
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oasis en la Ciudad 

Un espacio de recreación y descanso 

 

Diseño de Interiores 

 

Abigail Pomsztein 

89.606 

 

Creación y Expresión  

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes  

17/09/20 

 



2 
 

Agradecimientos  

A Estela Reca, por ser una enorme inspiración y enseñarme tanto al darme la gratitud de 

poder asistirla, crecer y aprender junto a ella.  

A Alejandra Churruarín, por su excelente predisposición y sus admirables respuestas ante 

mis consultas. 

A Claudia Zapata, por escucharme con profesionalismo y brindarme su calidad de tiempo 

cuando las dudas gobernaban mi cabeza al comienzo de esta etapa.  

A Mercedes Pombo y a Mónica Incorvaia, les agradezco a ambas por guiarme, corregirme 

y acompañarme durante todo el proceso que significó este PG. 

A las amigas que me dejó la Facultad, Sofía y Luisina, ambas fueron una gran compañía 

con la que tuve el gusto de compartir el proceso de aprendizaje. 

Por último, agradezco y dedico este Proyecto de Graduación a mi familia y amigos, que 

son un pilar fundamental en mi vida. En especial a mi papá que es mi ejemplo a seguir, a 

mi mamá que tanto extraño y hace tiempo no veo por la cuarentena, a mi novio que es mi 

apoyo incondicional y a mi abuelo que fue una persona excepcional y me dio la posibilidad 

de acompañarlo hasta lo último.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Índice 

 
Índice de Figuras – Tablas 

 
Introducción .....................................................................................................................5 

 

Capítulo 1. La vida urbana, el ocio y la espacialidad ..................................................14 

1.1 La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ......................................................................14 

1.2 Diseño de espacios ....................................................................................................18 

1.3 El descanso y la recreación en el centro porteño .......................................................25 

1.4 Oferta de espacios dentro de empresas.....................................................................27 

 

Capítulo 2. La percepción sensorial en la conjunción diseño emocional - color ......31 

2.1 Sensación y percepción .............................................................................................31 

2.2 Psicología del color ....................................................................................................37 

2.3 Diseño emocional ......................................................................................................41 

 

Capítulo 3. Diseño consciente ......................................................................................46 

3.1 Sustentabilidad ..........................................................................................................46 

3.2 Normas LEED ............................................................................................................53 

3.3 Diseño biofílico...........................................................................................................57 

 

Capítulo 4. El trabajador porteño y su rutina ...............................................................63 

4.1 Contaminación urbana ...............................................................................................63 

4.2 Problemáticas del trabajo cotidiano............................................................................69 

4.3 Estrés laboral o burnout .............................................................................................73 

 

Capítulo 5. Proyecto multiespacio en CABA: Oasis en la Ciudad ..............................80 

5.1 Relevamiento e implantación .....................................................................................81 

5.2 Programa de necesidades .........................................................................................83 

5.3 Sectores y actividades ...............................................................................................87 

 

Conclusiones .................................................................................................................99 

 

Imágenes Seleccionadas............................................................................................. 105 

 

Lista de Referencias Bibliográficas ............................................................................ 114 

 

Bibliografía ................................................................................................................... 122 

 



4 
 

Índice de Figuras  
 
Figura 1. Local fast food con paleta de colores y luminaria fuerte ……………………… 

 
Figura 2. Cafetería industrial que brinda cierto nivel de confort ………………………… 

 
Figura 3. Espacio de trabajo descontracturado que promueve la creación artística  
de sus empleados ………………………………………………………………………….…. 
 
Figura 4. Instalaciones de WeWork que brindan una experiencia laboral única ……… 
 
Figura 5. Las Leyes de Percepción de la Gestalt ………………………….……………… 

  
Figura 6. El significado de la psicología del color ……………………………….………… 
 
Figura 7. Hospital Maggie’s Centre por Foster + Partners bajo la premisa hogar  

lejos del hogar …………………………………………………………………….…………… 
 
Figura 8. Diseño emocional aplicado en botellas de agua Fiji ……………………….….. 
 
Figura 9. Estrategia de compra de Apple basada en el diseño emocional de sus  

Productos …………………………………………………………………………………….… 
 
Figura 10. Normas LEED: Condiciones y niveles ……………………………………...…. 
 
Figura 11. Nueva sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma  

de Buenos Aires ………………………………………………………………………………. 
 
Figura 12. Panel acústico de musgo que absorbe el ruido ambiental ………………... 
  
Figura 13. Oficinas del Fondo Mundial para la Naturaleza o WWF en Reino Unido ….. 
 
 
 
Índice de Tablas 
 
Tabla 1. Niveles de iluminancia requeridos para realizar actividades al interior ………. 
 
Tabla 2. Beneficios de los 14 patrones de la relación biológica entre diseño y salud … 
 
 

 

 

 

 

  

 

105 
 
105 
 
 
106 
 
106 
 
107 
 
107 
 
 
108 
 
108 
 
 
109 
 
109 
 
 
110 
 
110 
 
111 
 
 
 
 
 
112 
 
113 



5 
 

Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se titula Oasis en la Ciudad: Un espacio de recreación 

y descanso. La elección del tema surge a raíz de la observación del modo de vida que 

llevan las personas que trabajan en los grandes centros urbanos del siglo XXI; donde el 

ritmo es acelerado y se compone de gran cantidad de estímulos tanto visuales como 

auditivos – en consecuencia de los medios de transporte y el bullicio propio del movimiento 

de masas de personas que se trasladan constantemente de un lugar a otro –. Estos 

factores, sumados al estrés laboral o burnout, repercuten en los individuos al constituir altos 

niveles de tensión, malestar y fastidio que terminan afectando la calidad de vida. 

Surge entonces la pregunta, ¿de qué manera a través del Diseño de Interiores se puede 

generar un multiespacio integral que transmita bienestar a los trabajadores urbanos 

durante el receso laboral? 

El objetivo principal del Proyecto de Graduación, es diseñar un multiespacio integral que 

ofrezca áreas de descanso y recreación orientadas a la reducción del estrés producto de 

la jornada diaria que padecen quienes trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La idea de diseñar un espacio que fomente tanto el descanso como la recreación viene 

acompañada de una búsqueda por mejorar la calidad de vida de los trabajadores, 

apuntando a que gocen de una experiencia enriquecedora que los haga continuar las 

obligaciones del día a día con las energías renovadas. Por otro lado, el hecho de que 

puedan acceder a un espacio en donde se relajen y se encuentren consigo mismos, 

favorece el desempeño, la productividad y el bienestar no sólo a nivel personal sino también 

organizacional. En efecto, un individuo que se encuentra satisfecho se desempeña 

favorablemente y resulta menos propenso a cometer errores. Por lo tanto, resulta 

importante contribuir a la toma de conciencia en lo que refiere a prestar especial atención 

a los beneficios que trae la satisfacción de integral de las necesidades del trabajador dentro 

de un espacio que se encuentre especialmente pensado para esto.  
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El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado dentro de la categoría Creación y 

Expresión, ya que dará de manera dinámica, la respuesta a una problemática existente al 

elaborar la propuesta de un espacio que tiene como propósito aportar bienestar en la 

jornada de los trabajadores urbanos. La línea temática correspondiente es Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, debido a que el PG culmina con la creación 

visual de un multiespacio. 

En referencia a las materias que conforman el plan de estudios de la carrera, este PG 

puede vincularse a Diseño de Proyectos Integrales I – la cual conforma una de las últimas 

asignaturas troncales – donde se adquieren conocimientos y herramientas que permiten el 

diseño de espacios multiculturales integrales al potenciar ambientes; resolviendo y 

delimitando áreas de manera funcional para el logro de la convivencia de espacios que 

albergan distintas actividades.  

De igual modo, también se puede relacionar a la materia Tecnología – en sus cátedras I, II 

y IV – en las cuales se hace especial hincapié en cuestiones vinculadas a materialidad, 

iluminación y climatización de espacios respectivamente. Dichos conceptos resultan de 

carácter fundamental a tener en cuenta a la hora de proyectar espacios.  

Se destacan una serie de objetivos que adquieren el carácter de secundarios y que son 

fundamentales a la hora de acompañar el fin principal que será el diseño de un 

multiespacio. En primer lugar, resulta imprescindible introducir al lector en el contexto que 

confiere al ritmo de vida urbano, abordar los conceptos de estrés laboral y burnout, exponer 

la oferta de espacios ligados al descanso y la recreación que actualmente existen en la 

zona del microcentro porteño. Por otra parte, hacer hincapié y ver qué sucede en la mente 

de una persona cuando ingresa en un espacio, así como también, en la psicología del color 

y en los estados mentales que éstos producen. Reconocer las estrategias del diseño 

emocional y la manera en que éste influye en los procesos de sensación y percepción del 

usuario. Por otro lado, ahondar en el concepto de sustentabilidad haciendo referencia al 

diseño bioclimático y profundizar sobre el sistema de construcción consciente que implican 
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las Normas LEED. Dar a conocer los beneficios que se desprenden de la implementación 

del diseño biofílico en relación a la salud y niveles de estrés. Plasmar la situación de los 

trabajadores urbanos a partir de un trabajo de campo a modo de entrevistas en donde se 

les pregunte acerca de cómo ocupan su tiempo libre y cuáles son las principales molestias 

que sienten ligadas al contexto en el que desarrollan su jornada – con el fin de tomar las 

respuestas como punto de partida en la elaboración del plan de necesidades a proponer – 

Se han abordado antecedentes institucionales que resultan un acercamiento al tema 

planteado en este trabajo, los mismos corresponden a Proyectos de Graduación de 

alumnos que han egresado de la Universidad de Palermo.  

El PG de Guarnerio, S (2016) titulado Diseño Consciente, plantea la influencia que adquiere 

el entorno en las decisiones y conductas de los usuarios que habitan un espacio. Asimismo, 

estudia la forma en la que las herramientas de diseño tales como la paleta cromática, el 

uso de distintos materiales, la distribución espacial y la iluminación, generan respuestas en 

el modo de actuar del ser humano. El autor argumenta y demuestra cómo cada acción que 

realiza una persona, se encuentra condicionada por el entorno espacial en el que ésta se 

encuentra inmersa.  

Procopio, B (2016) en su PG titulado Los espacios para la sociedad, estudia las 

características de los espacios relativos al trabajo y la vivienda que habitan los porteños. 

Con el objetivo de encontrar las problemáticas espaciales, compara cuatro modelos de 

viviendas y dos tipologías de oficinas. En efecto, analiza el ritmo de vida actual de la 

sociedad que responde a múltiples problemáticas intrínsecas tanto en el trabajo como en 

la vivienda. Asimismo, trata el tema de la búsqueda de una mejora en la calidad de vida 

del trabajador relacionada al desempeño laboral que parte de la satisfacción de sus 

necesidades.  

El PG de Navarro, A (2012) titulado Influencia del diseño de interiores en el ámbito laboral, 

aborda la influencia que se desprende del entorno laboral y cómo ésta afecta la forma de 

actuar del trabajador. Estudia las respuestas que genera la ausencia de diseño de 
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interiores en el espacio de trabajo y su desencadenante desmotivación, falta de creatividad 

y eficiencia.  También, hace hincapié en las consecuencias producto del constante estrés 

laboral tales como el agotamiento, el bajo rendimiento y la falta de productividad. 

Por su parte, Babsky, R (2012) en su PG titulado El diseño como emergente social, propone 

la inclusión de diseño en las salas de espera ubicadas en el área de terapia intensiva en 

los hospitales. Crea un espacio que tiene como premisa que los acompañantes de 

pacientes internados, puedan gozar de un cierto nivel de bienestar y confortabilidad que 

permita la reducción de la tensión y del estrés producto de encontrarse en un ambiente que 

transmite tranquilidad. De esta manera, los usuarios se encuentran mejor contención para 

afrontar situaciones tediosas.  

De manera similar al proyecto anterior, también vinculado al tema de los hospitales pero 

abordado desde otra perspectiva, Esper Romero, M (2018) en su PG titulado Dormir en las 

nubes, toma como referencia el concepto que posee la cultura japonesa en relación a los 

beneficios que conlleva la implementación de cápsulas para dormir, por lo que, propone la 

incorporación de éstas en el diseño de un espacio dentro del Hospital de Pediatría 

Garrahan. Su objetivo es brindarle un espacio de descanso a los acompañantes de quienes 

por algún motivo deben pasar la noche internados. Al proyectar un espacio destinado al 

descanso, aporta a un beneficio social que reduce las falencias existentes dentro del 

ambiente hospitalario.  

Ávila García, C (2016) en su PG titulado Vínculos que aportan, propone el diseño de un 

multiespacio cultural que busca responder a la interacción simultánea de situaciones 

espaciales. Teniendo como objetivo crear un espacio que permita la conjunción de 

múltiples actividades, demuestra cómo a partir de la implementación de estrategias de 

diseño, el entorno actúa de soporte para las actividades que se desarrollan en el interior. 

El PG de Molina Dato, D (2014) titulado Terrazas verdes, estudia el contexto actual de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y analiza los errores constructivos vinculados al 

proceso de urbanización. Hace hincapié en el diseño sustentable y en los beneficios que 
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representa incorporar la naturaleza en el interiorismo. Por lo que, tiene como objetivo 

diseñar un espacio en el que más allá de encontrarse inmerso en la ciudad, el usuario 

pueda sentir bienestar y confort derivados de la implementación de vegetación en el 

interior. Asimismo, aborda el tema referente a la contaminación auditiva en los centros 

urbanos y las consecuencias que produce en los habitantes. 

Por su parte Troilo, C (2013) en su PG titulado Una Pequeña intervención del interiorismo 

en andenes subterráneos porteños, realiza un estudio de los momentos de tránsito y 

espera que experimentan las personas en espacios públicos deteriorados. Explicando los 

factores psicológicos que afectan a un individuo anímicamente producto de desplazarse en 

una gran ciudad donde tanto la contaminación visual cómo la auditiva y el descuido de 

espacios públicos, le generan gran malestar. Finalmente, después de analizar las carencias 

y necesidades de los usuarios, propone el diseño de una estación de Subte perteneciente 

a la red Metrovías ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El PG de Curto, A (2017) titulado Diseñadores comprometidos con la sociedad, plantea las 

políticas de responsabilidad social que los estudios de Diseño de Interiores deben 

implementar a fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Analiza los factores que 

potencian el bienestar de las personas, tales como la concientización sobre el cuidado de 

recursos y la utilización de materiales sustentables, así como también, el empleo de fuentes 

de energía renovable y el consecuente logro del ahorro del consumo. 

Por último Buhacoff, F (2014) en su PG titulado Flexibilidad y multifuncionalidad en 

espacios reducidos, toma como idea de partido el concepto de la cultura japonesa sobre la 

resolución de problemas ligados a espacialidad reducida y propone el diseño de un 

monoambiente de 30 m² en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el fin de lograr el 

mayor aprovechamiento del espacio, explica la manera en que el correcto uso de 

estrategias de diseño tales como espacialidad, materialidad e iluminación ayudan a crear 

un espacio funcional y flexible.  
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Para efectuar la búsqueda del estado del arte general, se han consultado antecedentes 

que se encuentran por fuera de la Universidad de Palermo. Se destacan Durán (2010) con 

su escrito Bienestar psicológico, donde analiza el entorno social laboral que aborda a la 

sociedad en pleno siglo XXI. Sostiene que los trabajadores se encuentran sometidos a 

elevados niveles de preocupación y estrés. Argumenta que éstos que afectan a la calidad 

de vida y son producto tanto del dinamismo como la incertidumbre diaria. A su vez, explica 

que las sobreexigencias que se dan en este ámbito propician el constante incremento de 

fastidio y malestar.  

Por otro lado, Carazo Vargas y Chaves Castro (2015) en su escrito Recreación como 

estrategia para el afrontamiento del estrés en ambientes laborales, tratan la importancia 

que configura prestar atención al estrés; explican que si éste no es tratado de manera 

adecuada, repercutirá negativamente en la persona y disminuirá así su capacidad 

productiva. Asimismo, identifican las mejoras que se dan al implementar actividades 

recreativas en el momento del receso laboral describiendo la manera en que benefician 

tanto al empleado como a la organización. Por último, los autores Martínez, Miró, Sánchez, 

Solanes y Rodríguez Marín (2007) en su escrito Relación entre el burnout o síndrome de 

quemarse por el trabajo, relatan la importancia que significa la calidad del sueño y su 

relación intrínseca con el agotamiento laboral. En efecto, los autores abordan dicho tema 

al demostrar cuáles son las consecuencias que genera la falta de descanso y cómo eso 

repercute el desempeño de los trabajadores. 

Lo que tienen en común estos escritos es que sostienen la importancia de hacer frente al 

estrés laboral o burnout, teniendo en claro que los factores emocionales y psicológicos del 

individuo afectan consecuentemente su capacidad y su productividad poniendo en riesgo 

su desempeño. A nivel laboral, esto repercute en tanto en la lucidez como en la eficiencia 

con la que el individuo se desempeña dentro del ámbito organizacional. Dichos autores 

proponen combatir esta situación mediante la implementación un receso en el cual la 

persona pueda desconectar su mente y descansar. De esta manera, al prestar atención a 
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los síntomas que producen malestar, se previenen enfermedades laborales y se contribuye 

no sólo al bienestar individual sino también al empresarial. 

El Proyecto de Graduación se estructura a lo largo de cinco capítulos, a través de los cuales 

se tratan los conceptos que dan sustento y dirigen el objetivo principal de este trabajo. El 

capítulo uno titulado La vida urbana, el ocio y la espacialidad, introducirá al lector en 

contexto a fin de situarlo en perspectiva de lo que confiere el ritmo de vida que llevan 

actualmente trabajadores dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haciendo énfasis 

en los conceptos de estrés laboral y burnout, con el propósito de explicar la problemática 

que se desprende en consecuencia de una vivir una realidad agitada. Por otra parte, 

expondrá la oferta espacialidades ligadas al descanso y la recreación tanto dentro de las 

empresas como en la zona del microcentro porteño, para que éstos accedan durante su 

receso.  

A continuación, el capítulo dos titulado La percepción sensorial en la conjunción diseño 

emocional - color, abordará cuestiones pertinentes al tema sensorial; desde la manera en 

que los seres humanos perciben el mundo que los rodea a través de los sentidos hasta las 

respuestas y conductas que se vinculan con los estímulos aportados por el espacio. Tratará 

la manera en que el diseño del espacio manipula la mente y genera emociones en el 

usuario tomando los conceptos de la psicología del color que enunciaron autores como 

Newton, Goethe, Itten y Heller. Asimismo, se hará énfasis en la concepción del diseño 

emocional explicando las bases que sentó Norman.  

El capítulo tres titulado Diseño consciente, será destinado a la concepción de lo que 

significa diseñar conscientemente, tomando como punto de partida el tema de la 

sustentabilidad al diseño bioclimático, abordando las Normas LEED e introduciendo el 

concepto del diseño biofílico al exponer los efectos beneficiosos se desprenden de la 

interacción con elementos orgánicos provenientes de la naturaleza. El objetivo central del 

capítulo, es explicar la existente necesidad de reducir el impacto ambiental a fin de mejorar 

la calidad de vida de los seres vivos. Tanto en el capítulo dos como en el tres, se 
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ejemplificarán los conceptos tratados mediante la exposición de casos reales como Apple, 

Starbucks, WWF y el método de Ingeniería Kansei. 

Es en el capítulo cuatro titulado El trabajador porteño y su rutina, donde se retoma el tema 

expuesto en el primer capítulo de este PG, abordando las condiciones y consecuencias 

que se desprenden de vivir en la ciudad. Se procederá a desarrollar la construcción de un 

marco certero que contextualiza la situación de los trabajadores urbanos a partir de un 

trabajo de campo. En el mismo se exponen las entrevistas que permiten identificar los 

principales incordios y carencias que éstos sienten en durante su jornada laboral, con el fin 

de tomarlos como punto de partida en la elaboración del plan de necesidades a proponer. 

También, se plasmarán las respuestas obtenidas mediante diálogos con profesionales que 

dotarán de una mirada calificada la problemática planteada. 

Finalmente, el capítulo cinco titulado Proyecto multiespacio en CABA: Oasis en la Ciudad, 

culminará con la propuesta de diseño que busca dar respuesta a la pregunta problema, 

elaborada a partir de la conjunción entre los contenidos abordados, las necesidades 

detectadas en los trabajadores entrevistados y el punto de vista de la autora. 

De esta manera, se presentará la creación de un multiespacio integral funcional que consta 

de sectores de recreación y descanso orientados a la reducción del estrés. Dichos espacios 

han sido posibles de diagramar gracias al plan de necesidades efectuado a partir de las 

cuestiones observadas en las entrevistas realizadas durante el cuarto capítulo. 

El diseño abarca desde oferta gastronómica sana, una sala diseñada especialmente para 

tomar siestas, un área de estiramiento o stretching que combina los conceptos mente - 

cuerpo al brindar clases de Yoga y Pilates, un sector de descanso y esparcimiento libre, un 

salón de usos múltiples dentro del cual se bridan opciones vinculadas a la estimulación 

cognitiva como lo son las clases de pintura, la posibilidad de confeccionar mandalas y de 

asistir a un taller de Aromaterapia, hasta un jardín de invierno en donde se llevan a cabo 

actividades que implican la enseñanza del armado de plantines aromáticos, huerta 
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orgánica y jardines verticales. Además, se proyecta un espacio al aire libre en el cual los 

usuarios pueden sentarse a degustar de una vianda o refrigerio mientras disfrutan del Sol. 

En efecto, el diseño planteado busca responder a la pregunta problema, presentando 

espacios de calidad que generan conciencia sobre el goce del período de receso laboral 

traducido en el bienestar integral del trabajador y, en consecuencia, de la organización. De 

esta manera converge una propuesta con beneficios para todos. 
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Capítulo 1. La vida urbana, el ocio y la espacialidad  

El ritmo de la actual sociedad argentina, precisamente de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, se caracteriza tanto por la rapidez como la instantaneidad del momento.  

Doberti (2008) plasma de manera poética la realidad veraz del siglo XXI al sostener “el 

tiempo parece escabullirse de las precisiones así como parece escurrirse de las manos en 

su fluir en nuestras vidas; y no solo escurrirse sino también mutar y disfrazarse.” (p.199) 

Cabarrou (2006) concuerda al agregar “las formas de vivir y de habitar son enfrentadas hoy 

a transformaciones intensas que las conmueven existencialmente. La globalización, la 

internacionalización de la economía, el acelerado desarrollo de las tecnologías, han llevado 

a profundos cambios sociales, culturales y políticos”. (p.9) 

 

1.1 La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Las personas viven rodeadas de una fluidez diaria y de una incertidumbre constante; 

ambas configuran patrones que repercuten en la percepción de los individuos en relación 

a su entorno. En efecto, suelen experimentar una falta de orientación a raíz de no saber en 

dónde se encuentran parados.  

Bauman (2005) compara a la vida en la sociedad actual con un líquido indetenible que fluye 

sin poder ser atrapado. Esta vida ágil – en donde una milésima de segundo del presente, 

pasa a ser el pasado y, el futuro el presente – genera consecuencias en el Hombre. A su 

vez, los individuos viven rodeados por tecnología, la cual es reemplazada día tras día 

mediante la obsolescencia programada convirtiéndose así, en usuarios que naturalizan el 

consumo desmedido y potenciado a partir de la fabricación – y posterior desecho – de 

bienes y servicios de carácter reemplazables.  

Dicho autor fundamenta que el consumismo infinito tiene origen en una insatisfacción que 

se encuentra intrínseca en las personas; a partir de la cual buscan cambiar el exterior en 

lugar de ocuparse realmente por lo que realmente importa y, consecuentemente, sanar su 

interior. Bauman explica que en consecuencia del consumo ilimitado, se generan grandes 
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cantidades de basura que van afectando y reduciendo la viabilidad y sostenibilidad del 

medio ambiente configurando múltiples amenazas, entre ellas, un elevado volumen de 

desechos incontenibles que terminan perjudicando la calidad de vida de todos los seres 

vivos. Como solución a este dilema, el autor argumenta que la respuesta se encuentra 

entre quienes se ubican en el rango más alto de la pirámide del aprendizaje; sostiene que 

son los estudiantes universitarios quienes poseen la capacidad para cuestionar 

constantemente los temas de índole actual, promoviendo así dudas que hacen pensar, 

generar conciencia y repercuten en la sociedad.  

Pese a lo relatado por el autor mencionado, actualmente se está incrementando una la 

conciencia social en relación a la promoción de la gestión de recursos de acuerdo a la 

perspectiva del ciclo de vida. Por ejemplo, en cuanto al ámbito de la producción, los 

sistemas de gestión ambiental subrayan la importancia de lograr un ciclo de consumo 

óptimo. Así es como en concordancia a los requerimientos de la Norma de Sistemas de 

Gestión Ambiental ISO 14001:2015, se apunta a que los nuevos emprendimientos se 

realicen bajo una consideración sostenible en todo su ciclo, es decir, desde la etapa de 

diseño del producto, proceso o instalación hasta la disposición final de los mismos. 

(Organización Internacional de Estandarización, 2015) 

De esta manera, las cuestiones vinculadas a optimizar el ciclo de vida tienen que ver con 

un compromiso por parte de los fabricantes, el cual surge desde el momento de elección 

de compra de materiales o productos a ser utilizados, hasta tomar en consideración cuáles 

son los impactos ambientales que genera la producción de un bien o servicio, de manera 

global en toda la duración del ciclo productivo.  

Además de las declaraciones de cumplimiento ambiental – que hoy son comunes a muchas 

empresas y que tienen que ver con el marketing – en muchas ocasiones también se solicita 

un ecodiseño del producto. Es decir, un diseño orientado al medioambiente respeta y toma 

en consideración la variable ambiental junto a los demás criterios de producción; desde la 
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adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta llegar a 

la disposición final.  

En efecto, se apunta a que las empresas analicen los impactos ambientales y tengan en 

cuenta todas las fases del aspecto en cuestión al hacer énfasis en la totalidad de las etapas 

que conforman el ciclo de vida. Esto significa elegir en la etapa de diseño aquellos 

productos que menos daño le hagan al ambiente y usarlos racionalmente. Asimismo, en el 

momento en que llegue el fin de su vida útil, se deberá buscar la manera en la que se 

genere el menor impacto en el medioambiente. (Organización Internacional de 

Estandarización, 2015) 

Más allá de las visiones sustentables ligadas al cuidado del medioambiente que aportan 

mejoras en la calidad de vida, existen problemáticas que afectan a ésta y se encuentran 

íntegramente relacionadas al ritmo de vida característico de las grandes ciudades.  

Aunque la vida urbana garantiza para la mayoría de la población la superación de 
muchas incomodidades relativas al sustento y la satisfacción de numerosas 
necesidades, no resuelve e incluso acentúa importantes inconvenientes. Un potente 
estresor urbano es el ruido excesivo, que acompaña a todo el mundo en la calle y 
a muchas personas en el ambiente de trabajo y en los lugares de diversión. 
(Martínez Selva, 2004, p.13) 
 

Precisamente el barrio de microcentro de la Ciudad de Buenos Aires se ubica entre la Av. 

Córdoba, la Av. de Mayo, la Av. 9 de Julio y la Av. Leandro N. Alem. En este sector es 

donde se encuentra la arquitectura que alberga a los edificios gubernamentales de mayor 

rango – cabe destacar que la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires se trasladó al barrio porteño de Parque Patricios –. Dentro de la zona de 

microcentro se ubican corredores financieros, hoteles de renombre y las sedes principales 

de las grandes empresas que mueven el país. Esta composición arquitectónica, da como 

resultado que un flujo inminente de masas de personas – conformadas tanto por turistas 

como trabajadores – se trasladen diariamente de un lugar a otro.  

