de vida de los 

residentes de una vivienda” (2017, pp. 5 y 6). 

Incorporar plantas al envolvente del espacio arquitectónico, mejora el factor del 

rendimiento térmico y energético. El beneficio que surge de aplicar  paredes y terrazas 

verdes en los edificios está documentado en algunos estudios recientes en arquitectura 

biofílica, como el del Australian Government Rural Industries Research and Development 

Corporation, que concluye que las temperaturas, tanto en verano como en invierno 

pueden verse notablemente modificadas positivamente con el uso de este recurso. Lo 

mismo respecto al entorno puesto que, según se desprende de los informes, la 

arquitectura biofílica también puede ayudar a bajar la temperatura urbana (2014, 

Johnson, s/n). En este sentido se recomienda el uso de techos y jardines verticales 

verdes.            

La palabra biophilia, que puede traducirse como amor a la vida y fue acuñada por el 

biólogo especializado en evolución Edward O. Wilson, de la Universidad de Harvard, a fin 

de crear una hipótesis que indica que el contacto con la naturaleza es esencial para el 

desarrollo humano pleno, tanto en su dimensión físico como psicológica. (Biofilia, s/d). 

Wilson definía biophilia como “La tendencia innata de ser atraídos por la vida y por los 

procesos de la naturaleza” (1984, p. 1). La hipótesis biofílica reunió variedad de 

perspectivas de distintos científicos trayendo a su vez distintos marcos teóricos para 

presentar evidencia empírica que sostiene la hipótesis, ya sea desde lo psicológico, 

biológico, cultural, simbólico y estético, subraya Wilson. Incluso, destaca el investigador 

junto con Kellert, S., la incesante destrucción del entorno no solo podría tener un impacto 
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en significante en la calidad de vida en sentido material, sino también psicológico y hasta 

espiritual (1993, pp. 21 y 22). 

El uso del diseño biofílico tanto para el espacio exterior como para el interiorismo resulta 

el mejor recurso a partir de la conciencia por la salud integral, tendencia que seguirá 

creciendo exponencialmente acompañando el crecimiento de las ciudades, como modo 

de vivir en ellas de una manera más saludable. 

Un estudio, de la University of Queensland School of Psychology, de Australia, afirma que 

diseñar el espacio interior haciendo uso de este recurso, hace más felices y saludables a 

las personas, y concluye que "una oficina enriquecida con plantas hace más feliz al staff y 

aumenta la productividad en un 15%” (Johnson, 2014, s/n). Asimismo, muchas otras  

otras investigaciones abonan es este sentido, tal como subraya Johnson: 

   La architectura biofílica, que sostiene que la salud humana y el bien-estar tiene  
  una base biológica que necesita estar afiliada a la naturaleza a través de la    
  forma construida, también ayuda a que los enfermos mejoren más rápido y    
  alienta a quienes trabajan en una oficina a tomar menos días por enfermedad    
  (2014, s/d). 

A tal efecto, Johnson muestra cuatro casos de estudio donde se aplicó la arquitectura 

biofílica, causando gran impacto en el entorno, tanto en espacio de oficina, donde 

favorece ampliamente tanto al rendimiento laboral como a las condiciones del ambiente; 

en evivienda residencial, condominio o espacio comunitario y espacio público. Cita el 

caso del High Line de la Ciudad de Nueva York, ubicado en el lado este de Manhattan, 

diseñado por un equipo multidisciplinario liderado por James Corner Field Operations. 

Parque con 2,3 kilómetros de recorrido lineal y 375 m2 de superficie total, construido 

sobre unas vías de tren reconvertidas. Conviven allí más de 300 especies perennes, 

cientos de miles de especies de plantas, insertando la naturaleza en medio de la urbe; 

conviviendo armoniosamente con modernas edificaciones de hierro, vidrio y cemento, 

mejorando el medioambiente urbano, el aire, el paisaje y la calidad de vida de quienes 

habitan, trabajan y circulan por allí.


En el mismo sentido, resultados de investigaciones realizadas por la consultora de 

estrategia y planeamiento medioambiental Terrapin Bright Green:
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	 	 El diseño biofílico puede reducir el estrés, mejorar la función cognitiva y la 	 		
	 	 creatividad, mejorar nuestro bien-estar y acelerar curaciones; puesto que la 	 		
	 	 población mundial continúa urbanizándose estas cualidades son cada vez más 	
	 	 importantes (Browning, W.D., Ryan, C.O., Clancy, J.O., 2014, p. 4) 


Considerando cuan rápido una experiencia con la naturaleza puede lograr una respuesta 

restaurativa debido a la la conexión biológica innata del ser humano con la naturaleza, y 

la cantidad de enfermedades relacionadas con estrés, el diseño biofísico se ofrece como 

una excelente recurso para considerar en el espacio de calma, más aún si el mismo se 

encuentra emplazado en un espacio urbano. Al decir de los autores, el diseño biofílico 

reconecta con la naturaleza y provee la oportunidad para que las personas vivan o 

trabajen en lugares más saludables y espacios con menos estrés y mejor  salud general 

y bienestar (2014, p.4). 


Tal como afirmaba el biólogo Wilson: "El viaje naturalista solo ha comenzado y para 

todos los intentos y propósitos continuará por siempre” y a medida que más se explore 

mayor compromiso habrá ya que es inherente al corazón y el espíritu humano puesto 

que “el instinto biofílico es compartido por todos” y puede ser elaborado, junto con la 

visión naturista, para beneficiar a las personas y llevar el verdadero concepto de la 

vida” (1984, p.22). "Cantidad de evidencia sugiere que la inclinación de filiación con la 

naturaleza es fundamental tanto para la salud mental y física como para el 

bienestar"  (Kellert, S., 2018, p. 189). Y en ese sentido agrega:


  El hábitat natural de la vida moderna […] es el entorno construido, donde   
  pasamos el 90% de nuestro tiempo. Por ende, el enorme desafío que nos  
  enfrenta hoy es diseñar nuestros edificios, paisajes y comunidades de modo  
  que nutra nuestra afinidad innata por el mundo natural. No podemos liderar  
  vidas de significado y valor si somos ecológicamente deficientes y alienados  
  del mundo que nos rodea. (pp.189-190). 

Asimismo destaca que el proceso de diseño debe ser consciente para una aplicar de 

manera exitosa y eficiente del diseño biofílico a efectos de producir "conexiones 

benéficas complementarias entre el hombre y la naturaleza” (p.191). 

A partir de una extensiva investigación, trabajo interdisciplinario y evidencia empírica, 

Terrapin Bright Green desarrolló una guía de referencia de diseño biofílico orientado a 

diseñadores y arquitectos para sus proyectos. Esta guía, conformada por 14 patrones de 
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diseño organizados en tres categorías, dependiendo de la relación del diseño con la 

naturaleza (Ver anexo, Tabla 1, p.) proveen un marco de trabajo para comprender y 

habilitar la incorporación reflexiva de una diversidad de estrategias dentro de lo que se 

denomina medioambiente construido. Se puede utilizar tanto en ambientes interiores 

como exteriores, con un amplio rango de aplicaciones puesto que fueron diseñados 

intencionalmente para que sean flexibles y adaptables, permitiendo una apropiada 

implementación proyectual (Browning, W.D. et al, 2014, p. 9). 


A efectos de facilitar las decisiones de diseño del espacio propuesto, se elaboró una 

tabla detallada y completa, con combinación e interacción de los distintos patrones que 

adaptable según plan de necesidades y efectos deseados (Ver anexo, tabla 2, p. 137).


Es preciso en este punto considerar que los sucedáneos, si bien puede recrear la vista 

con la presencia de color verde, no otorga el efecto ni las sensaciones buscadas en un 

espacio de estas características, derivadas de la presencia de la naturaleza a partir de sí 

misma. 

3.8. El agua. 

El agua es un elemento que naturalmente promueve e incita a la serenidad y a la calma. 

Tal como define Glover al describirla: el agua es vida, pureza y movimiento (2006). Basta 

cerrar los ojos y apelar al recuerdo o recrear la visualización de una gran extensión de 

agua, como un gran lago o el mar, para sentir casi inmediatamente la sensación de 

tranquilidad. En el diseño de un espacio, se puede apelar a este recurso, el cual se 

puede aplicar en múltiples sentidos y propósitos, para conferirle al mismo ciertas 

características  deseables para un espacio de relax y bienestar, ya sea por la serenidad 

que transmite, por la belleza, por su fluidez y movimiento, por su forma al interactuar con 

la luz o por sí misma. 

Si se apela al sonido que produce al caer o al correr, recurso que se puede recrear con el 

uso de una fuente, ésta puede actuar como activando la energía (Chuen, 2002). Pero hay 

que prestar especial atención al agua estancada, ya que produce todo lo contrario y es 

un hecho que se debería evitar según el Feng Shui. En esto último coinciden tanto la 
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investigadora Sarah Rossbach (1997) como el maestro Lam Kam Chuen (2002) a la vez 

que sugieren, el uso de aireadores para que circule la energía, sobre todo en el caso de 

las peceras, muy utilizadas en la cultura oriental, sobre todo en Japón, para recrear los 

beneficios del agua en espacios internos. 

La arquitectura incorpora el agua de maneras innovadoras desde hace siglos: piscinas 

cubiertas, o al aire libre, fuentes exteriores o interiores, cascadas, simulación de cursos 

de agua,  lagunas. El agua sirve a múltiples propósitos, tal como describe Cao, L.:  

"tanto para fines estéticos o dando lugar a actividades o sistemas sostenibles, el agua y 

sus diferentes estados permiten tomar innumerables formas y así servir a múltiples 

propósitos” (2020, s/n)). A los fines de este proyecto, se destaca el uso del agua como 

cascada “por su capacidad de entregar tranquilidad y una sensación de grandeza, 

ofreciendo un enorme potencial creativo para los arquitectos". Se toma como ejemplo el 

uso del agua como generadora de sensaciones, la imagen número uno de este cuerpo, 

cuya estética será analizada dentro de los casos homólogos y cuyo efecto se podría 

incluir, de algún modo, a la propuesta de un espacio de calma y relax, siempre que se 

tenga acceso al proyecto previo a su etapa de ejecución y se puedan hacer las 

modificaciones necesarias a tal efecto. O bien recurrir a soluciones menos ambiciosas, 

derivadas de este concepto. En este caso, los pisos de este el edificio están conectados 

por fuentes de agua interconectadas. En la azotea se encuentra una piscina en voladizo,  

a partir de allí, el agua fluye en cascadas, de manera alternativa o en forma de lluvia,  

realizando un recorrido por medio de cursos de agua  y canales interiores y regando a su 

vez la vegetación  colgante por medio del rocío que se genera. El agua va continúa su 

recorrido en una cascada interior, finalizando en un spa subterráneo. Este uso del agua 

como elemento estético y paisajístico, activa la estructura residencial y comercial a 

través de fuentes, canales y "cascadas en miniatura”, tal como describe Cao, L. 

emulando a la naturaleza, resaltando a Luis Barragán quien afirmaba que “en las fuentes 

el silencio canta” (En Cao, L., 2020, s/n).


3.9. Mobiliario y objetos. 
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El ser humano vive rodeado del mundo material y, como bien señala la periodista 

especializada en Diseño, Luján Cambarriere, este mundo material define a las personas. 

El diseñador proyecta tanto los objetos como el mobiliario y cada pieza con la que va a 

convivir el individuo; el diseño todo lo atraviesa y por ende invita a realizar un encuentro 

profundo a la vez que necesario del diseño con la antropología para “descubrir por qué 

los objetos que nos rodean son fundamentales para nuestra vida diaria'. (2017, p. 25). Y 

distingue muy especialmente a la pieza artesanal como algo placentero para los sentidos, 

cuya belleza es inherente a su función. A su vez destaca que hay objetos que el ser 

humano atesora, elige, prefiere. 

En sintonía con este sentir a los objetos y cosas con las que las personas conviven día a 

día, la japonesa Marie Kondo propone cuestionarnos sobre ese sentimiento primero que 

aflora al abrazar cada objeto: si surge espontáneamente amor o felicidad conservarlo, 

sino desecharlo (2014). Este concepto de vivir rodeado con lo que le hace bien a sí 

mismo, se podría aplicar a cada elemento que del hábitat cotidiano, cuestionar de esta 

manera al mobiliario en reacción a la forma, materialidad y textura y color de los mismos, 

ya que con todo aquello se convive.  

Cada elemento, mobiliario u objeto, deberá ser útil para  su función especifica, pero antes 

cabe preguntarse a qué necesidades responden. En este sentido Bevilacqua refiere que 

el diseño no solo estará determinado por el aspecto visual, sino que la relación sensorial 

entre los objetos de equipamiento y mobiliario, implica también a los otros sentidos, y 

resalta: "Su razón de ser se fundamentará en una lógica multisensorial que permita un 

análisis y un conocimiento profundo de las características, propiedades y particularidades 

relacionadas con las preferencias de los usuarios" ( 2017, p. 191).


3.10. El sonido. 

Al igual que percibimos los espacios y los materiales a través de la vista, lo hacemos 

también a través del oído, al decir de Rasmussen, son los sonidos que refleja la 

arquitectura los que nos dejan percibir tanto los materiales como las formas y hacer un 

recorrido acústico por la misma, estos se pueden apreciar de modo contundente. 
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Ambientes con mala acústica o reverberación parecerán fríos o duros y todo lo contrario 

si la acústica se encuentra suavizada por los distintos materiales.  

Los espacios actúan como un gran instrumento que mezcla los sonidos, tal como señala 

Zumthor, transmitiéndolos a todas partes. Al entrar a un lugar silencioso, algo muy difícil 

de lograr en estos tiempos tan ruidosos, se puede sentir la “hermosura del silencio". 

(2006, pp. 29 y 30). 

Libeskind muestran referencias acerca del sonido y la arquitectura, con la participación de 

las personas y los objetos, en distintos cortos fílmicos, como The voces of a  Site, en el 

cual destaca que la arquitectura es la atmósfera que se ha creado y a la vez no es parte 

de eso. Koolhaas, por su parte, también hace referencia al espacio y al sonido, entre 

otros conceptos alrededor de las sensaciones y emociones que despiertan los espacios 

arquitectónicos, hechos que refleja en sus cortometrajes propositivos que intentan dejar 

preguntas abiertas en el espectador. 

Investigaciones muestran que "la exposición a los sonidos naturales, comparados con 

ruidos urbanos, acelera fisiológica y psicológicamente la recuperación hasta un 37% más 

rápido luego de un estresor psicológico" (Alvarsson, J., Wien, S., Nilsson, M, 2010, en  

Browning, W.D., et al, 2014, p. 26) y "reduce la fatiga y ayuda a la motivación” (Jahncke, 

H., Hygge, S., Halin, A., Green, N. y Dimberg, K., 2011, en Browning, W.D., et al, 2014, p. 

26). Asimismo se observa en otro estudio que participantes expuestos a sonidos de la 

naturaleza, reportan que tienen más energía y mejor motivación luego de un período de 

restauración comparado con participantes que solo escucharon sonido de oficina o 

silencio (Jahncke et al., 2011, en Browning, W.D., et al, 2014, p. 26 ). Y agrega que ver 

una película de la naturaleza sumado al sonido de un río durante un período de 

restauración, tiene un efecto positivo mejor que solo escuchar el sonido. 

Finalmente a estos elementos y aspectos detallados deberá unirse el espacio 

arquitectónico. A partir del relevamiento y análisis del espacio existente, de sus 

características edilicias, contextuales, morfológicas, de materialidad, ubicación, etc, se 

deberán tomar las decisiones de DI a fin de lograr el efecto de sentido que se propone. 
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Considerar materiales que absorbentes para evitar ecos indeseados y apaciguar tanto los 

ruidos externos como los internos.  

Por otra parte realizar una selección musical apropiada, con sonidos que se sumarán a la 

domotización, colaborando de modo integral y holístico con  atmósfera que se proyecta 

lograr. 
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Conclusión capítulo 3  

A fin de facilitar la identificación de las características de las variables desarrolladas para 

el diseño del espacio en cuestión, fueron identificadas las variables y recursos del diseño 

del espacio pertinentes, destacando los aspectos específicos en relación a responder a la 

pregunta-problema y a resolver y satisfacer la función de dicho espacio. 

Cabe destacar en este sentido el privilegiar la elección de materiales naturales de origen 

sustentable de procedencia nacional. 

La colorimetría se define en colores y tonos derivados de la naturaleza, destacando los  

colores marrón, verde, azul en algunas tonalidades cálidas detalladas en el capítulo; 

algunas tonalidades de gris, el blanco cálido y el crema marfil. 

Las formas, simples y redondeadas;  las texturas y materiales cálidas y suaves al tacto y/

o a la vista; los sonidos y aromas colaborando en la idea central. 

Se destaca a su vez el diseño biofílico, como recurso para incorporar la naturaleza al 

entorno construido a efecto de crear entornos vitales más saludables, incorporando a su 

vez el uso del agua. 

Por otra parte, el uso de la tecnológía y la domótica a fin de lograr la calidad y el standard 

de la atmósfera deseada, en el caso de un espacio de uso compartido por varias 

personas. 

