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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de 

Interiores de la Universidad de Palermo, titulado Diseño Interpersonal. Experiencias que lo 

condicionan, tiene como fin exponer la influencia del diseño dentro del ámbito cotidiano del  

individuo. 

Se tuvieron en cuenta las sensaciones y reacciones que tienen las personas al momento 

de experimentar diferentes vivencias, a través de los recorridos que se realizan en espacios 

con diseño. Por lo tanto la propuesta surge a partir de la reflexión dentro de la disciplina, 

en donde el protagonista es una persona creativa, con un pensamiento y una metodología 

innovadora, que analiza, investiga y resuelve todo tipo de espacios. Para que un diseño 

logre su objetivo se tienen en cuenta aspectos funcionales, estéticos, comunicacionales y 

tecnológicos, haciendo énfasis en la impronta de cada diseñador. Además el profesional 

tiene el compromiso de cumplir las necesidades de cualquier cliente, superar expectativas 

y crear un diseño que inspire a sentir un conjunto de sentimientos, como el confort y la 

satisfacción, logrando una armonía entre interior-exterior y la espiritualidad del usuario. 

A partir de este marco se decidió ubicar el proyecto en la categoría de Ensayo ya que se 

desarrollará una mirada personal como estudiante de la carrera Diseño de Interiores, 

teniendo como marco teórico un amplio desarrollo de dicha disciplina, la cual se encuentra 

direccionada a una observación y análisis espacial sobre la influencia del diseño en el 

rendimiento y comportamiento de las personas, pero teniendo como segunda observación 

su relación con el orden y la organización. 

Dicho proyecto se enmarca en la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación 

debido a que se procura realizar una reflexión sobre cómo el Diseño Interior comunica, 

impacta, produce emociones, genera vivencias y repercute en la vida de cada individuo en 

base a un orden visual, espacial y emocional; el cual es influenciado por el espacio junto al 

interiorismo ya que son los principales actores comunicacionales que difunden modos de 

vida y expresiones. El proceso de comunicación está dado por una exitosa configuración y 



4 
 

articulación de los diferentes ambientes que componen la caja arquitectónica, debido a su 

adecuado estudio de cómo incide en el ser humano.  

En base a esto, la pregunta problema es: ¿De qué manera el Diseño Interior influye en el 

rendimiento personal de la sociedad? 

Se parte de una idea, se generan expectativas y se reproducen espacios que forman una 

conexión con la persona. Dichos espacios también influyen dentro del residente, ya que 

solo la acción de entrar a cualquier ámbito provoca estímulos, sensaciones, vivencias, 

energías y sentimientos únicamente dados  por el Diseño. La materia prima de trabajo, es 

el manejo del espacio, el cual debe adaptar y modificar según las necesidades y medios 

que posea el cliente, buscando siempre la mejor solución espacial, funcional, tecnológica 

y económica.  

Asimismo un Diseñador de Interiores es la persona que conjuga la psicología ambiental, 

arquitectura y diseño de productos para crear ambientes que, más que un espacio, sean 

vivencias.  

Dicha Disciplina es la ciencia y el arte de entender la conducta de las personas para crear 

y estructurar su propio espacio funcional, por eso mismo, los espacios son terrenos 

sensibles que se articulan en base al cliente, donde la necesidad cumple un rol secundario 

y el protagonista es lo que se busca transmitir. Los mensajes ocultos dentro de cada 

propuesta son los que determinan el nivel de impacto que generarán en sus huéspedes.  

Sin embargo se ven influenciados por el orden y la organización, debido a la importancia 

que toman éstos factores dentro de los ambientes. El tener un sistema de organización 

acorde a cada persona provoca que el espacio se vuelva más funcional y que el usuario 

sea más eficiente, generando así un estilo de vida dinámico y saludable.  

El orden visual/espacial crea sentimientos de calma, tranquilidad y seguridad en el cliente, 

como así también ayuda a la comunicación, comprensión y memorización de información. 

De esta manera el Diseño Interior, el orden y la distribución apropiada del espacio son 
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decisiones fundamentales para el desarrollo y el bienestar físico, psicológico y emocional 

de la sociedad.  