En efecto, dicha zona constituye una enorme arteria de la ciudad, no sólo por el tema que 

concierne al desplazamiento de los individuos, sino también en relación al tránsito vehicular 

que configura la emisión de altos decibeles producto de los ruidos generados a partir del 



17 
 

uso de los medios de transporte. Como resultado, tanto por la contaminación visual como 

auditiva, se visualiza una gran cantidad de factores que genera repercusiones en el ser 

humano configurando altos niveles de tensión, malestar y fastidio. 

Buenos Aires, como muchas de las grandes metrópolis, presenta una abrumadora 
densidad espacial. Una espesura que no solo se despliega por la amplitud de su 
territorio sino que se extiende, casi sin límites, con la pretensión de querer invadirlo 
todo. (Doberti, 2008, p.188) 
 

A la rutina de los trabajadores que transitan la zona diariamente, se adhiere otra cuestión 

que genera una gran fuente de malestar como lo es el estrés laboral o burnout. Resulta 

fundamental comenzar definiendo dichos conceptos; tal como explica Martínez Selva 

(2004) el estrés es una respuesta emocional ante un estímulo que provoca malestar y 

configura un condicionante negativo tanto en lo personal como en el ámbito laboral “el 

estrés en el entorno laboral es un problema creciente, inhabilitante y con un coste personal, 

social y económico notable”. (2004, p. 8) 

Por otro lado, Rodríguez Marín explica en el prólogo de Estrés laboral, “el burnout es, pues, 

el resultado final de un proceso de estrés laboral crónico, que se caracteriza por 

agotamiento emocional, despersonalización y disminución del rendimiento personal”. 

(2004, XII) 

En concordancia con lo que sostienen ambos autores, se puede afirmar que el 

padecimiento de estas patologías deriva en una serie de cuestiones que repercuten en los 

individuos, siendo éstos propensos a presentar molestias físicas, tensión muscular, dolores 

corporales y cambios en el estado de ánimo, entre otros. A su vez, el estrés suele actuar 

como desencadenante de trastornos psicológicos que se relacionan con ansiedad y 

depresión, como por ejemplo, ataques de pánico, fobia social, agorafobia y trastornos 

obsesivos compulsivos. El hecho de enfrentarse a estas situaciones dentro del ámbito 

laboral, termina repercutiendo en la falta de logros, el bajo rendimiento, la baja autoestima, 

el ausentismo y la incompetencia profesional.  
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Martínez Selva sostiene “la sociedad en la que vivimos aumenta la tensión de muchas 

formas diferentes. Vivimos en un mundo muy competitivo, muy exigente y con patrones 

visibles para juzgar el éxito o el fracaso de una persona”. (2004, p. 8) 

Una manera de combatir tanto el estrés como burnout, es mediante el goce de ocio durante 

el tiempo libre correspondiente al descanso implementado en la jornada laboral, donde el 

individuo es capaz de realizar aquéllas actividades que le generan placer. En efecto, 

disminuyen sus niveles de tensión y puede retomar el día laboral cargado de energías. 

Franch (1994) aborda el concepto de tiempo libre y la pertinente influencia que éste posee 

sobre el ser humano, al afirmar “en su momento de ocio las personas realizan aquello que 

les gusta, que los satisface”. A su vez, define al tiempo libre como “el tiempo en que una 

persona se encuentra consigo mismo”. (1994, p. 9) 

Resulta verosímil afirmar que el disfrute del tiempo libre trae numerosos beneficios a nivel 

personal que se terminan trasladando a los demás campos en la vida del individuo. Dicho 

autor considera que debe abordarse de manera integral el tema referido a la satisfacción 

del trabajador dándole la posibilidad de realizar actividades que le generen confort. 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – MTESS – en su resolución 295/2003 

especifica “(…) otras consideraciones ergonómicas importantes son la duración del trabajo, 

los trabajos repetitivos, el estrés de contacto, las posturas y las cuestiones psicosociales”. 

(2003, p.4) 

De esta manera, surge el tema de la necesidad de una espacialidad óptima para que éstos 

puedan acceder a un lugar pertinente destinado al goce de ocio y descanso. 

 

1.2 Diseño de espacios 

Doberti (2008) explica que el concepto de espacialidad se encuentra ligado al habitar; las 

personas habitan los espacios por el simple hecho de vivir “habitamos todos y habitamos 

siempre. Habitamos de muy distintas maneras”. (p.197) 
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Para el arquitecto Norberg - Schulz (1926 – 2000) el espacio resulta un condimento 

esencial en la vida que habita el individuo; los estímulos brindados por el mismo se 

encuentran en constante interrelación con los esquemas mentales que se vinculan con la 

percepción. Asimismo, considera que el espacio se encuentra ínfimamente condicionado 

por su entorno social.  

Hevia García (2012) hace referencia al concepto de arquitectura en relación a los principios 

que estableció Vitruvio (80 - 70 a.C - 15 a.C) en su tratado De Architectura, donde dicta lo 

siguiente:  

(…) la arquitectura descansa sobre tres principios básicos, la venustas (belleza), la 
firmitas (firmeza) y la utilitas (utilidad), siendo finalmente la arquitectura, un equilibrio 
entre estas tres variables y la ausencia de una de ellas, haría que tal obra no pudiera 
ser considerada como tal (…). (Vitruvio citado por Hevia García en Plataforma 
Arquitectura, 2012) 
 

Lo que tienen en común todos los autores citados, es que concuerdan al plantear la 

importancia que significa la etapa previa al momento de la construcción. Afirman que 

resulta esencial configurar tanto el estudio de las variables del entorno a fin de generar un 

marco certero que permita analizar cuidadosamente al perfil del usuario que habitará el 

lugar.  

Por otro lado, se entiende que los conceptos de espacialidad y habitabilidad se encuentran 

fuertemente ligados y que configuran elementos fundamentales en lo que a Arquitectura y 

Diseño de Interiores se refiere. Ching y Corky (2015) definen a la Arquitectura como la 

ciencia de crear espacios habitables. Asimismo, los autores describen al Diseño de 

Interiores como el arte encargado de acondicionar los espacios a fin de sacar el mayor 

propósito en cuanto a su funcionalidad. A su vez, agregan “el funcionamiento adecuado de 

un diseño está directamente relacionado con los objetivos de quienes lo viven y utilizan, 

así como con sus dimensiones físicas y capacidades” (p. 58) 

Por otra parte, si bien la espacialidad se define a través de los elementos geométricos tales 

como el punto, la línea, el plano y el volumen que hacen a los límites del espacio 

propiamente dichos, existen herramientas de diseño que logran cambiar y manipular las 
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dimensiones y características de los ambientes. Dichos factores moldean la personalidad 

de cada espacio “la densidad de los estímulos está siempre ordenando, manipulando, 

quebrando o ampliando los modos de habitar”. (Doberti, 2008, p.190) 

En lo que confiere a este Proyecto de Graduación se diferencian dos tipos de 

espacialidades; la vinculada al ámbito laboral y la que confiere al momento de ocio.  

Existen diversas cuestiones en cuanto a la subjetividad – propia de cada individuo – referida 

al modo de habitar y sentir el espacio, así como también, en lo en lo que refiere a sus 

gustos y preferencias estéticos. De esta manera, resulta parcial la validación que cada 

usuario le otorgue a un espacio por el simple hecho de explorarlo; “habitar supone recibir 

estímulos sensibles e impone habitar esos estímulos otorgándoles sentido, aceptándolos 

gozosamente o rechazándolos espantados”. (Doberti, 2008, p.190) 

Sin embargo, existen connotaciones universales establecidas en relación a la habitabilidad 

de los espacios; la funcionalidad y la adaptabilidad se encuentran íntimamente ligadas a 

cuestiones de materialidad, colorimetría, iluminación y circulación. Todos estos elementos 

de diseño manipulan la mente del individuo, generando sensaciones más o menos 

confortables.  

En los últimos años, generalmente en los países más evolucionados, el diseño del 

ambiente laboral ha crecido de manera muy notoria destinándole una amplia importancia 

a la satisfacción de las necesidades del trabajador. Forbes Argentina (2016) explica que 

actualmente se desarrollan oficinas en las que además de considerar los departamentos 

corporativos, disponen de espacios descontracturados tales como siestarios o salas de 

juegos. Dichas áreas se encuentran especialmente pensadas para el goce de tiempo de 

distensión durante la jornada diaria.  

Lamentablemente este no es el caso de la mayoría de empresas establecidas en la 

Argentina – a excepción de algunas firmas como Google y WeWork –. En general, en este 

país la espacialidad promedio de los espacios laborales se encuentra caracterizada por 
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presentar áreas diagramadas de tal manera que un determinado recinto, entre la mayor 

cantidad de personal generando así malestar e incomodidad en el personal.  

Por otra parte, muchos de los puestos de trabajo establecidos no cumplen con las normas 

de ergonomía requeridas que se establecen en la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo; las mismas se encuentran destinadas a que el trabajador adquiera una buena 

postura en su puesto de trabajo.  

La Ergonomía es la ciencia que se relaciona con la salud ocupacional y que tiene como 

propósito adaptar al Hombre en su ambiente de trabajo. Se encarga tanto de crear noción 

así como de alivianar los efectos que padecen los trabajadores producto de mantener la 

misma postura sentados frente a la computadora durante reiteradas horas de trabajo. 

Asimismo, dicha ciencia promueve la toma de conciencia por la necesidad de cambios de 

postura pasado un lapso horario, así como también, la importancia de realizar ejercicios de 

distensión corporal. (Guillén Fonseca en Revista de Enfermería Cubana, 2006). 

En otro aspecto, la iluminación también configura un importante rol en el desempeño 

laboral que adquiere un trabajador. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – 

MTESS – establece la misma debe constituirse mediante por la combinación de fuentes 

lumínicas tanto de carácter difuso como directo, al dictaminar lo siguiente:  

El resultado de la combinación de ambas producirá sombras de mayor o menor 
intensidad, que permitirán al trabajador percibir la forma y la posición de los objetos 
situados en el puesto de trabajo. Deben eliminarse los reflejos molestos, que 
dificultan la percepción de los detalles, así como los brillos excesivos o las sombras 
oscuras. (Recuperado del Protocolo de Medición de la Iluminación en el Ambiente 
Laboral determinado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 2012, p.8) 
 

Dependiendo de la actividad que el trabajador realice, existen valores establecidos en el 

Decreto 351/79 que reglamenta la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en 

donde figura el mínimo de iluminancia – en lo que a cantidad de luz se refiere – necesaria 

para llevar a cabo las distintas tareas. (Ver Imágenes Seleccionadas. Tabla 1).  

Se estima que una función a desarrollar dentro un puesto de trabajo de oficina 

administrativa requiere entre 300 y 750 lux o lúmenes por m2; un valor menor al mínimo 

establecido genera una deficiencia en la iluminación y ocasiona riesgos potenciales de 
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accidentes de trabajo. (Decreto 351/79 que reglamenta la Ley N° 19.587 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, 2003) 

Cabe señalar que si bien las personas poseen la capacidad de adaptarse rápidamente al 

ambiente, existen riesgos producto de los descuidos que realizan éstas al sentirse 

confiadas en su hábitat diario.  

Por ejemplo, si bien la tecnología lumínica está migrando al sistema led, siguen existiendo 

oficinas que continúan utilizando tubos fluorescentes que contienen polvo de mercurio, el 

cual conforma un químico sumamente tóxico. La Organización Mundial de la Salud advirtió 

la peligrosidad química del mercurio “los compuestos mercuriales constituyen según la 

OMS uno de los diez grupos de productos químicos con mayores repercusiones en la salud 

pública”. (Pág. oficial de la OMS, 2011) 

En territorio argentino, recién en febrero de 2019 fue cuando la Secretaría de Gobierno de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable mediante la Resolución 75/2019 de la Ley Nº 27.356 

aprobó el Convenio de Minamata sobre el mercurio; el cual finalmente a partir del 01/01/20 

prohibió la fabricación de elementos que contengan mercurio.   

Sin embargo, pese a que no se pueden seguir comprando tubos fluorescentes, siguen 

estando presentes en algunos ambientes laborales causando no sólo los efectos insalubres 

que advierte la OMS, sino que cuando se están por agotar producen efectos 

estroboscópicos que generan una ilusión óptica mostrando, por ejemplo, detenidas a 

maquinarias que se encuentran en movimiento. Dadas estas condiciones, un trabajador 

podría ser propenso a lastimarse. Por eso, resulta de vital seguridad e importancia, que el 

entorno laboral provea las condiciones óptimas para el correcto desarrollo de las 

actividades laborales. (Recuperado del Protocolo de Medición de la Iluminación en el 

Ambiente Laboral determinado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2012) 
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Escobar, Nefa, y Vera Pintos (1997) desarrollan el tema sobre los riesgos intrínsecos en el 

espacio de trabajo y sostienen que los ambientes que se encuentran correctamente 

iluminados infieren en el estado de ánimo y en la motivación del individuo. De manera 

contraria, afirman que un ambiente que presenta poca cantidad de luz produce depresión. 

Bajo este contexto, además de prestar atención al nivel de iluminancia, se debe tener en 

cuenta la posibilidad de deslumbre. Escobar et al. (1997) explican que los 

deslumbramientos ocurren cuando el nivel de iluminación de dos sectores contiguos no es 

homogéneo; de manera cuando un sector se encuentra muy iluminado y el inmediatamente 

próximo presenta deficiencias en la cantidad de luz, el cambio de nivel lumínico provoca 

un cansancio ocular dado que las pupilas se dilatan o se contraen en función de la 

intensidad de la luz. Si esta condición permanece en el tiempo, el trabajador genera fatiga 

ocular que puede producir el ocasional sufrimiento de migrañas oftálmicas.  

Asimismo, la reflexión de la luz conforma otra de las causas que pueden llevar a un 

deslumbramiento; de manera que no sólo es necesario considerar los artefactos lumínicos 

y el tipo de lámparas, sino que también es importante tener en cuenta lo referente a los 

colores de las paredes y del plano de trabajo. El color blanco, por ejemplo, tiene un índice 

de reflexión del color muy superior al de otros colores, por lo que puede resultar molesto.  

Por otra parte, un aspecto que muchas veces se ve descuidado relación a las instalaciones 

lumínicas es la limpieza de las lámparas, por ejemplo; es común que una instalación se 

encuentre perfectamente calculada pero que pasados los seis meses de uso, se obtenga 

la mitad de luminancia estipulada. Esto resulta consecuente de la deposición de polvo 

sobre las luminarias. De modo que, se recomienda realizar un programa de mantenimiento 

preventivo que considere esta situación, el cual dependerá fundamentalmente de cuál sea 

el tipo de trabajo que se realizará en el lugar. (Escobar et al., 1997) 

De esta manera, dichos autores sostienen que un entorno laboral limpio y ordenado facilita 

la labor eficiente y sin distracciones. Por el contrario, un ambiente alterado y lleno de 
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estímulos visuales, actúa como potencial creador de malestar y puede llegar a ocasionar 

accidentes.  

Del mismo modo, resulta de suma importancia considerar el tema referente tanto a las 

gamas de colores como a los contrastes; Heller (2010) explica que un entorno con 

tonalidades muy fuertes tiende a generar cansancio visual en el individuo por lo que termina 

configurando una fuente de agotamiento.  

No obstante, más allá de poseer o prescindir de diversas cuestiones referidas a la 

confortabilidad del ambiente de trabajo, las personas necesitan de un corte en su rutina 

mediante el disfrute de un tiempo libre en el que puedan gozar de actividades de ocio que 

les resulten placenteras. Según Trilla Bernet (1989) el ocio es una manera de emplear el 

tiempo libre de una persona al realizar una actividad que es elegida de manera personal y 

se vincula con el placer del individuo.  

El Art. N° 8 de la Resolución Nº 549/2006 establecida por la Secretaría de Trabajo del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social establece que un empleado que trabaja 

ocho horas por día, tiene derecho a gozar de 30 minutos de descanso dentro de su jornada 

laboral. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2006) 

En el interior del país, es común que los trabajadores durante este período duerman la 

siesta, considerada en muchas ocasiones como un ritual. Distinto es el caso de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, donde tanto el ritmo acelerado propio de la urbanización como 

las distancias entre la oficina y el hogar, impiden el aclamado descanso.  

Pese a la dificultad de volver al hogar durante el periodo de receso, los trabajadores del 

centro porteño cuentan con un abanico de posibilidades referidas a opciones para concurrir 

durante dicho descanso en las que destacan la oferta de locales de comida rápida y las 

cadenas de cafeterías industriales.  

En primer lugar, los locales que siguen la metodología fast food se encuentran pensados 

para que el individuo ingrese, consuma y se vaya. Esto tiene que ver con un diseño del 

espacio que tiene como propósito generar cierto nivel de incomodidad en el usuario a fin 
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de que realice rápidamente su pedido y le pueda ceder el lugar al próximo cliente. Estos 

ambientes generalmente se caracterizan por la presencia de materiales plásticos, colores 

fuertes, iluminación fría y circulación reducida que consta tanto de pasillos finos como de 

un estrecho acercamiento entre las mesas. (Ver Imágenes Seleccionadas. Figura 1). 

Por otra parte, las cadenas de cafeterías industriales apuntan a diferenciarse de los locales 

de comida rápida, al brindar al usuario un cierto nivel de confort que se desprende de la 

implementación de estrategias de diseño en donde aparecen, por ejemplo, la presencia de 

materiales nobles como la madera, el uso de colores pasteles con tonalidades tenues, la 

sectorización de espacios, la iluminación cálida y, por último, la amplia y cómoda 

circulación por todo el espacio. A diferencia del ejemplo anterior, esta metodología  de 

diseño se encuentra destinada a que el individuo ingrese, consuma y siga quedándose en 

el lugar por la tranquilidad que éste le infiere, surgiendo así la posibilidad de que vuelva a 

consumir y disfrute de su tiempo de ocio. (Ver Imágenes Seleccionadas. Figura 2). 

 

1.3 El descanso y la recreación en el centro porteño  

En la actualidad, en la zona del microcentro, existe una gran variedad de opciones en lo 

que respecta a alternativas destinadas al descanso y la recreación. 

Se destaca el Siestario Selfishness, el cual conforma el primer espacio de este estilo en 

toda Latinoamérica. El mismo conforma un proyecto innovador de carácter privado que 

brinda la posibilidad gozar de una siesta dentro de un espacio diseñado específicamente 

para ello. En concordancia con los conceptos de la cultura japonesa referidos a la 

importancia del descanso; esta iniciativa combina Aromaterapia y Cromoterapia. (La 

Nación, 14 marzo 2013) 

Davis (2008) explica que la Aromaterapia se encuentra vinculada a la implementación de 

aceites esenciales extraídos de plantas para realizar tratamientos que incluyen cuerpo y 

mente.  Por otra parte, Otermin Hamed (2013) comenta que la Cromoterapia es una técnica 
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que se realiza mediante la influencia de los colores sobre el cuerpo que apuntan a equiparar 

el desequilibrio psicológico.  

Con respecto a la modalidad que emplea el siestario, antes de que el usuario ingrese y 

pueda dormir, se le hace una breve entrevista para que a partir de sus necesidades, se lo 

ubique en un área específica en donde pueda llevar a cabo su descanso. (Vega en La 

Nación, 14 marzo 2013) 

Vega agrega; según las respuestas, se clasifica a las personas en tres estructuras: 
A, B y C. Las A son hiperactivas, les cuesta mucho tomar una pausa; las C son 
pasivas, duermen muy profundamente, todo les da pereza; y las B son gente 
intermedia. (La Nación, 14 marzo 2013). 

 
A su vez, como parte del servicio se ofrece el diálogo con un especialista que brinda 

técnicas de relajación vinculadas al manejo de la respiración y aconseja el tiempo de 

descanso apropiado – estimado entre 25 y 45 minutos – según sea necesario para cada 

usuario. La razón de que el tiempo oscile entre ese período tiene que ver con que una vez 

pasado ese lapso, el cerebro ingresa en una fase del sueño que repercute en la manera 

en que se siente una persona al despertarse, tendiendo a sentirse abombada. El espacio 

se ubica en Av. Córdoba 652 y se encuentra abierto de Lunes a Viernes de 11 a 18 hs. 

A una cuadra exacta, sobre la Av. Córdoba 550, se ubica un histórico edificio dirigido tanto 

al ocio como a la recreación; el mismo recibe el nombre de Galerías Pacífico. Años atrás, 

dicha edificación fue construida para albergar a la tienda Au Bon Marché, luego fue sede 

del Museo Nacional de Bellas Artes y de la Academia Nacional de Bellas Artes. 

Actualmente se destaca como uno de los shoppings más famosos de la Argentina. En su 

interior se puede encontrar una amplia variedad de locales comerciales y una gran oferta 

gastronómica, al mismo tiempo que se visualiza la cúpula central con obras de arte pintadas 

por grandes artistas argentinos como Antonio Berni y Julio Le Parc, entre otros. 

Otra alternativa cercana, es el shopping Patio Bullrich ubicado Av. del Libertador 750 casi 

llegando al límite con Retiro, sobre el predio de lo que alguna vez fue la sede de la antigua 

Casa de Subastas Bullrich. Actualmente alberga tanto oferta gastronómica como locales 

de prestigiosas marcas internacionales. 



27 
 

Por otra parte, el barrio de microcentro limita con Puerto Madero. El mismo presenta un 

gran flujo de personas que elige y transita este destino a diario para el goce del momento 

de recreación debido tanto a la cercanía de edificios empresariales y a la gran oferta de 

espacios gastronómicos ubicados sobre el canal del Río de la Plata. Se destacan Johnny 

B Good, La Parolaccia Trattoria, Cabaña Las Lilas y Sushiclub. A su vez, se cuenta con 

amplios espacios verdes de carácter público con asientos y áreas destinadas al descanso 

como el Parque Mujeres Argentinas, la Plaza Reina de Holanda y el famoso Boulevard 

Azucena Villaflor, entre otros. Puerto Madero configura también un destino muy elegido por 

su calidad de belleza arquitectónica; la cual se caracteriza por albergar los edificios 

residenciales y empresariales de mayor envergadura del país, como son las Torres Le 

Parc, las Torres El Faro y la Alvear Tower, así como también, hoteles de nivel internacional 

con cinco estrellas, como ser el Hilton, el Faena, el Alvear Art y el Sheraton. 

1.4 Oferta de espacios dentro de empresas 

Existen algunas empresas que actualmente destinan espacios para el goce, uso y 

satisfacción de las necesidades de sus empleados. El hecho de proveer áreas dirigidas al 

disfrute de actividades recreativas configura un valor añadido y refleja el compromiso de la 

organización para con sus integrantes.  

Las compañías que consideran estos innovadores sectores no sólo apuntan a que el 

trabajador tenga la posibilidad de acceder durante su receso a un espacio óptimo en donde 

se puede relajar, gozar de ocio y disminuir la tensión diaria sino que promulgan, de manera 

tácita, la interacción entre las partes que constituyen la organización obteniendo como 

resultado el fortalecimiento de vínculos dentro de la misma.  

Los espacios de ocio y juegos fueron introducidos por empresas rupturistas a 
principios del nuevo milenio. Servían para aunar a los jóvenes equipos en torno a 
una cultura de trabajo común. Google fue el precursor; hasta hoy, sus headquarters 
tienen toboganes, paredes para escalar, canchas de vóley y campos de mini golf. 
(Forbes Argentina, 2016) 
 

Google es una de las empresas más prestigiosas a nivel internacional que cuenta con 

oficinas en la Argentina. Instalada desde 2011 en Puerto Madero, esta organización se 
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encuentra “certificada como LEED Silver en Commercial Interior. El uso del agua y de la 

iluminación responde a sensores de movimiento, para evitar el derroche de energía. A su 

vez, logra un máximo aprovechamiento de la luz solar”. (Pág. oficial de Green Group, abril 

2020) 

La filosofía Google considera como un pilar esencial para el buen funcionamiento de la 

organización, el hecho de otorgar espacios que promuevan tanto la motivación cómo la 

creación artística de sus empleados; las áreas de esparcimiento se encuentran totalmente 

equipadas “(…) cuentan con: metegol, juegos de mesa, ping pong y es imperdible la 

estación para jugar a la Wii”. (Bianco en La Nación, 18 junio 2013). (Ver Imágenes 

Seleccionadas. Figura 3). 

Además de las cuestiones relacionadas a los espacios de ocio en la oficina, la empresa 

apunta a un cuidado integral y promulga el bienestar del trabajador; tanto en los hábitos 

alimenticios de sus empleados – brindando una oferta gastronómica a la cual se accede a 

toda hora y de manera gratuita – sino que también cuenta con espacios de gimnasio y 

playroom destinados al cuidado físico del personal a través de la posibilidad de realizar 

actividades deportivas y recreativas.  Asimismo, cuenta con sala de yoga, de maternidad y 

de relax room donde se ofrecen masajes. (Clarín, 20 marzo 2017) 

Forbes Argentina (2016) establece “está comprobado que incorporar instancias recreativas 

aumenta la motivación, el compromiso, y la salud física y emocional de los trabajadores. 

También se reduce la tasa de ausentismo y enfermedad”.  

De igual manera, destacan los edificios de la firma WeWork presentes en la Argentina. Esta 

organización tiene como propósito brindarle una especial atención a la satisfacción de las 

necesidades de los trabajadores al ofrecer el alquiler de distintos tipos de amenities que 

convierten al hecho de ir a trabajar en una experiencia sumamente enriquecedora tanto a 

nivel laboral como personal. (Ver Imágenes Seleccionadas. Figura 4). 
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En primer lugar, la compañía se define como un espacio pet friendly por lo que admite la 

posibilidad de que los individuos puedan afrontar el día laboral acompañados de su 

mascota. 

En lo referente al tema de la espacialidad, la compañía propone áreas de trabajo que 

oscilan los seis metros cuadrados por persona, logrando así una mayor comodidad a la 

hora del desarrollo de las actividades laborales. Por otra parte, presenta un espacio 

denominado sala de la creatividad; donde se erige un área totalmente equipada con 

mobiliario funcional y paredes resulta posible la escritura de ideas, apuntando así a sacar 

el mayor provecho a la imaginación mediante sesiones de reunión del tipo lluvia de ideas 

o brainstorming.  

A su vez, los edificios WeWork poseen espacios al exterior, a partir balcones y terrazas, en 

los que se puede desde almorzar o descansar hasta practicar yoga y tener una reunión al 

aire libre. 

Para el momento del ocio, la firma apunta a que los empleados gocen de un momento 

recreativo ofreciéndoles la alternativa de concurrir a una sala de juegos en la que destacan 

mesas de ping pong y tableros de ajedrez. Existe también, un área común diseñada a modo 

de sala de estar en donde el trabajador tiene la opción de interactuar con personas de otras 

empresas y fomentar así, tanto la creatividad como las relaciones sociales.  

Asimismo, existe una sala de bienestar en donde los usuarios pueden gozar de cierto nivel 

de tranquilidad al tener la posibilidad de cerrar el espacio con llave y destinar unos minutos 

a meditar, orar o amamantar según se desee. 

La empresa ofrece distintas facilidades que promulgan el bienestar ambiental como, por 

ejemplo, un área exclusiva para el guardado de bicicletas, fomentando así, a que los 

trabajadores utilicen este medio de transporte para asistir al trabajo. De esta manera, 

contribuye a promover la creación de conciencia ecológica de la sociedad al generar 

beneficios tanto en la salud de sus integrantes como también en el cuidado del 

medioambiente.  
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En cuanto a la oferta gastronómica, la organización dispone de puestos gratuitos que 

ofrecen agua de frutas y café. Por último, WeWork brinda a sus trabajadores la posibilidad 

de realizar talleres, asistir a degustaciones y workshops en el marco de sus instalaciones.  