Finalmente resulta relevante incorporar el uso de recursos sustentables, como la 

panelería solar para lograr cierta autonomía energética, considerar la utilización del agua 

de lluvia para riego y privilegiar el uso de materiales reciclables, biodegradables o bien 

realizar elecciones conscientes y comprometidas a partir de materiales nobles, de 

procedencia natural, que se ofrezcan para nuevos usos. Es decir: cuidar los desechos y 

considerar la calidad de los materiales, su durabilidad y reutilización. 
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Capítulo 4. Análisis de escenario y casos homólogos 

En este capítulo se realizará estudio de casos para tipificar modelos de resolución de 

problemas para el tema que ocupa el presente Proyecto de Investigación y Desarrollo; 

espacios cuya búsqueda sea la de promover el bienestar biopsicofísico de las personas a 

través de Espacios de Calma para estimular hábitos que motiven la búsqueda de 

sensación de equilibrio y armonía a partir del espacio y/o de actividades que las generen. 

Para ello se analizarán espacios para al fin en el ámbito semiprivado, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA), tomando como casos de análisis, cuatro propuestas 

de diseño de vanguardia, a partir de diferentes proyectos actuales, año 2020, de 

espacios destinados al bienestar que cumplen de un modo u otro en este sentido . 

Asimismo se investigará a distancia el diseño de espacios innovadores, en otros países y 

en otras categorías, de espacios dedicados exclusivamente al bienestar y el relax de sus 

usuarios: los hoteles con centro de spa, clubes y arquitecturas para el ocio, para rescatar 

de estos espacios valores diferenciadores que aporten al proyecto a desarrollar. 

Para los variables de análisis se definen las jerarquías entorno al espacio destinado al 

cuidado biopsicofísico de las personas a partir del relax, definiendo el primer valor como 

espacio de bienestar configurado a tal fin, para la práctica diaria de actividades suaves, 

como stretching o yoga, que terminan con relajación o meditación y/o relajación o 

meditación en sí mismas. El segundo valor de análisis será la morfología espacial, 

disponibilidad y versatilidad. Por último se evaluará la variable referida al costo de diseño, 

y mantenimiento del espacio para el uso indicado y los valores diferenciadores de cada 

caso seleccionado. 

Asimismo, a continuación, se define el target del usuario, factual indisociable del análisis 

que se propone. 

Por otra parte se relevarán encuestas realizadas sobre las necesidades  espaciales de 

las personas y se relevarán datos, a partir de las redes sociales y páginas web, en 

referencia a nuevos hábitos de consumo respecto a actividades como el yoga, la 

relajación y la meditación. 

�110



4.1. Caso uno: Concepción live 

Para el primer caso de análisis se seleccionó el emprendimiento Concepción Live, 

situado en Concepción Arenal 2931, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina, diseñado por el Estudio Aisenson junto con la desarrollada Avalon Consultoría 

Urbana. Esta torre de 16 pisos, cuenta con monoambientes, unidades de dos, tres, cuatro 

y cinco ambientes, y posee 10.000 m2 de amenities. 

Este emprendimiento, de carácter innovador en cuanto a su propuesta y diseño de 

vanguardia, cuenta con un Manifiesto que destaca, a partir del modo de vivir acelerado, 

en el que se corre diariamente “para combinar una reunión de trabajo con el horario de la 

clase de yoga”: "El tiempo es un lujo y su gestión un arte” y  a tal efecto declara: 

  Concepción es el desarrollo urbano DONDE VAS A LOGRAR ADUEÑARTE DEL 
  TIEMPO y gestionarlo de manera inteligente a través del Club Concepción. UNA  
  MANZANA DONDE TODO ESTARÁ RESUELTO PARA QUE TU VIDA FLUYA Y  
  LA PUEDAS DISFRUTAR. 

A partir de lo expresado en el manifiesto, conceptos definidos como lifestyle, filosofía de 

vida  o quizás planteado esto mismo si fuera un objeto de deseo para los futuros 

habitantes de este “complejo”, se podría deducir sin entrar en detalle de análisis de 

variables, que sería un desarrollo óptimo para el tipo de espacio propuesto en este PID. 

Este proyecto, con una superficie total de desarrollo de 81.521 m2 sobre una manzana 

de 13.000 m2, cuenta con un espacio verde propio de 6.2710 m2 en la planta baja. El   

mismo se propone como un “complejo" donde todo está pensado tanto para conectar 

"con la naturaleza, el deporte, la salud y el disfrute” como para “vincularse con personas  

que comparten el mismo estilo de vida”.  

A tal efecto, cuenta con una piscina exterior de forma redondeada, hacia la cual 

convergen las vistas de los departamentos internos. A su vez, en el piso sexto, cuenta 

con una pista para circuito aeróbico que funciona a su vez como mirador hacia la ciudad, 

gimnasio que reemplazan muros con piel de vidrio, cuyas vistas se proyectan hacia el 

exterior, circuito para ejercicios aeróbicos elevado exterior, piscina para nadar, cine, sala 

para niños, sala para adolescentes, sala de ensayo, microcine, cine al aire libre, espacio 

para reuniones, salón para eventos. Asimismo cuenta con un espacio destinado al co-
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working y espacios “para contemplación”, configurados en los espacios de estar y en el 

hall de entrada donde se ubicarán obras de arte como tratamiento o a modo de 

revestimiento en toda la extension de una de las paredes de este espacio.  

Por otra parte, cabe destacar como categoría operativa importante en relación al objeto 

de estudio de este PID, el  espacio conceptualizado para “la magia del deporte”, tal como 

se propone el espacio destinado para este fin ubicado en el sexto piso, el cual se observa 

a través de las imágenes que se pueden ver en el material promocional, tanto en 

Instagram como el enviado por mail a los interesados en conocer el proyecto, 

simbólicamente representado a través de una imagen fotográfica con dos personas 

realizando ejercicios de estiramiento, en un espacio acondicionado a tal fin, con solado 

con apariencia de material absorbente tipo plástico o goma, similar al de los matts en los 

que se hayan sentados los personajes de la puesta en escena, tal como si fuesen los 

futuros usuarios de dicho espacio. 

A efectos de realizar una evaluación de las variables de análisis propuestas a partir del 

análisis a distancia de este espacio, se podría deducir que esta propuesta, cumple 

satisfactoriamente, a nivel general, tanto la principal, como espacio configurado para el 

bienestar de sus usuarios, como la de costos, ya que el del mismo no sería un obstáculo 

ni un problema de mantenimiento para sus usuarios por hallarse dentro de toda una serie 

de servicios que el desarrollo brinda y está contemplado en la propuesta total. 

Por otra parte, desde la variable de la morfología del espacio, el mismo podría mejorarse, 

incluso optimizarse, desde la configuración espacial del mismo, ubicación espacial y 

ciertos cuidados de diseño, en sentido funcional. Es decir: teniendo en cuenta vistas al 

verde, no interferencia de ruidos molestos, espacialidad, sonidos, aromas, atmósfera. Se 

aclara que variables como materialidad, texturas, colores, luz e iluminación  de este 

espacio no pudieron ser evaluadas dada la situación actual de aislamiento social, el cual 

impide movilizarse para tener una observación empírica in situ. No obstante ello, se 

concluye que si bien el edificio o complejo en su conjunto reúne todas las características 

y satisface parcialmente las variables propuestas, siendo un potencial desarrollo a los 

efectos de incluir el espacio de calma propuesto en este PID. 
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4.2. Caso dos: Quo Zapata 

Para el segundo caso de análisis se tomó el proyecto Quo Zapata, situado en el Barrio de 

Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un proyecto en un desarrollo de 

dos edificios, en dos bloques de 12 pisos, emplazados en un terreno de 1.750 m2, con 

frentes sobre las calles Zapata y sobre Jorge Newbery. Investigando acerca de la 

propuesta en redes sociales, página web y brochure de la empresa desarrolladora 

Brodyfriedman, quienes se especializan en desarrollos inmobiliarios de alta gama, se 

desprende que es un proyecto “joven e innovador” y que contiene con amenities 

soñadas.  

Ubicado a cien metros de una avenida principal de la ciudad, la avenida Cabildo,  a 

metros de la estación de subte Olleros y de la estación Colegiales de la línea Mitre de 

tren y lineas de colectivos, se encuentra a su vez conectado con “la tranquilidad y el aire 

residencial del barrio”. El desarrollo inmobiliario cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 

ambientes, con unidades desde los 20 m2 hasta los 70 m2, lo cual lo hace interesante 

para el target seleccionado, ya sea para vivienda o uso profesional; se haya en 

construcción y se espera una entrega hacia marzo 2022. 

Como se puede apreciar en el video que muestra el proyecto de algunos de estos 

espacios, que se puede ver por you tube y en diferentes páginas web, cuenta con dos 

piletas, una en la terraza, otra cubierta. una pileta semiolímpica, gimnasio de 600 m2, 

zonas verdes comunes y un espacio destinado a coworking, de 300 m2. 

Por consiguiente, a los efectos de cumplir con las variables de análisis propuestas en el 

marco de esta investigación, este desarrollo reúne todas las características necesarias 

para disponer de un espacio de calma para beneficio de sus usuarios. A tal efecto, esto 

se deduce desde la concepción misma de esta propuesta, la cual se podría definir como 

una filosofía o estilo de vida que define su diseño integral. La variable principal del diseño 

de espacio de bienestar que prevalece en el proyecto, sobre todo en la cantidad de 

metros cuadrados  destinados a cumplir las funciones de ocio, relax y ejercicio físico. La 

morfología de esos espacios de uso común enunciados más arriba, que los hace 

plausibles de poder incorporar un espacio como el que se propone este PID. Incluso, la 
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variable costo en este tipo de desarrollo no sería un factor de imposibilidad, más bien lo 

contrario ya que se disolvería en el total de la propuesta. Asimismo, el planteo de 

distribución del espacio, con los sectores destinado al co working como anexo articulado 

al espacio destinado a vivienda, la morfología de los mismos que surge de la observación 

directa tanto de los planos como del brochure facilitados, y los metros destinados a 

amenites respecto a los metros destinados a cada unidad de vivienda y  el publico hacia 

el cual se dirige, resultan idóneos para disponer de un espacio destinado a la calma entre 

actividades, ya sea para la práctica de yoga otra similar. No obstante este espacio no 

está previsto, hasta donde se pudo averiguar,  dentro de los planes del proyecto. 

4.3. Caso tres: OM Recoleta 

Para el caso tres se seleccionó para su análisis al desarrollo inmobiliario OM Recoleta, 

cuyo nombre actuó de manera magnética por hacer referencia directa a la práctica de 

Yoga e indefectiblemente a la meditación. La frase que se destaca en la página web que 

lo promociona dice: "El equilibrio perfecto del ‘adentro’ y el ‘afuera’, es alcanzar la 

comodidad deseable de una manera única, es el espacio destinado a vivir una 

experiencia transformadora”. El entrecomillado "adentro” y "afuera" que refiere tanto al 

nombre  del emprendimiento como a otro concepto que también se destaca del proyecto 

que refiere al desarrollo paisajístico y las vistas al verde de la Plaza Rodríguez Pena, con 

diseño de Carlos Thays. La otra frase que también se destaca en la misma página web 

brinda más información acerca de la filosofía del proyecto: "OM RECOLETA fusiona de 

manera orgánica un estilo de vida distinguido con espacios de tranquilidad y armonía”. 

Este proyecto, el cual se analiza a partir de la información obtenida por las redes sociales 

(Instagram), páginas web y conversaciones telefónicas con representantes de la empresa 

desarrolladora, se presenta como multifacético. Alberga en su interior tanto oficinas, 

distribuidas en seis pisos de características "de lujo”, que respetan el antiguo diseño y 

estructura originales, aunque adaptándolo a las nuevas tecnologías en la búsqueda de 

brindar confort a sus usuarios, como viviendas en unidades de dos y tres ambientes, 
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distribuidas en 14 niveles, en un edificio nuevo. Asimismo cuenta con monoambientes de 

35 m2 que pueden ser destinados a vivienda como para uso profesional. 

Este proyecto, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear y Callao, en Recoleta, con con 

4.000 mt2 de desarrollo, cuenta con amenites para los propietarios. Entre ellas se 

destaca, a partir de  un amplio parque central, un roof top con una "gran piscina” y  

solarium, otra piscina cubierta, sala de usos múltiples y fitness center de 38 m2. 

Si bien a partir del análisis de las fotografías ilustrativas y de los planos provistos por la 

desarrollada North Baires, pueden apreciarse amplios camastros con colchonetas de 

aparente buen espesor y comodidad, provistas de sus respectivas fundas y almohadones 

(aunque cada fotografía aclara que son de carácter ilustrativo) en la zona de piscina 

cubierta, con iluminación tenue, dirigida, hasta escenográfica, que podría resultar 

adecuada adecuada para promover la relajación, incluso iniciando la entrada a la calma o 

desconexión con el afuera con unas suaves brazadas de natación. El ambiente podría 

ser apto o incluso indicado tanto para la relajación como para la meditación, aunque 

dependería de la cantidad de usuarios en el sentido específico del uso del espacio: la 

natación, del ruido que generen las personas y del eco que el mismo genere. 

Por otra parte, dependerá del olor, de la temperatura y de la ventilación. Muchas veces 

estos espacios, que suelen ser cerrados y la temperatura alta, no tienen buena 

ventilación y concentran olor a cloro. Existen tratamientos alternativos para el 

mantenimiento de piscinas, como el ozono que no genera el olor fuerte e irritante del 

cloro aunque sí uno característico, pero este dato no pudo ser relevado para este análisis 

ya que la obra se halla en construcción y no se logró contactar con quien pudiera 

responder sobre este y otros aspectos concretos de detalles interiores. 

A continuación, el Fitness Center estaría equipado con el fin de ejercitar los músculos, 

con cintas de running, bicicleta fija, equipamiento para musculación de los distintos 

grupos musculares, pesas y, eventualmente, colchonetas, de lo que se deduce que no es 

un lugar apto para el relax, aunque cuente con el espacio disponible.   

Por último cuenta con salón de usos múltiples como espacio destinado a distintos usos 

de carácter social, hall de recepción y espacio destinado a local comercial. 
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Luego de realizar el análisis de esta propuesta, a través de los medios digitales 

mencionados más arriba, como así también de otras encerradas en el mismo concepto 

OM: OM Botánico, OM Punta Chica, OM Cerviño y OM Olleros, todas ellas residencias, 

comercializadas por la misma desarrollada inmobiliaria, resulta curioso descubrir, a partir 

del nombre con el que se identifican los propuestas, que si bien todos poseen amenities, 

ninguno concibe un espacio dedicado exclusivamente a la práctica del Yoga, como 

tampoco a la relajación o meditación en un espacio acondicionado a tales fines. 

4.4. Caso cuatro: Velvet Casa Campos 

Para el cuarto caso de análisis se toma el desarrollo del emprendimiento inmobiliario 

Velvet Casa Campos, configurado como un espacio de lujo, ex sede de Casa FOA en el 

año 2018. El mismo se sitúa en pleno Belgrano al igual que el anterior, dentro de CABA, 

pero en otra zona, sobre la calle Luis María Campos al 1.700, muy cerca de la estación 

Belgrano de la línea de trenes Mitre.  

El presente edificio de los años ’50, con reminiscencias francesas e inglesas tanto en su 

fachada como en la disposición de ciertos elementos, detalles constructivos, 

terminaciones y morfología de los espacios, fue puesto en valor a partir de requerimientos 

de la demanda actual respecto a espacios de uso común dedicados al bienestar, al relax 

y al ejercicio físico desde una concepción estética, desde el diseño interior,  de materiales 

de lujo. Esto se puede apreciar a partir de la disposición de los espacios, concebidos 

como si fueran una casa pero con las comodidades de un departamento. Cada unidad 

cuenta con generoso metraje ya que cada unidad parte de los 100 m2 y cada distribución 

supera ampliamente los metros mínimos para cada destino. Asimismo cuenta con 

amplios espacios verdes que otorgan un marco saludable a todo el emplazamiento. 

A los efectos de análisis de las variables establecidas, se infiere que cumple muy 

satisfactoriamente la de bienestar del espacio: es el único proyecto que en sus amenities 

aparte de la piscina cubierta y descubierta y amplio espacio destinado al fttness, cuenta 

con espacio aparte para práctica de yoga, tal como de puede apreciar en los videos 

promocionales y fotografías relevadas de páginas web. Asimismo dentro de la variable de 
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costos, el mismo no sería un factor que imposibilite puesto que el espacio destinado a 

este fin está planteado desde el inicio del proyecto y ofrecido dentro de los servicios de 

amenites los que cuenta la propuesta (ver anexo, fig. 1, p. 164). 

Por otra parte, cabe destacar que si bien la variable del bienestar, desde la concepción 

integral de estos espacios dedicados al ocio y relax de las personas, se estaría 

cumpliendo, no sería así desde el análisis específico del espacio dedicado al relax y la 

calma en el sentido propuesto en este Proyecto de Investigación y Desarrollo. Esto se 

deduce a partir del análisis morfológico del mismo, a partir de las fotografías y videos a 

través de los cuales se realiza la investigación exploratoria. En primer lugar, la vista del 

gimnasio, provisto de maquinarias de última generación como cintas para caminar o 

correr, bicicletas fijas, elípticas, todas de movimiento intenso, están ubicadas sobre la 

pared vidriada que da hacia el largo de la piscina cubierta; en el extremo opuesto se 

ubican toda una serie de elementos para el ejercicio físico, como pesas, mancuernas y 

demás. Es necesario destacar un punto débil en el aspecto morfológico del espacio 

destinado destinado a la practica de yoga, y a la meditación que la misma conlleva. El 

mismo se encuentra planteado en un sector con vista hacia el gimnasio a través de una 

pared vidriada de piso a techo y en toda su extensión, resultando no solo frío sino 

también inadecuado para una práctica de concentración al tener visión hacia una área en 

la cual los posibles usuarios se encontrarían en constante movimiento. Esto sería muy 

distinto, si la misma tuviera vista hacia la piscina por tramsmitir ese ámbito y especialidad 

otras sensaciones más orientadas a transmitir sensaciones de relax, deseables para el 

espacio en cuestión y a los efectos buscados a partir del uso habitual del mismo. 