El PG posee el fin de evidenciar que a través de un diseño organizado se pueden 

experimentar sensaciones de comodidad, tranquilidad y bienestar, como así también 

provocar un estímulo que potencie al máximo el rendimiento personal. Como también, 

determinar la importancia de las decisiones de diseño interior, exponer el aporte del 

profesional dentro del diseño, desarrollar el rol de cada elemento en el espacio, analizar la 

relación entre el diseño interior y la psicología y por último justificar la importancia de un 

orden espacial para una mejor calidad de vida.  

Además se realiza un diagnóstico de la situación actual que sirvió como aporte a encontrar 

la pregunta problema, en donde se plantean interrogantes que se basan en la organización 

que manipulan los espacios actualmente, la composición espacial y los aspectos o recursos 

que utilizan los interioristas para generar un impacto en el ser humano. Dichos 

interrogantes se generaron a partir de fuentes de datos como, libros electrónicos y artículos 

publicados por profesionales de diferentes disciplinas.  

Por otra parte se realiza una investigación sobre antecedentes de la Universidad de 

Palermo que logran tener una conexión directa con la problemática planteada en dicho 

ensayo, ya que su  observación será de gran importancia para seguir aportando 

fundamentos al proyecto.  

Un proyecto que se tomó de referencia es el de Sofía Alejandra Isabel Bunge (2011), La 

influencia de la vivienda en el sujeto. El rol del diseñador de interiores en el diseño de la 

vivienda, establecido en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera Diseño de 

Interiores dentro de la categoría de Investigación y tratando la línea temática de Nuevos 

profesionales. Desde el título se comprendió que sería de gran aporte al proyecto ya que 

su objetivo general es demostrar que existe una influencia de la vivienda sobre el sujeto. 

El influir en la persona produce efectos que impactarán en su bienestar y en su calidad de 
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vida, de manera negativa o positiva. Dichos efectos incidirán en el sujeto ya que es capaz 

de captar el espacio a través de la percepción. 

Otro proyecto que se tomó de referencia fue el de Jaime Sandoval (2008), Diseño Interior 

de una vivienda. Un enfoque que supera la estética, establecido en el marco de Proyecto 

de Graduación de la carrera de Diseño de Interiores. La selección se basa en que su 

objetivo general, el cual busca demostrar cómo el diseño interior ayuda a los individuos 

que sufren estrés. Busca tomar a la vivienda como una herramienta que ayude al sujeto, 

donde la creación de ambientes lo invite a interactuar con ellos, y que proporcionen los 

aspectos sensoriales que inconscientemente generan una mejor condición de habitabilidad  

en la vivienda y en la persona una mejor calidad de vida.  

También se utilizó como referencia el proyecto de Juana Gorostiaga (2012), La percepción 

como medio de desarrollo del individuo. Factores Fundamentales, establecido en el marco 

de Proyecto de Graduación de la carrera Diseño Industrial dentro de la categoría de 

Creación y Expresión. Desde su título hasta su desarrollo se comprendió que sería de gran 

aporte al proyecto ya que habla sobre la conducta del ser humano, donde respeta y/o 

obedece a partir de un proceso cognitivo, el cual almacena todo lo que aprende. Por lo 

tanto aportará datos sobre la percepción del hombre, y como los factores biológicos o 

fisiológicos, los psicológicos y la experiencia influyen en los pensamientos y cómo actúa a 

consecuencia de tal. 

Luego se tomó como referencia el proyecto de Angie Rojas Ospina (2015), Diseño de 

Identidad. Medios de exploración y reflexión en el diseño de interiores, establecido en el 

marco de Proyecto de Graduación de la carrera de Diseño de Interiores dentro de la 

categoría de Ensayo y tratando la línea temática de Pedagogía del Diseño y las 

Comunicaciones. El proyecto de graduación fue seleccionado ya que se cuestiona cuál es 

el aporte real y valioso del diseñador como individuo creativo, si ya todo está hecho, 

poniendo en duda no sólo la identidad de un diseño, sino peor aún, el rol del diseñador, 

motivo por el cual se plantea una reflexión. 
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Otro proyecto utilizado como referencia fue el de Santiago Manuel Guarnerio (2016), 

Diseño Consciente. El entorno físico como condicionante del actuar humano, establecido 

en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera Diseño de Interiores dentro de la 

categoría de Ensayo y tratando la línea temática de Nuevos Profesionales. Dicho proyecto 

será un gran aporte debido a que su objetivo principal es reconocer los componentes 

necesarios para maximizar la experiencia del entorno. Cada conducta que un individuo 

realiza se encuentra enmarcada en un determinado espacio, por lo tanto éste puede 

condicionar el actuar y experiencias del mismo. Además el diseñador tiene determinadas 

responsabilidades y posibilidades que tiene un proyectista durante su ejercicio profesional 

en el diseño de espacios. 