(WeWork, 2019) 

En efecto, los casos descriptos anteriormente pertenecen a empresas que poseen 

alternativas otorgadas a brindarle una contención integral al trabajador durante su rutina 

laboral. Pese a que no es el caso de la mayoría de empresas presentes en Argentina, 

existen diversas estrategias de diseño que apuntan tanto a la reducir los niveles de estrés 

como también a promover el bienestar y la tranquilidad de los trabajadores. Muchas de 

estas cuestiones se encuentran relacionadas con la manipulación que los profesionales 

pueden ejercer sobre la mente humana a partir del manejo de elementos que constituyen 

y se desprenden de la disciplina del Diseño de Interiores. 
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Capítulo 2. La percepción sensorial en la conjunción diseño emocional - color 

Los seres humanos entienden al mundo que los rodea a través de los sentidos – la visión, 

el olfato, la audición, el gusto y el tacto –. A partir de éstos, generan conductas y respuestas 

que se vinculan con los estímulos aportados mediante las acciones de sensación y 

percepción. 

La Universitat de Barcelona (2020) define a la sensación como un proceso de captación 

pasivo y automático que se relaciona con los receptores sensoriales, mientras que la 

percepción configura un trabajo activo en el que la persona realiza una decodificación a 

través de procesos cognitivos, emocionales e interpretativos.  

Claro está que la percepción es subjetiva, ya que todos los individuos son distintos, sin 

embargo, existen cuestiones globales establecidas por la Gestalt vinculadas a Leyes de 

percepción que afirman ciertos criterios de igualdad en el modo de ver las cosas, 

independientemente de las creencias culturales que tenga cada persona.  

En efecto, la conducta humana se encuentra relacionada tanto con la psicología del color 

como con el diseño emocional; ambos juegan un papel muy importante en la manera en 

que los seres humanos perciben el entorno. 

2.1 Sensación y percepción 

La consideración de la vista como el más importante de los sentidos proviene desde 

tiempos remotos; es en la Grecia Clásica (siglo V a.C) donde Heráclito, Platón y Aristóteles 

comienzan a utilizar metáforas oculares en las que describen al ojo como el órgano esencial 

en lo que a percepción se refiere. Aristóteles decía “no hay nada en mi intelecto que no 

haya pasado por mis sentidos” 

Entre los siglos XV y XVI, surge el Renacimiento y con éste un sistema de jerarquía 

sensorial – basada en la imagen del cuerpo cósmico – donde consideran a los cinco 

sentidos como partes de una pirámide; en la cúpula aparece la visión con el puesto más 

elevado, mientras que el tacto queda en la base con la mínima importancia asignada.  
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El sistema renacentista de los sentidos estaba relacionado con la imagen del cuerpo 
cósmico; la visión guardaba correlación con el fuego y la luz, el oído con el aire, el 
olfato con el vapor, el gusto con el agua y el tacto con la tierra. (Soesman citado por 
Pallasmaa, 2000, p.15) 

 
Pallasmaa (2006) explica que en el siglo XV, el descubrimiento de la técnica de 

representación en perspectiva tuvo un fuerte impacto en lo que respecta a la consideración 

de los sentidos; fue a partir de esta invención que se empezó a tomar al ojo como el pilar 

más importante en relación al mundo perceptivo. A su vez, es en esta época cuando cambia 

tanto la noción del Hombre propiamente dicho como su concepción interna; “la propia 

representación en perspectiva se convirtió en una forma simbólica que no sólo describe 

sino que también condiciona la percepción.” (p.15) 

Cabe destacar que cuando una persona se encuentra en un estado emocional profundo y 

espiritual, tiende a cerrar los ojos como acto reflejo. Esto le da el pie a Pallasmaa para 

criticar la interpretación establecida siglos atrás y diferir en cuanto a la jerarquía de la visión.  

Todos los sentidos, incluida la vista, son prolongaciones del sentido del tacto; los 
sentidos son especializaciones del tejido cutáneo y todas las experiencias 
sensoriales son modos del tocar y, por tanto, están relacionados con el tacto. 
Nuestro contacto con el mundo tiene lugar en la línea limítrofe del yo a través de 
partes especializadas de nuestra membrana envolvente. (2006, p.10) 

 
El autor argumenta desde su punto de vista la importancia del tacto; sostiene que la 

interacción del Hombre con el mundo comienza precisamente a través de la piel. Considera 

que en un primer instante, los seres humanos perciben al mundo que los rodea a través de 

la dermis, mientras que los demás sentidos se encuentran interrelacionados e 

interconectados como consecuencia de ese primer momento de experiencia táctil. 

En efecto, el proceso perceptivo aparece como el vínculo entre el ser humano y todo 

aquello que lo rodea, éste puede entender lo que pasa en el ambiente en el que se 

encuentra inmerso a través de una decodificación que es realizada activamente mediante 

los sentidos. Según Gerrig y Zimbardo (2005) “el término percepción, en su sentido más 

amplio, se refiere al proceso general de aprehender objetos y sucesos del ambiente: 

sentirlos, entenderlos, identificarlos, designarlos y preparar una reacción ante ellos”. (p. 94)  
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De esta manera, por medio de la percepción el Hombre puede identificar, entender y 

relacionarse con el mundo exterior del que forma parte.  

Mientras la sensación es el resultado de la activación de los receptores sensoriales 
del organismo y de la intervención del Sistema Nervioso Central que decodifica los 
impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos sensoriales, la 
percepción es un proceso psicológico de integración en unidades significativas de 
determinados conjuntos de informaciones sensoriales. (Pág oficial de la Universitat 
de Barcelona, 2020) 

 
Por su parte, Gerrig y Zimbardo sostienen que el acto de percibir consta de un proceso en 

el que se distinguen tres etapas; en primer lugar aparece la sensación a la que definen 

como “el proceso en el que la estimulación de los receptores sensoriales (estructuras en 

nuestros ojos, oídos, etcétera) produce impulsos nerviosos que representan las 

experiencias internas o externas del cuerpo”. (2005, p. 94) 

El proceso cognitivo que comprende las actividades mentales se da casi automáticamente, 

sin que se pueda llegar a ser consciente y distinguir el momento en el que comienza a 

darse. Claro está que la capacidad de sentir es subjetiva en cada persona ya que todos los 

seres humanos son distintos, sin embargo, el procedimiento es el mismo.  

Por otra parte, de la mano de la sensación aparece la organización perceptual; dichos 

autores explican que ésta es la etapa en la que la visión sintetiza y proporciona un 

conocimiento fugaz de las características sensoriales simples del objeto o espacio que se 

está observando, “los procesos perceptuales proporcionan una estimación del posible 

tamaño, forma, movimiento, distancia y orientación del objeto”. (Gerrig y Zimbardo, 2005, 

p. 94) 

La organización perceptual comprende entonces, la integración y la combinación de la 

información con motivo de la formación del concepto perceptual que podrá reconocerse 

después, llamado percepto.  

La última etapa del proceso perceptivo, corresponde a la identificación y al reconocimiento 

del objeto o espacio; es en este momento cuando los perceptos se impregnan de 

significado. Aquí entra en juego el conocimiento, la experiencia previa, la cultura y la 
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subjetividad de cada persona; así es como en función de estas variables se darán las 

conductas y respuestas en cada individuo. 

En esta etapa, la pregunta acerca del aspecto del objeto se convierte en una 
pregunta de identificación, ¿qué es el objeto?, y una pregunta de reconocimiento, 
¿cuál es su función? Identificar y reconocer qué es algo, cómo se llama, cuál es la 
mejor manera de reaccionar, concierne a procesos cognoscitivos de orden superior, 
qué implican nuestras teorías, recuerdos, valores, ideas y actitudes hacia el objeto. 
(Gerrig y Zimbardo, 2005, p. 94) 

 
Por otra parte, para adentrarse en el ámbito psicológico de la percepción resulta pertinente 

nombrar la corriente de pensamiento que creó la Escuela de la Gestalt, la cual surgió en el 

siglo XX, justo antes de la Primera Guerra Mundial y elaboró las Leyes de percepción.  

Tanto las teorías como las leyes confeccionadas no exponen el modo de actuar del proceso 

perceptivo, sino que revelan y explican una serie de principios de los que éste se vale para 

funcionar.  

Alberich, Gómez Fontanills y Ferrer (2012) abordan el objeto de estudio de la Gestalt al 

sostener que se basa “(…) en cómo nuestra percepción determina y condiciona nuestro 

pensamiento y, fundamentalmente, en el estudio del grado de conocimiento ya presente 

en el simple acto de percibir”. (p.18) 

Los psicólogos que formaron parte de este movimiento fueron importantes referentes en la 

concepción de un antes y un después en la Historia – en relación al conocimiento que tenía 

la ciencia en ese momento – sobre el modo humano de percibir. Duero (2003) relata “la 

Gestalt supuso un cambio radical en las formas de pensar la metodología y la 

epistemología de la ciencia”. (p.4) 

De esta manera, basan su psicología en hechos fundamentalmente de carácter visual a 

través del estudio de la organización perceptual basada en la visión. Los principios de la 

Gestalt establecen que existen criterios de igualdad en la manera de ver las cosas que 

adquieren un carácter universal, independientemente de la raza, sexo, idioma o creencias 

con las que cuente cada persona. (Ver Imágenes Seleccionadas. Figura 5). 

Martin (2013) agrega “la psicología de la Gestalt ve la necesidad de retornar a la percepción 

sencilla, a la experiencia inmediata. Los individuos no percibimos sensaciones aisladas que 
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posteriormente vamos integrando en totalidades, sino que más bien tenemos una 

sensación de totalidad”. (p.20)  

Lo que la autora expone se relaciona al emblema elaborado por la Escuela de la Gestalt – 

el todo es más que las partes – el cual significa que en el acto de percibir, se visualiza de 

manera completa al objeto o campo visual, es decir, en su total globalidad y no como si 

fueran simples elementos aislados. Alberich et al. (1997) agregan “las formas exteriores 

son percibidas como totalidades o conjuntos superiores a la suma de sus partes, el sujeto 

se encarga de soldar las relaciones entre sus partes, o entre las partes de los estímulos 

recibidos”. (p. 19) 

Latner (2007) explica que la psicología Gestalt considera que el Hombre es un ser holista 

que posee la capacidad intrínseca de formar conjuntos visuales de manera activa, fugaz y 

automática; la naturaleza de la conducta del ser humano tiene que ver con la agrupación 

de las partes que forman el todo.  

Las características principales de la teoría y la epistemología Gestalt se basan en 
el concepto del holismo. Por ejemplo, estamos más interesados en la integración 
que en el análisis. Como buscamos las formas en que las cosas se unen entre sí, 
tratamos de comprenderlas precisamente en las formas que las unen y no en los 
modos como se separan. Por esta razón, armonizamos más con los procesos y 
principios que se repiten en la conducta que con las formas temporales que 
adquieren dichos procesos. (Latner, 2007, p.6) 
 

En concordancia, Alberich et al. sostienen que esa agrupación da pie a procesos activos 

de organización y reestructuración de estímulos. Si bien la Gestalt fue criticada por no 

explicar qué ocurre durante el proceso de percepción en sí, ocupa un lugar relevante ya 

que otorga las premisas de lo que sucede a nivel visual – con carácter universal – en dicho 

proceso. Por ende, sus principios son sumamente útiles al momento de diseñar. 

A su vez, dichos autores agregan que la Gestalt verifica sus principios en relación al 

sistema perceptivo al validarse de cuatro fenómenos. El primero, corresponde a la ley de 

emergencia y demuestra que el Hombre reconoce los objetos de manera global. Mediante 

la reificación, el segundo principio, se da un aspecto de construcción que se encuentra 

relacionado con la experiencia previa mediante la cual las personas ven los contornos de 
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manera ilusoria. El tercero, corresponde a la multiestabilidad y demuestra que el ojo para 

poder percibir, tiende a estabilizar el objeto que se encuentra en movimiento. Por último, el 

principio de la invariancia, que establece que; tanto la percepción de las formas como de 

los contornos se sobrepone a las demás cualidades como ser colores y texturas. 

En efecto, como resultado de una gran cantidad de estudios de carácter experimental, los 

psicólogos de la Gestalt lograron dictaminar una serie de leyes que explican qué es lo que 

ocurre con la visión al momento de percibir objetos y figuras. 

Alberich et al. explican las siete leyes de percepción; en primer lugar la ley de proximidad 

sostiene que tendemos a percibir como juntos los objetos que se encuentran cercanos. En 

segundo lugar, la ley de semejanza explica que el ojo visualiza como parte de la misma 

estructura a los elementos que encuentra parecidos. Por otra parte, la ley de cerramiento 

demuestra que el observador dibuja líneas imaginarias para cerrar las que se encuentran 

incompletas y así convertir al objeto en unidad. La ley de buena continuidad dice que se 

tiende a percibir como parte de la misma familia a los objetos que poseen forma y tamaño 

continuo. Mediante la ley de movimiento, el ojo percibe de manera conjunta a aquellos 

objetos que se mueven en la misma dirección. Por último, la ley de pregnancia demuestra 

que el ojo visualiza como enteros a los elementos que presentan la mayor simplicidad, 

simetría, regularidad y estabilidad en su forma.  

A diferencia de las leyes mencionadas anteriormente la ley de la experiencia, como su 

nombre lo dice, se relaciona con la sabiduría y los conocimientos previos del individuo 

producto de encontrarse inmerso en una determinada cultura, espacio y tiempo. De esta 

manera, la experiencia previa condiciona activamente al acto involuntario de la percepción.  

(…) los factores culturales, la experiencia previa del sujeto, su educación y/o 
definición en el seno de una cultura, ayudan a determinar junto con las seis leyes 
deterministas anteriores, la organización de nuestras percepciones. La experiencia 
previa, y también el contexto, influyen en la percepción de una forma cuando la 
"reconocemos" en una imagen o conjunto de estímulos visuales. (Alberich, Gómez 
Fontanills y Ferrer, 2012, p.31) 

 
Si bien la persona visualiza, organiza y reacciona a partir de la percepción morfológica del 

espacio, mediante el estudio de la psicología del color se pueden desarrollar los efectos 
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mentales que se producen en relación a la observación de los distintos colores, así como 

también, advertir sobre cuáles son las consecuencias que esto genera. 

2.2 Psicología del color 

El color constituye un tema de gran interés desde tiempos remotos, su enigma fue 

abordado de manera científica por primera instancia en el siglo XVII por Isaac Newton 

(1643 – 1727), quién elaboró su teoría del color.  

Una franja límite del arcoíris es siempre roja y la otra violeta. Entre ambos se 
distribuyen todos los otros colores. He aquí la explicación que da Newton del 
fenómeno: cada uno de los colores del arcoíris existe ya en la luz blanca. Todos 
juntos atraviesan el espacio interplanetario y la atmósfera y producen el efecto de 
la luz blanca, que es, por decirlo así, una mezcla de corpúsculos de distintas clases, 
pertenecientes a los diversos colores. (Einstein e Infeld, 1993, p.77) 

 
Newton se refiere particularmente al espectro de los colores que han traspasado el prisma 

producto de la descomposición de la luz; Goethe (1749 – 1832) difiere de esto y en 1810 

elabora su propia teoría sobre el color llamada Zur Farbenlehre, en la que se refiere a la 

simbología y la subjetividad que las personas le otorgan a los colores mediante su 

percepción.  

Posteriormente, en el siglo XX surge la Escuela de la Bauhaus (1919) de la mano de Walter 

Gropius con profesores de renombre tales como Johannes Itten y Josef Albers; quienes 

llevaron a cabo el curso preliminar en el cual se encargaban de despertar dotes en los 

alumnos al orientarlos espiritualmente a partir de la exploración libre y personal del color.  

Los sentidos se van aguzando poco a poco y la comprensión artística se 
acostumbra al trabajo lógico de la observación. El alumno debe luchar contra la 
naturaleza pues las posibilidades de acción de ésta son distintas y más numerosas 
que los medios de que dispone el artista. (Itten, 1975, p. 49) 
 

A Josef Albers le interesa el planteo de Goethe relacionado al color “Albers, como Goethe, 

daba una gran importancia a la experimentación con el color, no solo como fuente de su 

propia obra creativa sino como medio esencial para el aprendizaje de sus alumnos (…)”. 

(Taboada, 2015, p. 49) 

Taboada explica que Kandinsky (1866 – 1944) ingresa en la Bauhaus en 1922 y dirige el 

taller de pintura con el objetivo de transmitirle a sus alumnos, ideas sobre escalas de color 
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y combinaciones sosteniendo que “el número de colores y formas es infinito, así como las 

combinaciones y los efectos”. (2015, p.49) 

A su vez, Kandinsky realiza un escrito De lo espiritual en el arte, donde fundamenta y 

ejemplifica el modo en que “la fuerza psicológica del color provoca una vibración anímica. 

La fuerza física elemental es la vía por la que el color llega al alma”. (1989, p.42)  

Por ejemplo, los colores claros atraen la vista con una intensidad y una fuerza que 
es mayor aún en los colores cálidos; el bermellón atrae y excita como la llama, a la 
que se contempla con avidez. El estridente amarillo limón duele a la vista como el 
tono alto de una trompeta al oído, la mirada no podrá fijarse y buscará la calma 
profunda del azul o el verde. En un nivel de sensibilidad superior, este efecto 
elemental trae consigo otro más profundo: una conmoción emocional. (Kandinsky, 

1989, p.42) 

A partir de los descubrimientos emitidos por Goethe, Heller (2010) elabora una 

investigación sobre psicología del color; explica que la misma corresponde a la rama de la 

ciencia que se encarga del estudio del comportamiento humano a partir de la percepción 

del color. Asimismo, mediante ésta se establece la manera en la que reacciona el usuario 

al observar los colores y qué es lo que denotan las distintas combinaciones. (Ver Imágenes 

Seleccionadas. Figura 6). 

Pat Fisher y Zelanski (2001) explican que el color condiciona de manera intrínseca la 

capacidad de sentir del ser humano “afecta a nuestras emociones en un grado muy superior 

a lo que se cree y puede manifestar cualquier emoción, desde el deleite a la desesperación, 

ser sutil o espectacular, captar la atención o estimular el deseo”. (p.1) 

A través de los ojos, el color ingresa en la mente siendo el responsable de generar una 

infinidad de sensaciones. El color ayuda a las personas a comprender el espacio que las 

rodea y les brinda diferentes tipos de información.  

Por otra parte, Itten (1975) expone que el color de la luz con el que un objeto es iluminado, 

repercute en la manera en que éste se visualizará; “el cuerpo que refleja todos los rayos 

de la luz blanca y no absorbe ninguno, aparece blanco. El cuerpo que absorbe todos los 

rayos de la luz blanca y no refleja ninguno, parece negro”. (p. 50) 

Una modificación del color del alumbrado lleva una modificación de los colores 
locales de los objetos iluminados. Cuanto más roja es una iluminación, más grande 
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es la modificación de los pigmentos. Cuanto más blanca es la luz, más se reflejan 
los rayos no absorbidos y más puros parecen los colores locales. (Itten, 1975, p.50) 

 
En cuanto a sus efectos psicológicos, Pat Fisher y Zelanski (2001) explican que los colores 

cálidos y brillantes transmiten alegría y excitación, mientras que los colores fríos generan 

sensaciones de relajo, “por eso los colores son usados para expresar emociones y 

asimismo para evocarlas. Una vez más, sin embargo, es preciso tener cuidado con los 

supuestos simplistas, porque diferencias cromáticas muy leves son capaces de producir 

efectos por completo distintos”. (p.35) 

Cabe señalar que la reacción ante el simbolismo de los colores no sólo se encuentra 

condicionada biológicamente, sino que también guarda relación con la cultura en la cual el 

individuo se encuentra inmerso; existen notorias diferencias entre Oriente y Occidente en 

lo que al significado de los colores respecta. 

En efecto, el color dentro del ámbito artístico sirve como medio expresivo de comunicación 

al ser utilizado para transmitir mensajes. Pat Fisher y Zelanski (2001) sostienen “en el arte 

el color constituye un vehículo para expresar emociones y conceptos, así como un medio 

de información, y es un elemento muy poderoso del diseño”. (p.12)  

En la disciplina artística, grandes personalidades han utilizados estos conceptos en su 

favor; tal es el caso de Picasso (1881- 1973) quien a comienzos del siglo XX se validó del 

factor emocional de los colores al transmitir sus emociones en pinturas y así expresar sus 

sentimientos a partir de la implementación de colores atribuidos a los estados de ánimo 

que iba sintiendo. De manera intencional, en distintas épocas, Picasso buscó crear obras 

en tonos azules o rosas, según el mensaje de tristeza o felicidad que deseaba comunicar.  

Por otra parte, también se ha estudiado el poder que se desprende del uso del color en las 

disciplinas relacionadas a la salud. Desde la Antigüedad se realiza un tipo de práctica 

conocida como el arte de la curación a través del color y recibe el nombre de cromoterapia; 

la misma corresponde a una medicina alternativa sobre el uso del color con fines 

terapéuticos.  
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Los orígenes de la terapia basada en las vibraciones de los colores se hallan tanto 
en la América precolombina como en Persia, donde se practicaba el culto a la luz 
conocido con el nombre de Ahura Mazda; también en Egipto, en la China imperial, 
en India  en el Tíbet, con la medicina ayurvédica. (Chavelli y Weiss, 1995, p.15) 

 
Las bases de la Cromoterapia contemporánea fueron estudiadas y sentadas en 1933 por 

el doctor Dinshah Ghadiali; éste llegó a la conclusión de que cada color posee un 

significado y, por lo tanto, un efecto diferente. Otermin Hamed (2013) agrega “los colores 

influyen directamente en las personas y la idea de utilizarlos de manera terapéutica es, 

precisamente, para que contribuyan en el equilibrio perdido a causa de padecimientos 

físicos, emocionales o mentales. (4to párrafo) 

En concordancia, Kandinsky sostiene:  

Quien haya oído hablar de la Cromoterapia sabe que la luz de color puede producir 
determinados efectos en el cuerpo. Se ha intentado aprovechar esta fuerza del color 
en el tratamiento de diversas enfermedades nerviosas, y se ha constatado que la 
luz roja estimula el corazón mientras que el azul puede producir una parálisis 
momentánea. (1989, p. 44). 

 
En el ámbito arquitectónico, por otra parte, la construcción de hospitales ha sufrido 

importantes cambios en lo que respecta al diseño del espacio en donde se desarrollan los 

cuidados del enfermo. Ésta innovación tiene origen en la experiencia obtenida a partir de 

estudios llevados a cabo sobre la influencia sanadora del color. 

Según Stamp (2017) debe configurar un carácter primordial el hecho de apuntar a crear un 

espacio para promover y brindar sensaciones calmantes al enfermo durante su estadía. Ha 

sido demostrado que si el estrés se reduce, la estancia del paciente se acorta. Se entiende 

entonces, que el espacio dialoga y repercute en la condición mental. Pallasmaa (2006) 

agrega “la arquitectura es el instrumento principal de nuestra relación con el tiempo y el 

espacio (…) domestica el espacio eterno y el tiempo infinito para que la humanidad lo 

tolere, lo habite y lo comprenda”. (p. 16) 

Atrás quedaron los días de los espacios estériles, de las habitaciones compartidas 
y los edificios que podían confundirse con oficinas corporativas. Estamos viendo 
una nueva clase de hospitales, más parecidos a hoteles gracias a sus habitaciones 
privadas, a sus jardines y a sus instalaciones artísticas. (Stamp, 2017) 

 



41 
 

Tal es el caso de los hospitales Maggie’s Centre dedicados al tratamiento de pacientes 

oncológicos, los cuales han sido diseñados por prestigiosos arquitectos como Zaha Hadid, 

Norman Foster y Frank Gehry. La firma Foster + Partners (2016) explica cuál fue la premisa 

constructiva con la que desarrollaron el diseño de los hospitales, “están concebidos para 

proporcionar un acogedor hogar lejos del hogar - un lugar de refugio donde las personas 

afectadas por el cáncer pueden encontrar apoyo emocional y práctico”. (Foster + Partners 

citados en Plataforma Arquitectura, 2016). (Ver Imágenes Seleccionadas. Figura 7). 

De esta manera, tal como el título de este capítulo lo anticipa, la percepción sensorial no 

sólo se encuentra intrínseca en la conjunción del color sino también, en el diseño 

emocional.  

2.3 Diseño emocional  

“Verdaderamente siento que las cosas placenteras funcionan mejor, y esa idea nunca tuvo 

sentido para mí hasta que por fin lo descifré” enuncia el ingeniero, psicólogo, investigador 

y profesor Donald Norman su charla TED llamada Tres maneras en las que el diseño 

genera felicidad dictada en la Ciudad de California en Febrero de 2003.  

Norman aborda el concepto emotivo ligado al diseño e introduce un modo de diseñar 

orientado a entender cuál es el impacto que poseen las emociones sobre los usuarios.  

El autor explica que el principal objetivo del diseño emocional es hacer la vida del individuo 

más placentera. Argumenta que se debe dejar de diseñar cosas prácticas que simplemente 

funcionen bien y comenzar a pensar productos y servicios que se disfruten, que reportan 

placer y hasta diversión. Es decir, apunta a que el diseñador cree objetos y servicios que 

produzcan emociones en el usuario. (Charla TED de Donald Norman, 2003) 

En efecto, las personas no se encuentran únicamente compuestas por el sentido de la 

razón, sino que la emoción juega un papel prácticamente esencial en su conducta; “la 

cognición es como entendemos al mundo, y la emoción es como lo interpretamos”. (Charla 

TED de Donald Norman, 2003) 
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En cuanto al ámbito comercial, Norman sostiene que resulta erróneo tratar únicamente de 

destacar las cualidades o ventajas que tiene un producto, sino que se deben definir valores 

que sean relevantes para las personas. De esta manera, explica que un individuo pasa por 

tres fases en el procesamiento cerebral antes de amar u odiar algo. Existen muchas cosas 

que se encuentran pre configuradas en el cerebro de manera subconsciente, como por 

ejemplo, el desagrado que sienten las personas frente a sonidos estridentes o fuertes 

cambios de temperatura. De igual manera, esto ocurre en el área del diseño. Norman 

explica la primera de las fases, llamada fase visceral, al usar como ejemplo una botella de 

agua: 

La compramos por la botella, no por el agua. Hay quienes no la tiran a la basura 
cuando terminan de tomarla. La guardan para decorar, como las botellas viejas de 
vino, o para llenarlas con agua otra vez, lo que prueba que no es por el agua. 
(Charla TED de Donald Norman, 2003) 

 
Es decir, la primera fase tiene que ver con el interés que se le impregna a todo lo que 

ingresa por los ojos. Al llevarlo ámbito comercial, un producto que cuente con una buena 

imagen acompañada de un diseño novedoso empujará al consumidor a realizar la compra 

impulsiva. (Ver Imágenes Seleccionadas. Figura 8). 

Luego se encuentra la fase conductiva o comportamental, que se relaciona con la toma de 

decisiones. Norman considera que ésta tiene que ver con hacerle sentir al consumidor que 

posee el control infinito relacionado al manejo del objeto y, a la vez, que el uso del mismo 

lo hace sentirse seguro. A su vez, es en esta fase donde la opinión deja de basarse por lo 

que ha entrado por los ojos – como lo es en la fase visceral mencionada anteriormente – y 

comienza a entrar en juego la experiencia propia.  