Concluyendo, si bien se realizó una búsqueda exhaustiva seleccionando, de acuerdo al 

target y las características especificadas, las mejores propuestas dentro de la categoría,  

si bien las mismas cubren un aspecto fundamental: el de ofrecer un espacio 

independiente, identificado para prácticas de yoga y meditación y el factor estético estaría 

alineado en parte con lo que se propone este proyecto, no cumplen con el tipo de 

solución que se propone desarrollar este trabajo, en cuanto a las sensaciones que 

despiertan los espacios a partir de su diseño integral. Para lograrlo, una alternativa 
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posible podría ser intervenir el espacio con una estética que incluya el nivel de diseño 

ofrecido en el tratamiento de los muros para el hall de entrada del caso cuatro, revestidos 

en madera y con iluminación escenográfica, como se puede apreciar en la figura 2, 

página   ). 

Finalmente, a partir de la evaluación de las variables de análisis de los casos, se observa 

que ninguno logra del todo satisfactoriamente proponer un espacio de calma en el 

sentido que se propone en este PID, para el beneficio de sus usuarios, si bien se deduce 

que todos podrían hacerlo potencialmente. 

4.5. Caso homólogo: Hotel- Spa 

Se toma la categoría de los hoteles dedicados exclusivamente al relax de sus usuarios a 

partir de las instalaciones diseñadas a tal fin y de las opciones de experiencias de 

bienestar que ofrecen: los hoteles spa y los wellness club. 

En este sentido cabe señalar que, tanto el diseño del espacio en su totalidad, 

arquitectónicamente, como en cada decisión de diseño en particular, de cada espacio, 

tanto respecto a la morfología, la materialidad, el tratamiento de la luz natural y de la 

iluminación, la elección de texturas y la colorimetría; como la temperatura, la creación de  

atmósfera, nivel de ruido, seguridad e higiene, resultan de relevancia insoslayable para 

completar la inmersión en la experiencia sensorial total. Asimismo, debe considerarse a 

su vez, el diseño y la selección de los objetos, productos, sonidos y aromas, que 

acompañan la experiencia  despertando  sensaciones en el usuario en el sentido de 

lograr un estado de relajación, calma, armonía y placer que redundará en beneficio de su 

salud integral.  

A tal efecto, cada elemento que forma parte de la experiencia, como las camas para 

masajes, los camastros para relajarse al salir del sauna o de la piscina de hidromasajes, 

el diseño de los mismos y todo lo que puede acompañar esas experiencias, desde la 

selección de las infusiones, jugos, aguas o frutas que pudieran ofrecerse, el modo de 

presentarlos, de servirlos y dónde están contenidos: todo detalle cuenta para el objetivo  

de relax propuesto.  
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En el caso de los hoteles spa, como destino para toda persona que necesite o desee 

relajarse y experimentar el placer de los sentidos basado en la estética y la salud positiva, 

cuya función específica es el bienestar y relax de sus usuarios o clientes, la arquitectura 

incorpora el agua, de manera innovadora, enriqueciendo las experiencias. Piscinas 

cubiertas y descubiertas, fuentes, cascadas, y lagunas, ya sea cumpliendo fines estéticos 

o dando lugar a actividades; el agua y sus diferentes estados permiten servir a múltiples 

propósitos. Las cascadas poseen la capacidad de ofrecer tranquilidad y a la vez de 

generar una sensación de grandeza, dependiendo de su tamaño. Las múltiples variantes 

de terapias con agua, se adecúan a las preferencias del objetivo propuesto: relajar el 

cuerpo, despejar la mente y renovar la energía en pos de restablecer el equilibrio y 

armonía internos. El diseño, en cada caso, colabora aportando lo que le es propio y cada 

detalle es importante para el resultado final. 

Los Spa están concebidos, configurados y dedicados para que los usuarios experimenten 

momentos únicos de bienestar y, en algunos casos, representan un singular refugio de 

absoluta tranquilidad y relajación, sobre todo en los casos en los cuales el emplazamiento 

natural logra la combinación ideal a partir de la sinergia creada entre el paisaje y los 

materiales naturales, como la madera, la piedra y las texturas de materiales naturales que 

se traducen en una atmósfera calma. Asimismo es importante considerar la seguridad a 

cada paso y la higiene, muy especialmente. Por otra parte, el uso de la tecnología y la 

domótica  a favor de la experiencia sensorial: sonido, iluminación, temperatura, aromas 

todo en su conjunto para traducirse en una atmósfera calma, cálida y acogedora. 

Cada Spa ofrece sus tratamientos para proporcionar tanto descanso físico y mental como 

placer, a través de terapias corporales, estéticas y otras, como si fueran experiencias de 

diseño para recuperarse del estrés del día a día y volver renovado, como nuevo. 

Los spas de lujo tienen cada vez más adeptos y la demanda de los servicios que brindan 

resulta muy atractiva, según una encuesta realizada por Forbes; el Real Estate and 

Communities que suman al wellness como estilo de vida, ofreciendo toda una gama de 

espacios compartidos emulando a los mejores hoteles spa, es la tendencia hacia la que 
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apuntan los grandes desarrollos y, desde esa conceptualización del bienestar como estilo 

de vida, impulsan y promocionan los proyectos. 

Estos espacios, que generalmente se sitúan en hoteles de lujo, ofreciendo confort de alta 

gama, felicidad y satisfacción interior en un entorno diseñado para calmar los sentidos, a 

modo de "santuario" para los mismos (Aman, 2020), se diseñan, cada vez más con el 

sentido reseteo, para adquirir experiencias acerca de otra visión en cuando a la actitud y 

visión hacia la vida, proponiendo como un modo sublime de vivir cuya experiencia se 

podría mantener para fomentar un cambio positivo en el bienestar personal.  

Retomando a Orska Dotti:  

  Añorando el “caos” de la naturaleza, las personas buscan cada vez mas,   
  alejarse de las bulliciosa ciudades que ejercen sentimientos negativos sobre sus  
  cuerpos y mentes. La arquitectura de hoy, refleja la ambición de nuestra   
  sociedad, pero ignora la esencia del ser humano (2018, p.9). 

El hotel Amanpuri, situado en Phuket, Tailandia, ofrece un espacio para las prácticas de 

yoga y meditación favorablemente acondicionado a tal fin, con colchonetas apropiadas,  

sobre el piso, con vista total a la naturaleza. El clima y la temperatura del lugar permite 

una apertura total del espacio y una conexión directa con el entorno, lo cual resulta 

óptimo . 

Asimismo se destaca que este hotel ofrece servicios de Life Reset "para quienes  

busquen restablecerse física, mental y emocionalmente a fin de encarar la vida diaria con 

renovada energía, entusiasmo y confianza” (Aman, 2020); concepto que se busca 

promover y motivar  a partir de ofrecer un espacio del uso a tal fin. 

Por su parte, el hotel Aman Tokyo ofrece un espacio para la práctica de yoga, cerrado, 

ubicado en altura, cálido y acogedor a partir del uso de maderas clara tanto para piso 

como para el revestimiento de las paredes (ver anexo, fig. 2, p. 165). Se destaca la 

solución para el relax dispuesto sectorizado diferencialmente, en una zona con vista 

exterior, dentro del área de la piscina cubierta. Como se puede observar a partir de las 

fotografías, se encuentra ubicado en altura y se puede observar, a la distancia y en 

perspectiva, la ciudad a través de los paneles vidriados de piso a techo y de pared a 

pared. El impacto de frialdad que transmite se suaviza por la mullidez que ofrecen las 
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colchonetas junto con los almohadones, junto al efecto escenográfico de la iluminación, 

puntual en algunos casos, presentando luces y sombras deseables para la atmósfera que 

se propone, y el sutil reflejo luminoso sobre el agua que otorga la ubicación de tiras de 

led bajo el borde de la piscina. Todo acompañado por el impacto escenográfico que 

ofrece la vista nocturna de  las luces de la ciudad.  

Por su parte, Amamemu, otro hotel de la cadena Aman ubicado en Shima-Shi, Japón, 

ofrece programas de bienestar "personalizados a medida de las necesidades individuales 

de wellbeing” de tres días como mínimo de duración, desarrollados para "lograr objetivos 

personales definidos, promover un sentido duradero de paz interior, y para animar un 

profundo, significativo cambio en la visión y estilo de vida” (2020). A tal efecto se ofrece 

entre sus programas, terapias de bienestar a partir del aguar que combina la sumersión 

en aguas ricas en minerales y el relax en camastros ubicados de manera de obtener 

intimidad, en espacios semicerrados, de madera, sobre la piscina (ver anexo, fig. 3, p. 

166) 

Se destacan los mismos por resultar una propuesta innovadora en relación a un espacio 

semi-público y por resultar disparador para algunas cuestiones estéticas y de 

equipamiento, en la propuesta.  

Por otra parte se señala como positivo el hecho que el salón para la práctica de yoga, si 

bien se encuentra adentro, junto al gimnasio, se abra hacia un deck de madera exterior, 

para poder realizar la práctica al aire libre, en contacto con la naturaleza.  

4.6. Arquitectura para el ocio: centro de yoga 

Sobre las bases de las ideas expuestas, se procede a analizar un espacio arquitectónico 

destinado exclusivamente a la práctica de yoga, a fin de rescatar elementos de valor a las 

variables establecidas para el proyecto que se propone. 

En este marco se seleccionó el YogaOne Mandri por sus características conceptuales de 

diseño. Situado en Barcelona, España, fue diseñado por el estudio de arquitectura Studio 

Shito, en 2016.  
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Este espacio arquitectónico se desarrolla en una superficie total de 400 m2 y sigue una 

estilo de diseño donde prevalecen las líneas puras, rectas, los colores claros, priviligiando 

sobre todo el blanco y el beige claro con unos pocos detalles de color naranja en objetos 

determinados, como las pantallas de las lámparas. Por otra parte se hace presente el uso 

de la madera clara, tanto en el equipamiento fijo, en la recepción, sectores de paso y 

vestuario, como en el mobiliario de los sectores de estar. 

El salón se ofrece como una gran sala blanca totalmente despejada. El solado está 

revestido con un recubrimiento de goma blanca que sube hasta el zócalo. El cielorraso 

blanco y el sistema de aire a la vista, también blanco. En el centro se destaca una tarima 

blanca, donde se sitúan dos pequeñas figuras simbólicas de la cultura oriental, basada en 

la filosofía Zen y el budismo. Allí se prende una vela al iniciar la práctica de yoga. La 

figura está apoyado en una pequeña bandeja que contiene a su vez un recipiente con 

una vela. También se destaca el símbolo Om, y palabras en sánscrito, ambos en tono 

arena. Las paredes son de color beige muy claro. Por otra parte, los matt de yoga color 

negro resaltan de manera contundente en el espacio diáfano.  

Finalmente, los aspectos que se destacan, derivan de las resoluciones de diseño 

realizadas en la zona de vestuario. El mismo, conceptualizado como no genérico e 

inclusivo, ofrece una zona cómoda de lockers y cabinas de ducha cerradas. (ver anexo, 

fig. 4, p. 167) 

Por  último se destaca el espacio para guardado de calzado y matt. 

4.6. Target del usuario 

El target del usuario para este tipo de espacio, de relax, destinado al bienestar 

biopsicofísico, que sean propicios para prácticas de relajación y/o meditación y/o para 

prácticas de yoga o de stretching, se define a partir de dos arquetipos, a los cuales se 

van a denominar usuario A y usuario  B, definidos a partir de parámetros demográficos, 

perfil socio-cultural y económico y perfil digital. Es preciso realizar esta distinción ya que, 

si bien el fin de uso sería el mismo, es decir la práctica del relax en un espacio destinado 

a tal fin, las características específicas de cada grupo influyen sobre todo en el target al 
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que se dirige el proyecto edilicio en su conjunto, no el espacio en sí, aunque bien podrían 

existir ciertas sutilezas o detalles distintivos pero que no alteraría significativamente el 

espacio, sobre todo en su aspecto constitutivo, morfológico o de materiales.  

Los parámetros demográficos para el arquetipo de usuario A se definen en los siguientes 

términos: sin distinción de sexo, de entre 28 y 40 años de edad, vive o va a vivir en CABA 

o Zona Norte de Buenos Aires. Respecto a su perfil socio-cultural y económico, tiene un 

nivel económico (o de ingreso) medio alto, o proviene de él; un nivel educativo con 

estudios universitarios, tiene conocimiento de uno o más idiomas además del nativo y 

tiene como costumbre realizar actividades o prácticas para cuidar su salud, ya sea 

ejercicios físicos como yoga,  stretching, baile, natación, artes marciales, etc.; le interesa 

descubrir nuevos modos de cuidarse de manera integral y adquirir hábitos saludables 

para incorporar a su vida: cuida su alimentación o le interesaría hacerlo, le gustaría 

incursionar en prácticas de meditación y/o relajación y/o ya las realiza, ya sea de manera 

esporádica o habitual. 

Por otra parte, respecto a su perfil laboral, es emprendedor, profesional independiente. 

Por último, su perfil digital se encuadra dentro de usuario de  redes sociales, como 

Instagram y/o Facebook, tiene teléfono digital de última generación, suele usar 

aplicaciones en su teléfono; adhieren al teletrabajo, al home working y/o al coworking. 

Los parámetros demográficos para el arquetipo de usuario B se definen en los siguientes 

términos: sin distinción de sexo, de entre 40 y 60 años de edad, vive o va a vivir en CABA 

o Zona Norte de Buenos Aires. Respecto a su perfil socio cultural, tiene un nivel 

económico medio alto, un nivel educativo con estudios universitarios (concluido o no), 

tiene conocimiento de uno o más idiomas además del nativo y tiene como costumbre , o 

le gustaría, realizar actividades o prácticas para cuidar su salud, ya sea ejercicios físicos 

como yoga,  stretching, baile, natación, artes marciales, etc.; le interesa conocer modos 

de cuidarse de manera integral y adquirir hábitos saludables para incorporar a su vida: 

cuida su alimentación o le interesaría hacerlo, le gustaría incursionar en prácticas de 

meditación y/o relajación y/o ya las realiza, ya sea de manera esporádica o habitual. 
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Por otra parte, respecto a su perfil laboral, es empresario o profesional independiente Por 

último, su perfil digital se encuadra dentro de usuario de redes sociales, como Instagram 

y/o Facebook, tiene teléfono digital de última generación, suele usar aplicaciones en su 

teléfono; empieza a trabajar desde su casa a partir de la pandemia o había empezado a 

hacerlo. 

4.6.1. Encuestas y otros datos en relación al usuario target 

A partir de una encuesta realizada por Zonaprop publicada en febrero de 2020 en la 

sección “Tendencias" del diario La Nación, en la cual se le hicieron una serie de 

preguntas a unos 2900 argentinos que están atravesando la experiencia de la primera 

convivencia, en referencia a la relación metros / calidad de convivencia se desprende  

cierta información de interés. La mayoría, un 29%, inicia la convivencia entre los 31 y los 

40 años, un 20% después de los 40 y cerca de un 20% lo hace pasados los 40 años de 

edad. Asimismo da cuenta de que el 51% se concentra en CABA y el 31,40% en el 

conurbano; que un 56,54% alquila y que el 32,51% compra su primera vivienda para 

convivir. Pero de estos datos duros lo que más interesa a los efectos de este PID es que 

la mayoría de los encuestados, el 52%, admite que “le gustaría disponer de un ambiente 

en la vivienda para poder desarrollar una actividad propia o simplemente para relajarse” y 

el 36% que le cuesta encontrar tiempo para sí mismo. 

Este es un hecho que cabe destacar a los efectos de los proyectos que reúnan las 

características necesarias para contemplar los espacios dedicados a la calma y el relax 

en el sentido expuesto en este trabajo, en beneficio de sus usuarios.


Por otra parte, a partir de la relevación de datos provenientes de un informe de la Global 

Wellness Foundation en referencia a desarrollos de emprendimientos de lujo, se observa 

el planteo del concepto de bienestar como calidad de vida y la propuesta de amenities y 

servicios de alta gama para satisfacen este consumo. En consecuencia, esto llega al 

mercado local y se expresa en emprendimientos inmobiliarios en este sentido. Se 

informa, en medios de comunicación nacionales, que este mercado, minoritario, está en 

crecimiento y que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra entre los primeros lugares 
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respecto de las ciudades con los emprendimientos inmobiliarios más sofisticados de 

Latinoamérica, con un mercado exigente que demanda productos de alto nivel y con 

amenities "cada vez más sofisticados” (La Nación, 2018). Asimismo afirma que esta 

nueva demanda es la que da origen al surgimiento de productos inmobiliarios de lujo, lo 

cual se pudo comprobar empíricamente a través de la relevación realizada para el 

estudio de casos, desarrollados en este capítulo. 


Por consiguiente se puede inferir que este tipo de espacios de calma y relajación, tanto 

para prácticas de yoga y meditación, como para otras afines podrían resultar favorables 

para satisfacer una demanda y sumar valor percibido a las propuestas. Ofrecer este tipo 

de espacio en desarrollos que pongan foco en los amenites orientados al wellness, al 

relax y a la calidad de vida de sus usuarios, puede resultar una ventaja competitiva, tanto 

en desarrollos inmobiliarios de lujo como en edificaciones que proponen el co-living y el 

co-working como otro estilo de vida posible, ofreciendo este espacio como lugar para 

despejar la mente y relajar el cuerpo, entre actividades.