Al mismo tiempo, el proyecto de Pamela Alonso Iriart (2016), Proyectos Integrales, Diseños 

más humanos. Estudio interdisciplinario para la mejora del hábitat, establecido en el marco 

de Proyecto de Graduación de la carrera de Diseño de Interiores dentro de la categoría de 

Ensayo y tratando la línea temática de Historia y Tendencias resulta interesante y 

enriquecedor ya que se indaga la problemática en la relación necesidad-solución, las 

características propias del proceso proyectual y el trabajo creativo en cooperación con el 

propósito de. Además afirma que las disciplinas ya no solo se relacionan, sino que se 

vinculan en pos de un círculo virtuoso hacia la mejora de la práctica profesional y el valor 

y significado social y cultural de su ejercicio. 

Además se utilizó como referencia el proyecto de Gisela Henao Montoya (2019), Espacio 

Sensorial y Evento Experiencial. Articulación para generar experiencias y percepciones en 

el participante desde el diseño de espacios, establecido en el marco de Proyecto de 

Graduación de la carrera de Diseño de Interiores dentro de la categoría de Investigación y 

tratando la línea temática de Historia y Tendencias. El proyecto de graduación fue 

seleccionado ya que trata como el Diseño de Espacios requiere adentrarse en la condición 

del hombre que habita el sitio y en los componentes que los constituyen para generar 

experiencias perceptivas a través de los sentidos, serán elementos y recursos que 
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determinarán el valor y el significado de cada espacio para ser capaces de generar 

respuestas cognitivas en el actuar. 

Al igual que los anteriores se utilizó como referente el proyecto de Mónica Daiana 

Velásquez (2015), La sala de espera y el bienestar del usuario. El interior como elemento 

que ayuda a la salud, establecido en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera de 

Diseño de Interiores dentro de la categoría de Proyecto profesional y tratando la línea 

temática de Diseño y Producción. Su elección se realizó en base a que especifica qué es 

la salud para la medicina integrativa, que tiene como hipótesis que el cuerpo no solo es el 

que padece enfermedades, sino que todo lo que compone a una persona, es decir, el 

cuerpo, mente y espíritu cuando se encuentran en desequilibrio puede causar 

enfermedades. Se elige está definición de este tipo de medicina ya que es la más cercana 

a lo que refiere a la percepción del entorno y los sentidos. El rol del diseñador es sacar el 

máximo provecho a cada ambiente y lograr que las personas sientan sensaciones de 

agrado y de comodidad en el mismo y a la vez, tratar de cubrir las necesidades que tiene 

cada usuario. 

Por otro lado también se tomó como referencia el proyecto de Jimena Victoria Bloise  

(2013), La función ¿Define al Diseño? La comunicación en el diseño de interiores de P. 

Starck, establecido en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera de Diseño de 

Interiores dentro de la categoría de Investigación y tratando la línea temática de Nuevas 

Tecnologías. El proyecto de graduación fue seleccionado ya que afirma que la función 

define al Diseño, dado que todo objeto o diseño es realizado para darle forma a una 

determinada función.  Un diseño sin función no sería considerado como tal. Es importante 

la funcionalidad en el diseño de Interiores y resulta ser el principal concepto.  

La comunicación es importante a la hora de Diseñar. El usuario al ingresar al espacio lo 

relaciona con algo vivido anteriormente, con una forma, con algún objeto. 

Por último se seleccionó el proyecto de Matías Nicolás Curotto (2014), La creatividad en el 

diseño. Su enseñanza y aprendizaje, establecido en el marco de Proyecto de Graduación 
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de la carrera Diseño Industrial dentro de la categoría de Ensayo y tratando la línea temática 

de Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones, ya que resulta de gran interés debido a 

que toma específicamente a la creatividad como contenido de la formación profesional, que 

amerita un análisis crítico del equilibrio entre la estimulación al desarrollo de propuestas, 

productos, diseños novedosos, creativos y originales pero que a la vez aprendan a 

incorporar otros atributos en torno a la creatividad más complejos de resolver funcionalidad, 

sensibilidad, eficiencia, entre otros. 