La tercera y última etapa, corresponde a la fase reflexiva, la cual se da a largo plazo y se 

vincula con la conciencia generada en la persona cuando ésta comienza a experimentar 

cierta fidelidad hacia un bien o servicio, ocasionada por la placentera experiencia que le 

brinda su uso o consumo.  

Para ejemplificar el concepto de diseño emocional de Norman aplicado en la realidad, se 

exponen dos casos concretos elaborados por dos personas de mentes visionarias que 
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fueron las encargadas y precursoras éxitos como lo son las marcas de Apple por Steve 

Jobs y de Starbucks por Howard Schultz. 

El primer caso corresponde a Apple, la exitosa marca estadounidense conocida a nivel 

internacional por diseñar, fabricar y producir aparatos electrónicos de primer nivel. 

Actualmente, cuenta con 506 tiendas que se encuentran dispuestas a lo largo de 25 países. 

(Pág oficial de Apple, 2020) 

La marca Apple posee un tono y un estilo que la han hecho única. Gracias a ellos, 

a través de la publicidad y el diseño innovador de sus productos, ha establecido un 
código visual fácilmente reconocible y ha sido capaz de crear una conexión 
emocional con sus clientes. (Fernández García, 2010, p.72) 

 
Sus equipos son elegidos día a día por usuarios en todo el mundo, conformando así un 

posicionamiento en lo más alto del mercado. La razón de su liderazgo, es simplemente, 

porque apunta al diseño emocional.  

Los consumidores compran Apple por la sensación que les genera adquirir sus productos; 

no sólo está el hecho de que el dispositivo cuenta con un excelente diseño, sino que desde 

el momento en el que el consumidor entra en contacto con un producto de esta marca 

comienza a vivir toda una experiencia en sí; desde el diseño del packaging contenedor, el 

olor, los colores, los materiales hasta la morfología del producto. Todo esto forma parte de 

un plan estratégico de compra, que va más allá de la utilidad del equipo. (Ver Imágenes 

Seleccionadas. Figura 9). 

La empresa ha logrado adentrarse en la fase reflexiva del procesamiento cerebral del 

consumidor; otorgándole un sentido de pertenencia a los compradores al incluir, por 

ejemplo, stickers del logotipo de la marca con la compra de cualquier producto.  Fernández 

García (2010) aporta “ha marcado un momento especial para los usuarios Apple aportando 

sensaciones como la de pertenecer a un club de élite” (p. 78) 

La marca cuenta con el aval mundial de la población ya que no solo buscó fabricar 

productos que sean funcionales, sino que estudió íntegramente al consumidor; tomó sus 

sensaciones y experiencias como centro de la cuestión. De manera que no se limita 

solamente a lo que respecta a creación, calidad e innovación, sino que le otorga una 
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importante magnitud al factor emocional. Esto es lo que diferencia a una empresa como 

Apple del resto.  

Por otro lado, se encuentra el caso de Starbucks, una cadena de cafeterías consolidada 

en el mercado como una de las preferidas a nivel mundial por la experiencia que ofrece a 

sus consumidores. La marca logró despegarse de la etiqueta común y corriente por el 

carácter que adquiere en cuanto a la personalización de sus productos. Michelli (2014) 

explica que los líderes de Starbucks entienden que el diseño de experiencias 

extraordinarias conforma una cuestión fundamental en torno a la conjunción del espacio; 

se considera que los clientes pasan entre una y tres horas en las inmediaciones de la 

cafetería, por lo que el ambiente debe responder a las necesidades que éstos presenten.  

Si bien la firma posee una estandarización en cuanto a las franquicias que se encuentra 

vinculada a la esencia de su imagen de marca, Pérez Villafañez (2018) explica que los 

diseñadores realizan una investigación en cuanto al target de personas que accederá al 

espacio:  

Para ello, antes de meterse de lleno en el diseño de un nuevo local en un nuevo 
barrio o ciudad, el equipo de diseñadores dedica un tiempo a la investigación. 
Interiorizan la cultura de la gente local, observan las tendencias y gustos de los 
posibles clientes. Así mismo, estudian los recursos que ofrece la zona donde va a 
estar situado el nuevo local: investigación, estrategia y ejecución adaptada al cliente 
local. (Pérez Villafañez, 2018, 4to párrafo) 

 
Se habla entonces de una experiencia de carácter global, que tiene como premisa brindarle 

sensaciones de disfrute al cliente. El mismo Howard Schultz expresa “nosotros no estamos 

en el negocio del café al servicio de la gente, sino en el negocio de la gente y servimos 

café.” (Schultz citado por Michelli, 2014, p.31)  

La conexión emocional entre la marca y sus consumidores se da, por ejemplo, al realizar 

la personalización de los vasos y llamar al cliente por su nombre o al utilizar la tarjeta 

Starbucks Rewards y acceder a sumar puntos para realizar compras posteriores. De esta 

manera, Starbucks le otorga al consumidor un sentido de pertenencia ya que no sólo vende 

café sino un estilo, una experiencia de vida. 
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Gobé (2005) agrega “el branding emocional es una manera de crear un diálogo personal 

con los consumidores (…) éstos esperan que sus marcas los conozcan – íntimamente e 

individualmente – y entiendan sus necesidades y su orientación cultural”. (p. 30) 

Existe una técnica de estudio vinculada a la producción de bienes basada en el diseño 

emocional que recibe el nombre de Ingeniería Kansei.  

La Ingeniería Kansei nació a través del trabajo de Mitsuo Nagamachi como una 

tecnología ergonómica para el desarrollo de productos orientados a las necesidades 
y sentimientos del consumidor. Kansei en japonés significa el sentimiento 
psicológico (“feeling”) de un consumidor y la imagen que tiene con respecto a un 
producto. (Mondragón y Vergara, 2008, p.50) 
 

Mondragón y Vergara explican además “se trata de una herramienta de ingeniería que 

permite captar las necesidades emocionales de los usuarios y establecer modelos de 

predicción matemáticos para relacionar las características de los productos con esas 

necesidades emocionales”. (2008, p.50) 

En concordancia, Rodríguez de Andrés (2013) agrega “el Kansei es un método para medir 

las emociones que las personas tienen ante los objetos. La finalidad es que esos 

sentimientos se incorporen al proceso de fabricación de los productos”. (p. 10) 

En definitiva, el empleo de esta técnica permite un estudio que logra adelantarse a la 

emoción del consumidor, brindando así la posibilidad de crear productos basados en sus 

deseos y demandas. 
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Capítulo 3. Diseño consciente 

Como se vio anteriormente, tanto las cuestiones vinculadas con la sensación y la 

percepción así como también el color, afectan y generan emociones en el ser humano. El 

diseñador cuenta con distintas herramientas para implementar referidas al diseño del 

espacio que le permiten manipular la mente del usuario. Se pueden destacar la aplicación 

de diseño sustentable, el correcto manejo de la iluminación, la construcción a partir de 

normas que respetan al medio ambiente, la implementación de diseño biofílico y la 

utilización de materiales que permiten una conexión entre individuo y naturaleza. 

3.1 Sustentabilidad 

Milián Reyes (2007) explica que Ernst Haeckel (1839 – 1919) en el año 1869 introduce el 

término Ecología al definirla como la práctica que vincula al individuo con su hábitat. Esta 

afirmación se encuentra profundamente arraigada a los descubrimientos de Darwin (1809 

– 1882), a quien Haeckel admiraba.  

La Ecología moderna, realmente tuvo sus principios con el desarrollo de la teoría 
de la evolución de Darwin. Observó que el medio ambiente está en constante 
cambio lo cual provoca que los organismos con mejores adaptaciones sean los que 
sobreviven por el mecanismo de la selección natural. (Milián Reyes, 2007, p.7) 
 

Sin embargo, no fue hasta la década de los sesenta cuando se empezó a considerar la 

implicancia de la Ecología; dicho autor explica “el continuo incremento de la población 

humana y la destrucción concomitante del medio natural con pesticidas y contaminantes 

ha llamado la atención pública respecto del mundo de la Ecología”. (2007, p.2) 

Según Aresta (2014) el concepto de sustentabilidad tiene como origen el final de la 

Segunda Guerra Mundial y la consecuente crisis de los años setenta – mediante la cual 

surgieron trascendentes movimientos sociales, filosóficos y energéticos – “(…) se advierte 

un interés por las técnicas que permiten economizar energía y por materiales locales y 

técnicas ancestrales con un bajo impacto ambiental”. (p.25) 

Dos décadas antes, el estallido de la industria post guerra comenzaba a detonar 

posteriores consecuencias. En efecto, las fábricas al explotar recursos y producir en masa 



47 
 

fueron causantes de una elevada contaminación ambiental. Fue entonces en la década de 

los setenta donde se dieron sucesos históricos que originaron una toma de conciencia 

social en lo que al cuidado de la naturaleza y de los recursos respecta, como lo fue en parte 

el movimiento hippie.   

Larrouyet agrega que la primera vez que se introdujo el término desarrollo sustentable fue 

en 1987; en el Informe de Brundtland presentado ante la Organización de las Naciones 

Unidas redactado por la doctora noruega Gro Harlem Brundtland. El cual establece como 

objetivo principal “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. 

(2015, p. 2) 

De esta manera se entiende que el desarrollo sustentable apunta a la explotación y 

utilización eficiente de los recursos naturales con el fin de cuidar los efectos que se 

producen tanto en la vida de la sociedad, como en los animales y en el medioambiente.  

A su vez, la ONU cataloga este concepto como una herramienta esencial “(…) para el 

desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de 

lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección 

del medio ambiente”. (Pág. oficial de las Naciones Unidas, 2011) 

Se infiere que si bien la Ecología es la ciencia que estudia la relación entre el individuo y 

su hábitat, la sustentabilidad se ocupa de analizar la manera de proteger el manejo de los 

recursos, para su eficiente utilización teniendo siempre como principal interés el cuidado 

del medioambiente. Apuntando de esta manera a reducir el impacto ambiental a fin de 

mejorar no sólo la calidad de vida de los seres vivos que viven el mundo actual, sino 

también los que vendrán en las futuras generaciones.  

Por otra parte, si bien los niveles de contaminación ambiental son sumamente altos, desde 

el comienzo del siglo XXI se ha estado desarrollando una conciencia social que se 

encuentra en constante proliferación. Dicho concepto ha experimentado un gran auge en 

lo que al ámbito de la construcción respecta; actualmente se piensa a la sustentabilidad 
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como parte del diseño. Aresta (2014) destina un capítulo de su libro Arquitectura Biológica 

al caso del diseño bioclimático. El autor cuenta que Víctor Olgyay (1910 - 1970) fue pionero 

en hablar de este tipo de Arquitectura; él planteaba un modo de construir en el que se 

asumiera el mínimo impacto ambiental, aprovechando así las características del lugar en 

donde se emplazara el proyecto, “el diseño bioclimático pretende optimizar las condiciones 

en los edificios y en los espacios exteriores para una mejor integración del individuo con el 

medio”. (p.26) 

A su vez, dicho autor explica que este tipo de diseño tiene como uno de sus objetivos lograr 

la máxima condición de habitabilidad como consecuencia de una investigación previa 

orientada al potenciamiento de los recursos de orden natural con los que cuenta el espacio.  

Se deben conocer la incidencia de los factores geográficos, físicos y ambientales 
en la calidad de los espacios que se proyectan y construyen para que resulten 
objetos conciliadores de lo económico y lo ecológico, logrando buenas condiciones 
de habitabilidad. La habitabilidad debe alcanzar elevados índices de confort, 
higiene, bienestar y de reconocimiento vivencial, haciendo posible el disfrute y la 
identificación del individuo con los espacios. (Aresta, 2014, p. 28) 

 
El diseño bioclimático toma como factor esencial el análisis de la incidencia del Sol sobre 

el terreno de implantación; plantea un diseño de proyecto que tiene en consideración la 

transmisión del calor. Apuntando así, a mantener el calor en invierno y evitar que el mismo 

ingrese durante el verano. Esto se consigue mediante el empleo de distintas estrategias 

tales como el uso de vidrio templado, la construcción de muros anchos que permitan la 

aislación térmica, así como también, el hecho de destinar colores oscuros o claros a techos 

y fachadas según se necesite aumentar o minimizar el ingreso de radiación solar. Esta 

decisión cromática se encuentra arraigada en las necesidades climáticas que derivan de la 

zona geográfica en la que se ubica la implantación. 

Las acciones descriptas tienen como propósito utilizar el impacto solar de manera eficiente 

y, consecuentemente, repercutir favorablemente en el ahorro de energía, preservando así 

el gasto eléctrico mediante el aprovechamiento de las características naturales. Aresta 

sostiene “el diseño de un edificio tiene que estar adecuado al contexto climático y físico del 
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lugar de su implantación, puesto que cada lugar tiene sus características propias”. (2014, 

p. 27) 

Asimismo, la correcta disposición de la ventilación aparece como otro de los componentes 

que hacen al diseño bioclimático, dicho autor explica la implicancia de la misma al sostener:  

Promover el refrescamiento natural con la entrada controlada de corrientes de aire, 
atendiendo a los vientos predominantes disponibles, mediante la ventilación 
cruzada en planta y a distintas alturas, la cual permite una mayor circulación de 
volumen de aire caliente del interior hacia el exterior. (2014, p. 36) 
 

Por otra parte, el diseño bioclimático no se limita solamente al interior, sino que considera 

también al exterior como parte esencial para el manejo de la luz y del calor. Al plantar 

árboles caducos – que pierden sus hojas durante la época fría – en invierno, el interior 

recibirá más radiación solar aprovechando así la luz y el calor que llegan a través de los 

rayos del Sol. Por el contrario, durante el verano, se reducirá el ingreso del calor a partir de 

la proyección de las sombras derivadas de los árboles que presentan el follaje en todo su 

esplendor. 

Se puede afirmar entonces que el aprovechamiento de la iluminación natural juega un 

importante papel desde la visión ahorrativa energética. Por lo que debe realizarse un 

análisis en el cual se estudie la cantidad de luz que recibe el terreno a medida que avanza 

el día; a partir de esto se diseñarán la ubicación y dimensión de las aberturas. De esta 

manera, la orientación del terreno condiciona el beneficio lumínico que recibe el proyecto 

en sí. A su vez, existen técnicas para el control y el mayor aprovechamiento de la 

iluminación – que puede ser directa, reflejada o difusa –.   

La iluminación directa puede regularse con dispositivos de sombra aplicados en las 
aberturas, en el interior y en el exterior de la vivienda; también con repisas, pisos y 
paredes con materiales menos o más reflectantes y con lucernarios o tecnologías 
que aumentan el espectro lumínico. (Aresta, 2014, p. 46) 
 

En efecto, el hecho de pintar las paredes de color blanco conseguirá que la luz que ingresa 

al espacio se refleje en ellas, aumentando así el impacto lumínico. Por otra parte, en el 

caso de la luz difusa; ésta se logra por ejemplo, a partir de la filtración lumínica que se 

produce cuando la luz traspasa a través de la vegetación.  
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Si bien el diseño bioclimático posee un carácter pasivo que intenta reducir el uso de 

tecnologías al aprovechar los recursos naturales, existen herramientas de carácter activo 

denominadas eco tecnologías que se integran y contribuyen al diseño consciente; la 

implementación de estas fuentes de energía renovable permite la regeneración de su ciclo. 

Desde hace unas décadas, el tema vinculado a las fuentes de energía renovables ha 

tomado un papel interesante en la conciencia colectiva de la sociedad. Chévez (2017) 

relata que fue en la década del setenta donde se impulsó la búsqueda de fuentes capaces 

de sustituir la energía:  

Desde la “crisis del petróleo” de 1973, cuando la organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió aumentar su precio en más de diez 
veces, los países centrales de la organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) que dependían de las importaciones de este energético 
debieron reducir sus consumos sin disminuir la calidad de vida de sus habitantes, 
ni alterar la producción industrial. (Chévez, 2017, p. 11) 
 

En consecuencia, la Secretaria Argentina de Energía (2008) explica que aquellos países 

que en ese momento poseían gran dependencia vinculada a la importación de petróleo 

para la satisfacción de necesidades energéticas, debieron incursionar y pensar otras 

formas de suministros energéticos para hacer frente a la crisis. El objetivo fue impedir el 

caos y el detrimento en la calidad de vida de sus ciudadanos – considerando que a medida 

que se expande la población, aumenta el consumo energético per cápita –. (p. 6) 

Así es como desde ese entonces, se han aplicado medidas que comprenden desde el 

ahorro y la eficiencia energética hasta la reducción de la emisión de desechos. Leal (2010) 

explica que el sector residencial es el mayor responsable del consumo energético; “con 

cerca del 40% del total de la energía producida por un país, se calcula que entre un 7 y 9% 

del total de emisiones planetarias de dióxido de carbono proviene de las viviendas con 

aproximadamente 1.300kg/CO2/año/vivienda”. (p. 123) 

Delucchi (2016) concuerda y agrega que las sociedades urbanas actuales “(…) demandan 

más del 50% del total de energía producida para el sostenimiento de sus instalaciones 

edilicias (…)”. (p. 96)  
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El autor asegura que las mismas sociedades que demandan altos niveles de energía, son 

responsables de emitir la misma cantidad a modo de dióxido de carbono a la atmosfera, 

generando así consecuencias tanto en salubridad como en impacto ambiental.  

Las ciudades están consideradas dentro de los ecosistemas terrestres y ocupan 
cerca del 4% del área del planeta, consumen el 75% de los recursos naturales 
planetarios y, en consecuencia, son responsables de la producción del 75% de los 
desechos, constituyéndose en una gran amenaza ambiental, al punto que el 
deterioro planetario es tema obligado y prioritario de la agenda internacional, las 
últimas cumbres han sido motivadas por el estado del ambiente y el mal manejo de 
los recursos naturales. (Leal, 2010, p.124) 

 
Entre las fuentes regenerativas de energía adaptadas al uso residencial, se destaca la 

utilización de paneles solares y la transformación de la energía eólica, entre otras. Aresta 

(2014) explica que el uso de paneles solares permite el aprovechamiento de la energía 

solar al transformarla tanto para el calentamiento del agua como también, para la 

producción de electricidad; “se puede, a partir del Sol, generar una conversión térmica con 

los colectores solares, o eléctrica con paneles de células fotovoltaicas”. (p. 51) 

Otra opción interesante es el aprovechamiento del viento con fines energéticos, el cual se 

produce a través de la captación de éstos. Según la Secretaria Argentina de Energía (2008) 

a través de los mecanismos que permiten la transformación del viento, se pueden producir 

diferentes tipos de energía; “la energía eólica hace referencia a aquellas tecnologías y 

aplicaciones en que se aprovecha la energía cinética del viento, convirtiéndola a energía 

eléctrica o mecánica”. (p.4).  

Por otra parte, el recurso hídrico configura un recurso sumamente indispensable tanto para 

la vida como también para la existencia de la producción de la cual dependen las 

sociedades alrededor del mundo entero. El agua debe recibir un tratamiento de 

potabilización y saneamiento que la prepare para ser apta para el consumo humano.  

En Julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el derecho 

humano al agua potable y al saneamiento a través de la Resolución 64/292 “(…) reconoció 

explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
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potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos 

humanos”. (Pág. oficial de las Naciones Unidas, 2010) 

Asimismo, dicha Asamblea en la Observación N° 15 del tratado, realiza hincapié en 

referencia al acceso del agua; “(…) como el derecho de cada uno a disponer de agua 

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y 

doméstico”. (Pág. oficial de las Naciones Unidas, 2010) 

Pese a la Declaración Universal establecida, el derecho al agua se encuentra vulnerado y 

en constante violación ya que resulta contaminada a diario debido a emisión de gases y 

residuos generados por el sector productivo de la industria. 

Algunos de los potenciales problemas que puede provocar esta contaminación, 
denominada silenciosa, son: procesos fisiológicos anormales, disminución de la 
capacidad de reproducción, aumentos de los casos de cáncer, desarrollo de cepas 
bacterianas con extremada resistencia a los antibióticos, potencial incremento de la 
toxicidad de los compuestos presentes en el medio ambiente por efectos sinérgicos. 
(Fernández Cirelli, 2012, p. 154) 
 

Ahora bien, dejando de lado el tema de la contaminación y adentrándose en el área 

doméstica, Aresta explica que existen estrategias para lograr la reutilización del recurso 

hídrico. Una de éstas es el aprovechamiento del agua correspondiente a precipitaciones; 

la misma resulta posible de llevar a cabo en las zonas donde se presentan altas lluvias. La 

recolección de éstas se da a través de techos verdes en donde la vegetación filtra el agua 

que posteriormente es conducida a un tanque de reserva. Estas aguas de carácter no 

potable, no son capaces de utilizarse para el consumo humano sino para todo lo demás, 

como por ejemplo, destinarse al área del baño y utilizarse para ducha o descargas de 

inodoro. (2014, p.62) 

Asimismo, el autor explica que existen otras formas activas como por ejemplo, instalar 

métodos depuradores hidráulicos en viviendas, un “tratamiento de aguas residuales 

permite un ahorro en el consumo de agua para riego y limpieza de exteriores ya que el 

agua depurada es reutilizada”. (p.61) 

Complementariamente puede disponerse de sistemas de ahorro de agua 
directamente implantado en los sanitarios, (…) inodoro con regulador de descarga 
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o la utilización de sistemas combinados donde el agua del lavabo y de la ducha sea 
reutilizada para la descarga del inodoro. (Aresta, 2014, p. 61) 
 

De esta manera, la crisis del petróleo marcó el surgimiento de la noción sustentable y la 

posterior optimización de los recursos naturales como fuentes de energía renovables.  

3.2 Normas LEED 

El concepto de sustentabilidad se encuentra profundamente arraigado en la concepción de 

la Arquitectura como ciencia que piensa y construye por medio de estrategias que tienen 

en cuenta el impacto ambiental producto del proceso de construcción.  

En 1993, surgen las Normas LEED o Leadership in Energy and Environmental Design 

creadas por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos – en inglés US Green 

Building Council – las cuales configuran un organismo internacional que se encarga de 

otorgar una acreditación en lo que respecta a la construcción de edificios conscientes con 

el medioambiente. Green Group explica “este mismo es un sistema de evaluación 

estandarizado, utilizado para clasificar proyectos y otorgar un certificado de reconocimiento 

a aquellos que demuestran ser sustentables en cuanto a diseño, métodos constructivos, y 

métodos operativos”. (Pág. oficial Green Group, abril 2020) 

El concepto LEED tiene como lema la existente necesidad de reducir el impacto ambiental 

a fin de mejorar la calidad de vida de los individuos. En cuanto a las ítems que engloban a 

las condiciones básicas que debe cumplir un edificio para lograr la obtención de dicho aval 

se encuentran; la planificación del sitio de manera sustentable, el consumo racional del 

agua como recurso, el uso eficiente de la energía, la implementación de energías 

renovables, la conservación de materiales y recursos y, por último, el cuidado de la calidad 

ambiental interior. Asimismo, “todos los proyectos certificados reciben una placa, un 

símbolo reconocido que demuestra que un edificio es ambientalmente responsable, 

redituable, y un espacio sano para vivir y trabajar”. (Pág. oficial Argentina Green Building 

Council, abril 2020) 

Integral y flexible, LEED se aplica a edificios en cualquier etapa de sus ciclos de 
vida. Los sistemas de clasificación LEED tratan cuestiones como la construcción 
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nueva, las operaciones y el mantenimiento constantes de un edificio existente y una 
modernización significativa de un edificio de arrendatarios a un edificio comercial. 
(Guía de Conceptos Básicos de Edificios verdes y LEED, abril 2020) 
 

La implementación de los conceptos que avalan dichas normas traen beneficios a los 

espacios, desde el punto de vista económico se destaca una reducción tanto en los costos 

de los servicios energéticos así como en el mantenimiento del edificio. A su vez, el hecho 

de consumar estas cuestiones eleva el valor inicial de la propiedad. En cuanto a la visión 

humanitaria, el hecho de concurrir a un edificio que cuenta con dichas condiciones aumenta 

la productividad y mejora el clima laboral entre los empleados.  

United States Green Building Council (abril 2020) explica que existen cuatro categorías o 

niveles donde se encasillan a los proyectos de acuerdo a los puntos que sume cada uno 

basados en las estrategias que se adoptaron durante su construcción. Estos son, de menor 

a mayor; el Certificado que se ubica en la base a partir de 40 a 49 puntos, Plata entre 50 a 

59 puntos, Oro entre 60 a 79 puntos y, por último, se encuentra el nivel más elevado del 

rango que adquiere el nombre de Platino con más de 80 puntos. (Ver Imágenes 

Seleccionadas. Figura 10). 

En Argentina, desde 2007 el grupo Argentina Green Building Council – AGBC – es quien 

opera bajo licencia oficial y brinda el otorgamiento del certificado que avala el desarrollo de 

la construcción sustentable. (Pág. oficial Argentina Green Building Council, abril 2020) 

Existen varios espacios dentro del territorio nacional que lograron obtener el sello LEED; 

se exponen cuatro casos a modo de ejemplo. El primero de ellos corresponde a las nuevas 

oficinas de Coca Cola – ubicadas al costado de General Paz, sobre la calle Vedia al 4000 

en el barrio porteño de Saavedra – se destaca al edificio por ser el único en el país que 

posee la distinción más alta nivel a mundial que recibe el nombre de LEED Platino. (Pág. 

oficial Coca Cola Argentina 2019) 

Entre los objetivos proyectuales se pueden resaltar la eficiencia energética, el 
cuidado de la calidad ambiental interior, la reducción del consumo de agua potable 
como recurso, un minucioso desarrollo del sitio en función de su impacto sobre el 
ecosistema circundante y el aprovechamiento de la ubicación en relación a su 
contexto construido, además de una estricta selección de materiales, teniendo en 
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cuenta su impacto sobre el medioambiente y sobre la salud de los ocupantes. (Cita 
de Nicole Michel en la pág. oficial de Coca Cola Argentina, 2019) 

 
A su vez, Nicole Michel – asesora en Sustentabilidad y Certificación LEED – explica que el 

diseño consta de paneles solares y sensores lumínicos que facilitan tanto el 

aprovechamiento de la luz solar como el ahorro energético. Asimismo, agrega que el 

proyecto destaca en la utilización del recurso hídrico a partir de “(…) espacios verdes en 

los que se plantaron especies autóctonas, que permiten absorber gran parte del agua de 

lluvia y al mismo tiempo retrasar el escurrimiento de agua, que es dirigida a un tanque de 

recupero de 70.000 litros de capacidad”. (Pág. oficial Coca Cola Argentina, 2019) 

En segundo lugar, se encuentra el ejemplo de la torre de oficinas Madero Office – ubicada 

frente Dique 4 en Puerto Madero – desarrolladas por la firma arquitectónica Raghsa fueron 

el primer green building del país en obtener la certificación LEED Plata en 2011. 

Madero Office fue (…) el primer edificio “sustentable” del país (…) las oficinas 
cuentan con tecnología de punta (doble vidriado hermético, low-e, pisos técnicos 

elevados, cielorraso suspendido, grupos electrógenos, paneles solares, sistemas 
de acceso y seguridad, ascensores inteligentes) y protección contra incendios 
según las normas N.F.P.A. (Pág oficial de Raghsa, abril 2020) 
 

Asimismo, la página oficial de Madero Office comunica que el edificio produce agua caliente 

a partir de la energía solar que es captada por paneles solares. Por otra parte, mediante la 

instalación de artefactos sanitarios y griferías eficientes de bajo consumo, logra una 

reducción en la utilización del agua. Posee también un sistema de recolección y 

almacenamiento de agua de lluvia destinada tanto a riego como a los sistemas de aire 

acondicionado. Éstos últimos, constan de Volumen de Aire Variable que minimiza el uso 

de energía eléctrica a partir de la utilización de refrigerantes no contaminantes.  