Antes de proceder a las decisiones de diseño se destaca lo señalado por Jenny Gibbs, 

quien describe los aspectos importantes que se deben tener en cuenta para el desarrollo 

de un proyecto completo y satisfactorio en su totalidad. La autora destaca en el rol del 

diseñador de interiores no solo la capacidad para mejorar la función y cualidades del 

espacio interior con el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad, 

proteger la salud, seguridad y bienestar del cliente, sino también su especial percepción  

y habilidad para conocer e interpretar las necesidades, a fin de satisfacerlas. 

      Una de las funciones clave del diseñador es interpretar las ideas e identidad del     
  cliente para poder crear un entorno adecuado en el que vivir o trabajar. Cuando  
  se crea una vivienda o se monta una empresa comercial, la mayoría de las    
  personas se afirma en sí misma: su entorno conlleva un mensaje. Este mensaje  
  podría por ejemplo, subrayar el nivel social o la riqueza, o tener la intención de   
  atraer a un tipo concreto de cliente. Evidentemente no se trata de un mensaje    
  explicito, sino comunicado de forma subliminal a través del diseño y decoración  
  del espacio. (Gibbs, J. 2005, p.39). 

En este sentido, la identificación de la identidad del cliente determinada en el usuario 

target de nivel sociocultural medio alto descripto en el capitulo anterior, que habitará o 

trabajará en este espacio arquitectónico opera junto con la identificación de la demanda 
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de un espacio de bienestar para el cuidado de sí mismo como habito en la vida cotidiana. 

Si se contextualizase el mismo tipo de espacio para oficinas u hoteles, el target y la 

identificación del usuario se determinaría de acuerdo a la investigación específica, en 

cada caso, unificando criterios generales de acuerdo hacia quien va dirigida la propuesta, 

primando en este sentido el factor aspiracional.  
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Conclusión capítulo 4 

Informes del Wellness Global Foundation (2018) muestran lo interesante que resulta este 

nuevo campo de desarrollo para los distintos sectores: económico, turístico, de Real 

Estate, entre otros, ofreciéndose como una gran ventaja para diseñadores de espacios y 

paisajismo. 

Para realizar un análisis de escenario, se procedió a realizar una investigación de las 

propuestas que ofrece el mercado cuyas carácterísticas cubrieran de alguna manera la 

demanda del tipo de espacio detectado. A tal efecto se seleccionaron cuatro desarrollos 

inmobiliarios actuales, dentro de la CABA, que cubrieran ciertas variables predefinidas, 

primando la ambiental: ofrecerse como un hábitat de salud para el cuidado de sí mismo. 

Al verificar que los espacios ofrecidos solo cumplían en modo parcial con los 

requerimientos buscados, se procedió a investigar a distancia espacios homólogos, 

innovadores, en otros contextos y países. Esta búsqueda se satisfizo en los espacios de 

las propuestas wellness dentro de hoteles spa ubicados en Japón, Tailandia, Sudtirol y 

Finlandia.. 

Si bien dentro del nuevo imaginario y del usuario potencial, existe una real demanda para 

los desarrollos inmobiliarios con amenities de alta gama, con espacios dedicados al 

wellness especialmente incluidos, se pudo demostrar a partir del análisis de casos y de la 

información expuesta a lo largo del capítulo que las ofertas que ofrece el mercado, si bien 

cumplen parcialmente esta demanda, podrían hacerlo de un modo superador.  

El tipo de usuario target identificado, profesional de un nivel socioeconómico y cultural 

medio alto, habitante de la ciudad, con mucha carga horaria de trabajo y un desgaste 

importante de energía psicofísica debido a su actividad y la cantidad de horas diarias que 

le dedica. Ya sea que viva en un edificio de estas características, que realice home 

working, que allí tenga su consultorio, despacho o trabaje desde un espacio de co 

working, se torna necesario que disponga de un lugar para desconectar entre actividades, 

acondicionado a fines de facilitar y promover el momento de pausa, ofreciendo un 

espacio apto para prácticas de relajación psicofísicas. 
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Se observa que bien existen algún tipo de espacios ofrecidos a tal fin, tal como se 

comprueba tanto en los casos de análisis de escenario, como en los casos homólogos, 

los mismos podrían ofrecerse de modo superador potenciando tanto las cualidades como 

la función que este tipo de espacio podría brindar en beneficio de sus usuarios. 

Por otra parte se pudo observar que algunos hoteles de categoría superior, con 

propuestas de experiencias wellness, sí ofrecen espacios que se pueden tomar de 

referencia, tanto sea por la morfología, el manejo de la espacialidad, el afuera-adentro, la 

colorimetría, la atmósfera y/o el mobiliario, para el espacio de calma que se va a diseñar 

para ofrecerse como hábitat de desconexión del entorno, de desaceleración, de 

motivación y de relax. Al decir de Geller, E., que sirvan de modelo para traspolar ese 

lapsus vacacional reparador en disparador para un nuevo modo de vida a partir de los 

beneficios que ciertas prácticas, predispoción y ambiente podrían generar en las 

personas. (2008). 
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Capítulo 5 

En este capítulo se definen las pautas y se argumentan las decisiones de diseño a fin de 

desarrollar un proyecto de diseño de un Espacio de Calma, concebido como un espacio 

potenciador del bienestar bio-psico-físico, para el desarrollo de prácticas de relajación, 

meditación, yoga o afines, de gran tendencia actual en Buenos Aires. 

Son varios los informes de tendencias que advierten acerca del aumento del foco en 

salud y bienestar de modo holístico, de la incorporación de la naturaleza por sus 

propiedades biológicas y terapéuticas. 

Asimismo, tal como informa Sprout Studio en uno de sus últimos informes de tendencias, 

los entornos deberán adaptarse, de manera personalizable, a la nueva realidad. El 

colapso de los límites entre vida y trabajo requiere de nuevos espacios multifuncionales; 

el concepto de privacidad se vio alterado y es necesario tener “shake-ups” emocionales y/

o mentales para  lograr sentirse presente, lúcido y sensible (2020, p. 9).  

En este sentido, el espacio propuesto se ofrece como una experiencia en sí misma. Si 

bien se contextualiza como amenity wellness de propuestas innovadores en edificios 

multifacéticos, también puede aplicarse a viviendas unifamiliares, espacios de coworking 

y/o extenderse a otros ámbitos, adecuándose a la variable contextual y espacial en cada 

caso y sobre todo realizando un ajuste de escala y de recursos. 

Resulta fundamental la creación de entornos más vitales a fin de construir realidades más 

naturales, cuyo foco sea apuntar a mejorar el bienestar y la calidad de vida a partir del 

diseño de espacios orientados a la salud. Espacios que permitan la desconexión en la 

rutina diaria, sobre todo en la vida en medio de la ciudad; espacios que habiliten a 

recuperar el equilibrio interno por medio de la pausa, en un hábitat donde el diseño y la 

tecnología confluyan para impregnar de vitalidad al ambiente construido, eligiendo de 

manera responsable los recursos para lograr ambientes saludables y motivadores.


Tal como se detalló en los capítulos anteriores, este espacio se identifica como un lugar 

de pausa, que permita abrirse a experiencias que conecten con una parte intrínseca del 

ser, a partir del diseño del mismo. Espacio que se ofrece para relajar, equilibrar y 

revitalizar el cuerpo y la mente de sus usuarios, ofreciendo un paréntesis de relax entre 
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actividades que funcione a modo de burbuja de desconexión, donde poder aislarse de la 

cotidianidad laboral y/o doméstica y lograr cierto cuidado de sí mismo a favor de la salud 

integral positiva. 

A partir de la investigación realizada se observaron ciertas cuestiones de necesidad del 

espacio para la función requerida. A través del análisis de escenario, de los casos 

expuestos en el capítulo anterior se releva parcialmente el estado de situación, recortado 

a un sector socio-económico y cultural definido. De allí se relevan ciertas características 

que este tipo de espacios poseen, las cuales se destacan en la tabla 1, página     , de 

este anexo, como así también cuestiones que faltan desarrollan para crear el espacio que 

se propone, es decir para optimizar el mismo en el sentido explicitado. 

El conjunto de las características constitutivas de los distintos factores y elementos 

constitutivos de cada variable: humana, funcional, ambiental, contextual, morfológica, 

espacial, tecnológica, de seguridad e higiene, fue adquiriendo más relevancia a partir del 

estudio de los casos homólogos. Allí se identificaron ciertas cuestiones conceptuales y 

estéticas fundamentales, de acuerdo a la línea planteada, que aportan satisfactoriamente 

a los fines de este proyecto, a partir de los ejes teóricos, conceptuales, funcionales, 

filosóficos y culturales, desarrollados en los primeros capítulos. 

Esto se verá reflejado en una matriz de datos a fin de facilitar su identificación y 

pertinencia. 

Las soluciones de diseño se proponen un sentido holístico, tanto en lo referente al 

tratamiento de la caja como en la elección de la colorimetría; en la elección de los 

materiales, plausibles de ser limpiados y desinfectados sin deteriorarse, y en el uso de la 

tecnología, creando un espacio flexible, dinámico y seguro, que actúe como catalizador 

motivando a partir de su diseño para ser utilizado con el fin que se propone. 

A continuación se definen y detallan los elementos constitutivos de cada variable, 

recursos y características predominantes a partir de la elaboración de los moodboards 

inspiracionales, realizados a tal fin y de bocetos preliminares, referencia conceptual 

elemental para dar inicio a la etapa de proyecto y la ejecución de planos. 
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En este punto cabe destacar que para la realización de este o cualquier proyecto, es 

necesario evaluar las características de la edificación donde se ejecutará la obra. En este 

caso se parte del supuesto de un espacio disponible para el desarrollo del mismo, dentro 

de una edificación cuyas características particulares de concepción, configuración y 

proyecto, lo permiten. Por otra parte, con los mismos parámetros, el espacio se podría 

diseñar para una vivienda uni o multifamiliar, oficinas, empresas, hoteles, y para otros 

espacios con la apropiada adecuación, ajustando sobre todo la escala al contexto. 

A efectos de mostrar cómo se aplica este concepto, se realizaron dos propuestas: una  de 

amplias dimensiones, contextualizada como amenity wellness y otra bastante acotada, 

que podría desarrollada para implementarse tanto en un jardín como en  terraza, donde 

se acompañaría de techo verde. 

A fines de cubrir y satisfacer a través del diseño necesidades humanas psicofísicas y 

sociales: de confort, térmicas, de iluminación, acústica, fisiológicas; de agrado, 

tranquilidad, seguridad, belleza; aislamiento, cultura y costumbres, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de las personas, se proponen lo detallado a continuación para el diseño y 

creación de un Espacio de Calma prototípico.
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5.1. Variable humana. Relación interior- exterior 

Esta variable cubre la necesidad surgida a partir de una necesidad espacial a partir de un  

cambio que se esta dando a nivel cultural el cual está instalando nuevas costumbres y 

hábitos, en sectores cada vez más amplios de la sociedad. Tal como se vio en el capitulo 

dos, el modo de vida actual donde abunda el stress y la ansiedad y sus efectos 

perjudiciales, sumados a la contaminación ambiental, impone soluciones de diseño  que 

vayan acompañadas de propuestas saludables y superadoras. Los nuevos hábitos van 

tomando protagonismo en la vida de las personas cada vez con más fuerza y convicción 

debido a los efectos positivos que se derivan de sus prácticas. Tanto el yoga, como la 

meditación o la respiración, se pueden realizar en espacios abiertos como cerrados, de 

manera individual o junto con otros, con o sin guía (virtual o física), dependiendo del nivel  

de conocimiento en el que se encuentre cada persona. La práctica del simple relax entre 

actividades, en un espacio que promueva la desconexión, la introspección y la calma es 

un habito saludable que se puede adquirir. 

Esta variable funcional se satisface cubriendo su necesidad: diseñando un espacio cuya 

función es restablecer el equilibrio y la armonía interna, el cuidado del cuerpo y la mente, 

bajo los conceptos de salud integral positiva y de unidad cuerpo-mente-espíritu-emoción-

entorno. 

A partir de lo mencionado, resaltar en primer lugar la relevancia del espacio exterior 

concebido como naturaleza o espacio verde vivo por su efecto positivo hacia la salud, 

oxigenando el ambiente, atenuando ruidos molestos y generando impacto beneficioso en 

el funcionamiento del sistema circardiano.  

El espacio de calma tendrá gran conexión con la naturaleza a partir del diseño biofílico. 

Pudiendo ubicarse tanto frente a los espacios de parquización o pulmones verdes o bien 

en la terraza. En este caso tanto la misma como el techo acompañarán con cubierta 

verde realizada especialmente a fines de mejorar las condiciones medioambientales. 

La definición del área y las dimensiones del espacio necesario para realizar las 

actividades propuestas, se rigen en base a la cantidad de usuarios y del mobiliario. Se 

toma como punto de partida, a los efectos de este trabajo para realizar un prototipo de 
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diseno, un espacio para el uso simultáneo de 10 personas, siendo este un numero 

azaroso a los efectos de aplicar una escala real. 

A efectos de realizar una planta tipo,  se parte de las figuras. n  (ver anexo). 

5.2. Variable funcional 

Se busca crear un lugar diseñado para la relajación, la meditación, que a si mismo pueda 

prestarse para práctica de yoga o stretching, recuperando el valor del espacio para uno 

mismo y la necesidad de encontrar, como parte del urbanismo humano, un espacio que a 

su vez permita a las personas reconectar, de algún modo, con la naturaleza.. 

Es a partir de la funcionalidad y privilegiando el valor de este tipo de espacio en relación a 

la salud y a un entorno más vital y natural, desde donde se derivará la propuesta estética 

de este proyecto.  

Con esa finalidad se diseña un espacio a los efectos de satisfacer una demanda a partir 

de la práctica de actividades que cada vez tienen más adeptos en la cultura argentina. 

Los beneficios y efectos positivos en la salud son múltiples y necesarios, tal como se 

expuso y desarrolló a lo largo del trabajo. Este espacio, definido como un espacio para la 

calma, para restaurar el equilibrio  natural, tendrá una relación directa y actuará de 

manera integral con el usuario, a partir de las sensaciones que el espacio colabore en 

despertar y promover. La idea rectora propone que la rutina y las actividad se derivará no 

solo por el deseo personal de realizarlas sino a su vez potenciada y motivada a través del 

diseño del ambiente, propiciando y favoreciendo su cometido. 

Partiendo de los supuestos anteriores, la zonificación se plantea en un entorno verde 

circundante, ya sea dentro de la propuesta paisajística principal o en la secundaria, o en 

una terraza cuyas características edilicias y constitutivas lo permita. En ese caso, se 

tratará como construcción independiente y se acompañaría de varios factores y recursos 

a tener en cuenta: terraza verde acompañada de paisajismo, como condición indisociable 

del planteo de este espacio por las beneficios que la naturaleza opera sobre la salud, 

para el esparcimiento  e impacto visual y el mensaje simbólico y real que el verde ofrece. 

Una terraza desprovista de este recurso no tendría el mismo efecto. Asimismo se 
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recurrirá a la bioarquitectura para el ahorro de recursos energéticos a través de la 

instalación de paneles solares para lograr cierta autonomía sustentable, en concordancia 

con el nuevo paradigma de consumo consciente y responsable.  

De la misma manera, de zonificarse dentro del área delimitada a tal fin, se buscará la 

manera de hacer efectivo el uso de energía solar por medio de paneles para abastecer el 

consumo energético de manera sustentable, al menos en parte. Cada proyecto deberá 

evaluarse individualmente para encontrar la mejor propuesta a cada demanda. 

A los efectos de verificar esta propuesta, se realizara el diseño de dos tipos de espacios 

de distintas dimensiones, cuyas decisiones de diseño respetan este criterio. 

5.3. Variable ambiental 

La actividad principal que define este espacio, está dada por la condición de que sea un 

espacio destinado a renovar la energía vital a partir de la pausa. A estos efectos deberá 

ser un ambiente propicio tanto para una práctica de yoga como para la relajación o la 

meditación, convenientemente aislado del ruido exterior y en lo posible conectado 

visualmente con la naturaleza; este es un requerimiento muy importante. Ya sea que se 

ubique en una terraza, donde se buscará realizar un paisajismo acompañado de terraza 

verde y el uso del agua como recurso visual y acústico en el sentido de transmitir 

sensaciones placenteras de armonía y tranquilidad, o en planta baja, donde 

preferentemente se ubicará junto a la propuesta de espacio verde y vegetación. De no 

ser posible, se recurrirá en el espacio interior al diseño biofílico para así lograr de alguna 

manera una conexión con la naturaleza, tanto a través de representaciones reales como  

materiales. Hay autores que sostienen que esta conexión puede ser simbólica 

(Tsunetsugu, Miyazaki & Sato, 2007, en Browning, W. 20014, p. 12), pero a los efectos de 

este espacio se prefieren las reales. 

El espacio se plantea como semiprivado, con doble circulación en la antesala, zona de 

entrada, lockers, vestuario y sanitarios. Es ideal que este sector se anexe al principal, 

para ofrecerse en sentido práctico y funcional a aquellos usuarios que provengan de sus 

actividades. Sería óptimo que pudiera contar con duchas para quien desee relajarse, 
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refrescarse y asearse antes y/o después, de la práctica, potenciando así los resultados 

de  disfrute y desconexión. En este sentido, para hacer del espacio de pausa una 

experiencia aún más holística, de ser posible sería aconsejable la instalación de duchas 

finlandesas y espacio de sauna, húmedo y/o seco, por los múltiples beneficios que tales 

tratamientos conllevan como porque serían de fácil uso e implementación ya que no 

requiere de grandes superficies. (ver anexo, p.  plano    ). 