El proyecto estará dividido en 5 capítulos que conformarán el cuerpo principal. El primer 

capítulo tratará sobre la disciplina de Diseño de Interiores, comenzando por definir la 

palabra diseño y cuáles son los elementos básicos a tener en cuenta al momento de 

generar una propuesta. Los conceptos generales que se deberán conocer son 

fundamentales a la hora de analizar, investigar y resolver cualquier tipo de espacios, 

teniendo en cuenta cuáles son los requisitos mínimos y necesarios a cumplir en cada 

diseño. Por eso mismo se tratarán como subtemas la materialidad, iluminación,  la paleta 

de colores y texturas y cuáles son sus roles en el ambiente. 

El segundo capítulo, titulado Decisiones de Diseño, se basará en demostrar la importancia 

que tienen las decisiones de diseño al momento de definir cuál es la intención de la 

propuesta. El profesional tendrá la responsabilidad de crear un espacio que cumpla los 

requisitos básicos y necesarios en un diseño, como también de definir con exactitud cuál 

es el mensaje por detrás de cada elemento que compone la idea conceptual. Se definirán 

cuáles son los requisitos para tomar dichas decisiones y también el aporte profesional del 

diseñador. Además se hablará del aporte profesional del diseñador dentro de cada 

proyecto/diseño, sus decisiones son las que definirán el sentido y el mensaje que serán 

enviados hacia el usuario. A partir de dichas proyecciones los ambientes generan 

emociones, que llevarán a sentir un conjunto de sentimientos puramente dados por el 

diseño. Además se toma al cuerpo humano como el medio por el cual se atraviesan 

experiencias y los efectos que produce en la persona dicho recorrido emocional y 
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experiencial. Como también, dichas vivencias son las causantes de que el usuario presente 

diferentes comportamientos propiamente dadas por el ámbito en el cual se encuentra. 

El tercer capítulo, titulado Contenido Espacial, será en referencia al contenido espacial del 

diseño, es decir, los revestimientos empleados y cómo influye su morfología, color y textura 

tanto en el espacio como en la persona que lo habita. También se hará hincapié en el tipo 

de iluminación y su rol protagónico en el diseño, ya que es de gran importancia debido a 

que definirá el mensaje y las características del espacio. Asimismo se tomará al 

equipamiento como unidad que delimita el tipo de funcionalidad que tendrá el ambiente y 

al color desde una perspectiva psicológica en la cual transmite diferentes 

intenciones/estímulos. 

El cuarto capítulo, titulado Psicología del Diseño, expondrá las diferentes metodologías o 

configuraciones espaciales utilizadas en el diseño interior, es decir cuál es el recorrido que 

se quiere establecer en el espacio, qué intención tiene y que lineamientos deben ser 

respetados para que dicha distribución sea establecida de forma adecuada. Además se 

tratará al diseño desde una perspectiva psicológica, en el cual se verán desarrolladas 

características humanas que abarcan dimensiones emocionales. Como también se 

especificará el comportamiento humano a partir de la composición espacial ya que el 

individuo presenta la necesidad de interactuar con todo tipo de prestaciones. 

Por último el quinto capítulo, titulado Orden Espacial,  tratará cuál es el sentido de lograr 

tener un orden espacial, exponiendo cuales son las ventajas y virtudes que presenta. Como 

así también se identificarán los objetivos que ofrecen dicha organización y los efectos a 

nivel personal que produce encontrar un equilibrio tanto interno como externo. 
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Capítulo 1. Las bases de la creación 

Al diseñar, no solo se tienen en cuenta el aspecto estético sino que también aspectos 

funcionales, comunicacionales y tecnológicos que logran generar la propuesta en su 

totalidad. Dicha actividad exige una observación y análisis, para una mejor configuración 

de su morfología y utilidad, y una investigación que permitan desarrollar de la mejor manera 

el proyecto.  

La arquitectura interior es una actividad de diseño, proyección y estructuración de espacios 

sensibles, los cuales pueden ser habitables, de uso comercial o como un ambiente en el 

cual se desarrolla una determinada cantidad de actividades. Cada sector del módulo 

estructural presenta un elemento u componente distributivo y/o decorativo que lo identifica 

y caracteriza como tal, ya que cada plano contiene condiciones diferentes que lo hacen 

importante y satisfactorio.  