Por último, el proyecto cuenta con la iniciativa de reducir el impacto ambiental del dióxido 

de carbono, al ofrecer comodidades destinadas a que los empleados puedan acercase 

utilizando su bicicleta como medio de transporte. De esta manera, brinda vestuarios con 

duchas destinadas a ciclistas y un sector de estacionamiento especial para el guardado de 

las mismas. Dicha resolución funciona también como un sano incentivo en la vida personal 

de los individuos que concurren a trabajar. (Pág oficial de Madero Office, abril 2020) 
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En tercer lugar, la cadena estadounidense de comida Arcos Dorados – más conocida como 

Mc Donald´s – inauguró en 2010 el primer restaurante sustentable de la Argentina. El 

mismo se ubica sobre el km 50 de la Panamericana Ramal Pilar, dentro del predio del 

Shopping Palmas del Pilar. 

Wall (2010) explica “el restaurante ahorra hasta 40% del agua y 14% en energía gracias al 

consumo responsable de energía, reutilización y uso consciente de agua, además de la 

utilización de materiales naturales, renovables, reciclados y de producción regionalizada”. 

(La Nación, 10 septiembre 2010) 

Según Brunzini Arquitectura, el local posee el sello LEED Oro y, a simple vista, destaca de 

los demás franquicias por disponer de una torre de generadora de energía eólica que sirve 

para el abastecimiento de la iluminación correspondiente al área externa.  

Asimismo, gracias a la utilización de sistemas de aire acondicionado, calefacción y 
ventilación de alta eficiencia, con economizadores que controlan mediante sensores 
el ingreso de aire externo según las concentraciones de CO2 en el interior del local, 
se ha logrado una mejor calidad del aire interior y un mayor nivel de confort para los 
usuarios como para el equipo de trabajo. (Pág. oficial de Brunzini Arquitectura, abril 
2020) 

 
Dicho estudio arquitectónico también comenta que en el desarrollo constructivo del 

proyecto se dio la implementación de materiales sustentables reciclados; las superficies 

revestidas en madera se encuentran “aprobadas por el FSC The Forestal Steward Ship 

Council que certifica maderas provenientes de extracciones administradas de manera 

sustentable”. (Pág. oficial de Brunzini Arquitectura, abril 2020) 

Por otra parte y como último ejemplo, en 2015 se inauguró el edificio que alberga a la nueva 

sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma se 

ubica sobre la calle Uspallata 3150 en el barrio porteño de Parque Patricios y fue diseñado 

por el estudio londinense Foster + Partners alcanzando la certificación correspondiente al 

nivel LEED Plata.  

Se destaca el clima logrado en relación a la calidad y la temperatura del aire interior en 

contraposición a las extensas fachadas de vidrio del edificio. (Ver Imágenes Seleccionadas. 

Figura 11). 



57 
 

Para esto, se utilizó un sistema de inyección de aire por desplazamiento 
conformado por un piso técnico que funciona como gran pleno por el que se inyecta 
aire frío a baja velocidad y que sube por convección a través de los cuerpos de las 
personas, llega más caliente al cielorraso de hormigón y se vuelve a enfriar a través 
de una “viga fría” (…) que recorre longitudinalmente las áreas de trabajo. (Clarín 

Arquitectura, 8 junio 2017) 
 

3.3 Diseño biofílico 

El mismo Albert Einstein (1879 – 1955) decía “mira profundamente en la Naturaleza y 

entonces comprenderás todo mejor”.  

La presencia de vegetación en el diseño brinda al individuo que se encuentra en un espacio 

interior, la posibilidad de conectarse con la Naturaleza. Stouhi explica que el término Biofília 

surge en 1964 cuando el psicólogo Erich Fromm (1900 – 1980) define la palabra por 

primera vez, estableciendo que la misma significa el amor a la vida. (Plataforma 

Arquitectura, 2019) 

Eckardt (2006) concuerda y agrega que Fromm consideraba a la Biofília como la esencia 

de la ética humanista. Asimismo comprende “(…) que si hemos de sobrevivir, una actitud 

productiva, creativa y cuidadosa hacia la vida es crucial para nuestra noción de salud 

mental, la de nuestros pacientes y de la humanidad (…)”. (2006, p. 1) 

Si bien el concepto fue introducido en 1964, Stouhi cuenta que éste toma mayor resonancia 

en la década de los ochenta a partir de que el biólogo Edward Wilson (n. 1924) descubre 

“cómo la urbanización empezaba a promover una fuerte desconexión con la Naturaleza”. 

(Plataforma Arquitectura, 2019) 

Hernández Rosas aporta al pensamiento de Wilson sobre la Biofília “como la afinidad 

innata por todo lo viviente, la necesidad de afiliarse con otras formas de vida, el sentido de 

conexión con la Naturaleza y la vinculación emocional con otros sistemas vivos, con el 

hábitat y con el entorno”. (2016, p. 8) 

A su vez, dicho autor cita a Kellert y Wilson al brindar la definición que ambos dictaron, 

sosteniendo “la necesidad humana de la Naturaleza está vinculada no sólo a la explotación 

material del medio ambiente, sino también a la influencia de la Naturaleza en nuestro 
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bienestar emocional, estético, cognitivo e incluso en el desarrollo espiritual”. (Kellert y 

Wilson citados por Hernández Rosas, 2006, p.8) 

Por otra parte, Browning, Clancy y Ryan (2014) describen “la Biofilia es la conexión 

biológica innata entre los seres humanos y la Naturaleza. Nos ayuda a explicar por qué el 

fuego crepitante o las olas reventando nos cautivan; por qué una vista al jardín puede 

mejorar nuestra creatividad (…)”. (p. 4) 

La implicancia de la utilización de diseño biofílico promueve múltiples beneficios en cuanto 

a la salud y el bienestar emocional, de esta manera, configura una herramienta 

imprescindible a la hora de pensar un proyecto que tenga como propósito mejorar la calidad 

de vida del usuario.  

Si una persona imaginara un entorno completamente relajado, lo más probable es 
que la primera imagen que se le venga a la mente es un lugar rodeado de 
Naturaleza, algo cercano a un bosque, las montañas, el mar o un 
prado. Difícilmente imaginará una oficina o un centro comercial como una fuente de 
confort y relajación. Aun así, la mayoría de las personas pasan casi el 80-90% de 
su tiempo en interiores, moviéndose entre sus casas y sus lugares de trabajo. 
(Stouhi en Plataforma Arquitectura, 2019) 
 

Por lo tanto, se entiende que mediante este tipo de diseño se trata de llevar el exterior al 

interior, incorporando a elementos naturales dentro del espacio artificial, como ser la 

presencia de agua, madera, pierdas, vegetación e iluminación natural. Ésta última resulta 

sumamente imprescindible en la conexión individuo - naturaleza.  

Desde hace un par de años, el ámbito empresarial se ha configurado como uno de los 

mayores campos de aplicación del diseño biofílico debido a los amplios beneficios que 

promueve en relación al empleado y su ambiente de trabajo. El hecho de implementar 

estrategias que se encuentran vinculadas a la presencia de elementos naturales, conlleva 

a un confort y bienestar integral dentro de las oficinas actuales, así como también, a una 

mejora en el clima laboral y en la productividad de la empresa. A su vez, repercute 

positivamente en la mente del trabajador, ya que mediante la atmósfera de tranquilidad 

percibida, el empleado experimenta una reducción en sus niveles de estrés y resulta menos 
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propenso a cometer actos de ausentismo por la comodidad que éste siente dentro de su 

ambiente de trabajo. (Stouhi en Plataforma Arquitectura, 2019) 

Cabrera Guamán y Espinoza Moncayo (2019) explican algunos de los beneficios 

ambientales que trae el hecho de introducir la vegetación en el ambiente interior al expresar 

lo siguiente: 

(…) puede en gran medida generar beneficios para la restauración y regeneración 
ambiental (…) ayudan a oxigenar ambientes y mejorar la calidad del aire en los 
espacios, o también ayuda a la reducción del calor urbano y menor consumo de 
energía ya que el uso adecuado de la vegetación en el entorno construido puede 
ajustar el microclima urbano y mejorar el comportamiento térmico de las envolturas 
de edificios. (Cabrera Guamán y Espinoza Moncayo, 2019, p. 48) 
 

En términos globales, la implementación de esta herramienta mejora la experiencia integral 

del usuario dentro del espacio.  

Browning et al. (2014) explican que en el diseño biofílico existen 14 patrones, los cuales se 

pueden implementar a partir de distintas estrategias. Éstos se encuentran divididos en 

categorías; en primer lugar, la Naturaleza en el espacio que implica la presencia directa de 

ésta. A su vez, existe la representación de analogías naturales a partir de la utilización de 

formas orgánicas, así como también, mediante el uso de colores que se encuentran 

presentes en la Naturaleza y remiten a ella. (p. 5) 

En la categoría correspondiente a la Naturaleza en el espacio se destaca; la conexión visual 

con ésta mediante la observación de elementos naturales; la conexión no visual mediante 

estímulos sensoriales que remiten al entorno natural; las sutiles alteraciones tanto en las 

corrientes de aire como en la humedad que simulan cambios naturales; la percepción de 

la presencia de agua ya sea través de la vista, el oído o el tacto; las variaciones lumínicas 

mediante luz dinámica y difusa que refieren a los procesos de la luz natural realizadas a 

través de aberturas por las cuales ingresa sombra que permuta a lo largo del día. (Browning 

et al.,2014, p. 9) 

Por otro lado, dichos autores explican que el tema referido a las analogías naturales abarca 

desde la forma y los patrones biomórficos como pueden ser contornos, estampados, 

empapelados y texturas presentes en el ámbito natural hasta la conexión con materiales 
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de carácter orgánico que reflejan el hábitat local y producen, en consecuencia, la unión 

entre el Hombre y su entorno. (p. 10) 

Por último, existe la posibilidad de mezclar la presencia de la Naturaleza con analogías al 

generar una combinación entre ambas cuestiones; Browning et al. sostienen “las 

experiencias de la Naturaleza del espacio más fuertes se logran al crear configuraciones 

espaciales deliberadas y atractivas que mezclan patrones de la Naturaleza en el espacio 

con analogías naturales”. (2014, p. 10) 

A su vez, dichos autores comentan la evidencia obtenida en lo que refiere a la conjunción 

salud - diseño biofílico a través de resultados de investigaciones realizadas. Se adjunta 

una tabla en la que se expone la relación biológica entre diseño y salud a partir de los 

beneficios que se desprenden de aplicar los distintos patrones que conforman al diseño 

biofílico. (Ver Imágenes Seleccionadas. Tabla 2) 

Existe una estrecha relación entre los materiales sustentables, orgánicos y naturales y los 

beneficios que producen al encontrarse presentes dentro del Diseño Interior. La interacción 

de las personas con los elementos provenientes de la naturaleza – desde la consideración 

de los materiales empleados hasta el modo y el tipo de iluminación – producen efectos 

beneficiosos en relación con la percepción que las personas experimentan y los 

consiguientes estados mentales por los que transitan en consecuencia.   

Browning, Clancy y Ryan explican: Las conexiones fuertes o rutinarias con la 
naturaleza ofrecen oportunidades para la restauración mental, durante las cuales 
nuestras altas funciones cognitivas pueden tomar un descanso. Como resultado, 
nuestra capacidad para desempeñar tareas enfocadas es mayor que la de alguien 
con recursos cognitivos fatigados. (2014, p. 11) 
 

En concordancia, Park (2009) establece que “las reacciones fisiológicas disparadas por 

conexiones con la Naturaleza incluyen el relajamiento muscular, así como la disminución 

de la presión arterial diastólica y del nivel de la hormona del estrés – es decir, cortisol – en 

el torrente sanguíneo”. (Park citado por Browning, Clancy y Ryan, 2014, p. 11) 

En lo referente a iluminación, Hakimi hace hincapié en la importancia que configura el 

manejo de ésta y hace énfasis no sólo en la importancia del color de la misma sino también, 
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en la temperatura cromática. Explica que ambas características se encuentran 

intrínsecamente vinculadas a las respuestas biológicas de los seres vivos, “el uso de una 

temperatura de color incorrecta en un entorno de oficina puede ser responsable de 

provocar el sueño y la relajación en lugar de un estado de alerta y productividad”. (Hakimi 

en Plataforma Arquitectura, abril 2020) 

Steg (2007) concuerda al agregar “las respuestas fisiológicas a los estresores ambientales 

pueden ser contrarrestadas con diseño, permitiendo a los recursos corporales restaurarse 

antes de que ocurra un daño sistémico”. (Steg citado por Browning, Clancy y Ryan, 2014, 

p. 11) 

En cuanto a la incidencia de los materiales orgánicos, es posible destacar la conciliación 

los ambientes a partir de la implementación de musgo. El mismo no sólo  resulta interesante  

como carácter decorativo sino que conlleva beneficios tanto a nivel personal como 

ambiental. (Ver Imágenes Seleccionadas. Figura 12). El musgo conforma una de las 

especies más antiguas y resistentes del mundo vegetal; carece de raíces por lo que se 

alimenta de nutrientes mediante el aire. AEC Daily (2019) explica que resulta un material 

ideal para implementar en el interior debido a que no sólo la observación de vegetación 

funciona como agente atenuante en la disminución de los niveles de estrés vinculados a la 

ansiedad, sino que también, eleva el estado anímico y mejora la concentración, entre otras 

funciones cognitivas. Además, actúa como fuente reguladora del aire en el ambiente; “el 

musgo proporciona un sistema adicional de filtración del aire, que absorbe los 

contaminantes mientras produce oxígeno”. (Plataforma Arquitectura, 2019) 

A modo de ejemplo, de la implementación del diseño biofílico en ámbito empresarial, se 

destaca el caso del World Wildlife Fund Living Planet Centre o Fondo Mundial para la 

Naturaleza – WWF según sus siglas en inglés – el cual conforma una organización sin fines 

de lucro que posee como objetivo principal la lucha por el cuidado de las condiciones 

medioambientales. Goode, Heath y Jackson (2018) explican que WWF fiel a su filosofía, 

se validó de la implementación de diseño biofílico para el desarrollo de sus oficinas 
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construidas por el grupo Hopkins Architects en Reino Unido en el año 2013. (Ver Imágenes 

Seleccionadas. Figura 13).  

Goode et al. relata que la intención de diseño consistió en que “(…) este nuevo edificio se 

convirtiera en un edificio verde ejemplar para el resto del mundo, haciéndolo sostenible, 

respetuoso con el medioambiente e inspirador”. (2018, p. 34).  

Se utilizaron distintas estrategias dentro de las categorías que corresponden al diseño 

biofílico, entre las cuales se destaca:  

La Naturaleza en el espacio se vio plasmada mediante; melodías, ruidos de fondo 

y aromas naturales; árboles plantados en el interior; los grandes paneles de cristal 
permiten la entrada de luz natural, así como disfrutar del canal y los terrenos 
cercanos; tranquilos jardines con humedales, estanque con fauna salvaje, plantas 
autóctonas, cultivo de frutas y verduras utilizando el agua de lluvia recogida, casetas 
para murciélagos, aves e insectos, espacios de trabajo en el exterior. (Goode, Heath 
y Jackson, 2018, p. 37) 

 
Asimismo, la implementación de analogías naturales se dio mediante el uso de imágenes 

de recursos hídricos y especies animales, así como también, por la implementación de 

materiales orgánicos, como por ejemplo, la madera tanto en elementos estructurales como 

en mobiliario. 

Por último, dichos autores comentan que desarrollaron áreas de trabajo en las que se 

representaron fauna, bosques, ríos y océanos – reflejando así el objeto de trabajo de WWF 

–. Asimismo, se establecieron “espacios para trabajar en privado tales como cubículos 

tranquilos, zonas de concentración, sofás y zonas de descanso”. (2018, p. 37) 
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Capítulo 4. El trabajador porteño y su rutina  

Si bien el hecho de vivir en áreas urbanas ofrece múltiples beneficios para quienes las 

habitan – un claro ejemplo de ello es la facilidad con la que cuentan para adquirir bienes y 

servicios, así como también, las cortas distancias producto de la gran dispersión 

automovilística, entre otros –. Estas condiciones configuran aspectos tanto positivos como 

negativos que conllevan a consecuencias que se desprenden del hecho de vivir en la 

ciudad.  

En efecto, mediante un trabajo de campo a partir de entrevistas a trabajadores urbanos en 

donde se investiga acerca de las principales molestias que éstos sienten en su 

cotidianeidad, se puede construir con certeza el marco de su rutina laboral, para aportar 

así, desde el diseño a una mejora en la calidad de vida.  

4.1 Contaminación urbana  

A mediados del siglo XX es cuando se inicia el proceso de globalización. Éste ha ido 

evolucionando conforme al estallido de la tecnología y, actualmente, configura un tema que 

se encuentra latente e intrínseco en el contexto diario en el cual viven inmersos los seres 

humanos. A partir de dicho fenómeno, es que se produce una aculturación producto del 

intercambio entre culturas; donde no sólo cambia la forma la cual las personas se 

relacionan, se mueven y trabajan, sino que también, se da una revolución en cuanto al 

modo en el que comen, hablan y se visten. Díscoli (2016) agrega “los avances tecnológicos 

y los cambios sociales producidos en el último siglo condujeron a esta situación que, a su 

vez, modificó sustancialmente los estilos de vida”. (p.15) 

De esta manera, gracias al proceso de globalización se da una metamorfosis a nivel cultural 

en la cual, las personas y sus costumbres experimentan constantemente cambios y 

dinamismo. 

Por otra parte, la expansión poblacional en un contexto de urbanización conlleva sus 

efectos; “(...) las aglomeraciones urbanas presentan significativas distorsiones, resultantes 
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de administraciones poco eficaces, flagrantes inequidades, altos niveles de dispersión y 

fragmentación de la información (...)”. (Díscoli, 2016, p. 16) 

La calidad de vida dentro del espacio urbano se vale de múltiples factores; uno de éstos 

se encuentra configurado por el nivel de contaminación del aire producto tanto de los gases 

emitidos por las industrias, así como también, por los medios de transporte. Otro patrón 

referencial es el mantenimiento del espacio público en calles y veredas por donde transitan 

los ciudadanos en su cotidianeidad. Asimismo, el tránsito de personas conformado por la 

masa poblacional que vive en constante movimiento trasladándose de un lugar a otro, 

repercute en la contaminación visual de las sociedades. En definitiva, el contexto urbano 

afecta a los individuos; resulta muy común que en las ciudades de países latinoamericanos 

se observe un descuido producto de la disposición de basura en la vía pública y de la 

infraestructura que se encuentra deteriorada, como por ejemplo, mediante baches y pozos.  

La idiosincrasia de estos aspectos en las ciudades, influye directamente en la condición de 

salubridad de sus habitantes. En primer lugar, el aumento en el flujo del transporte genera 

consecuencias; se destaca el tema referente a la contaminación visual y acústica. La cual 

conforma un detonador de estrés para todos los individuos.  

En los últimos años el aumento de la demanda de transporte y del tránsito vial han 
traído como consecuencia, particularmente en las ciudades grandes, incrementos 
en la congestión, demoras, accidentes y problemas ambientales, bastante mayores 
que los considerados aceptables por los ciudadanos. (Bull y Thomson, 2001, p. 5) 

 
Como complemento a lo señalado, se desprenden otros agravantes que afectan 

seriamente la condición de la vida urbana, Bull y Thomson destacan el efecto de la 

contaminación emitida por el uso de combustibles – la cual resulta estanca en hora pico 

cuando se produce el colapso en el sistema de transporte –. Dichos autores agregan que 

a esta cuestión se le suman molestias tales como; “(...) los mayores niveles de ruido en el 

entorno de las vías principales, la irritabilidad causada por la pérdida de tiempo y el 

aumento del estrés por conducir inmerso en una masa vehicular excesiva”. (2001, p. 22) 
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De esta manera, las situaciones descriptas afectan en el deterioro de la calidad de vida de 

los habitantes; a mayor contaminación acústica y atmosférica aumenta el impacto negativo 

sobre la salud mental, por lo que ningún ser vivo queda inmune a los efectos.  

La Organización Mundial de la Salud estima “se calcula que en el mundo suman 1,3 
millones las personas que mueren en un año a causa de la contaminación 
atmosférica urbana; más de la mitad de esas defunciones ocurren en los países en 
desarrollo. La contaminación del aire representa un grave problema de higiene del 
medio que afecta a los habitantes de los países en desarrollo y desarrollados. (Pág. 
oficial de la OMS, visitada el 5 de mayo de 2020) 
 

Méndez Velandia (2013) explica por su parte, que la polución del aire trae consecuencias 

que afectan desde el estado emocional de las personas – entendido como la salud física y 

mental – hasta el potencial turístico y económico de la ciudad producto de la pérdida de 

estética al conformar ciudades cubiertas de smog. (p.46) 

La Organización Mundial de la Salud añade que los residentes de las ciudades en donde 

hay niveles elevados de contaminación atmosférica padecen un aumento en “el riesgo de 

padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el 

cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares”. (Pág oficial de la OMS, mayo 

2020) 

A su vez, dicho ente enuncia que los grupos que se ven más afectados por estas cuestiones 

son conformados por las personas más vulnerables – tales como niños y ancianos – así 

como también, por personas de nivel socioeconómico bajo que poseen dificultades para 

acceder a la asistencia médica. (mayo 2020) 

Catalán Vázquez, Delgadillo Gutiérrez, Jarillo Soto y Riojas Rodríguez desarrollan los 

efectos que se producen en la salud al exponer lo siguiente:  

Ardor de ojos y dolor de cabeza; dolor y/o resequedad de garganta; problemas 
respiratorios tales como alergias, dificultad para respirar y asma; falta de visibilidad; 
olor a humos o gases en la vía pública. A su vez, los daños psicológicos y 
emocionales albergan mal humor y falta de concentración. (2009, p. 152). 

 
De esta manera, el problema de la contaminación configura un inconveniente social de 

índole global que afecta desde la salud y la seguridad hasta la economía los ciudadanos.  
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Como se ha visto, dicha contaminación se compone tanto de aspectos visuales como 

auditivos. En lo referente al primer caso, Méndez Velandia considera que los impactos 

visuales negativos en los países latinoamericanos tienen su origen en “(...) el cableado 

aéreo, los grafitis, la inadecuada disposición de la basura, entre otros que son comunes en 

países en vías de desarrollo (...)”. (p. 46) 

Dicha autora explica que cuando el espacio urbano sufre estas alteraciones, repercute en 

la identificación y en las respuestas de los individuos para con el contexto que habitan.  

Hess adhiere y explica “cuando el ser humano percibe un ambiente caótico y de confusión, 

este lo excita y estimula, provocándole ansiedad mientras dura el estímulo”. (Hess citado 

en Méndez Velandia, 2013, p. 49) 

(...) la contaminación visual tiene que ver con fachadas destruidas u ocultas por la 
superposición de carteles, estructuras metálicas o antenas, que obstruyen también 
la visibilidad de señales de tránsito, provocando accidentes, pérdidas de tiempo, 
mayor consumo de combustible y mayor contaminación atmosférica (...) El deterioro 
de la visibilidad por cableado aéreo, aceras invadidas por postes, basura, avisos 
que entorpecen el tránsito peatonal (...). (Méndez Velandia, 2013, p. 49) 
 

A su vez, la contaminación visual y olfativa de la basura aparece como un factor de malestar 

recurrente los centros urbanos; la gestión del aseo en muchas ocasiones no es tratada de 

manera óptima por lo que configura una molestia en los habitantes. De hecho, su presencia 

en las veredas además de obstaculizar y obstruir la circulación, configura una fuente de 

desagrado y mal olor que promueve la aparición de roedores que causan el pánico y la 

repulsión social.  

En efecto, dicha autora afirma “cuando el cerebro recibe más información visual de la que 

es capaz de procesar, produce un estado de tensiones en el sistema nervioso, con efectos 

en la salud”. (2013, p. 49) 

Por otra parte, para estudiar el caso de la contaminación auditiva, Cattaneo, López Sardi, 

Navilli, Scrocchi y Vecchio (2008) realizaron un estudio en el cual preguntaron a vecinos 

urbanos sobre las principales molestias auditivas que éstos sentían en su cotidianeidad. A 

partir de los resultados obtenidos lograron explicar que “las principales causas de ruidos 

molestos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...) provienen del transporte público, las 
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obras en construcción, las reparaciones en la vía pública, los centros comerciales y los 

locales de esparcimiento”. (p.13) 

A su vez, exponen que los métodos para contrastar el ruido van desde la implementación 

de técnicas arquitectónicas destinadas a la amortiguación a partir del uso de materiales 

absorbentes y porosos, hasta controlar adecuadamente el mantenimiento de maquinarias 

mediante inspecciones a obras en construcción, así como también, verificando el 

funcionamiento de los vehículos tanto públicos como privados. (Cattaneo et al., 2008)  

En efecto, los estímulos que generan estrés – visual y auditivo – producen reacciones 

psíquicas que conducen a posibles distracciones e incluso pueden inferir en la percepción 

espacial de los individuos. 

El Diccionario de la Real Academia Española (2005) denomina smog a la conjunción smoke 

+ fog; humo y niebla en español. Es un tipo de contaminación que se encuentra suspendido 

en el aire y contiene partículas tóxicas, típico de zonas industriales en donde las altas 

presiones atmosféricas – que se presentan a partir de determinadas condiciones 

geográficas – producen el estancamiento del aire durante un largo período. Fernández 

Aldariz (2018) explica “(...) es una mezcla química de humo y niebla con concentraciones 

elevadas de óxido de sulfuro y nitrógeno, hidrocarburos y partículas de plomo, manganeso, 

cobre, níquel, cinc y carbón.” (Pág. oficial de Greenteach, mayo 2020) 

Una forma de contrarrestar y modificar los niveles de contaminación percibida, es a partir 

del trabajo en conjunto de las autoridades que buscan la forma de reducir dicha emisión al 

realizar acciones que velen por la salubridad integral de los individuos. Bull y Thomson 

sostienen que se debe poner énfasis en “asegurar un mínimo de sostenibilidad de los 

niveles de vida urbanos, urge un esfuerzo multidisciplinario, que incluya el mejoramiento 

de los hábitos de conducción, la provisión de mejor infraestructura (...) y medidas de gestión 

de tránsito (...)”. (2001, p. 28) 

https://www.greenteach.es/combustibles-fosiles/


68 
 

La OMS añade “las medidas para aminorar la contaminación atmosférica urbana también 

reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que 

contribuyen a detener el cambio climático”. (Pág. oficial de la OMS, mayo 2020) 

Asimismo, dicho ente fundamenta que “el mejoramiento del aire que respiramos puede 

disminuir considerablemente la cantidad de personas que padecen enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares”. (mayo 2020) 

De esta manera, resultan esenciales las normas que implican el control de los gases 

emitidos en función de la calidad de aire respirable; desde la implementación de medidas 

que conlleven al uso de tecnologías limpias apuntando a reducir las emisiones 

provenientes tanto de las industrias como de los hogares hasta la promoción de fuentes de 

energía renovables que no necesiten de la combustión para funcionar. 

Otros cambios que se pueden realizar desde el hogar a diario e impactan favorablemente 

en el ambiente como son las estrategias referidas al tratado de los desechos mediante las 

acciones de reciclado – separación, reciclado y reutilización o reelaboración –. 