Todos los sectores deberán estar correctamente ventilados. Resultaría óptimo que los 

espacios destinados a las prácticas reciban asoleamiento por la mañana, orientación 

este, ideal para la entrada de la energía vital. 

5.4. Variable Contextual 

La variable contextual está dada por el contexto donde se ubica este espacio,  en un 

edificio con las características necesarias respecto al espacio requerido, delimitándose a 

los efectos de este PID, dentro de los amenities de desarrollos inmobiliarios para vivienda 

y trabajo, a partir del concepto co-working, de categoría media alta, para el target 

identificado. Por lo general estos cuentan con oferta multivariada de espacios para el 

bienestar y esparcimiento, pero no es excluyente. Construcciones que se presentan como 

alternativas tentadoras para quienes desean cambiar el estilo de vida, ofreciéndose como 

solución a la problemática planteada respecto del estrés que resulta de vivir en las 

grandes ciudades, con el propósito de mejorar la calidad de vida, como pudo verse en el 

análisis de casos en el capítulo anterior. 

Si se cambiara el contexto, se tomarían los mismos parámetros y se aplicaría el mismo 

criterio resolutivo, salvo la escala, la dimensión del espacio y el anexado de vestuario 

(aunque recomendado), en el caso de una vivienda. 

En el anexo se puede ver una resolución prototípica para un espacio mínimo, que se 

podría contextualizar tanto en una vivienda, ya sea en un jardín o terraza de un edificio, 

como en una oficina. 

Asimismo, se toma otra escala de referencia para un espacio ofrecido como amenity en 

una propuesta de mayor envergadura, tomando como referencia un espacio para la 
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práctica simultánea de 10 y hasta 15 personas, dependiendo de la actividad que se 

realice, de si necesite desplazamiento o no, considerando una distancia óptima entre 

personas de 1,5 metros a partir de del protocolo Covid-19. 

5.5. Variable espacial 

En esta variable se integran los elementos funcionales, ambientales, morfológicos, 

contextuales junto con la intencionalidad del diseño. 

Si bien este espacio se propone como cerrado, como puede verse en ambas propuestas 

lo ideal es que pueda abrirse hacia el exterior y conectarse con la naturaleza allí donde 

fuera posible. Este espacio abierto debe ofrecerse como un ámbito semiprivado no 

siendo aconsejable que dé a un sector de tránsito ni a la piscina principal por el ruido que 

allí se genera en la época estival, cuando es utilizada por muchas personas.  

Se deberá cuidar la relación visual, ofreciendo un paisaje acogedor, armónico y 

equilibrado. El pasaje hacia el afuera se realizado con aventamientos de alta prestación, 

con doble vidrio hermético para optimizar el uso de la energía, a fin de mejorar la 

aislación térmica y acústica. Si estuviera ubicado con orientación de frente al sol, un 

laminado solar exterior que atenúe los efectos es lo indicado. En el mercado se ofrece 

también otro laminado extra, funcionando como un triple vidriado, equivaliendo a un muro 

de 30 cm en cuanto a  aislación (Blindex Energy).  

Se colocaron dos paños fijos de estas características y otros de abrir, de sistema 

corredizo con riel inferior a nivel de piso. 

Si bien para el corrimiento del aventamiento se eligió el de hoja sobre hoja, el de embutir, 

seria más aconsejable a efectos del aprovechamiento del espacio, allí donde fuera 

posible esta solución. 

Si la dimensión espacial lo permitiera, sería óptimo poder ubicar una pequeña piscina en 

el sector que se abre hacia el exterior, a los efectos visuales y para ofrecer un espacio de 

relax alternativo. En el caso de no contar con esta posibilidad, tanto si se encuentra 

ubicado en la planta baja como en la terraza, se procederá a diseñar un espejo de agua, 

a modo de estanque  donde correrá el agua a partir del movimiento que generará una 
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pequeña cascada a efectos de producir efecto visual y emocional placentero, de conexión 

con la naturaleza a través de la visión y sonido del agua. Esto estará acompañado por 

diseño biofílico donde primará un sentido armónico y equilibrado en la selección de 

especies y plantaciones. 

5.6. Variable morfológica. Función y escala 

La variable formal de este proyecto está dada a partir de la propuesta estética planteada, 

la cual se puede apreciar en los  moodboards realizados. ( figura    , anexo B, p    ). 

La misma se deriva de la función para la cual fue creado el espacio, de modo tal de 

motivar al usuario en el sentido de uso propuesto. 

Las decisiones de diseño y la intención creativa está fundamentada en el significado que 

el espacio debe expresar y transmitir: calma, tranquilidad, calidez, sosiego, equilibrio, 

armonía. 

El tratamiento de figura fondo está dado por la espacialidad; el diseño biofílico y los 

materiales naturales, texturas y tonos tendientes al neutro derivados del marrón para el 

tratamiento de la envolvente y el solado y equipamiento fijo de madera respecto al  

mínimo mobiliario compuesto por zofus y matts. 

La proporción y el tamaño están basados en la escala humana. Esta decisión se 

fundamenta en la cualidad de calidez y acogimiento que debe poseer el lugar, ofreciendo  

a su vez una relación de unión, de inclusión a partir de formas simples, cóncavas y/u 

orgánicas, materializadas en los artefactos de iluminación, en las poltronas, colchonetas, 

almohadones y en los zofus. 

A fin de determinar las medidas de la planta del espacio prototípico se parte de la idea de 

dejar una planta libre, flexible y adaptable a diferentes usos. No obstante se determina las 

dimensiones a partir de las medidas standard de la colchoneta o matt de Yoga la que 

completamente estirada se despliega en un área de aproximadamente 1.75 x 0,60   

metros (Xuan-Lam, 2020). Si bien según material consultado se verificó un espacio libre 

de 0,50 centímetros. entre colchonetas, para permitir el libre movimiento de los usuarios 
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durante los ejercicios de yoga y coincidiendo con la medida mínima de distancia a partir 

del  protocolo Covid-19, se deja un espacio libre de 1,50 metros entre colchonetas. 

5.6.1.Materiales y revestimientos.  

Las texturas de los materiales, de tonos cálidos y suaves al tacto, se fundamentan en los 

mismos principios. Las más duras y rugosas, como en el caso de la piedra, para el 

revestimiento de un sector exterior y otro interior, se sustenta en el impacto de contraste 

que genera.  

Para el revestimiento interior se determinaron las siguientes soluciones, según la 

sectorización: para la pared donde se desarrollará principalmente la meditación y la 

relajación, entelado de trama media por la textura que ofrece, en tonos tierra suave, 

sobre una base de goma espuma. Esta elección se basa en el criterio de colaborar en la 

absorción de sonido y transmitir a su vez calidez, cobijo y confort. Para la superficie de la 

otra gran pared, donde se ubica el sector destinado a la práctica de yoga, se optó por un 

revestimiento de textura natural realizado con paneles de collage de pequeños bloques 

de madera en 3D. El mismo tratamiento se le dio a la pared de la entrada para dar 

continuidad al espacio. Esta  tal como puede verse en el cuadro de referencia. 

Para el sector exterior del espacio de calma se eligió el mármol travertino a poro abierto, 

sin pulir, colocado de forma trabada y combinado con tacos de laja neuquén colocados 

de canto, ofreciendo una trama y textura que continúa de algún modo con la de los 

paneles interiores. Estos materiales pétreos pueden percibirse como cálidos por su 

tonalidad crema-marfil. Son de procedencia natural y de origen nacional.  

Para el solado se elige la madera, tal como ve puede ver el el "moodboard de 

texturas“ (ver anexo fig. 5, p. 168), en la presentación actual, como piso flotante de alta 

prestancia, producido de manera sustentable a partir de las nuevas tecnologías. En el 

mercado argentino la marca Patagonia flooring ofrece una amplia gama de texturas y 

tonos de estos productos, de excelente calidad. Se seleccionaron algunos de ellos para 

conformar el moodboard mencionado afín de tomar las decisiones de proyecto. 
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Para el exterior también se opta por un deck de madera para una zona reservada de 

relax, por la calidez que transmite tanto óptica como táctilmente.  

Por otra parte, se sectoriza un área para disposición de matts de yoga en el exterior 

destinado a la práctica de yoga, jerarquizando  este espacio a partir del diseño biofísico y 

la cascada de agua. Por otra parte se encontrará el sector destinado a la relajación, bajo 

una pérgola, a continuación del anterior. 

Si el espacio de calma se encontrara en una terraza, se optaría por un deck de madera 

como prolongación y conexión interior-exterior y para que el conjunto de ofrezca  y 

perciba como un todo junto con el diseño biofílico tal como se propone en el espacio 

mínimo. La extensión del deck se acampaña con una pérgola  de madera de la misma 

tonalidad del mismo. Se diseñó un sistema para colocar una símil lona, especial para uso 

exterior, no fija, que se puede sacar fácilmente para su limpieza o reposición. Esta tirada 

textil produce una suave y agradable ondulación a la vez que prolonga visualmente las 

dimensiones del espacio. 

Para el tratamiento de la pared exterior, en la zona de la cascada, se optó por el 

revestimiento de mármol travertino y laja Neuquén descriptos más arriba. 

El uso combinado de estos materiales naturales junto con las texturas, suaves y 

acogedores logran un conjunto cálido y equilibrado.  

Actualmente la tecnología incorporó técnicas muy avanzadas que permiten muchas 

veces productos superiores a los naturales, tanto en su apariencia como en su 

rendimiento y practicidad.  

Como se puede ver en las decisiones de diseño, este trabajo no le da la espalda a estos 

recursos sino que al contrario, los utiliza sustentándose en su practicidad y eficacia en 

términos de durabilidad, puesto que este es otro modo de considerar la ecología. El 

producir menos desechos a partir de la nobleza de los materiales, considerando su 

tiempo de uso, temporalidad y resistencia al desgaste, es una cuestión fundamental en 

las desiciones de diseño. En el caso de la piedra, su rugosidad y dureza aporta carácter, 

equilibrio, estabilidad y contraste al ambiente.  
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Por su parte, se tomó principalmente el recurso de la madera, por resultar el material más 

noble que se ofrece a los sentidos, tanto desde su color y textura como por su 

temperatura y forma, como  agradable siempre. A su vez encierra en sí su significado y lo 

transmiten al ambiente, delimitando suavemente a partir de las gamas y tonalidades 

como forma de transmitir a partir de la percepción del espacio, sensaciones de sostén, 

enraizamiento y estabilidad. 

Por otra parte, el control de la iluminación, a fines de crear la atmósfera deseada, cálida y 

sectorizada, con efectos suaves y contrastados a los fines propuestos, destaca la textura  

y materialidad de la madera; crea espacios de luz y de sombra afín de generar espacios 

de intimidad, resguardo y privacidad. Tanto la iluminación como el control de la 

temperatura y la humedad del ambiente, regulados mediante el uso de la tecnología a 

partir de la domótica. A tal efecto se propone el uso de sensores de presencia a fines de 

ahorro en consumo. El sonido unido al control remoto, con una selección musical 

diseñada especialmente a los fines de minding the mind, cuya traducción sería algo así 

como "cuidar el seteo de la mente". Ya hay quienes se ocupan de manera profesional de 

este aspecto importante para el diseño de una atmósfera determinada para fines 

específicos, como sucede en algunos locales comerciales donde el diseño integral logra 

confluir la decoración, la iluminación, el sonido y los aromas, logrando una atmósfera 

determinada que impacta estimulando los sentidos, promoviendo ciertos estados 

emocionales y memoria para la evocación de marca, donde el aroma tiene una impronta 

de carácter personal muy fuerte, impregnándose y perdurando en la memoria del 

individuo. A tal efecto, se selecciona la fragancia aromática especialmente, de calidad y 

personalizada, para el ambiente: fresca, natural, con un dejo dulce, floral, con esencia 

balsámica de tilo, gardenia y lavanda, sería lo indicado. 

5.5.2. Ornamentación, equipamiento y mobiliario 

La ornamentación del ambiente está dada sobre todo a partir de las texturas de los 

materiales, de las formas, del equipamiento, del mobiliario y de la naturaleza. El espacio 

carecerá de ornamentación en otro sentido que no sea el funcional al sentido del espacio 
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de modo que la atención no se distraiga en esas cuestiones. Las líneas serán simples y 

orgánicas a su vez, acompañadas por las texturas y los materiales.  

Si bien las prácticas que se desarrollarán en este espacio arquitectónico provienen de 

oriente y están enraizadas en culturas que poseen distintos tipos de símbolos y figuras, 

dependiendo de cada lugar, que acompañan estas actividades, se opta por prescindir de 

los mismos para no convocar el carácter espíritu-religioso y caracterizar este hábitat en el 

sentido explicado que propone este trabajo, sobre la base de las evidencias expuestas. 

A este respecto, se considera el espacio en su conjunto, como otra forma de contribuir a 

la búsqueda del equilibrio interno a partir de la pausa y del espacio como facilitador, 

motivando ciertas rutinas saludables a partir de su diseño. 

El equipamiento consistirá en tarimas perimetrales fijas, diseñadas a medida. Las mismas  

serán de madera de procedencia sustentable y nacional. Se dispondrán sobre dos 

sectores diferenciados: uno más íntimo definido para meditación y relajación y otro como 

opción para la meditación dentro del espacio destinado a la práctica de yoga. En este 

sector, poseerá un estante para la colocación de mantas y elementos necesarios.. 

Ambas tarimas tienen un zócalo reundido para dar la sensación de voladizo. Se refuerza 

esta idea con tiras de led escondidas en una pestaña de la tarima, confiriendo un efecto 

lumínico en el sector de paso, separándolo a su vez del estático, destinado a la relajación 

y/o la meditación. Se soportarán parte en el zócalo y se fijarán a la pared a través de una 

estructura de hierro empotrada a la misma. 

Debajo de las mismos se colocarán matts para la práctica de yoga, si bien es 

recomendable que cada usuario use el propio puesto que es un elemento de uso 

personal. 

En el sector de previo a la entrada, se ubicarán lockers a efectos  de dejar todo elemento 

personal fuera del recinto. Asimismo se dispondrá de un largo banco para permitir que los 

usuarios se quiten el calzado previo entrar al espacio para la práctica. 

Sobre las tarimas, se colocan unas colchonetas diseñadas tanto para la relajación como 

para la meditación, de diferentes tipos y tamaños según cada sector y función: semi 
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firmes de espuma de alta densidad y espesor adecuado para la relajación horizontal y de 

menor tamaño y espesor para meditación sentada. 

Asimismo se diseñaron poltronas ergonómicas de goma espuma de alta densidad para el 

sector exterior basando su diseño en las formas orgánicas de elementos para el 

descanso y el ocio de los años ´70. (Ver Cuerpo C, p.   ).  

Este mobiliario se realizará a medida debido a que que no se encontró en el mercado.  

Las colchonetas y poltronas, tendrán fundas de tejidos de fácil limpieza y manutención 

que permita a su vez la desinfección continua sin decolorarse, y de tejido especial para 

uso exterior en el caso de las poltronas, las mismas deberán guardarse en caso de lluvia 

y por la noche, para alargar su durabilidad. El espacio cuenta con unos paneles 

corredizos que actúan en el ambiente sectorizando de manera contundente pero 

permitiendo a su vez el pasaje visual y ofreciendo una trama decorativa que confiere de 

movimiento al espacio. La trama asimétrica sigue un ritmo bajo un patrón y aporta a su 

vez una suave iluminación escenográfica al ambiente. El mismo puede correrse hacia un 

lado, permitiendo un uso total del espacio si fuera necesario.  

En el sector de meditación, donde se encuentran las colchonetas para el descanso 

horizontal, se coloca unas caídas de tela de manera tal de ofrecer cierta intimidad y 

privacidad, delimitando el espacio físico parcialmente. Las mismas estarán sujetas a la 

pared con un sistema que ofrecerá movimiento hacia los lados, con jareta superior desde 

donde colgarán y con unas pequeñas pesas en sus extremos inferiores a fin de mejorar la 

caída de la tela, permitiendo movimiento para otorgar fluidez a la composición. 

Asimismo se colocarán unas cortinas de paneles verticales corredizos a efectos de 

brindar intimidad, tamizar la luz solar y participar en la idea del tipo de ambiente a crear.  

Sobre la misma se podrá proyectar imagénes. Su corrimiento será operado de manera 

remota, incorporando su funcionamiento al sistema domótico.  

Por último, se diseño un mueble de guardado a la vista, en la misma madera de la tarima, 

para el sector de la entrada. 
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5.6. Percepción sensorial. Iluminación 

El aspecto de la percepción sensorial es de especial relevancia en este espacio tal como 

se mencionó en los capítulos uno, dos y tres. En este sentido todos los recursos 

confluirán a los fines propuestos de lograr un ambiente cálido, tranquilo, equilibrado, 

acogedor, con un halo de recogimiento y despejado de objetos que distraigan la atención.  

El manejo de la iluminación se considera un recurso clave para generar sensaciones, 

razón por la cual el diseño de la misma será en función no solo de rendimiento y 

dimensión lumínica especifica, sino sobre todo atendiendo al criterio de lograr un 

ambiente de desconexión, intimidad, sosiego y motivación; conceptos más abstractos que 

guían la idea rectora de este trabajo.  

Considerando que una de las características principales del espacio es su conexión con 

la naturaleza, y que el espacio será utilizado tanto de día como en horas de la tarde que 

en invierno es de noche, se debe tener en cuenta el diseño lumínico y escenográfico para 

ambos momentos: el día y la noche. 