Dicho organismo agrega que la promoción de la utilización de combustibles menos 
nocivos en medios vehiculares, así como también la facilitación de las vías 
necesarias para que sea posible el uso de bicicletas y el trabajo por mejorar la 
calidad de transporte público que permita un mayor movimiento de personas en 
relación al automóvil particular, el cual emite gases y mueve menos personas. (Pág. 
oficial de la OMS, mayo 2020) 

 
En otro aspecto, a raíz de la cuarentena impuesta en muchos países producto de la 

expansión de la pandemia del Coronavirus COVID19, se observó una gran reducción en 

los parámetros que miden la calidad del aire urbano en distintas ciudades. Macchiavelli, el 

secretario de Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo que el reemplazo 

de los combustibles vehiculares configura un tema de relevancia en la agenda destinada a 

velar por la mejora de las condiciones ambientales. 

Más allá de la situación atípica por la que estamos pasando a nivel global es 
importante destacar que disminuir el uso de medios de transporte que emiten gases 
contaminantes es la salida para mejorar la calidad de aire de las grandes ciudades. 
(Macchiavelli citado por Rocha en Infobae, 27 marzo 2020) 
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Sin embargo, no sólo es cuestión de los entes estatales, sino que en la medida en que se 

realicen cambios a modo de pequeñas acciones derivadas de la conciencia social, se 

producirá una mejora tanto en la calidad del aire interior de cada vivienda, así como 

también, una disminución en el nivel de contaminación atmosférica global impulsando 

beneficios que se extenderán a salud, clima y medioambiente. 

4.2 Problemáticas del trabajo cotidiano 

Con el propósito de lograr la construcción de un marco certero en relación a la jornada que 

experimentan los trabajadores urbanos, se realizó un estudio de campo a partir de 

entrevistas en donde se les preguntó acerca de los estímulos y las molestias que perciben 

durante su rutina laboral. Asimismo, se indagó sobre los tiempos de descanso que poseen 

y se les consultó por su parecer acerca de la propuesta espacial objeto de este Proyecto 

de Graduación.  

Del 100 % de las personas interrogadas; el 16,66 % corresponde a Bárbara Matilla, una 

mujer que se desempeña en el puesto de representante por la dirección del Sistema de 

Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad en el Trabajo perteneciente a Independent 

Ship Agents S.A – una agencia marítima en la zona de Retiro –. El otro 16,66 % compete 

María Victoria Yanolino, una médica que reparte su tiempo entre el hospital y la oficina, al 

realizar servicios de medicina laboral para Profum S.A – una empresa dedicada a la 

fumigación de granos, cereales y oleaginosas en buques y plantas – en la Ciudad de 

Rosario. Un 33,33 % pertenece a dos mujeres que ocupan los puestos de Gerente General 

– María Gabriela Elefteriu – y Asistente Ejecutiva – Laura Olazabal – en Universal Shipping 

Agency S.A. – una compañía que ofrece servicios de agenciamiento marítimo – en la 

Ciudad Vieja de Montevideo. El 33,33 % restante, concierne a dos personas que ubican 

los puestos de Administración – Iudié Sinclair – y Secretaria de Dirección – Karina Luzza – 

en Fugran C.I.S.A – una compañía que presta servicios dedicados a la fumigación de 

granos, cereales y oleaginosas en buques y en plantas – en el barrio de Belgrano. 



70 
 

Se les preguntó acerca de los estímulos visuales y auditivos propios del movimiento de la 

zona en donde trabajan, que les ocasionan tanto incomodidad como malestar. Las 

respuestas mayormente coincidieron en cuanto a la molestia resultante producto de los 

ruidos y gases emitidos por el transporte. Elefteriu relata “referente a la pregunta, me 

incomoda muchas veces el ruido del tránsito, mayormente los ómnibus. Y algunas veces 

ver basura acumulada me resulta muy desagradable”. (entrevista personal, abril 2020) 

Sinclair agrega: No podemos vivir ajenos a la situación social del país y al aumento 
de la pobreza y tampoco estar ajenos a que ser solidarios es fundamental en 
tiempos como éstos, dicho esto y sin ánimo de sonar insensible, el ver familias 
enteras en situación de precariedad o personas hurgando en la basura me causa 
tristeza e incomodidad. (entrevista personal, abril 2020) 
 

Yanolino aporta su visión medicinal al relatar que los ambientes que no presentan un 

buen sistema de amortiguación del sonido, inciden en nuestra psiquis y generan 

sensación de fastidio. Asimismo, hace hincapié en la importancia que implican los 

estímulos visuales dentro del espacio de trabajo, que se dan tanto por la utilización de 

colores fuertes, así como también, por la excesiva disposición de frases motivacionales 

“me parece innecesario sobrecargar la disposición de imágenes como de frases por más 

inspiradoras que sean, sin dudas en lo que respecta a imágenes o frases estimulantes, 

menos es más”. (entrevista personal, abril 2020) 

Por otra parte, se indagó acerca de cómo les resulta el periodo del receso laboral transitan 

durante su jornada; a lo que en líneas generales contestaron que no salen de la empresa 

y que realizan el almuerzo en su lugar de trabajo. Elefteriu agrega “en mi caso, 

generalmente me quedo dentro de la oficina y no lo disfruto. Almuerzo en mi escritorio para 

no perder tiempo (...) No me molesta comer en mi lugar de trabajo. Pero no es lo mejor.” 

(entrevista personal, abril 2020) 

Olazabal complementa “me tomo el tiempo necesario para almorzar tranquila aunque lo 

hago en mi escritorio, por lo cual no logro desconectarme. Hay un sitio específico para 

almorzar en la empresa pero no me resulta placentero.” (entrevista personal, abril 2020) 
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Sinclair, por su parte, explica que si bien en el edificio en donde trabaja existe un espacio 

dirigido a los trabajadores de las distintas empresas que se ubican en el mismo resulta 

molesto pasar tiempo allí debido a que “(...) la acústica que es terrible, cuando se llena de 

gente el griterío es insoportable (...)”. (entrevista personal, abril 2020) 

Yanolino comenta que en relación a la salubridad del usuario, resultan beneficiosos los 

escenarios en donde exista la posibilidad de contar con ventilación a partir de las corrientes 

de aire, así como también, un espacio que permita el ingreso de luz solar. Por el contrario, 

los espacios cerrados generan como consecuencia que el bullicio saturado imposibilite el 

descanso mental. En efecto, esto condiciona y repercute en la calidad del momento 

recreativo. (entrevista personal, abril 2020) 

En tercera instancia, se interrogó por las actividades que realizan durante el momento de 

la pausa; respondieron que aprovechan el lapso tanto para almorzar como para 

comunicarse telefónicamente con sus allegados o realizar mandados. Las personas que 

cuentan con una plaza en la cercanía de su oficina comentaron que eligen concurrir allí 

aunque sea por un corto período.  

En cuarto lugar, se les consultó si consideran que se encuentran sometidas a estrés laboral 

o burnout y si creen que sería beneficioso poder concurrir a un lugar en donde se puedan 

relajar en las inmediaciones de sus lugares de trabajo; de modo unánime respondieron que 

todas se encuentran, en mayor o menor medida, bajo niveles de estrés y que les resultaría 

beneficioso contar el hecho de contar con un espacio como el que se plantea en este 

Proyecto de Graduación. Luzza añade: 

Creo que todos tenemos estrés laboral porque siempre estamos corriendo con los 
horarios. Yo me relajo cuando salgo del trabajo, hago ejercicio, y eso me ayuda a 
olvidarme por una hora de todo. De cualquier manera no tengo un nivel alto de 
estrés. (entrevista personal, abril 2020) 
 

Sinclair concuerda en referido al tema del estrés y menciona la imposibilidad de relajarse 

en espacios verdes dada la ubicación de su oficina: “en algún momento del mes sí estoy 

sometida a estrés laboral, desafortunadamente el barrio no cuenta con espacios verdes 
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para relajarse aunque sí hay dos o tres cafés o restaurantes bastante interesantes”. 

(entrevista personal, abril 2020) 

Yanolino responde que sin dudas se encuentra sometida a estrés laboral. Asimismo, hace 

su aporte al decir que una forma de combatirlo sería implementando espacios en los que 

se pueda trabajar de un modo más descontracturado. Agrega “amaría que dispongamos 

de un Co-Work en el hospital, y es más, lo he propuesto en otros escenarios donde lo 

considero más factible como en la oficina (…) considero esos espacios como pulmones 

corporativos.” (entrevista personal, abril 2020) 

Por último, se les preguntó si les resultaba interesante la propuesta de diseño planteada, 

así como también, qué cosas les gustaría tener la posibilidad de realizar en un espacio 

como el que se propone en este PG; si bien las respuestas fueron diversas en cuanto a las 

actividades que les agradaría llevar a cabo, todas concluyeron en que les resultaría 

beneficioso el hecho de contar con dicho espacio.  

Una linda propuesta gastronómica, sencilla y sana – bebidas: jugos, licuados, buen 
café y té –. Música acorde, suave y relajante. Lugar cómodo para sentarte y espacio 
lo más despejado posible y algún espacio al aire libre para los días que el clima 
permita disfrutarlo. (Elefteriu, entrevista personal, abril 2020) 
 

Olazabal contesta “leer me parece una buena alternativa, lo hice durante muchos años en 

que almorzaba rápidamente y luego iba a leer a la plaza el resto de la hora de almuerzo”. 

(entrevista personal, abril 2020) 

Luzza comenta “por el poco tiempo que tenemos de descanso, creo que solo disfrutaría de 

un placentero almuerzo y por ahí un poco de ejercicio físico”. (entrevista personal, abril 

2020) 

Sinclair responde “un espacio ideal debería contar con espacios verdes o algo que simule 

espacios verdes y con la posibilidad de distraerse con juegos o con lectura o similar”. 

(entrevista personal, abril 2020) 

Yanolino, por su parte, agrega “(...) la sola idea de pensarlo me entusiasma. Amaría 
disponer de un sector donde realizar juegos de estimulación cognitiva no sólo como 
los ya vistos, algo más real como desafíos de pensamiento lateral, pintar mandalas 
(...) un pequeño espacio donde armar un plantín o plantitas aromáticas, una zona 
de stretching con posibilidad de quitarte los zapatos y sentarte de una manera 
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diferente, me gustaría hasta contar con un espacio de aromas (…)”. (entrevista 
personal, abril 2020) 
 

Matilla aporta “(…) me parece que, por ejemplo, actividades de relajación o Yoga o 

meditación empiezan a ser de vital importancia no solo de forma física sino también 

psicológica (…) poder dormir una media hora en cápsulas (…)”. (entrevista personal, mayo 

2020) 

Se concluye que el 83,34 % de las personas entrevistadas manifiestan signos de estrés a 

raíz de factores que se vinculan tanto al ambiente laboral como a la zona urbana en la que 

éste se encuentra inmerso – producto de estar rodeado de un contexto de contaminación 

ambiental, visual y auditiva –. Por otra parte, de seis personas, cinco afirman que el hecho 

de contar con la posibilidad de concurrir durante su receso, a un espacio como el que se 

propone en este Proyecto de Graduación sería de gran beneficio. El otro 16.66 % opina 

que preferiría quedarse adelantando las tareas y volver a su casa lo antes posible. 

4.3 Estrés laboral o burnout 

Si entendemos la salud como un proceso integral social, físico y mental que se da 
a lo largo de la vida, asumimos que la forma en que se da el proceso depende en 
parte de la persona y por otra de las condiciones y oportunidades concretas que 
encuentre en el medio sociocultural de existencia que facilitan o dificultan esta 
condición. El resultado se traduce en bienestar psicológico y calidad de vida o en 
enfermedades físicas y psíquicas. (Durán, 2010, p. 72) 
 

Los factores que producen malestar en la salud no sólo se ven referidos a la contaminación 

ambiental tratada anteriormente, sino que el contexto social en el que se encuentra inmerso 

un individuo en su cotidianeidad – compuesto tanto por cuestiones personales como ajenas 

– repercute en sus niveles de fastidio y tensión. 

Durán (2010) explica que la inminente percepción de cambios vinculados a sucesos 

tecnológicos, económicos y culturales dan como resultado una permanente incertidumbre 

que se transforma en fuente de sensaciones insatisfactorias incrementan los niveles 

ansiedad que se traducen en estrés; asumiendo a éste como una reacción del organismo 

mediante un mecanismo de defensa que responde frente a una situación producto de 

acciones – concebidas como estímulos estresores – que considera amenazantes.  
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Las constantes presiones provenientes del ámbito laboral son transferidas en la condición 

personal de la vida de los individuos. En efecto, el estrés se encuentra intrínseco en la 

rutina de éstos configurando uno de los grandes factores que afectan a los niveles de 

bienestar experimentados por los trabajadores del siglo XXI.  

Cox, Griffiths y Leka junto a la Organización Mundial de la Salud definen al estrés como “la 

reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se 

ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para 

afrontar la situación.” (2004, p. 3) 

Durán (2010) explica que el estrés llevado al ámbito laboral se denomina burnout; el cual 

tiene que ver con una perturbación en el equilibrio entre las obligaciones laborales y la 

capacidad de actuar de la persona – relacionada a las aptitudes, habilidades y 

herramientas propias con las que cuenta –.También expone que existen tres factores 

intervinientes en el estrés laboral; en principio los recursos personales que posee el 

trabajador – entendidos éstos como las habilidades, aspiraciones, valores, creencias y 

capacidad de control –. Seguido de los recursos laborales que disminuyen las amenazas 

al potenciar tanto el crecimiento como el aprendizaje personal, y por último, las demandas 

laborales que requieren de un esfuerzo tanto mental como corporal para lograr su 

cumplimiento. (p. 79) 

En el caso de la salud mental, dicha autora expone que los costes que conlleva el estrés, 

produce afecciones tanto en lo emocional como en lo cognitivo, por lo que tienden a darse 

alteraciones como; la disminución de la paciencia, el aumento del agotamiento y la 

ansiedad que conllevan a situaciones frustrantes con sensaciones de angustia que se 

traducen en culpa y depresión. A su vez, la consecuente incapacidad de concentración y 

toma de decisiones a partir de olvidos y bloqueos mentales, entre otros. (p. 79) 

Sucede también una perturbación en los aspectos conductuales al disminuir el optimismo 

y elevarse los niveles de irritabilidad, mal humor y agresividad. Por último, suelen darse 
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dificultades en las relaciones interpersonales tales como roces y conflictos entre las 

personas. 

La elevación prolongada del nivel de cortisol y adrenalina impacta en las células 
que median la inmunidad, lo que produce una disminución de la respuesta inmune 
y una mayor frecuencia de infecciones, enfermedades autoinmunes y malignidad. 
(...) El sueño se perturba, lo cual lleva a la pérdida del ritmo circadiano de secreción 
de cortisol que normalmente disminuye durante el reposo nocturno (...) genera un 
aumento de azúcar en sangre durante la noche y la insulina predispone a la 
obesidad y a la diabetes. (Clarín, 3 febrero 2015) 

 
Se entiende entonces, que los padecimientos en la vida del individuo se trasladan al ámbito 

laboral, influyendo tanto en el desempeño personal, como por consiguiente, en el 

empresarial. Todo esto ocasiona conflictos que terminan reduciendo el rendimiento 

ocupacional; la predisposición del empleado – la motivación, satisfacción y compromiso 

laboral –, así como también, “aumenta la rotación de personal, el incremento de accidentes, 

ausentismo, incapacidades y enfermedades ocupacionales, produciéndose bajas en la 

producción lo que se traduce en fisuras en la organización”. (Durán, 2010, p. 76)  

Resulta de carácter imprescindible hacer hincapié en las consecuencias que el estrés 

produce. La Organización Mundial de la Salud establece:  

(...) un entorno de trabajo adverso puede ocasionar problemas físicos y psíquicos, 
un consumo nocivo de sustancias y de alcohol, absentismo laboral y pérdidas de 
productividad. La promoción de la salud mental en el lugar de trabajo y el apoyo a 
las personas que sufren trastornos psiquiátricos hace más probable la reducción 
del absentismo laboral, el aumento de la productividad y la obtención de beneficios 
económicos que conllevan estos efectos. (Pág. oficial de la OMS, 2019) 

 
Por otra parte, el burnout guarda una intrínseca relación con la calidad de la vida laboral. 

La misma se vale de cuatro premisas que a su vez engloban una serie de cuestiones; en 

primer lugar, se destaca el bienestar general, el cual se encuentra conformado por 

retribución, incentivos y beneficios que se traducen en crecimiento y desarrollo profesional. 

En segundo aspecto, se encuentra el ambiente que refiere al clima organizacional; 

compuesto tanto por las condiciones ergonómicas, sociales y de seguridad e higiene que 

se desprenden del espacio en el cual los individuos llevan a cabo sus tareas. (Durán, 2010, 

p. 77) 
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Se distingue el punto de vista de Luzza brindado a través de la entrevista personal 

realizada, en donde al preguntarle por su ambiente de trabajo, hizo hincapié en los 

aspectos que para ella configuran condicionantes de malestar: 

Me resulta muy molesta la oscuridad, me gusta que haya luz natural en el espacio 
donde por ejemplo almuerzo. También es muy molesto el bullicio, cuando hay 
mucha gente, me gusta un espacio un poco más privado, una forma de decir, para 
poder conversar con mis compañeros tranquilamente. (entrevista personal, abril 
2020) 
 

Siguiendo el pensamiento de Durán (2010), se destacan los aspectos psicosociales que 

abarcan las relaciones que se dan en la vida de los individuos tanto a nivel laboral como 

personal como ser familia, trabajo, tiempo libre y ocio. En esta instancia se agrega también 

el autoestima institucional y el sentido de reconocimiento. Por último, el aspecto 

sociopolítico compete a la seguridad y estabilidad que la persona siente en su ambiente de 

trabajo. (p. 77) 

La segregación y vulnerabilidad a cualquiera de estos asuntos se traduce en tensiones que 

ocasionan un desequilibrio en la satisfacción de las necesidades del trabajador. 

Se realizó una entrevista a la psiquiatra Rodríguez Villegas en donde se le consultó acerca 

de cómo considera que afecta el estrés laboral o burnout en la vida de las personas, a lo 

que respondió que el mismo trabajo en sí configura un factor detonante de estrés afectando 

al individuo tanto psíquica como físicamente. 

“(...) la exigencia que experimenta un individuo cuando es asignado a un puesto 
que no corresponde (...) los conflictos interpersonales (...) y las dificultades propias 
(...) para adaptarse a las presiones. Todo esto conlleva a alteraciones en las 
personas que repercuten en su modo de vida repercutiendo en el sueño, el 
descanso, las relaciones familiares, la dificultad para el disfrute, el mal descanso 
que trae mal humor e irritabilidad, aumento del ausentismo, gastritis, dolores 
musculares. (entrevista personal, mayo 2020) 

 
A su vez, propone que deben realizarse acciones y técnicas destinadas a contener y 

disminuir al estrés que se desprende del ámbito laboral al explicar:  

(...) debe hacerse hincapié en la verificación del espacio de trabajo; de manera de 
aminorar los ruidos, priorizar la amplitud del espacio, ubicar los puestos de trabajo 
cerca de donde haya ventanas por las que corra aire. Asimismo, resulta 
fundamental que haya lugares para el descanso, que la hora de comer sean 60 
minutos y que la persona no coma en el mismo recinto en donde trabaja. Si no 
existe comedor en la empresa, que los trabajadores cuenten con la posibilidad de 
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salir durante dicho periodo a alimentarse, airearse o hacer lo que les plazca. 
(Rodríguez Villegas, entrevista personal, mayo 2020) 
 

Por otra parte la psiquiatra considera que resultaría de gran beneficio no sólo para el 

individuo sino también para la empresa, el hecho de aplicar cuestiones que ayuden a 

solucionar tanto los problemas existentes así como prevenir futuros inconvenientes, “(...) 

que la parte de recursos humanos de la organización cuente con personal de psicología 

que investigue acerca de lo que pasa con las personas en el trabajo, que se armen grupos 

de reflexión y contención (...)”.  

Fundamentalmente es eso; la afección física y la necesidad que haya espacios en 
el trabajo para prevenir fundamentalmente, y que si sucede, se traten en terapias 
individuales y colectivas. De este modo, no se llegaría al burnout donde se producen 
alteraciones importantes tanto psíquicas como físicas en los individuos que 
producen una fatiga muy importante. (Rodríguez Villegas) 
 

Asimismo, se le preguntó sobre la importancia que se le da al periodo de receso laboral en 

relación al agotamiento mental, a lo que Rodríguez Villegas responde:  

El receso es fundamental, tanto para el día a día como a escala mayor a modo de 
vacaciones. La pausa es necesaria y primordial para regenerar las energías de los 
individuos. Es más, considero que se debería tener un receso invernal o en alguna 
parte del año adicional a los días que se toman en el verano, como se ha 
comenzado a implementar en muchas partes del mundo.  
 

La psiquiatra cierra la entrevista al afirmar “es de carácter indispensable el descanso y la 

salud mental para poder desarrollarse favorablemente en el ámbito laboral”.  

Si bien resulta imposible eliminar por completo el estrés, se pueden destinar estrategias 

para el control y el manejo de las situaciones que generan ansiedad. Una manera de 

combatirlo es ubicar tanto los síntomas como las causas; considerar al problema desde la 

raíz para ver de qué manera se puede aminorar el mismo. Asimismo, resulta fundamental 

el empleo de tiempos de disfrute y de descanso; la OMS explica que ésta técnica ofrece 

múltiples beneficios.  

Los empleadores deben contar con una política de gestión de la salud del trabajador 
que incluya el estrés laboral. Asimismo, deben facilitar la aplicación de esa política 
mediante el establecimiento de mecanismos apropiados, que han de tener en 
cuenta cuestiones relativas a la evaluación del riesgo, la adopción de respuestas 
oportunas y la rehabilitación del trabajador. (Cox et al. para la OMS, 2004, p.10) 
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Por otra parte, dada la cuarentena obligatoria por el COVID19 desarrollada a partir de 

marzo de 2020 en muchos países, entre ellos la Argentina, se conversó con un ingeniero 

industrial que desarrolla tareas de Gestión de la Calidad en varias empresas, para que 

aporte su visión acerca de la manera la cual impacta e influye a nivel producción, el hecho 

de que los trabajadores se encuentren desarrollando las actividades en sus hogares; a lo 

que éste respondió “se está observado en distintas empresas que los empleados que se 

encuentran trabajando desde sus casas, presentan una mayor eficiencia en cuanto a la 

predisposición y la productividad producto de las pausas de trabajo que toman”. (entrevista 

personal, mayo 2020) 

En efecto, al tener la posibilidad de desconectarse por un rato y descansar la mente, las 

personas resultan capaces de desarrollar las tareas con mayor rendimiento. 

Del mismo modo, en una encuesta realizada por la Universidad Abierta Interamericana 

publicada por el diario Clarín en abril de 2020, se demuestra que ante la situación de fuerza 

mayor que obliga a los individuos a quedarse en su casa – como es el caso de la 

cuarentena – los trabajadores en su mayoría consideran gratificante el hecho de poder 

desempeñarse laboralmente desde sus hogares, dado que esto les permite desarrollar 

actividades recreativas durante el tiempo que antes perdían en traslados. 

Transcurridas ya varias semanas de cuarentena por el coronavirus, para los 
teletrabajadores del área metropolitana de Buenos Aires el balance parece bastante 

positivo (...) esto es así aunque una buena parte de ellos - el 42% - asegura que a 
la distancia trabaja más que antes.  (Giummarra en Clarín, 25 abril 2020) 

 
Una de las razones de que esto suceda, es que al trabajar desde sus casas, éstos no 

presentan pérdidas de horas laborales en el transcurso del viaje, por lo que eso hace que 

el tiempo de trabajo sea neto. Por otro lado, al encontrarse en sus hogares tienen la 

posibilidad de desconectar la mente por un rato – al realizar actividades que sientan 

placenteras – y volver a las obligaciones con mayor concentración, de modo que la 

productividad se encuentra fomentada por los tiempos de recreación y de ocio. 

https://www.clarin.com/autor/franco-giummarra.html
https://www.clarin.com/autor/franco-giummarra.html
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Con lo cual, se demuestra que la implementación de tiempos de disfrute durante la jornada 

resulta sumamente beneficioso para los trabajadores; la eficiencia y la salud son producto 

del bienestar psicológico y de la calidad del ambiente laboral en la cual éste forma parte.  

Cox et al. concuerdan y agregan que la reducción del estrés se puede lograr tanto mediante 

la aplicación tanto de criterios ergonómicos como también, de un diseño acorde relativo al 

al puesto de trabajo. (2004) 

No obstante, la mejor estrategia para combatir el estrés dentro del ámbito laboral, es la 

implementación de tiempos de descanso en los cuales las personas tengan la posibilidad 

de realizar actividades recreativas que le resulten placenteras. De hecho, “la recreación 

aparece como un conjunto de actividades agradables que producen goce y que promueven 

el desarrollo integral de la persona”. (Salazar citada por Carazo Vargas y Chaves Castro, 

2015, p. 48) 

A su vez, dichos autores refieren a que el conjunto de experiencias – de carácter de 

elección voluntaria – que son llevadas a cabo durante el tiempo libre, infieren distracción y 

divertimento al estado mental.  

De esta manera, al desarrollar dichas acciones confortables, el ser humano logra disminuir 

los niveles de cortisol a través de la segregación de las hormonas de bienestar 

conformadas por; seretonina que es considerada un antidepresivo natural que promueve 

la energía positiva; dopamina que se relaciona con el placer; oxitocina también relacionada 

con el placer, la autoconfianza y la aceptación social, y por último, endorfina que al liberarse 

“estimula las zonas del cerebro donde se crean emociones positivas y placenteras”, 

muchas veces llamada la hormona de la felicidad. (Pág. oficial de Laboratorios Niam, 

septiembre 2019) 

Se entiende entonces que el ocio guarda una relación intrínseca en el cuidado de la salud. 

Resulta una excelente solución para hacer frente a los signos de fastidio y malestar; contar 

con un espacio en donde se puedan realizar actividades que prevengan y, en caso de ser 

necesario, ayuden a afrontar las situaciones de estrés. 
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Capítulo 5. Proyecto multiespacio en CABA: Oasis en la Ciudad  

A partir de los conceptos analizados y la información reunida en los capítulos anteriores, 

se procede a desarrollar la propuesta que responde al objetivo principal de este Proyecto 

de Graduación, la cual consiste el diseño un multiespacio integral que ofrece áreas de 

descanso y recreación orientadas a la reducción del estrés producto de la jornada diaria 

que padecen quienes trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La problemática se encuentra intrínseca dentro del contexto en el que viven inmersos los 

trabajadores de las grandes ciudades, en donde su rutina laboral se ve afectada por 

estímulos tanto visuales como auditivos, que condicionan e influyen en los niveles de estrés 

y burnout deteriorando así la calidad de vida – dichos factores han sido abordados en los 

capítulos anteriores –. En muchas ocasiones, el personal en relación de dependencia no 

cuenta con la posibilidad de acceso a un espacio acorde en donde pueda pasar el tiempo 

libre ya sea para almorzar, recrearse o simplemente descansar.  

En efecto, la mayoría de las personas entrevistadas durante el trabajo de campo del 

capítulo cuatro, coincidieron al afirmar que en dicho período no se mueven de su área de 

trabajo y que eso repercute negativamente ya que no logran desconectar la mente en 

ningún momento; “(...) generalmente me quedo dentro de la oficina y no lo disfruto (...) 

almuerzo en mi escritorio para no perder tiempo (...)”. (fragmento aportado por Elefteriu, 

abril de 2020).  

Es por esto, que a partir de la investigación realizada, se vio la necesidad de proyectar un 

espacio que albergue distintas áreas que tengan como propósito principal generar 

conciencia no sólo de la importancia sino también de los beneficios que representa el goce 

del momento de recreación. Por lo que, resulta fundamental pensar en un diseño que 

transmita relax, bienestar y tranquilidad a los usuarios, que en este caso, serán los 

trabajadores que acudan durante su periodo de receso.  

El proyecto se encuentra dirigido al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 

que éste otorgue la concesión de la administración de un espacio de carácter público – que 
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es actualmente ocupado por la manzana central de Plaza Lavalle – para ser destinado a 

ocio y recreación, dando así respuesta a una necesidad social. Se vislumbran dos maneras 

de acceder al multiespacio; una opción es mediante un beneficio que empresas que no 

disponen de espacio de ocio deciden brindarle al personal para el mantenimiento de un 

clima laboral agradable y motivador – a través de un convenio corporativo firmado entre 

empresas y la concesión de Oasis en la Ciudad –. El otro modo de ingresar, es vía particular 

abonando la estadía o simplemente la actividad a realizar. 

5.1 Relevamiento e implantación 

Para la implantación se eligió parte del predio ocupado actualmente por Plaza Lavalle, que 

se encuentra ubicada en el barrio de San Nicolás en la zona del microcentro porteño – 

específicamente el sector que corresponde a la manzana central – de las tres que 

conforman la totalidad del espacio. El terreno se compone de 8.500 mts² hallados 

exactamente frente al emblemático Teatro Colón. La decisión de seleccionar la parte 

central de las plazas se ve fundamentada en el hecho de que al ubicarse entremedio de 

dos espacios verdes, los ruidos provenientes del tránsito se amortiguan de manera natural 

– tanto por la lejanía como por la disposición de vegetación que absorbe el sonido –.  

Además, el hecho de implantar al proyecto en este punto geográfico, se relaciona con la 

cantidad de edificios de carácter empresarial que existen en los alrededores. De esta 

manera, el multiespacio adquiere una estratégica ubicación sobre el corredor laboral más 

poblado de la Argentina, con apenas 100 mts que lo separan de la Av. 9 de Julio y 300 mts 

del Obelisco.  

Cabe aclarar que el punto elegido para la edificación no resta espacio verde al contexto 

arquitectónico debido a que limita con dos sectores verdes que funcionan como pulmón 

natural. A su vez, se distinguen en la cercanía la Plaza Libertad – a dos manzanas exactas 

–, la Plaza Rodríguez Peña a 600 mts y las plazas Vicente López y San Martín, a siete y 

ocho cuadras respectivamente. Adicionalmente, la arquitectura de la que se vale el diseño 

planteado, cuenta con áreas verdes que contribuyen en la renovación del aire. 
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En cuanto a los determinantes geográficos inmediatos del espacio (Ver Cuerpo C. Planta 

contexto), se da un límite a partir de las calles que rodean al mismo; Libertad, Viamonte, 

Talcahuano y Tucumán. En la intersección de estas últimas dos, se ubica el antiguo edificio 

Mirador Massue perteneciente al estilo Art Nouveau – actualmente denominado Edificio 

Tribunales Plaza –. Sobre Talcahuano, en dirección contraria al Teatro Colón, se sitúan la 

Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, la escuela Nicolás Avellaneda 

y el Hotel Unique Chateau. A su vez, como vecino próximo, se destaca el Palacio de 

Justicia de la Nación que alberga a la sede del Poder Judicial y la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. (Pág. oficial de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

mayo 2020) 

Se puede destacar también en los alrededores; la Sinagoga de la Comunidad Israelita que 

lleva el nombre de Templo Libertad y el Museo de la Comunidad Judía, así como el Jurado 

de Enjuiciamiento de Magistrados de La Nación, el Consejo de La Magistratura del Poder 

Judicial de La Nación y el Teatro Nacional Cervantes, entre otros. 

En cuanto a los elementos que componen la disposición actual del espacio, se observa 

sobre una de las esquinas un acceso para discapacitados a la estación Tribunales – Teatro 

Colón del Subte D – cabe aclarar que el mismo será respetado en el proyecto –. Por otra 

parte, existe un estacionamiento subterráneo que se ubica por debajo de la extensión de 

las tres manzanas que corresponden a Plaza Lavalle. Específicamente, en la superficie 

seleccionada para llevar a cabo este proyecto, se dispone de dos bajadas peatonales y 

una salida vehicular que también serán consideradas.  

Por último, se observa un espacio delimitado por un alambrado que destina un área 

especialmente para actividades caninas y dos monumentos históricos en honor a próceres 

argentinos como lo son la estatua del Busto de Manuel Hidalgo y Costilla y la columna en 

conmemoración del militar y político Juan Lavalle. Dichos elementos, cuentan con espacio 

para ser reubicados dentro del predio conveniente a las manzanas Norte y Sur de Plaza 

Lavalle.  
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Por último, la superficie presenta un terreno de carácter plano que se puede transitar 

mediante caminos que se cruzan diagonalmente materializados en baldosas, cemento 

alisado y césped.  

 

5.2 Programa de necesidades 

La diagramación de este proyecto parte de las carencias detectadas en las entrevistas 

realizadas durante el capítulo cuatro, en donde se les preguntó a una serie de personas 

que viven en áreas urbanas acerca de los incordios que sienten durante su rutina laboral. 

Las cuestiones que surgieron fueron de gran aporte para la construcción de un marco 

certero que permitió visualizar y analizar cuáles son los estímulos causantes de las 

molestias percibidas en la actual jornada de éstos. Se procede a desarrollar entonces 

desde la perspectiva interiorista, un espacio que da respuesta y busca neutralizar estos 

inconvenientes. En efecto, las opiniones obtenidas fueron tomadas como puntos de partida 

indispensables en la inspiración y posterior concreción de la propuesta de diseño. En 

dichas entrevistas, en primer lugar, se observó un elevado desagrado por los ruidos 

provenientes de la vía pública – considerando desde los medios de transporte, sirenas, 

arreglos de calles, obras en construcción hasta el bullicio propio de la muchedumbre que 

camina amontonada por las calles de la ciudad –. De esta manera, se tomó noción de la 

importancia de diseñar a partir de materiales que permitan la aislación acústica del 

ambiente tales como madera, alfombra y vegetación, entre otros. Otro factor importante 

han sido los niveles de saturación observados, vinculados a la notoria contaminación visual 

de los espacios recargados. Por lo que, tanto la amplitud visual como la circulación 

funcional configuran dos ítems de relevancia en el diseño del proyecto. En tercer lugar, el 

tema que refiere a la iluminación deficiente presente en los ambientes de trabajo produce 

fatiga ocular, por lo cual, el diseño se vale de fuentes naturales a partir de amplios 

ventanales y lucernarios por los que ingresa luz solar – la cual es controlada mediante un 

tratamiento especial de los vidrios que será comentado a continuación –. 
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En cuanto a luz artificial, se incorporan luminarias con tecnología led que emiten tanto luz 

directa como difusa, según se requiere en cada área. 

Por otra parte, se prima el concepto de sustentabilidad por lo que el multiespacio busca 

generar el mínimo impacto ambiental al apoyarse en los patrones que conforman al diseño 

bioclimático. Si bien el tema fue tratado por Aresta durante el apartado 3.1 de este PG, se 

refuerza la idea al afirmar que las estrategias que adopta esta técnica priorizan las 

características naturales con las que cuenta el espacio. En este caso, el proyecto no sólo 

busca repercutir positivamente en la calidad de vida de las personas sino también aportar 

al beneficio ambiental. El mismo se implanta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

donde si bien el clima es templado, posee marcadas diferencias en cada estación con 

veranos cálidos e inviernos frescos. Por lo tanto, se busca mantener el calor durante la 

época fría y evitar la condensación del mismo durante el verano; para lograrlo se emplea 

en todas las aberturas un sistema de Doble Vidriado Hermético Ekoglass de Vasa. Este 

tipo de vidrio se encuentra certificado por las Normas IRAM y trata de “(...) un conjunto de 

dos o más vidrios (...) separados entre sí por un espaciador, herméticamente sellados a lo 

largo de todo su perímetro, que encierran en su interior una cámara estanca de aire 

deshidratado o gases inertes (...)”. (Pág. oficial de Vasa, mayo 2020) 

Entre los beneficios que se desprenden del empleo de esta herramienta se destaca el 

aislamiento térmico y acústico. Por otra parte, resultan de gran ayuda en el manejo lumínico 

ya que al encontrarse confeccionados “(...) con Float de color o reflectivo, brindan control 

solar y disminuyen el resplandor de la excesiva luminosidad”. (Pág. oficial de Vasa, mayo 

2020) 

En cuanto a los sistemas energéticos, se dispone una serie de paneles fotovoltaícos 

policristalinos ubicados sobre el techo del multiespacio, que permiten la transformación de 

la energía solar para la generación de electricidad y calefaccionamiento. Adentrándose en 

el tema de la climatización; se incorpora el Volumen de Refrigerante Variable o VRV de 

Daikin, a partir del cual se procede a instalar dos unidades exteriores – una por cada ala 
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del multiespacio – que se conectan a distintas unidades interiores del tipo cassette, que 

permiten la regulación térmica de cada ambiente de manera individual. Este sistema es 

elegido por la eficiencia energética que presenta; según Dosta Parcerisa y Gas Fort, el 

ahorro energético se explica en el funcionamiento del motor del compresor, el cual 

mediante variaciones de potencia evita los cambios bruscos. En efecto, el hecho de que el 

calor se traslade de un ambiente a otro, hace que sea posible la eficacia calórica al 

disminuir el gasto energético. 

Este control frecuencial del compresor disminuye los paros y puestas en 
funcionamiento que son motivo de desgaste del mismo. Con este sistema se 
consigue gozar de una independencia climática en cada sala climatizada. Cada 
unidad interior trabajará de forma independiente de las demás, solicitando la 
cantidad de refrigerante que necesite. (Dosta Parcerisa y Gas Fort, 2002, p. 57) 
 

Por otra parte, se emplea un techo verde que consta de vegetación cuyo propósito es 

recolectar y filtrar el agua de las lluvias, que luego pasa a un tanque de reserva en donde 

se almacena para después ser reutilizada como parte de las aguas sucias para inodoros. 

Se dispone el cubresuelo Stachys lanata – vulgarmente conocido como oreja de conejo – 

el cual resulta apto para emplear en terrazas debido a la plena exposición solar que 

necesita. Dicha especie presenta un follaje compuesto por hojas aterciopeladas en color 

verde grisáceo, con un diámetro y altura total de 20 x 20 cm. 

El recurso de la vegetación aparece como una opción natural para el control de la 

temperatura según las diferentes estaciones climáticas. Es por esto, que se disponen 

árboles Liquidámbar stryaciflua en las inmediaciones del multiespacio. Ésta especie ha sido 

elegida por ser caduca; de manera que pierde sus hojas durante la época otoñal dejando 

pasar los rayos del Sol hacia el interior y logrando un calentamiento natural del mismo. Por 

el contrario, durante la época primaveral se encuentra con el follaje en su máximo 

esplendor, lo que amortigua el calor percibido dentro del espacio interior. Además, durante 

el verano presenta hojas de color verde brillante que cambian a tonos naranjas, rojos y 

púrpuras en otoño, lo que influye en la visual que adquiere el proyecto en cada estación.  
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En referencia a los materiales utilizados, se destaca la implementación de revestimientos 

de madera de Patagonia Flooring que han sido elegidos por presentar la certificación FSC 

que implica un cuidado sustentable en el manejo de recursos extraídos de bosques.   

En relación a las características fundamentales que hacen al proyecto, se busca crear una 

atmosfera en la que a partir de que el usuario se introduce en el espacio, perciba ciertos 

signos de tranquilidad que disminuyan el ritmo acelerado con el que ingresó. Para esto, se 

dispone de una serie de altoparlantes por los que suenan melodías que remiten a la 

naturaleza, dotando de tranquilidad al ambiente. A su vez, se cuenta con dispositivos que 

desprenden un aroma de eucalipto que ayuda a crear una atmosfera distinta a la que se 

vive por fuera de dicho recinto.  

Resulta primordial que el espacio sea funcional y que las diferentes áreas que lo componen 

guarden una interrelación entre sí, es decir, que exista un mismo lenguaje que haga 

dialogar a las partes de manera integral. 

Siguiendo con la idea de partido, el estilo de diseño que se plantea implica la fusión 

moderno biofílica; si bien en el apartado 3.3 se expuso el tema del diseño biofílico, se 

refuerza brevemente dicho concepto enunciado por Hernández Rosas que explica la 

necesidad significativa del “(...) sentido de conexión con la naturaleza y la vinculación 

emocional con otros sistemas vivos, con el hábitat y con el entorno (...)”. 

Park, también citado en dicho capítulo, agrega que la interacción del Hombre con los 

elementos provenientes de la naturaleza produce beneficios de carácter integral que 

implican una relajación tanto a nivel mental como muscular, la cual reduce el cortisol, por 

lo tanto, logra disminuir los niveles de estrés en los individuos.  

De esta manera, la percepción sensorial de la naturaleza en los espacios, aparece como 

un factor clave ya que promueve una mejora en la calidad de vida de los usuarios que 

habitan en el espacio, en este caso, los trabajadores urbanos que accederán al mismo. 

Se plasma la idea del diseño biofílico en el proyecto a través de la combinación entre la 

introducción de elementos naturales y la creación de analogías que refieren al mundo 
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natural. Se aplican dichos parámetros en la materialidad, el color y la iluminación, tal como 

explica Browing et al. “las experiencias de la naturaleza del espacio más fuertes se logran 

al crear configuraciones espaciales deliberadas y atractivas que mezclan patrones de la 

naturaleza en el espacio con analogías naturales”. (2014, p. 10) 

En efecto, se desarrollan distintas áreas que si bien presentan diferencias acordes a las 

actividades que se realizan en su interior, aplican de manera integral los mismos 

parámetros. Otro punto importante en la intención de diseño, es el tema vinculado a lo 

sensorial que ha sido desarrollado durante el capítulo dos. Se sabe que a partir del estudio 

de los componentes que influyen en la sensación y en la percepción del espacio – tales 

como las dimensiones, los materiales, los colores, la iluminación, las texturas, los aromas 

y los sonidos – el diseñador posee la capacidad de manipular la mente del usuario a través 

de la toma de decisiones en cuanto a la disposición de éstos. Por lo que, cada área que se 

diseña posee una razón intrínseca de ser, vinculada a las herramientas de diseño, que 

ayudan a plasmar la identidad que es objeto del espacio.  

5.3 Sectores y actividades 

En cuanto a las dimensiones espaciales de Oasis en la Ciudad; de los 8.500 mts² que 

conforman la manzana, 4.900 mts² son utilizados su edificación. Se puede acceder al 

mismo a partir de dos entradas, ubicadas sobre las calles Libertad y Talcahuano. El diseño 

se reparte entre dos alas que encierran a un parque central. Como datos comunes a todo 

el proyecto, se destaca la altura del techo que se ubica a 3.50 mts, las ventanas que poseen 

un antepecho de 0.20 cm y un dintel de 3.30 mts. Y, por último, las terminaciones de todas 

las columnas que se visualizan en cemento alisado. Cabe aclarar que por temas de 

seguridad, todas las puertas abren hacia afuera. 

En lo referente a la sectorización, existen seis áreas distribuidas tanto en interior como en 

exterior, que permiten el desarrollo de diferentes actividades. En primer lugar, se da una 

propuesta gastronómica a partir de una cafetería que ofrece opciones de refrigerios sanos 

y frescos que van desde sándwiches, frutas, ensaladas, yogurt con granola y bowls de açaí 



88 
 

– un fruto que es fuente de antioxidantes y nutrientes y suele combinarse con cereales y 

otras frutas –. Se puede también, optar por bebidas como jugos, licuados, té y café. En lo 

referido a la zonificación, dicho espacio se reparte entre un ambiente interior y un espacio 

exterior con una terraza al aire libre – accediendo mediante una puerta de vidrio que 

comunica dichos sectores o desde el parque central –. Ambas espacios cuentan con las 

mismas dimensiones – 24.80 mts de ancho por 19.80 mts de largo – donde se da una 

simetría axial.  

La idea de partido de la cafetería es remitir al entorno natural a través del carácter de los 

materiales utilizados; en primer lugar, los solados se reparten entre cemento alisado, 

madera de acabado natural en tono Wild Grey de la Colección Fusión Fibrex de Patagonia 

Flooring  y cerámicos hexagonales – dichos materiales son elegidos por la dureza y la 

neutralidad cromática que presentan –.  

En los ventanales, se disponen limites virtuales – que van de piso a techo – conformados 

por listones de madera que sostienen a la especie trepadora Ficus pumila con hojas color 

verde medio, que no sólo adquieren carácter decorativo sino que también actúan como 

filtro solar y funcionan como aislantes acústicos por la capacidad de absorción de dichos 

elementos frente a los ruidos generados. Por otra parte, se emplea un cantero 

materializado en cemento alisado con limite concreto que alberga a la especie de hojas 

color verde medio denominada Strelitzia reginae – conocida vulgarmente como ave del 

paraíso – a lo largo del ventanal que da a la calle Viamonte.  

El cielorraso, que se ubica a 3.50 mts de altura, se materializa en pintura blanca mate y 

presenta un lucernario de vidrio y acero inoxidable en forma cuadrada que recorre la 

circulación principal de la cafetería.  

Se ubica la presencia de agua a partir de dos cascadas que aparecen cercando la puerta 

de entrada. Frente a dicha puerta, se visualizan las heladeras, la mesa de armado de 

bebidas calientes y la barra central se realizan los pedidos y se abona. En cuanto al 

mobiliario utilizado; se fusionan los estilos escandinavo y rústico a partir de madera y 
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mármol blanco. Se incluyen espacios pequeños que constan de una relativa privacidad 

para las personas que acceden al multiespacio en búsqueda de calma e introspección – 

como sillones y mesas bajas –, así como también, existen otros más amplios en donde se 

pueden sentar quienes desean gozar de compañía – como lo son las grandes mesas 

comunales –.  

La iluminación se encuentra conformada por distintas fuentes; en principio, la luz solar que 

ingresa tanto a través de los ventanales como del lucernario, y por otro lado, una 

iluminación general que baña al espacio sin generar ni sombras ni contrastes a partir 

lámparas dicroicas led cálidas embutidas en el cielorraso y puntos de luz directos sobre 

cada mesa mediante la implementación de luminarias colgantes que bajan la escala del 

espacio. En cuanto a la paleta de color, esta se encuentra conformada por los materiales 

presentes y por tonos neutros que van de blancos y grisáceos a negros con tenues verdes 

producto de la vegetación.   

Por otra parte, la cafetería cuenta con un espacio exterior y una terraza delimitados por 

una diferencia de nivel que asciende en ésta última asciende 1.50 mts. En efecto, se 

disponen una serie de canteros pintados de color blanco que contienen arbustos de la 

especie Buxus sempervirens también denominados boj – elegida por las pequeñas y 

compactas hojas color verde medio que hacen posible realizar el arte topiario en forma 

rectangular –.Dicho sector consta de mobiliario tal como sillones, sillas colgantes y mesas 

dispuestas debajo de sombrillas y pérgolas de madera. Con visuales del parque central y 

de la terraza, este espacio cuenta con una fuente de agua en la pared lateral derecha y 

presenta un solado materializado en cemento alisado y en deck de madera de acabado 

natural en tono Vintage Grey de la Colección Fusión Fibrex de Patagonia Flooring. En la 

parte central del mismo, se ubica una escalera – con 25 cm de alzada y 50 cm de pedada 

– que hace posible el ingreso a la terraza. Sobre dicha área se ubica una barra que ofrece 

licuados, aguas saborizadas y bebidas refrescantes. Se dispone de espacio para sentarse 

a tomar un refrigerio a partir de cuatro livings y dos barras que cuentan con una visual 
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integral del multiespacio. La iluminación de este sector se da a través de ocho guirnaldas 

que contienen bombillas led. 

En segundo lugar, con el propósito de ofrecer una solución dirigida a quienes necesitan 

dormir para renovar energías, se presenta un siestario a partir de una superficie de 30 mts 

de ancho por 19.60 mts de largo. Dicho espacio se encuentra dividido en un sector de 

recepción – en donde personal de Oasis en la Ciudad se encarga de indicar cuál es la 

capsula a ocupar, así como también, de almacenar las pertenencias de los usuarios –. A 

continuación, se ingresa al área de siestario propiamente dicha que cuenta 18 cápsulas de 

morfología orgánica – de 2.20 mts de ancho por 2.20 mts de largo por 2 mts de altura –, 

confeccionadas a partir de melamina blanca en las cuales se puede dormir por el transcurso 

de media hora – cabe aclarar que dichos espacios son desinfectados después del paso de 

cada usuario –. Priorizando el factor de la intimidad, las cápsulas se ubican a una distancia 

de 2.70 mts entre sí. La iluminación de dentro de éstas se da a partir de tiras led que 

permiten variar la intensidad, dándole la posibilidad al usuario de configurar tanto la 

cantidad como el color de luz que prefiere para su descanso. 

La idea rectora de esta sala comprende la elaboración de una atmósfera infiera serenidad, 

por lo que, resulta sumamente importante el tratamiento de la luz; de modo que se emplean 

lámparas dicroicas led cálidas embutidas y dimerizables que cuentan con la posibilidad de 

cambiar de color, generando así distintos efectos visuales. Por otro lado, tanto el solado 

como el cielorraso se encuentran recubiertos por alfombra en color beige, que es elegida 

por su propiedad de aislante acústico. Asimismo, la fundamentación del color beige tiene 

que ver con la capacidad de variación cromática que ofrece al absorber los distintos 

colores. De esta manera, la alfombra se tiñe del color que esté proyectando la iluminación 

en cada momento.  

Para enfatizar el concepto de calma, se disponen pantallas – que abarcan la totalidad de 

las paredes – mediante las cuales se pueden visualizar escenas de diversos paisajes en 

movimiento, como por ejemplo, de auroras boreales o cascadas en bosques húmedos.  
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De este modo, se van generando distintas puestas que combinan cambios en escenas e 

iluminación. Adicionalmente, se establece una serie de altoparlantes que acompañan la 

visual y emiten sonidos tenues que remiten al entorno natural.  

La escena que indica tanto el comienzo como el final de cada turno del siestario posee 

tonos azules; este es elegido por el significado que desprende. Para Heller (2010) es el 

único color al que ningún ser humano lo asocia con sentimientos negativos. Sostiene que 

esto tiene que ver con la profundidad mística que representa; “el cielo es azul (...) es el azul 

el color divino (...) de lo eterno (...)”. (p. 23)  

Por otra parte, el tercer sector se encuentra conformado por un área de estiramiento o 

stretching – de 11 mts de ancho por 19.60 mts de ancho – que combina los conceptos 

mente y cuerpo. En este espacio se disponen 20 colchonetas o mats sobre los cuales existe 

la posibilidad de tomar clases de Yoga con meditaciones guiadas o realizar ejercicios de 

Pilates que trabajan utilizando el mismo peso del cuerpo como resistencia. La razón de 

destinar una sala del multiespacio para realizar dichas actividades tiene que ver con los 

beneficios que representan para el tratado del estrés. El Yoga, por un lado, resulta una 

gran herramienta para alcanzar un estado de calma y energía que se traduce en un 

bienestar integral que promueve la mejor calidad de vida. Bonzano Huamani y Cardenas 

Vasquez (2014) explican “es una disciplina física, mental y espiritual que consiste en la 

unión del cuerpo y la mente, trabajando principalmente a través de la respiración y las 

posturas (...)”. (p. 9)  

De manera que, al practicar estas técnicas de relajación vinculadas a la respiración, se 

logra un proceso de introspección que promueve la paz interior.  

Por otra parte, si bien el Pilates también aplica el tema de la respiración, se trata de un 

método que combina fuerza y flexibilidad. Isacowitz (2016) destaca algunos de los 

beneficios que conlleva:  

Profundiza en la respiración y en los beneficios físicos y psíquicos que genera. 
Facilita la concentración y la capacidad de centrar la atención. Favorece la 
relajación y la liberación de tensiones. Ayuda a mantener en un estado óptimo la 
musculatura y la estructura ósea. (p. 4) 
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Mc Neill citado por Boix Vilella, León Zarceño, Serrano Rosa (2017) agrega que los 

patrones básicos que conforman dicha técnica son “concentración, centralización, control, 

respiración precisión y fluidez”. (p. 302)  

Por lo tanto, la idea rectora para el diseño de este ambiente prioriza un espacio amplio y 

relajado para que sea posible el equilibrio y la conexión entre cuerpo y mente. 

Al ingresar, existe un área de recepción y un sector destinado a la espera que presentan 

un solado materializado en cemento alisado. A continuación, se encuentra el espacio de 

estiramiento o stretching que se ve delimitado mediante una diferencia de nivel que 

asciende a 30 cm – a partir de dos escalones de 15 cm de alzada por 30 cm de pedada –. 

Otro factor que delimita el espacio es el cambio de solado conformado por madera de 

acabado natural en tono Wild Grey de la Colección Fusión Fibrex de Patagonia Flooring. 

En los ventanales, se disponen los límites virtuales que fueron descriptos anteriormente – 

conformados por listones de madera que sostienen a la especie trepadora Ficus pumila – 

los cuales no sólo filtran los rayos solares, sino que también infieren en la visual del espacio 

al remitir de manera orgánica al entorno natural. Asimismo, a lo largo del ventanal que da 

a la calle Tucumán, se emplea un cantero materializado en cemento alisado con limite 

concreto que alberga a la especie de hojas color verde medio denominada Strelitzia reginae 

– conocida vulgarmente como ave del paraíso –. Siguiendo con el concepto del diseño 

biofílico, se disponen diez maceteros colgantes – que contienen plantas y musgo – y bajan 

la escala del cielorraso materializado en pintura blanca mate ubicado a 3.50 mts de altura.  

De esta manera, la paleta cromática se encuentra conformada tanto por los tonos neutros 

de los materiales presentes – que van de blancos, marrones y grisáceos – así como el 

verde producto de la vegetación dispuesta. Dicho color es elegido para este ambiente por 

su concepto tranquilizante que hace referencia a lo vivo, a lo fresco, a la salud, a la 

esperanza. Según Heller (2010) “el verde es más que un color; el verde es la esencia de la 

naturaleza, es una ideología, un estilo de vida, es conciencia medioambiental, amor a la 

naturaleza (...)” (p. 105)  
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En cuanto a la iluminación, la misma se encuentra conformada tanto por la fuente natural 

de luz que ingresa a través de las ventanas, como también por lámparas dicroicas led 

cálidas embutidas en el cielorraso que bañan al espacio de manera general. Por último, se 

cuenta con mobiliario de guardado para el material relativo tanto a Yoga como a Pilates. 

En otro aspecto, bajo el lema descanso igual creatividad, se presenta un área de 

esparcimiento de carácter libre y silencioso que se encuentra dirigida a quienes desean 

gozar tanto de un rato de lectura y tranquilidad, así como también, a usuarios que no 

cuentan con una oficina fija y optan por acercarse a trabajar. De esta manera, se genera 

un espacio – que cuenta con una superficie de 19.60 mts de ancho por 29.60 mts de largo 

– que resulta funcional a todas las necesidades. Se diferencian tres sectores dentro del 

mismo; el primero se da a partir de una intervención de nichos en la pared donde es posible 

sentarse y utilizar la computadora portátil, así como también, se presenta mobiliario 

ergonómico a partir de mesas y sillas. Asimismo, existe desde un área equipada con 

sillones y mesas bajas en donde se puede descansar y leer hasta hamacas que cuelgan 

del techo próximas a mesas que resultan una alternativa para relajarse o utilizar la 

computadora de manera descontracturada.  