Se recurrirá a la iluminación rasante, con halos de luz puntual, en aquellas paredes para 

resaltar  las texturas de los revestimientos pétreos, la madera y los entelados  y generar 

efectos de luces y sombra. 

La luz difusa solo se utilizará en la zona de vestuario, aunque acompañada del efecto 

generado en el espacio de calma a fines que todo el conjunto transmita el mismo 

concepto, el pasillo de circulación satisfará su función actuando como nexo de ambos 

espacios a partir de su ambientación lumínica, la materialidad de sus revestimientos y 

solado y el color.  

Por su parte, la aromaterapia incluida en el proyecto, incorpora un aroma considerando 

que el mismo debería insinuarse y no resultar muy invasivo. A tal efecto se selecciona 

una fragancia particular y debiendo ser siempre la misma a fines de identificar el lugar y 

la experiencia con el aroma, considerando que prima aquella que remite a una dimensión 

de la naturaleza. Resulta idónea la lavanda y gardenia junto con el eucalipto. 

Asimismo primará el uso de la iluminación para lograr ciertos efectos tendientes a influir 

positivamente en la percepción del espacio, logrando la atmósfera adecuada a partir de la 
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elección de tonalidad cálida, distribución y graduación de la misma de modo de sectorial y 

ofrecer juegos de luces y sombras que colaboraran en ese sentido. 

La iluminación del exterior, sectorizada y realizada sobre todo de manera puntual, 

creando haces de luz que resaltan diferentes situaciones. Por ejemplo, sobre la pared, la 

textura de la pared de pétrea junto con los salientes de laja, se distingue generando un 

efecto interesante, a la vez que aporta un efecto de intimidad escenográfico. En el sector 

de la vegetación, los puntos focales en el diseño biofílico, son dirigidos por artefactos 

solares con lámparas led. La luz rasante y continua a nivel del piso, en el sector del 

desnivel del deck, a partir de una tira de led a los efectos de generar una vista nocturna 

que incorpore escenográficamente el exterior en el interior.  

La cascada estará iluminada con haces de luz rasante para resaltar el recorrido del agua, 

amplificando visualmente de manera escenográfica su sonido. 

En el interior, en el perímetro donde se ubica la tarima de madera, también se colocan 

tiras de led escondidas en una pestaña sobre el zócalo rehundido, para dar efecto de 

volatilidad a la pieza, separándola y despegándola del piso y del mismo zócalo de apoyo 

para reforzar la sensación de superficie voladiza, allí donde se procedería a la 

desconexión y relajación.  

En la propuesta de mayor dimensión se diseñó una bajada de techo perimetral para 

permitir colocar un sistema de acondicionamiento térmico cielorraso por un lado e 

iluminación rasante, por otro. Este cielorraso suspendido, realizado con placas de yeso 

sobre estructura de aluminio, permitió colocar artefactos pemitrales embutidos y 

escondidos por encontrarse en un nivel de cielorraso más alto. Estos proyectan haces de 

luz sobre la textura de los revestimientos de los paramentos y generando un juego de 

luces y sombras colaborando de este modo a crear un clima de introspección en un 

ambiente acogedor y cálido. 

A tal efecto, en la profundidad de ambos espacios, en las esquinas, se colocaron bajadas 

de luces con artefactos colocados a diferentes alturas a parir de la idea de ofrecer 

calidez, confort y recogimiento en esos sectores. Estas lámparas colgantes de líneas 

curvas, forman un conjunto decorativo armónico y equilibrado colaborando en la fluidez 
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del espacio al ser colocados en los ángulos rectos más oscuros del mismo. La 

iluminación que proyectan en el sector es suave y genera cierto foco de atención que 

colabora a un estado de calma y contemplación, a la vez que genera haces de luz 

concentrados y un interesando juego de luces y sombras en un conjunto armónico de luz 

tenue. El efecto de calidez se potencia por la materialidad orgánica de los mismos, de 

tejido natural, realizado con fibras procedentes de la india. 

Asimismo también se coloraron bocas de luces escondidas en la garganta del perímetro 

del ventanal y el paño fijo, que proyectarán el haz de luz en los paneles del cortinado y en 

el piso. El mismo efecto se obtiene en el pasillo y hall de entrada, con haces de luces 

concentrados en las pareces y proyectados hacia las mismas y hacia el piso, anticipando 

la atmósfera del lugar de calma y siguiendo el diseño y la estética lumínica y cromática de 

la totalidad del espacio arquitectónico.  

Por otra parte, el protagonismo del panel divisorio se acentúa iluminado estratégicamente 

con el objeto de resaltar aún más la trama tridimensional y el movimiento ondulado que 

ofrece su diseño. 

Cabe destacar que se optó por una paleta monocromática de tonos neutros derivados de 

la paleta del marrón cálido y el crema marfil a fin de obtener un efecto armónico y generar 

un clima sosegado. Las diferentes texturas, tonalidades y efectos lumínicos colaboran 

para que el resulte un ambiente tranquilo con una atmósfera equilibrada y pacificadora, 

con cierto aire de elegancia y sofisticación, orientado al efecto que se busca en el usuario 

target de dicho espacio. 

5.7. Diseño biofílico 

Las pautas de diseño biofílico parten de lo establecido en las tablas 1 y 2 de este anexo 

(pp. 171 y 172). Se toma como criterio el concepto de la naturaleza en el lugar,  tomando 

el espacio en su totalidad, abarcando también el sector exterior, creando una conexión 

física suficientemente significativa que incluye variedad de plantas perennes como 

Agapanthus lilas en el exterior y Palmeras Arecas en el interior; sonido a partir del 
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movimiento de agua producido por la cascada diseñada a tal fin y aroma de lavanda y 

jazmín, producidas por las plantas homónimas, logrando un conjunto que interactúa  de 

modo envolvente generando movimiento e interacción multisensorial. 

Bajo el chorro de agua, la laja se coloca de manera escalonada, con salientes de 

diferentes tamaños para producir un efecto de suave cascada, expandir el recorrido y 

sonido del agua al caer sobre la fuente, la cual tendrá esa circulación de agua gracias a 

una bomba colocada a ese fin. Allí se colocarán peces aptos para ese hábitat junto con 

diseño de vegetación a cada lado de la misma. Ésta será definida por mayoría de 

especies perennes, Jazmín africano y del país, lavanda y glicina en el sector de la 

pérgola en el espacio mínimo, las cuales aportarán los tonos lilas y el aroma 

característico. 

Por otra parte para el diseño del conjunto se toman los criterios de la biofilia, tanto en  la 

materialidad de los solados como en los revestimientos seleccionados, donde prima el 

uso de la madera de procedencia sustentable, tonalidades cromáticas derivadas de 

colores naturales, texturas y concepto general del espacio de modo holístico.  

No se realizó un diseño de pared verde en el interior por tratarse de espacios con  gran 

conexión exterior. Si así no fuera, la presencia del verde vivo dentro del ambiente 

cobraría mayor protagonismo, ubicándose dentro del espacio un sector de plantas junto 

con un chorro de agua, que operen de modo favorable en el tratamiento del mismo y a los 

fines propuestos.      

5.7. Tecnología, seguridad e higiene 

El uso de la tecnología resulta clave a los fines de mantener un stantard establecido a los 

fines propuestos a los efectos de controlar ciertos  factores que determinan algunas 

cuestiones del ambiente y su atmósfera para un espacio común, de uso compartido.  

A través de la domótica se controlará tanto la temperatura y humedad ambiente, como la 

iluminación artificial y los efectos lumínicos diseñados; el sonido con la selección musical 

adecuada a cada momento establecido y el corrimiento de las cortinas, adecuado al 

momento del día y a las actividades, permitiendo de esta manera un óptimo manejo de 
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estos factores. existen varias marcas en el mercado, que actualizan su tecnología 

multiplicando tanto las posibilidades como la versatilidad y multiplicidad de uso a gran 

velocidad. 

Los ventiladores de techo seleccionados según standards de última tecnología, operarán 

en el ambiente aportando una suave brisa silenciosa que no solo colaborará con la 

renovación del aire sino también brindará el efecto de movimiento haciendo circular por el 

ambiente el aroma seleccionado, el cual se dosificará tanto en frecuencia como en 

intensidad, de manera adecuada. 

A los efectos de proveer experiencias de meditación a elección, se colocan headphones 

inalámbricos para uso individual, con varias opciones de ejercicios de meditación, 

respiración y relajación. Se considera la instalación de sonido ambiental con parlantes 

embutidos en los cajones de placas de yeso perimetrales. La selección musical será un 

factor de valor: se contará con playlist de la línea Yoga & Meditación y sonidos de la 

naturaleza, por los beneficios que los mismos confieren, con temas como “Cosmogyral”, 

de Szigeti Aliz, “Beneath the Mist”, de Spirits of our dreams o similares. 

Asimismo, se coloca un proyector a fines de poder seguir clases de yoga, que se pueden 

proyectar sobre la superficie de los paneles de las cortinas. Las mismas son 

seleccionadas a efectos de mantener un standard estético y funcional en el sentido 

propuesto. Podrá ser vista acompañada por el sonido ambiente, escuchada de manera 

individual o conjunta mediante los headphones o seleccionando la opción para que el 

sonido salga por el sistema de parlantes, si fuera una clase grupal en la cual todos los 

usuarios presentes en el salón participasen de la misma. Lo mismo podría aplicarse para 

sesiones de meditación o de respiración grupales, pudiéndose ampliar el aforo al correr 

los paneles divisores hacia un lado del salón y utilizándose a su vez la zona perimetral. 

El sonido está previsto igualmente para la zona exterior, por medio de parlantes ubicados 

estratégicamente, en suave volumen ya que allí primará el sonido de la cascada de agua, 

entre la vegetación. 

Por otra parte, el espacio para la relajación debe guardar todas las medidas de seguridad 

e higiene. Sobre todo considerando que será concebido para un uso compartido con 
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personas de diferentes edades, estados de salud y procedencias. Con esto se quiere 

significar no sólo que el espacio se deberá ofrecer respetando estas medidas y con 

control sobre las mismas sino también que a su vez se deberá educar a las personas en 

el protocolo y consideraciones para el uso consciente y responsable del espacio. 

Las medidas de seguridad apuntan a evitar desniveles innecesarios y en caso de que 

existan, demarcarlos correctamente, por ejemplo colocando una cinta color amarilla y /o 

faja antideslizante en los bordes superiores; de existir escaleras  utilizar el mismo sistema 

que para el desnivel. Asimismo corresponde realizar un estudio de carga de fuego, a fin 

distribuir estratégicamente los matafuegos necesarios. Respecto a la salida de 

emergencia, ésta debe ser fácilmente identificable a través del uso de señalética, desde 

cualquier punto del espacio/salón e instalar luces de emergencia. Por otro lado, se debe 

verificar la correcta puesta a tierra de la instalación eléctrica, como de la protección de las 

luminarias en el cielorraso. En caso de las ventanas corredizas, éstas serán, como se 

indicó, de vidrio anti- estallido, laminado. 

En cuanto a la higiene, los vestuarios, de existir, como en la propuesta del espacio de 

mayores dimensiones, deben poseer elementos de higiene personal, no solo agua quí-

mica y bacteriológicamente potable, sino también  shampoo para manos, alcohol  en gel, 

toallitas descartables con alcohol y/u otro producto desinfectante.  

Finalmente, sobre  las características constructivas del salón, éstas  deben tener 

superficies fácilmente  sanitizables y desinfectables, con materiales que no se estropeen 

fácilmente y faciliten su higiene . 

Por otra parte, a los efectos de desarrollar prácticas sustentables, se colocan paneles 

solares en el espacio mínimo para permitir cierta autonomía energética del sistema de 

aire acondicionado e iluminación, como también un sistema de recolección de agua de 

lluvia para riego, en el caso de la ubicación en terraza. En todo espacio se debería 

considerar y fomentar el uso de este recurso ecológica, cada vez más extendido y 

accesible. 
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Por último, también se consideró especialmente el tema de seguridad e higiene según 

protocolos, atendiendo al cuidado y la salud de los usuarios. A tal efecto se prestó 

atención a cada aspecto para que todo contribuya a los fines propuestos.  

En la actualidad, a partir del Covid-19 y los efectos producidos por esta pandemia  a nivel 

mundial, se derivó en una toma de consciencia de la población en su conjunto respecto a 

los cuidados personales que se deben cumplir, tanto por uno mismo como por el prójimo. 

A tal efecto cabe considerar implementar medidas de seguridad que innoven en este 

ámbito, por ejemplo introducir una serie de delimitaciones que marquen la distancia 

social, antes mantenida de manera intuitiva, tal como lo están haciendo distintas 

propuestas, como en el caso del Domino Park, donde se delimitó el área a ocupar por 

cada persona como una estrategia de intervención del diseño que asegura que las 

personas están siguiendo la "distancia social apropiada”, según marca el protocolo como 

una de las medidas de prevención.  

Considerando esta premisa, en la planta para uso compartido, se tomó como referencia 

la medida de distancia mínima entre personas de 1,5 metros.  

Si bien la medida mínima considerada como distancia entre matt de yoga es 0,50 metros, 

tal como lo muestra Alejandro Andreatta en su análisis de espacios para esta práctica, a 

partir del análisis antropométrico de la figura humana que realizara Ernst Neufert (En 

Andretta, A., 2017, pp.10-14), puede comprobarse empíricamente que los ejercicios de 

yoga requiere de más espacio entre personas, para no invadir el espacio aéreo 

energético ni físico de la persona que se encuentre al lado y permitir realizar los mismos 

con libertad y soltura, sin chocarse con otro cuerpo. 

A efectos de cubrir este aspecto se distribuyó el espacio privilegiando el espacio personal 

en todos los sentidos señalados. 

A efecto  de asegurar la limpieza del lugar regularmente, con productos desinfectantes de 

amplio espectro se coloca un mueble en el paso de entrada y salida con alcohol diluido al 

70% en agua con la fragancia seleccionada para el ambiente. 

Por otra parte se educará a los usuarios para que realicen la limpieza de los elementos 

que utilicen cada vez con esta solución.  
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Al espacio se deberá ingresar descalzo o con medias. A fin de facilitar y promover un 

buen uso del espacio, y de no ingresar el calzado dentro del mismo, se colocó un sector 

de lockers al ingreso del vestuario y otro guardacalzado previo al ingreso.  

Asimismo se coloca al ingreso un receptáculo con cubre-pies descartables, realizadas 

con material reciclado biodegradable, diseñados especialmente para cubrir los pies o 

medias y colaborar en la higiene del lugar. 

En el mismo mueble de ingreso se colocan los headphones junto al producto 

desinfectante. 

En el mismo sector se encuentra el panel de mandos que regula y opera domóticamente 

las condiciones ambientales generales del espacio, descriptas anteriormente. 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Conclusión capítulo 5 

El trabajo de investigación que guío este proyecto, con los criterios y objetivos definidos 

al inicio, realizó un recorrido que derivó en el análisis de escenario y de espacios 

homólogos a fin de identificar las características de los factores que componen las 

variables de diseño a efectos de lograr el objetivo principal de este PID: diseñar un 

espacio de calma.  

Como resultado del matrizado de datos que contiene las características principales de los 

ambientes analizados y de la elaboración personal de los moodboards, donde se 

visualiza el criterio estéticas que guiará el diseño, realizados en base al enfoque que guía 

este trabajo y fundamentado en todo el proceso de investigación desarrollado a lo largo 

de los capítulos, se determinaron los criterios para el diseño del espacio de calma.  

Este diseño no pretende ser una solución unívoca; a partir de los las características de 

cada variable, podrían producirse cantidad variada de propuestas. No obstante se ofrece 

como prototipo, como una manera de contribuir a la necesidad de poner en valor este tipo 

de espacios.  

Las conclusiones derivadas de todo el proceso permitieron la decantación los criterios 

adoptados, si bien cabe destacar que cada diseñador confiere a su diseño su impronta 

particular adecuándola de alguna manera a cada situación a resolver. 

En este caso, tanto en la propuesta de un espacio de uso compartido, de generosas 

dimensiones, como en la propuesta de espacio mínimo, que podría situarse tanto en una 

vivienda como en otro tipo de contexto, se conservó el mismo criterio y lineamiento 

funcional y estético, privilegiando fundamentalmente la conexión del usuario con el 

entorno de un modo holístico. 

Sobre la base de las ideas expuestas, se realiza la última etapa de este PID: el diseño 

propiamente dicho del espacio de calma. 
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Conclusiones 

El diseño del espacio arquitectónico debe satisfacer funcional, ambiental, conceptual y 

morfológicamente las necesidades humanas; ofrecer propuestas estimulantes, acordes a 

modos de vida actuales, que se correspondan con las necesidades básicas del espacio 

como estímulo sensorial para fomentar la potencialidad de cada individuo a partir del 

espacio donde habita, estudia, trabaja, o transita, apuntando a su bienestar y a mejorar la 

calidad de vida. 

Como pudo verse a lo largo del PID, existen diversos estudios, investigaciones y 

enfoques desde los cuales se puede partir para atender a la cuestión de los espacios 

físicos de esparcimiento a fin de contribuir al bienestar social a partir del diseño de  

espacios verdes en las ciudades. Estos guardan una relación directa con las condiciones 

biofísicas de los espacios promotores de salud positiva que favorecen la recuperación y 

restablecimiento del equilibrio biopsiconeurofísico.  

Según los enfoques ecológicos que analizan el ambiente físico de las edificaciones 

donde se desarrolla el transcurso del vivir diario, donde en algunos casos se suma en el 

mismo espacio el del trabajo, se debe poner foco en el papel que cumple el hábitat y el 

entorno como marco de desarrollo y salud integral, tanto a nivel individual como 

comunitario. 