Se emplean límites virtuales que diferencian las distintas áreas; por ejemplo, a partir del 

cambio de solado – que se reparte entre alfombra beige en donde se encuentran las sillas 

colgantes y en madera de acabado natural en tono Wild Grey de la Colección Fusión Fibrex 

de Patagonia Flooring en lo que resta del ambiente –. Otra manera de delimitar el espacio 

es a través del uso de estructuras de hierro – que van de piso a techo – y contienen 

maceteros con plantas y musgo. Dicho elemento no impide la visual del usuario, sino que 

se puede ver a través de éste. Asimismo, poseen aberturas que resultan posibles de 

transitar.   

Tanto en los ventanales como en las paredes, se disponen listones de madera – que van 

de piso a techo – que sostienen a la especie trepadora Ficus pumila con hojas color verde 

medio –. Éstos no se limitan al carácter decorativo sino que actúan como filtro solar y 
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funcionan como aislantes acústicos por la capacidad de absorción de dichos materiales 

frente a los ruidos generados. 

El cielorraso se encuentra ubicado a 3.50 mts y se materializa en pintura blanca mate. Se 

presenta un lucernario de vidrio y acero inoxidable en forma de L que acompaña a una de 

las circulaciones posibles del espacio. A su vez, dicho cielorraso presenta un hueco por el 

cual se alza un árbol de la especie Liquidámbar stryaciflua que dota de particulares colores 

al espacio – ya que cambia su follaje en cada estación por ser del tipo caduco –. 

La iluminación se encuentra conformada, en primer lugar, por la fuente natural solar que 

ingresa tanto por los ventanales, como por el lucernario y por el hueco del árbol. En cuanto 

a la luz artificial, se aplica una iluminación general que baña al espacio a partir lámparas 

dicroicas led cálidas embutidas en el cielorraso. Se emplean también, puntos de luz 

directos sobre algunas de las mesas mediante artefactos colgantes que buscan bajar la 

escala del espacio.  

En cuanto a la paleta de color, esta se encuentra conformada por los materiales presentes 

y por tonos neutros que van de blancos, beiges y grisáceos a negros con tenues verdes 

producto de la vegetación presente.   

Por otro lado, el quinto sector, se encuentra destinado a un salón de usos múltiples – de 

19.60 mts de ancho por 19.80 mts de largo – dentro del cual se desarrollan distintas 

actividades, dependiendo del día, vinculadas a la estimulación cognitiva. Las mismas 

fueron elegidas por los efectos beneficiosos que producen en los seres humanos.  

En primer lugar, se ofrece la confección de mandalas que según Medina (2018) estimulan 

el descanso mental y sensorial; “la experiencia de ir dibujando, coloreando y navegando 

entre las diversas formas, en este tiempo el sujeto puede estar con uno mismo, con los 

pensamientos y sensaciones” (p. 8).  

En segundo lugar, se presenta un área en donde existe la posibilidad de asistir a un taller 

de Aromaterapia en donde se enseña tanto sobre las esencias y sus beneficios, como 

también, sobre la elaboración de perfumes a partir de éstas. Como explica Davis, quien fue 
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citado en el apartado 1.3, el método se encuentra vinculado a la implementación de aceites 

esenciales extraídos de plantas para realizar tratamientos que incluyen cuerpo y mente.  

Por último, se brindan clases de pintura basadas en la propia expresión del arte, según 

Póveda "(...) la gente puede llegar a incorporar una buena mirada sobre sí misma y 

empezar a lidiar con síntomas como el estrés y otras experiencias traumáticas". (Póveda 

citado en Infobae, 27 mayo 2016) 

De esta manera, se diseña un espacio funcional en donde conviven las tres actividades 

mencionadas. La iluminación de éste, se encuentra conformada tanto por luz natural que 

ingresa a través de ventanales como también por fuentes artificiales. Se opta por una 

iluminación que baña al espacio de manera general a partir de lámparas dicroicas led 

cálidas embutidas en el cielorraso. Se emplean también, artefactos que bajan la escala y 

aplican puntos de luz directos sobre las mesadas de trabajo. En el área correspondiente a 

al dictado de clases de pintura, se aplican cuatro rieles que contienen spots direccionales.  

El solado se materializa en madera de acabado natural en tono Wild Grey de la Colección 

Fusión Fibrex de Patagonia Flooring. Como delimitantes del espacio se adoptan las 

estructuras de hierro – que han sido mencionadas anteriormente – que contienen 

maceteros con plantas y musgo que van de piso a techo. 

En cuanto a la disposición de mobiliario; al ingresar al espacio, se encuentra el sector en 

donde se lleva a cabo la confección de mandalas en dos mesadas sobre caballetes blancos 

con capacidad para 16 personas. Entre estos, se ubica una mesa central que ofrece 

material de dibujo. Sobre la pared lateral izquierda se ubica un mural, el cual puede pintar 

cada usuario que ingresa a dicho espacio mediante la técnica denominada pintar mediante 

números – o paint by numers – que establece que cada parte que conforma el mural tiene 

un número que indica un color que debe respetarse para lograr así la correcta elaboración 

final de la obra. A su vez, sobre la misma pared, se disponen cuatro rollos de papel en los 

cuales se puede tanto dibujar como realizar la técnica de creatividad llamada lluvia de ideas 

o brainstorming. 
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A la derecha del sector descripto anteriormente, se ubica el espacio de Aromaterapia que 

cuenta con dos mesas comunales con capacidad para 16 personas. Sobre la pared lateral 

derecha materializada en cemento alisado, se hallan estanterías con esencias y hexágonos 

de musgo que contribuyen a la filtración del aire – dado que la actividad llevada a cabo en 

dicho espacio presenta un elevado nivel aromático –.  

Por último, el área apta para el dictado de clases de pintura cuenta con 18 atriles 

acompañados de banquetas. Éstos se encuentran dispuestos alrededor de un sector de 

lavado que se eleva 15 cm y se encuentra conformado por dos mesadas materializadas en 

cemento alisado que contienen ocho piletas donde es posible realizar el lavado de pinceles 

y demás elementos necesarios. Además, dicho mobiliario contiene espacio de guardado 

en su interior.  

Las paredes se encuentran materializadas por madera de acabado natural en tono Grey 

Oak de la Colección Fusion Vinilum de Patagonia Flooring. Así como también, por listones 

de madera que sostienen a la especie trepadora Ficus pumila con hojas color verde medio 

que además de contribuir al carácter decorativo, también funcionan como aislantes 

acústicos por la capacidad de absorción de dichos elementos frente a los ruidos generados. 

Se ubican cuatro canteros materializados en cemento alisado en cemento alisado con limite 

concreto que contienen a la especie de hojas color verde medio denominada Strelitzia 

reginae – conocida vulgarmente como ave del paraíso –. Se disponen tres sobre el área 

de lavado y, el último, acompaña a toda la extensión del ventanal que da a la calle 

Viamonte. De esta manera, se concibe un espacio apto y funcional que hace posible la 

convivencia de tres actividades orientadas a la recreación y la disminución del estrés. 

Existe un espacio al aire libre que hace posible la libre circulación entre los distintos 

sectores mencionados. Se proyecta un parque central equipado con mesas y bancos en 

donde los usuarios pueden sentarse a degustar de una vianda o refrigerio mientras 

disfrutan del Sol. El césped de dicho espacio se encuentra compuesto por la especie 

Axonopus compressus comúnmente llamada grama bahiana, el cual es elegido por el 
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característico colchón mullido de color verde oscuro que presenta a partir de sus hojas 

gruesas. Se disponen cinco árboles de la especie Liquidámbar stryaciflua – que como se 

ha comentado anteriormente –  ha sido elegida por ser caduca; de manera que presenta 

cambios en cantidad y color de follaje a lo largo de las distintas estaciones del año. Se 

ubica una serie de mobiliarios materializados en cemento alisado donde los usuarios 

pueden sentarse bajo la sombra que proyectan dichos árboles.   

A su vez, se destina un sector del espacio al aire libre a la proyección de un jardín de 

invierno – de 5.55 mts de ancho por 7.45 mts de largo con techo a dos aguas que llega a 

3.50 mts de altura – materializado a partir de hierro negro y vidrio. Dentro del mismo, se 

llevan a cabo actividades que implican la enseñanza del armado de plantines aromáticos, 

huerta orgánica y pequeños jardines verticales. En lo referente al mobiliario de este 

espacio; se ubican dos mesadas sobre caballetes de madera con capacidad para 20 

personas. Asimismo, existen dos huertas verticales que contienen espacio para cultivos. 

En cuanto al tema lumínico, el interior posee gran incidencia de luz solar que ingresa a 

través de los vidrios que conforman la totalidad del espacio. Por otra parte, existen seis 

artefactos que aportan luz artificial directa sobre las mesadas.  

En lo referente al área exterior que rodea a Oasis en la Ciudad, se disponen canteros 

materializados en cemento alisado que albergan a la especie Phormium tenax o Lino de 

Nueva Zelanda. Dichos canteros acompañan todos los ventanales del multiespacio con el 

propósito de otorgar privacidad al interior del mismo. Por lo que, dicha especie ha sido 

elegida por sus anchas hojas color verde oscuro que logran filtrar las visuales desde la 

calle. Se ubican también, bancos de cemento alisado que contienen a canteros con la 

especie Agapanthus africanus, que ha sido elegida por su característica inflorescencia 

color lila durante la época de primavera.  

Asimismo, junto a cada uno de los portones de entrada se disponen bicicleteros para que 

los usuarios puedan hacer uso y dejar su medio de transporte. Por último, se añaden dos 

estaciones de bicicletas de alquiler gratuito que brinda el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires denominadas EcoBici. Como se ha explicado en el relevamiento del 

espacio, se respetó el acceso para discapacitados a la estación Tribunales – Teatro Colón 

del Subte D, la dos bajadas peatonales del estacionamiento subterráneo que se encuentra 

actualmente por debajo del terreno que confiere al proyecto y una salida vehicular. Por lo 

que, se ubican en la visual exterior del multiespacio.  

En lo referente al tema sanitario, se proyectan tres espacios dispuestos en tres puntos 

distintos, logrando así mantener a todas las áreas en la cercanía de un baño. Cada uno de 

estos sectores, se compone de un baño de mujeres, uno de hombres y dos de 

discapacitados – uno para mujeres y otro para hombres–. En lo que respecta al diseño; los 

solados y paredes, se encuentran revestidos tanto en cemento alisado como en azulejos 

cerámicos. Los ventanales cuentan con vidrio esmerilado que da a un jardín vertical, que 

tapa la visual de las ventanas y logra un efecto particular de color verde oscuro sobre el 

interior del baño. Del cielorraso materializado en pintura blanca mate, ubicado a 3.50 mts 

de altura, cuelgan maceteros con plantas que caen y bajan la escala del ambiente. En lo 

referente al tema de iluminación, se disponen lámparas dicroicas led cálidas embutidas en 

el cielorraso que bañan al espacio de manera general sin generar sombras ni contrastes. 

Se ubican también puntos de luz directos sobre los lavamanos – que poseen un diseño de 

pie independiente –. La paleta de color se encuentra brindada por los tonos neutros que 

poseen los materiales utilizados – blancos, marrones y grisáceos – así como también, el 

verde producto de las plantas introducidas en el interior. 

Cabe aclarar que los baños de discapacitados cuentan con un espacio interior superior a 

un diámetro de 1.50 mts, lo que permite la movilidad de la silla de ruedas sin ningún 

inconveniente. 

De esta manera, converge la propuesta de diseño que refiere al proyecto de multiespacio 

denominado Oasis en la Ciudad, buscando responder a la pregunta problema y aportando 

una contribución a la calidad de vida de los trabajadores urbanos al ofrecer distintas 

opciones de espacios con múltiples actividades destinadas al descanso y la recreación.  
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Conclusiones 

Como se menciona en la introducción, el disparador que actuó como punto de partida para 

la concepción de este PG, fue el análisis del contexto en el que viven inmersos los 

trabajadores de las grandes ciudades. En efecto, se observó que la jornada laboral que 

éstos llevan, posee un ritmo de vida acelerado compuesto por estímulos tanto visuales 

como auditivos que configuran tensión, fastidio y malestar. Éstos, sumados al estrés laboral 

o burnout, contaminan y afectan la calidad de vida. Fue entonces, a partir de dicha noción 

que se manifestó la pregunta problema, ¿De qué manera a través del Diseño de Interiores 

se puede generar un multiespacio integral que transmita bienestar a los trabajadores 

durante el receso laboral?  

El objetivo principal fue dar respuesta a dicha problemática a partir de la propuesta del 

diseño de un multiespacio integral que ofrezca áreas de descanso y recreación orientadas 

a la reducción del estrés producto de la jornada diaria que padecen quienes trabajan en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para cumplir este propósito, se han elaborado objetivos secundarios que dan sustento al 

principal y fueron abordados a lo largo de los capítulos que conforman tanto el marco 

teórico como el marco metodológico de este proyecto.  

En el capítulo uno, se analizó el ritmo de vida que llevan los trabajadores en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Se observaron los condicionantes que repercuten en la calidad 

de vida de éstos; se entendió que la jornada se ve afectada tanto por la propia 

infraestructura de la ciudad, así como también, por la percepción de molestias visuales y 

acústicas. 

En relación a la experiencia laboral, se estudió el modo en el cual las falencias propias de 

la espacialidad del lugar de trabajo repercuten en los individuos. Se vio que las deficiencias 

en la iluminación producto del nivel de iluminancia, del reflejo, del deslumbre y de la 

limpieza de los artefactos de luz, ocasionan fatiga y malestar. De igual manera, se observó 
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que la visual del ambiente de trabajo y las cuestiones vinculadas al color resultan de gran 

incidencia en el agotamiento visual y emocional del trabajador.  

Cabe señalar que, independientemente del grado de confortabilidad que posea el ambiente 

laboral, las personas deben gozar de un período de receso en el cual puedan descansar y 

recrear su mente.  

Si bien se estudiaron las posibilidades actuales con las que cuentan los trabajadores para 

concurrir durante la pausa del receso, se evidenció una carencia en cuanto a la falta de un 

espacio que configure un carácter sanador de manera integral al ofrecer la posibilidad de 

realizar múltiples actividades que comprendan descanso, esparcimiento, alimentación, 

recreación y aprendizaje, todo dentro de un mismo lugar.  

Diseñar espacios que fomenten tanto el descanso como la recreación resulta fundamental, 

no sólo por la búsqueda inminente del diseñador vinculada a la mejora de la experiencia 

de quienes habitan los espacios, sino que el hecho de brindar el goce de una experiencia 

integral, energética y enriquecedora, produce como resultado que los usuarios se puedan 

acercar a un estado mental de cierto confort. Esto permite que sea posible una consecuente 

reducción en los niveles de estrés, contribuyendo así, a una mejora en la calidad de vida. 

Una persona que se encuentra satisfecha y calma, se desempeña correctamente y es 

productiva en todos los ámbitos de su vida, por lo tanto, los beneficios no se limitan sólo al 

nivel personal sino que también, se trasladan a la organización en la que ésta forma parte. 

En efecto, los trabajadores que accedan al multiespacio resultarán menos propensos a 

cometer errores; el proyecto contribuye a la toma de conciencia referida a prestar especial 

atención a la satisfacción integral de las necesidades del trabajador urbano, proponiendo 

espacios que se encuentren especialmente pensados para esto.  

Por otro lado, fue en el capítulo dos en donde se detallaron las herramientas que posee el 

diseñador a la hora de proyectar un espacio a partir del desarrollo de cuestiones cognitivas 

que se desprenden de los procesos de sensación y percepción. También se abordó lo 

referido a los criterios universales establecidos por la Gestalt que implican la igualdad de 
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visualización en cuanto a las Leyes de percepción. En el aspecto referente al estudio del 

color, se han plasmado visiones que incluyen autores desde Newton, Goethe, Itten, Albers, 

Kandinsky hasta Heller quién vinculó la teoría del color con la psicología. Fue el mismo 

Kandinsky – que ha sido citado en el apartado 2.2 – quien manifestó dentro de su escrito 

De lo espiritual en el arte, que “la fuerza psicológica del color provoca una vibración 

anímica. La fuerza física elemental es la vía por la que el color llega al alma”. Bajo esa 

aclaración, resulta imprescindible el uso de esta herramienta para evocar sentimientos, 

emociones y estados mentales. 

En ese aspecto, se desarrolló el tema del diseño emocional que vincula la sensación y 

percepción al tema del color. Norman – quién fue citado en el apartado 2.3 – decía 

“verdaderamente siento que las cosas placenteras funcionan mejor”. Dicho autor explica 

que la manera en la cual se aplica este tipo de diseño es a partir de tres fases que se dan 

a nivel mental – la fase visceral, la fase conductiva y la fase reflexiva – mediante las cuales 

los seres humanos tienden preferir todas las cosas que encuentran correctas y funcionales. 

El multiespacio objeto de este PG busca insertarse dentro de estas tres cuestiones de las 

que habla Norman; en primer lugar, el diseño propuesto apunta a causar un impacto 

referido en la calma y la tranquilidad que perciben los ojos y oídos de todos los que 

ingresan. En segundo lugar, se ofrecen actividades y espacios en donde el usuario puede 

decidir qué es lo que quiere hacer con su tiempo libre; aquí él posee el control infinito del 

tiempo de su recreación. Y, por último, se busca lograr que las personas experimenten una 

sensación de placer relacionada al confort que genera la habitabilidad de dicho espacio, la 

cual se transforma en la fidelidad de éstos hacia Oasis en la Ciudad.  

Por otra parte, el capítulo tres se destinó a la concepción que significa diseñar 

conscientemente; por lo que se desarrolló la manera en la cual la sustentabilidad aparece 

ligada al diseño bioclimático. Se entendió que mediante éste se estudian las características 

con las que cuenta el terreno de implantación con el propósito de generar estrategias que 

logren el mayor aprovechamiento de los recursos naturales de dicho lugar. A su vez, se 
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desarrollaron los requerimientos necesarios para obtener la certificación pertinente a las 

Normas LEED basadas el nivel de sustentabilidad que presenta un diseño. 

En el proyecto se destaca la priorización de la iluminación natural tanto a través de amplios 

ventanales como lucernarios, así como también, la utilización de luminarias de bajo 

consumo con tecnología led. Por otra parte, el sistema considerado para el 

calefaccionamiento del multiespacio ha sido el Volumen de Refrigerante Variable o VRV, 

que si bien posee un alto costo inicial representa una gran eficiencia energética por la 

posibilidad de migrar el calor de un ambiente a otro. A su vez, plantar árboles de una 

especie caduca que pierde su follaje en invierno, se consigue dejar pasar los rayos solares 

generando un calentamiento natural del interior. De manera contraria, al presentar el follaje 

en esplendor durante la época cálida, esto logra reducir el impacto calórico a través de las 

sombras proyectadas por las copas de dichos árboles. Otro elemento incorporado que 

permite tanto la aislación acústica como calórica del ambiente interior, es el empleo de 

Doble Vidriado Hermético Ekoglass en todas las aberturas. 

En cuanto el tema eléctrico, se disponen una serie de paneles fotovoltaicos policristalinos 

que permiten la transformación de la energía solar en electricidad. En referencia a los 

materiales utilizados, se destaca la implementación de revestimientos de madera de 

Patagonia Flooring que han sido elegidos por presentar la certificación FSC que implica el 

manejo consciente de los recursos extraídos. 

Para el aprovechamiento del recurso hídrico natural, se han dispuesto techos verdes a 

partir de especies vegetales que recolectan el agua para ser reutilizada como aguas sucias 

dentro de los baños.  

Durante dicho capitulo, también se exploró el tema relativo al diseño biofílico y los 

beneficios que se desprenden de la introducción de elementos naturales en ambientes 

interiores para cuestiones de salud, niveles de estrés y calidad de vida. Esta idea ha sido  

relevante en la concepción de la idea rectora plasmada en la intención de diseño descripta 

en el capítulo cinco.  



103 
 

El objetivo central del capítulo tres, fue sostener la existente necesidad de reducir el 

impacto ambiental a fin de mejorar la calidad de vida de los seres vivos. Tanto en el capítulo 

dos como en el tres, se ejemplificaron los conceptos tratados mediante la exposición de 

casos reales. 

En el capítulo cuatro, se plasmó el marco metodológico a partir de un trabajo de campo 

que constó de una serie entrevistas a seis trabajadores en base a cinco preguntas. Gracias 

a dicha investigación, se pudo comprender con certeza cuáles son las molestias que 

afectan y condicionan la jornada de quienes trabajan en zonas urbanas. De esta manera, 

las respuestas obtenidas fueron un importante punto de partida para el momento de 

concebir las características de cada área dentro del plan de necesidades del proyecto. De 

este modo, se buscó brindar soluciones a las falencias observadas. Además, se conversó 

con una médica psiquiatra sobre el estrés laboral haciendo hincapié en cómo afecta la 

capacidad productiva de los trabajadores. Se le preguntó también, por los efectos 

gratificantes que se producen en la psiquis cuando el ser humano experimenta un momento 

de recreación. Por otra parte, se dialogó con un profesional que trabaja en gestión de la 

calidad en varias empresas, con motivo de estudiar los efectos ocasionados por las pausas 

de trabajo que ocurren producto de realizar la actividad desde el hogar – en consecuencia 

de la cuarentena impuesta por el COVID 19 –. A lo que se pudo ver, que el hecho de que 

los individuos cuenten con un espacio donde existe la posibilidad de desconectar la mente, 

provoca un mayor rendimiento al realizar el desarrollo de tareas.  

Finalmente, en el capítulo cinco, se culminó con la propuesta de diseño que responde a la 

pregunta problema y busca solventar la necesidad social detectada. La misma fue 

elaborada a partir de la conjunción entre los contenidos abordados, las necesidades 

observadas en los trabajadores entrevistados y el punto de vista de la autora. De esta 

manera, se presentó la creación de un multiespacio funcional que integra distintas áreas 

conformadas por espacios de recreación y descanso orientados a la reducción del estrés. 
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La idea de diseñar un proyecto que fomente tanto el descanso como la recreación, viene 

acompañada de una búsqueda por mejorar la calidad de vida de los trabajadores. El hecho 

de gozar de una experiencia enriquecedora y confortable, provoca un incremento en las 

energías que conducen al ser humano. Una persona que tiene la posibilidad de acceder a 

un espacio que le aporta tranquilidad y bienestar, traduce dichos efectos a los demás 

ámbitos de su vida. De esta manera, se aporta a un beneficio integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Imágenes Seleccionadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Cafetería industrial que brinda cierto nivel de confort.  
Fuente: Pinterest. Recuperado de: 
https://ar.pinterest.com/pin/729020258402381731/ 

Figura 1: Local fast food con paleta de colores y luminaria fuerte. Fuente: 
Pinterest. Recuperado de: 
https://ar.pinterest.com/pin/335518240990437172/ 
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Figura 3: Espacio de trabajo descontracturado que promueve la creación 
artística de sus empleados. Fuente: Pinterest. Recuperado de: 
https://ar.pinterest.com/pin/626211523163487299/ 

Figura 4: Instalaciones de WeWork que brindan una experiencia laboral 
única. Fuente: WeWork. Recuperado de: https://www.wework.com/es-
LA/l/argentina 
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Figura 5: Las Leyes de Percepción de la Gestalt. Fuente: Andrés 
Fernández. Recuperado de: 
https://arzucomunicacion.lunaazul.org/2016/09/05/teorias-de-la-gestalt/ 

Figura 6: El significado de la psicología del color. Fuente: Daniel Assael. 
Recuperado de: https://www.canva.com/es_mx/aprende/psicologia-del-
color/ 
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Figura 8: Diseño emocional aplicado en botellas de agua Fiji. Fuente: 
iProfesional. Recuperado de: https://www.iprofesional.com/notas/259305-
El-controvertido-negocio-de-Fiji-el-agua-de-lujo-que-recorre-mas-de-
12000-km-para-llegar-a-miles-de-consumidores 

Figura 7: Hospital Maggie’s Centre por Foster + Partners bajo la premisa 
hogar lejos del hogar. Fuente: Dezeen. Recuperado de: 
https://www.dezeen.com/2017/06/21/drmm-maggies-centre-centre-care-
architecture-courtyard-oldham-manchester-
uk/?utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Dezeen%20Digest&ut
m_content=Daily%20Dezeen%20Digest+CID_2ae72d47b32e6ba9dfe6cff5
76d3c33f&utm_source=Dezeen%20Mail 
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Figura 9: Estrategia de compra de Apple basada en el diseño emocional de 
sus productos. Fuente: Lila Manzi. Recuperado de: 
https://ar.pinterest.com/pin/579627414523036235/ 

Figura 10: Normas LEED: Condiciones y niveles. Fuente: Valpitec. Recuperado de: 
http://valpitec.com/2018/06/01/leed-sistema-de-certificacion-de-edifciones-sostenibles/ 
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Figura 11: Nueva sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Fuente: Construar. Recuperado de: 
http://www.construar.com.ar/2015/04/la-sede-del-gobierno-porteno-en-
parque-patricios-250-millones/ 

 
Figura 12: Panel acústico de musgo que absorbe el ruido ambiental. 
Fuente:  Jardines del Aire. Recuperado de: 
https://www.jardinesdelaire.com/producto/hexagono-de-liquen-verde-en-
base-de-corcho/ 
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Figura 13: Oficinas del Fondo Mundial para la Naturaleza o WWF en Reino 
Unido. Fuente:  Hopkins Architects. Recuperado de: 
https://www.hopkins.co.uk/projects/1/151 
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CLASE DE TAREA VISUAL 
EJEMPLOS DE TAREAS 

VISUALES 

ILUMINACIÓN 
SOBRE EL 
PLANO DE 

TRABAJO (LUX) 

Visión ocasional solamente. 
Pasillos. Palier. Ascensor. 
Hall. Sala de calderas. 
Depósitos.  

100 

Tareas intermitentes ordinarias y fáciles, 
con contrastes fuertes. 

Baños. Trabajos simples, 
intermitentes y 
mecánicos.  

100 a 300 

Tareas moderadamente críticas y 
prolongadas, con detalles medianos. 

Trabajos comunes de 
oficinas tales como: 
lectura, escritura y 
archivo. Salas de 
conferencias. 

300 a 750 

Tareas severas y prolongadas y de poco 
contraste. 

Trabajos finos como 
relojería y reparación de 
maquinarias. Costurería. 

750 a 1500 

Tareas muy severas y prolongadas, con 
detalles minuciosos o muy poco contraste. 

Montaje e inspección de 
mecanismos delicados, 
fabricación de 
herramientas y matrices. 
Inspección con calibrador. 
Trabajo de molienda fina. 

1500 a 3000 

Tareas excepcionales, difíciles o 
importantes. 

Actividades quirúrgicas. 5000 a 10000 

Tabla N°1: Niveles de iluminancia requeridos para realizar actividades al interior. Fuente: Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo. Recuperado de: http://www.srt.gob.ar/wp-content/uploads/2016/04/Rs84-
12_Protocolo_Iluminacion_Anexo.pdf 
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Tabla N°2: Beneficios de los 14 patrones de la relación biológica entre diseño y salud. Fuente: 
Terrapin Bright Green.Recuperado de: https://www.terrapinbrightgreen.com/wp-
content/uploads/2016/10/14-Patrones- Terrapin-espanol_para-email_1.4MB.pdf 
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