En la actualidad, las personas pasan la mayor parte del día trabajando, al decir de 

Vicente López -Chao, a partir del entrenamiento de su sensibilidad ambiental y espacio-

temporal, se podría explotar el potencial innovador que ofrece el espacio en aras del 

bienestar biopsiconeurofísico, habilitando espacios para la experimentación, la pausa y el 

relax entre actividades en el sentido de fomentar la salud integral positiva y disminuir el 

estrés y la ansiedad propios de estos tiempos. El espacio, concepto que implica los 

numerosos ambientes que rodean al individuo a lo largo de la vida, es un agente de 

cambio, y no existe sin sus dimensiones culturales, históricas y sociales (2016, p. 70). 

Ofrecer a partir del estímulo y la motivación que puede ofrecer el diseño, espacios que 

promuevan esa conexión cuerpo-mente-espíritu-emoción-entorno, es decir ambientes 
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configurados de manera holística, contemplando la complejidad del ser y su potencialidad 

pura, siempre latente.  

Hoy, más que nunca, se impone un reajuste en los modos de vida a fin de crear espacios 

y entornos vitales más saludables, que consideren y faciliten la práctica de actividades 

cada vez más instaladas en estas latitudes. La nueva tendencia hacia una vida más 

saludable y de búsqueda interna de equilibrio y superación personal, a la cual adhiere 

una parte cada vez más importante de la sociedad, a todo nivel, propone modos de vida 

más consciente, más holístico. La práctica de actividades como yoga, meditación, 

respiración, Tai-chi, provenientes de oriente y de otras culturas pero actualizadas y 

adecuadas al modo de ser occidental, se presentan como opciones válidas y posibles 

para estos fines.  

En Buenos Aires, tanto desde el Gobierno de la Ciudad como desde algunos municipios, 

como en San Isidro, se promueve desde hace unos años, en forma presencial y ahora de 

manera virtual, estas prácticas, tanto en espacios interiores como exteriores. No obstante 

ello, no ofrecen los espacios adecuados para realizarlas.  

En este proyecto se elaboraron distintas propuestas adaptándose a diferentes tipologías 

de espacio, buscando demostrar que ciertos conceptos y variables presentes en un 

espacio ideal pueden de alguna manera trasladarse a otro de dimensiones más acotadas, 

conservando la esencia fundamental del  proyecto.  

El último informe de tendencias elaborado por Labscape Architecture y Sprout Studio 

destaca que la amenaza biológica impuso ¨una nueva 'normalidad', cambiando nuestras 

percepciones y alterando nuestras prioridades¨ (2020, p. 2). En este sentido propone 

reexaminar y mejorar los espacio en los cuales se vive, se trabaja, se está; repensar los 

espacios existentes y el entorno desde un enfoque de diseño orientado a la salud. A tal 

efecto el informe plantea la idea holística de bienestar que implica tanto lo físico, lo 

emocional, cognitivo y sanitario, el impacto en el comportamiento a partir de una mayor 

conciencia acerca de salud y bienestar; la incorporación de la naturaleza junto a sus 

propiedades biológicas y terapéuticas, el sentirse seguro en un sentido de protección y 

�153



salud en un espacio interior junto a otras personas y el concepto de privacidad y límites 

entre el espacio personal y laboral. (2020, p. 9). 

En tiempos de cuarentena extendida, este hecho que se venía observando y dando de 

manera lenta aunque sostenida, se multiplicó y acrecentó, dejando en evidencia y 

cubriendo la demanda de alternativas más conscientes y amorosas hacia uno mismo y el 

entorno. Las propuestas desde distintas fuentes de personas y entidades reconocidas 

internacionalmente en materia de crecimiento espiritual, como la Fundación Brahma 

Kumaris, el Centro Chopra desde el lado de la meditación, y Xuan-Lan desde el yoga, 

dan cuenta de ello. Tanto  representantes de una como de otra, hablan de la necesidad 

de desarrollar una conciencia más elevada, de trabajar en pos de lograr una vida más 

equilibrada, saludable y armónica, mejorando así el bienestar tanto personal como 

colectivo. Cada sesión virtual en vivo, ofrecidas durante esta cuarentena extendida, 

convoca a miles de personas cada día. Estas sesiones de respiración, meditación o yoga 

pueden hacerse en cualquier momento del día, en una pausa.  

Contar con un espacio adecuado promueve y facilita el hábito. En palabras de Deepak 

Chopra: "No puedes hacer elecciones positivas por el resto de tu vida sin un entorno que 

haga que esas opciones sean fáciles, naturales y disfrutables” (2020). En este sentido 

propone, a través de la meditación, incrementar la renovación y poder de “curación" 

natural adoptando hábitos de vida óptimos los cuales involucran "brindar una mayor 

consciencia acerca de nuestras elecciones sobre el dormir, el comer, el movimiento del 

cuerpo y el manejo del estrés” (2020, s/n).  

Personalmente considero necesario entonces adoptar un papel activo en el ámbito del 

diseño, desde mi rol de diseñadora de espacios,  para la manipulación de las condiciones 

ambientales del hábitat a fin de favorecer cambios que redunden en mejorar el bienestar 

y la calidad de vida de las personas; crear entornos vitales, potenciadores de la salud que 

pongan en escena el valor del espacio interior considerando la repercusión en el individuo 

y por ende en la sociedad. 

Para la optimización del espacio, en un sentido holístico, se incluyó no solo la luz y 

ventilación naturales sino también se potenció el exterior con visuales conectando e 
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incorporando a la naturaleza a partir del diseño biofílico y de los materiales, texturas y 

formas naturales. En este sentido, se destaca la presencia del agua en forma de cascada 

como recurso de impacto positivo en la salud, a partir de la sensación de tranquilidad que 

genera y resultando relevante su presencia por cuestiones energéticas.  

La importancia y actualidad de la temática para la disciplina se presenta en la 

profundización de la relación persona-entorno y las consecuencias que este tiene sobre 

su salud biopsicofísica, dentro de una tendencia sociocultural hacia la consideración del 

individuo como una unidad cuerpo-mente-espíritu-emoción, de uno modo holístico e 

integrado 

En cuanto al grado de innovación que presenta este trabajo de investigación y desarrollo, 

se presenta una propuesta innovadora en el ámbito del diseño del espacio, en un campo 

poco explorado que requiere de respuestas; si bien se reconocen trabajos previos 

mediante otros abordajes, la incorporación del diseño integral del hábitat a partir del 

concepto persona-entorno a partir del cuidado de la salud positiva y de una mayor 

consciencia ambiental y del ser de modo holístico. El uso de la tecnología, a partir de la 

domótica para el control atmosférico, lumínico y sonoro, y de los recursos naturales, a 

partir del uso de paneles solares para realizar un aporte sustentable a fin de lograr una 

semi autonomía energética, junto a la incorporación de la naturaleza con todo lo bueno 

que ella brinda, se ofrece como una vía de solución actual y posible para la creación de 

nuevos espacios, tanto para uso personal en la vivienda, como compartido en otro tipo de 

espacios.  

Esta búsqueda para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas de un 

sector activo de la sociedad interesa puesto que, cada vez más, los espacios para 

vivienda reducen su metraje, a la par que también se reducen los espacios verdes y 

aumenta la superficie construida. Tanto en el caso de la vivienda unifamiliar como en los 

desarrollos de multivivienda o propiedad horizontal, no se cuenta con espacios 

adecuados destinados a estas prácticas de procedencia oriental pero ya adaptadas a la 

cultura occidental, instalándose en ella y formando parte de a poco de los hábitos y 

costumbres de las personas, resultando un desafío incorporar este tipo de espacio desde 
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el punto de vista no solo funcional y estético sino también ambiental y holístico. Estas 

prácticas se centran completamente en el ser humano, ya que buscan trabajar y 

satisfacer sus necesidades físicas, psicológicas, emocionales y espirituales, por ende el 

ambiente debe ser propicio para la reflexión, la introspección, el relax y la sanación 

personal. Tanto para prácticas de quietud como la relajación, la respiración y la 

meditación como de movimiento que implique una conexión interna en relación con el 

entorno, como el yoga o el Tai-chi. 

Los desarrollos inmobiliarios con amenities enfocados en mejorar la calidad de vida de 

las personas, se ofrecen como una gran posibilidad de desarrollo de propuestas para el 

bienestar integral poniendo a la salud en el centro, donde se puede incluir esta propuesta 

de espacio wellness y disfrute en este sentido, para incorporarlo como rutina saludable, 

entre actividades, de la vida diaria. No obstante puede considerarse sin duda para 

aplicarse ampliamente en otros contextos, como la vivienda, espacios educativos, 

hospitalarios, oficinas y hoteles, ámbito por excelencia de desconexión, disfrute y goce. 

Como pudo verse a partir del relevamiento realizado en el capitulo cuatro, es desde allí 

que se traslada este regalo a los sentidos para incorporarlo al vivir diario. 

Para dar respuesta a la pregunta problema planteada como objetivo principal de este 

trabajo de investigación, dentro del área de del Diseño de Espacios, en la categoría de 

creación y expresión, sobre cómo diseñar un espacio de calma desde el punto de vista 

del cuidado del cuerpo y la mente de sus usuarios, se desarrolló un recorrido de acuerdo 

a los objetivos específicos planteados al inicio. 

Para indagar acerca del diseño de los espacios interiores como creadores de hábitat 

condicionantes de los modos de vivir, fue necesario desarrollar ciertos conceptos, tanto 

de la teoría sustantiva como de la adyacente, expuestos en los dos primeros capítulos, y 

fue fundamental hacer un análisis cultural e histórico para contextualizar el tema 

propuesto. En este sentido fue importante haber establecido el marco teórico sustantivo y 

conocer los conceptos teóricos disciplinarios a partir de la conceptualización de diseño y 

diseño integral de Ynoub, Ramos y Salvo de Mendoza (2020, 2016 y 2010 
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respectivamente). A su vez la definición  hábitat y el  cuestionamiento, a partir de Sarquis, 

acerca de los modos de vivir, sirvieron en conjunto como punto de partida.  

El recorrido por la obra y pensamiento de arquitectos referentes, sobre todo a partir de 

Koolhaas, a través de su filmografía "The emotion of space", “Maison bordeaux” y "The 

housewife" y la entrevista que le hiciera Beka & Lemoine, fue un aporte de gran valor 

para tener una mirada más amplia, superadora y proyectiva, de la temática planteada 

acerca del espacio y su gran conexión emocional como factor de influencia prospectiva 

en la vida de las personas, el cual puede ser manipulado a fin de transformarlo a efectos 

de beneficiar directamente a individuo y a su entorno. Coincido con el arquitecto en la 

necesidad de educar en este sentido, reforzando así la propuesta convocante acerca de 

plantear nuevos paradigmas desde donde situar al diseño del hábitat como reflejo de las 

necesidades epocales culturales, considerando el hábitat como cualquier espacio 

construido donde el hombre transcurre su vida diaria.  

Tanto los conceptos arquitectónicos como los de interiorismo de un período determinado, 

son reflejo de ideas, creaciones y emociones, desde su saber hacer proyectual, tanto del 

arquitecto como del diseñador, como así también de las necesidades particulares de para 

quién o para qué fue concebido cada proyecto. El diseño del espacio interior simboliza 

una cantidad de experiencias de diseño resueltas por el hombre y su hábitat refleja todo 

aquello. Y aún más. 

Cabe destacar en este punto el valioso aporte del tutor disciplinar Carlos Caram, quien 

destacó arquitectos consolidados para orientar la búsqueda en este sentido, invitando a 

su vez a una investigación con nuevas preguntas que ampliaron los límites iniciales del 

proyecto. Por su parte, destacar el aporte de José Luis Esperón, quién me enseño a 

cuestionar acerca del surgimiento de las realidades de diseño, planteando nuevos 

desafíos que llevaron a una investigación paralela, la cual se desprendió de este trabajo y 

se adjunta en el cuero C. 

Por otra parte, para el desarrollo de la disciplina adyacente que forma parte del interés 

personal de la autora, fue necesario desarrollar los conceptos estrés, relajación y 

meditación desde su base científica dejando de lado la parte mística y/o de carácter 
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espiritual, a los efectos de este trabajo. Para ello se partió de las reflexiones de Leandro 

Rojas y Mauricio Penagos-Corzo, psicólogos que reclaman una toma de consciencia 

acerca de los efectos del estrés a la vez que  proponen realizar acciones a favor de la 

salud positiva. Se cita a médicos especialistas en este área: Edmund Jacobson y su 

método de relajación y Daniel López Rosetti en relación a estrés y salud 

biopsiconeuroendocrinología clínica, quien aconseja la meditación en pos de la salud 

positiva.  

A partir de describir algunas prácticas, como yoga , relajación y meditación, que 

favorecen restablecer la armonía y equilibrio cuerpo-mente-espíritu-emoción, y cómo se 

refleja esto en los espacios y modos de habitar en otras culturas, basadas en otras 

filosofías de vida, se  explica cómo se vincula el diseño del espacio con la salud positiva y 

el bienestar, de un modo holístico. Contribuye a este propósito indagar y describir acerca 

de la configuración del espacio en otras  filosofías de vida provenientes de otras culturas, 

como la de los países nórdicos, especialmente Dinamarca y la filosofía Hygge y cómo 

resuelven el hábitat proponiendo interiores cálidos, acogedores y funcionales a partir del 

uso de materiales naturales y la tecnología; y la japonesa, con ambientes a su vez 

despejados y multipropósito, con conexión directa con la naturaleza, tanto en las vistas 

como en la elección de materiales. Ambas amplifican la mirada, agregando valor a los 

fines propuestos.  

En este sentido se suma a su vez la postura del filósofo Alain Le Botton, autor de La 

arquitectura de la felicidad, quien dice que de alguna manera “somos lo que 

habitamos"(2020). Si bien es cierto que los conceptos se actualizan y que cierta 

innovación se impone, hay elementos que se repiten a lo largo de los siglos porque 

responden necesidades profundas de los seres humanos, y el camino de la felicidad se 

apoya en ellos. Al decir de Botton allí donde se encuentre la disposición adecuada, estará 

el hábitat ideal para cada uno, ese lugar donde resulta placentero estar y al que 

deseamos volver porque ahí uno se reencuentra con lo mejor de sí mismo (2020).  
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Este espacio de calma pretende ser ese lugar donde se pueda encontrar ese momento 

de bienestar; espacio que se ofrezca para motivar ese momento de pausa a partir del 

diseño del mismo, habilitando el cuerpo a la práctica elegida. 

En este sentido, y coincidiendo a su vez con Savransky, el hábitat como modo de ser en 

el mundo, como lugar que se ofrece como punto de partida en donde se hayan 

contenidas las posibilidades potenciales de los distintos modos de habitarlo (2006), 

destacando en este punto nuevamente la relación tanto a nivel consciente como 

inconsciente, de identificación y memoria con el entorno, capaz de potenciar capacidades 

y de alterar funciones tanto físicas, psíquicas o emocionales.  

Para establecer las variables de estudio para el análisis del escenario a intervenir, se 

partió del ensayo de Roberto Céspedes (2011) como sustento teórico fundamental. 

Además los antecedentes facultativos citados, completaron la amplitud temática; entre los 

más relevantes: Arenas Uribe (2017), Guarnerio (2016), Karica Bardayan (2018) y 

Migliazza (2008), por el grado de actualidad y relación con el tema desarrollado. 

Asimismo destacar, a partir de la investigación bibliográfica de los autores Bevilacqua y 

Porro y Quiroga, fundamentos teóricos de DI y equipamiento. Cabe señalar que si bien 

los conceptos que desarrollan acerca de los estímulos sensoemotivos; la percepción y 

entorno como condicionante del actuar, se fundamentan en otros autores, como los 

citados en el capítulo uno: Sommer, Proshansky y Stemberg, psicólogos ambientalistas 

que estudiaron esta relación de influencia del espacio en los sujetos, estos trabajos los 

actualizan y re dimensionan en el ámbito del DI actual.  

En este sentido cabe destacar sobre todo el valor del aporte de la mirada holística, 

antropológica y metafísica de  Orska Dotti (2019), Casanovas (2016) y Geller (2008) 

quienes sostienen que hace falta crear espacios que motiven favoreciendo a habilitar al 

cuerpo, relajar la mente y elevar el alma, a partir de un diseño más holístico. Al decir de 

Orska Dotti, espacios que sean como “meditaciones materializadas” (2019). 

Crear espacios actuales que equilibren el uso de la tecnología y la innovación con lo 

natural para recuperar el equilibrio y reconectar con algo esencial del ser humano, que 

resulta de vivir en armonía con el entorno, a favor de la salud integral basada en la 
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armonía cuerpo-mente-espíritu-emoción. Coincidiendo con el biólogo René Dubos (1980), 

incorporar la naturaleza en el entorno construido como un acto de profundo interés 

personal (En Keller, 2018, pp. 192). El diseño biofílico transforma la relación ética con la 

naturaleza cuya conexión amorosa hacia la dinámica y belleza de la vida del mundo 

natural resultan componentes indispensables de una sociedad humana productiva y 

saludable. Los valores innatos de amor hacia la naturaleza, deben reflejarse en el interés 

personal de vivir en armonía con el entorno (Keller, 2018, p. 192). 

Por otra parte destacar antecedentes extra facultativos que permitieron establecer 

cuestiones relevantes, respecto a la influencia del espacio en el sujeto, como la tesis de 

doctorado de  López Chao, V. (2016), El impacto del diseño del espacio y otras variables 

socio-físicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la de Luis Rodríguez Morales, 

Historias del Diseño: de las visiones globales hacia las regionales, quien  propone tanto 

una  revisión de enfoque acerca de la historia del diseño para los países periféricos, 

(definiendo como centrales a Europa y Estados Unidos), como una visión sistémica que  

"posibilite el análisis de las múltiples relaciones del diseño" a fin de posibilitar "proponer 

enfoques para desarrol lar histor ias del diseño pert inentes al contexto 

latinoamericano” (2013, p 107). Si bien en ambos trabajos exceden a los fines del 

presente, fueron consultados y aportaron significativamente en el camino elegido. 

Asimismo sirvió de anclaje conceptual para establecer el actual significado sociocultural   

acerca de lo que se entienden por calidad de vida y bienestar,  la bibliografía consultada 

en el curso "Calidad de Vida y Bienestar: Creando Mejores Sociedades”, impartido por la  

Facultad de Sociología de la Universidad de Palermo, el cual realicé paralelamente. 

Tonón y Toscano, nutrieron ampliamente el abordaje de esta temática, sumado a los 

datos derivados de informes e investigaciones internacionales OCDE, IRQV y sobre todo 

el Well Being Manifiesto de la NEF y los informes de la Wellness Global Foundation, 

mencionados  en el capítulo dos. 

A continuación, en el capítulo cuatro, se seleccionaron casos de estudio de escenario a 

partir de la contextualización del espacio propuesto como amenity wellness a partir de los 

nuevos hábitos, cada vez más extendidos en algunos sectores de la población, tal como 
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se mencionó en el capítulo dos, hacia la prácticas de cuidado  integral cuerpo-mente, y 

de la identificación del usuario target. A partir de determinar las variables de estudio 

correspondientes: ambiente como promotor biopsicofísico; morfológicas y de costo, si 

bien se identificaron cuestiones para su cumplimiento, no se cumplió satisfactoriamente 

con algunos de los aspectos esenciales para el tipo de espacio que se propone crear este 

proyecto. Por lo tanto se recurrió a la investigación exploratoria a distancia de casos 

homólogos, relevando, seleccionando y evaluando espacios innovadores promotores de 

bienestar. En este punto cabe destacar nuevamente el aporte significativo del tutor 

disciplinar Caram, quien indicó recurrir a espacios de otras categorías para verificar la 

satisfacción del cumplimiento de las características de las variables mencionadas.  

Fue al realizar un recorrido por los hoteles spa y clubes wellness de lugares de lujo, tanto 

en Japón, como en Tailandia y en Dinamarca, donde se pudo identificar el cumplimiento 

de  las características determinantes de un espacio wellness en el sentido de cuidado 

integral largamente explicado, junto con la nueva tendencia minding the mind, referida en 

el capítulo dos, que redunden en propiciar o inducir a un estado general de calma  y 

serenidad en las personas, redundando en su bienestar bio-psico-neuro-físico, por ende 

en la salud integral, bienestar y calidad de vida. Varios informes citados, de distintas 

investigaciones actuales, ponen el bienestar subjetivo, como la salud positiva a través del 

cuidado equilibrado y armónico del cuerpo y la mente, al frente del significado de calidad 

de vida.  

A fin de recuperar todos los datos relevados , tanto del análisis de escenario actual como 

en los casos homólogos del capítulo cuatro, se elaboró una matriz de datos donde se 

volcó, de manera sintética, toda la información. 

Por otra parte, se realizó una tabla con patrones-modelo de diseño biofílico con sus 

características propias, a partir de datos obtenidos del informe de Terrapin Bright Green, 

que sirven de referencia para cualquier lugar donde se quiera implementar este concepto. 

Asimismo se realizó una matriz con todas las variables y las características 

fundamentales principales y secundarias del espacio de calma a partir de los datos 

recogidos en el capítulo de investigación y la información obtenida del capítulo 3, acerca 
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de los recursos del DI. A partir de allí se procedió a la elaboración de moodboards  para 

anclar visualmente todos los conceptos desarrollados según los parámetros establecidos 

para el diseño de un Espacio de Calma. 

Finalmente, a partir de la selección de los recursos del diseño, derivada del trabajo de 

investigación, detallado en el capítulo cinco a partir de los moodboards y tablas 

realizados a fin de resultar visualmente identificable y colaborar en el proceso creativo, se 

procedió al diseño en sí del espacio en cuestión, el cual se verifica en planos y bocetos, 

ubicándose los principales en el anexo del cuerpo B y el resto que hace al total del 

proyecto, en el cuerpo C. 

Cabe destacar que el curso de esta investigación fue ampliando y profundizando el 

abordaje, y a lo largo de su desarrollo se fue abriendo a ciertos hallazgos que nutrieron 

de manera sustancial el trabajo. 

El resultado de este Proyecto de Investigación y Desarrollo realiza un aporte al 

conocimiento en el campo disciplinar al incorporar y reconocer ciertos aspectos que no se 

suelen tener tan en consideración, sobre todo desde el abordaje conceptual de modo 

integral del diseño del espacio, sumando el uso de la tecnología, privilegiando el uso de 

recursos sustentables y considerando especialmente al diseño biofílico a fin de repercutir  

positivamente en el bienestar biopsicofísico del individuo, poniendo a la salud en el centro 

a partir de generar espacios que promuevan la conexión emocional positiva con el 

entorno y cierto cuidado de sí mismo. 

Dentro de ese marco, el resultado de este trabajo constituye un aporte al ampliar la 

dimensión del rol del Diseñador o Diseñadora de Espacios  en un sentido holístico, 

enfocado a la salud y hacia un modo de vida más consciente de la relación del ser con sí 

mismo y con el entorno. Resulta de valor tanto para el profesional como para los 

estudiantes de la carrera, puesto que abre un campo laboral específico dentro del campo 

del diseño de espacios orientado al área de salud positiva y bienestar, en consonancia 

con la tendencia actual hacia modos de vida de mayor consciencia. Asimismo colabora 

en poner en valor los espacios destinados a prácticas que se enfocan en un desarrollo 
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biopsiconeurofísico positivo y saludable, en beneficio de las personas que conforman 

esta sociedad. 

Por otra parte, aporta a la Licenciatura en Diseño por mostrar que a partir del planteo de 

una pregunta de investigación se pueden abrir otras, las cuales pueden ampliarse en 

nuevas investigaciones y/o confluir en un mismo sentido, imbricándose, 

complementándose y nutriéndose simbióticamente.  

En este sentido cabe considerar que, si bien el presente proyecto de creación y expresión 

es un producto derivado de dicho proceso, a partir de las pautas de las variables de 

diseño definidas, se podrían obtener diversos propuestas que operen en el sentido que 

propone este PID. 

Considero que el desafío en el cual colabora es este: el mostrar que a través del análisis 

y la investigación de los factores que podrían contribuir a mejorar la vida de las personas 

es desde donde los diseñadores podemos aportar ampliamente a diseñar un futuro mejor 

para todos, donde prime no solo lo estético y funcional sino también con una mayor 

consciencia acerca de la potencialidad que puede ofrecer el entorno para mejorar el 

bienestar, personal y social. Realizando proyectos propositivos de manera holística y 

comprometida,  que consideren la estrecha relación cuerpo-mente-emoción-entorno y 

colocando a la salud integral en el centro. Actualizando y poniendo en valor las 

necesidades culturales del espacio, adecuándolo a los modos de vida actuales de 

manera superadora a fin de contribuir a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las 

personas, allí desde donde nos es posible.  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Anexo de figuras y tablas 

Fig. 1. "Espacio Yoga Caso 4, Velvet Casa Campos”. 

 Fuente: Body Friedman. Recuperado de: www.bodyfriedman.com.ar 
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Figura 2: “Sensaciones del ambiente: madera” 

               

  Fuente: Anam Tokyo. Recuperado de: https:www.aman.com/resorts/aman-tokyo 
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Figura 3: “Espacio terapéutico para relax exterior” 

  

  Fuente: Anam Japón. Recuperado de:https://www.aman.com/resorts/amanemu 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Figura 4: “Conceptualización vestuario" 

      Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/788548/yogaone-mandri-studio-shito/ 
574cdc3fe58ece0caa000064-yogaone-mandri-studio-shito-foto?next_project=yes 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Figura 5: "Moodboard Espacio de Calma" 

    

   

  
  
  
  
  
  Elaboración propia. Fuente: varias 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Figura 6: "Espacio de Calma mínimo: planta” 

 

  Elaboración propia 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Figura 7: "Espacio de Calma mínimo: vista y corte A-A' 
 

  Elaboración propia 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Figura 8: "Espacio de Calma como Amenity Wellness: planta de distribución” 
 

Elaboración propia 
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Figura 9: "Espacio de Calma como Amenity Wellness: cortes vistas A-A’ y C-C' 

 

 

Elaboración propia 
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Anexo de tablas 

Tabla 1: "14 Patrones-modelo de diseño biofílico” 

Elaboración propia. Fuente: Terrapin Bright Green (2014) 

NATURALEZA EN EL  LUGAR

Conexión física o efímera pero significativa. 
Incluye plantas, animales, agua; brisa, sonidos, 
esencias.  
Efecto de diversidad, movimiento e interacción 
multisensorial

1. Conexión visual con la naturaleza Vista de elementos de la naturaleza

2.
Sin Conexión visual con la 
naturaleza 

Estímulos auditivo, táctil, olfativo, gusto que generen 
una deliberada y positiva referencia a la naturaleza

3.
Estímulo Sensorial no Rítmico Stochastic and ephemeral connections with nature 

that may be analyzed statistically but may not be 
predicted precisely. 

4.
Variación Térmica y de 
Circulación de Aire

Subtle changes in air temperature, relative humidity, 
airflow across the skin, and surface temperatures that 
mimic natural environments.

5. Presencia de agua A condition that enhances the experience of a place 
through seeing, hearing or touching water.

6.
Luz Dinámica y Difusa Leverages varying intensities of light and shadow that 

change over time to create conditions that occur in 
nature.

7.
Conexión con sistemas Naturales Awareness of natural processes, especially seasonal 

and temporal changes characteristic of a healthy 
ecosystem.

NATURALEZA ANALÓGICA 
Evocación orgánica, no viva, indirecta de la 
naturaleza. Materiales, texturas y superficies 
naturales, orgánicos. Artwork.

8. Patrones y Formas Biomórficas Referencias simbólicas de contornos, modelos o 
texturas de la naturaleza

9. Conexión material con la 
naturaleza

Materiales y elementos de la naturaleza, con mínimo 
proceso. Refleja la ecología o geología local y 
confiere un marcado sentido del lugar.

10. Complejidad y Orden Rich sensory information that adheres to a spatial 
hierarchy similar to those encountered in nature.

NATURALEZA DEL LUGAR
Referencia a la configuración espacial en la 
naturaleza. Se ofrecen momentos reveladores, 
desconocidos, oscuros hasta peligrosos.

11. Perspectiva Una vista sin impedimentos a la distancia, para 
vigilancia y planeamiento.

12. Refugio
Un lugar para protegerse de las condiciones del 
entorno en el desarrollo de una actividad, en la cual 
el individuo es protegido por delante y por detrás 

13. Misterio
La promesa de más información, logradas a partir de 
vistas oscuras u otros dispositivos  que alerte a los 
sentidos que atraiga al individuo para adentrarse 
dentro del entorno.

14. Riesgo / Peligro An identifiable threat coupled with a reliable 
safeguard.
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Tabla 2: "Variables casos de estudio: escenario y homólogos 
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VARIAB
LES

FACTORES PB Con extensión 
exterior

Sin conexión exterior 
(sup. construida)

Terraza con  
extensión exterior

FUNCIO
NAL

Espacio de calma

Función relajación y 
meditación.  
Práctica de yoga, 
stretching o afines

Función relajación y 
meditación.  
Práctica de yoga, 
stretching o afines

Función relajación y 
meditación.  
Práctica de yoga, 
stretching o afines

AMBIEN
TAL Vegetación si, en el exterior sí, en el interior (o la 

vista) sí, en el exterior

Agua sí, en el exterior sí, en el interior sí, en el exterior

CONTEX
TUAL 
(escala) Vivienda

2,5 x 2,5m 
(sup. min. 1 pers) 
4m x 3m    
(sup. mín. 2 pers.) 
+ proyección exterior

2,5 x 2,5m 
(sup. min. 1 pers) 
4m x 3m    
(sup. mín. 2 pers.)

2,5 x 2,5m 
(sup. min. 1 pers) 
4m x 3m    
(sup. mín. 2 pers.) 
+ proyección exterior

Amenity /Uso 
compartido

MORFO
LOGÍA

MATERIALES

Construcción en seco: 
madera paneles 
corredizos con doble 
vidrio de alta 
prestación. 
Techo de chapa con 
aislación térmica. 

Construcción en seco: 
madera paneles 
corredizos con doble 
vidrio de alta 
prestación. 
Techo de chapa con 
aislación térmica. 

REVESTIMIENTOS madera, piedra, 
mármol travertino

madera, piedra, 
mármol travertino

EQUIPA
MIENTO ORNAMENTACIÓN

Dada por los 
materiales del 
ambiente y la 
naturaleza

Dada por los 
materiales del 
ambiente y la 
naturaleza

Dada por los 
materiales del 
ambiente y la 
naturaleza

MOBILIARIO

canapés para relax, 
poltrona exterior, matts 
para yoga y zafús p/
meditación 

canapés para relax, 
matts para yoga y 
zafús p/ meditación 

canapés para relax, 
poltrona exterior, 
matts para yoga y 
zafús p/meditación 

PERCEP
CIÓN 
ESPACI
AL

SENSACIONES
calidez, equilibrio, 
tranquilidad, placidez, 
relax, naturaleza.

calidez, equilibrio, 
tranquilidad, placidez, 
relax, 

calidez, equilibrio, 
tranquilidad, placidez, 
relax, naturaleza. 

TECNOL
OGÍA DOMÓTICA

La domótica controlara 
el espacio interior y 
exterior: efectos de 
iluminación y sonido. 
Temperatura en el 
interior

La domótica controlara 
el espacio interior: 
temperatura, efectos 
de, iluminación, sonido 
y cortinado

La domótica 
controlara el espacio 
interior y exterior: 
efectos de iluminación 
y sonido. 
Temperatura en el 
interior

SUSTEN
TABILID
AD

PANELES 
SOLARES 
RIEGO

Paneles solares para 
recursos eléctricos. 
Riego x sistema de 
recolección de agua 
de lluvia.

Paneles solares para 
recursos eléctricos de 
ser posible.

Paneles solares para 
recursos eléctricos. 
Riego x sistema de 
recolección de agua 
de lluvia.

SEGURI
DAD CUIDADO

No debe presentar 
aristas, ni superficies 
peligrosas o 
resbaladizas

No debe presentar 
aristas, ni superficies 
peligrosas o 
resbaladizas

No debe presentar 
aristas, ni superficies 
peligrosas o 
resbaladizas

HIGIENE LIMPIEZA

se debe prestar 
especial atención a 
este factor, sobre todo 
en ambiente 
compartido.

se debe prestar 
especial atención a 
este factor, sobre todo 
en ambiente 
compartido.

se debe prestar 
especial atención a 
este factor, sobre todo 
en ambiente 
compartido.



Tabla 3: "Matriz de variables para un Espacio de Calma” 

�175

CASO DE 
ESTUDIO

V.1-
ESPACIO 
BIENESTAR

V.2- 
MORFOLOGÍA 
ESPACIAL y MOBIL.

V.3-
COSTO VALOR DIFERENCIADOR

CASO 1 CABA 
Concepción 
Live

sí, como sala 
de yoga

Planta libre, solado 
plástico de tono gris.  
Anexo al gimnasio. MEDIO

Amplitud espacial. Concepto 
de bienestar a través de los 
espacios de amenities 
ofrecidos

CASO 2 CABA 
Quo Zapata
 sí, como sala 

de yoga.
Luz difusa, paredes 
blancas. MEDIO

Espacio identificado para la 
práctica de yoga

CASO 3 CABA 
OM Recoleta

sí, como sala 
fitness. 

uso compartido con la 
sala de fitness MEDIO

No se pudo apreciar un valor 
diferenciador 

CASO 4 CABA 
Velvet Casa 
Campos

sí, como sala 
de yoga.

Espacio interno con 
vista al gimnasio. Luz 
natural en altura sin 
vista. Solado: plástico

MEDIO
Pared de mármol travertino.  
Sensación de espacio 
higiénico. 

HOMÓLOGO 1 
Hotel 
Tailandia

sí, como 
espacio para 
yoga y 
meditación.

Espacio abierto hacia el 
exterior. Madera

MEDIO 
ALTO

Conexión total con la 
naturaleza. 
Construcción 100% de 
madera en tonos medios

HOMÓLOGO 2 
Hotel 

Japón

sí, como sala 
de yoga.

Sala en un edificio de 
altura, paneles 
vidriados, luz natural. 
Madera clara, paredes 
blancas

MEDIO
Espacio con abundante luz 
natural, piso y paredes de 
madera clara.

HOMÓLOGO 3 
Hotel

Japón


sí, como 
espacio de 
relax.

Espacios exteriores 
para el relax 
Mobiliario para el relax

ALTO

Uso del agua como recurso 
estético y funcional 
Espacio y mobiliario exterior 
para el relax 

HOMÓLOGO 3 
Centro de Yoga

Barcelona

sí, como 
espacio de 
yoga

Amplitud, uso de blanco  
maderas claras.  ALTO

Espacio interior destinado a 
la práctica de yoga 
Amplitud espacial. 
Vestuario y sector de estar

Elaboración propia 
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