Según desarrolla Navarro (2007) “Diseñar un interior requiere muchos conocimientos y una 

gran sensibilidad, pero, ante todo, se necesita conocer las necesidades de cada persona”. 

(p. 181) 

Existe una amplia variedad de funciones que pueden cumplir los ambientes, ya que los 

espacios de trabajo, vivienda, descanso o disfrute no presentan la misma adaptación 

espacial ni cualidades, pero sin dejar de lado que la superación de expectativas es 

constante.  

Desde la antigüedad hasta la actualidad, se experimenta al espacio físico como un refugio 

en el cual el ser humano presenta la necesidad de mejorar los ambientes por donde 

transita, diseñando su funcionalidad y confort en base a la actividad que se llevará a cabo 

y desde un aspecto emocional, estético, simbólico, psicológico y lúdico para una mayor 

interacción con el individuo.  

La consideración de espacio y el sentimiento de pertenencia de un ambiente produjeron la 

evolución de los diferentes conceptos del diseño interior, en donde el espacio comienza a 

ampliar su función de seguridad y/o resguardo. 
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Tal como expone Navarro (2007) “El espacio es algo que percibimos en función de lo que 

nos rodea. Cualquier apreciación psicológica estará determinada por el tipo de espacio, 

desde los espacios más reducidos hasta los más grandes, desde los más simples hasta 

los más complejos”. (p. 183) 

Por lo tanto, el espacio se convierte en un ambiente sensible y experiencial en donde se 

presenta la cuestión perceptiva basada en las vivencias adquiridas, y en cómo la 

personalidad de cada ser humano condiciona el entendimiento de dicho terreno. 

Las cualidades perceptivas del individuo forman parte de los factores condicionantes con 

los que se logran diferentes comprensiones de un mismo plano, donde las vivencias juegan 

un rol protagónico en la ideología y la visión.  

1.1 Definición de Diseño 

La palabra Diseño se refiere a un boceto o una idea que es proyectada mentalmente de 

forma creativa, la cual se va generando a partir de diferentes factores que dependerán de 

la disciplina en la que se trate.  

El diseñador tiene la obligación de seguir una determinada cantidad de requisitos o 

elementos que lo llevarán a crear una propuesta en concreto. Como punto de partida se 

ejecutará una indagación profunda en la cual el profesional debe identificar cuál es su 

mayor expectativa, definir sus objetivos y las características estéticas del proyecto. 

También deberá recopilar la información investigada en conjunto con la inspiración, para 

así lograr una nueva interpretación del boceto inicial.  

Luego de encontrar otra perspectiva, se presentarán desafíos a medida que la idea vaya 

avanzando con mayor claridad, por lo tanto se irán buscando soluciones que serán 

enriquecedoras ya que un diseño siempre se encuentra en constante cambio debido a la 

continua actualización de información y conocimientos que se van adquiriendo en todo el 

proceso creativo.  

La dirección de un proyecto demanda creatividad, imaginación, estudio y 

fundamentalmente observar con detenimiento cada aspecto y/o cualidad del espacio, ya 
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que los diseños exitosos comienzan con un exhaustivo análisis de campo. El proceso 

artístico que conlleva la propuesta se divide en diferentes etapas o fases a cumplir, donde 

cada período de trabajo se desarrolla durante un lapso de tiempo que precisa el interiorista, 

debido a la conjunta toma de decisiones que se llevan a cabo entre profesional y cliente.  

Todas las vivencias que experimenta una persona se encuentran conectadas entre sí, 

debido a que todo se relaciona con todo. Las sensaciones que se perciben dentro de 

cualquier espacio vinculan lo interior con lo exterior; el diseñador es el encargado de crear 

una configuración espacial que cumpla con la funcionalidad y la flexibilidad del dicho ámbito 

ya que vuelve realidad las necesidades y los deseos más profundos de los huéspedes.  

El profesional en la disciplina puede crear sensaciones innumerables que se basan en 

cumplir los requisitos básicos del comitente, como así también debe “lograr un equilibrio 

entre la forma, la función y el sistema constructivo”. (Porro y Quiroga, 2010, p. 11) 

Dicho equilibrio entre los diferentes campos se encuentran estrechamente relacionados y 

responden al significado u objetivo que presenta el concepto general del proyecto, el cual 

cumple y supera las expectativas del individuo.  

Los objetivos a efectuar es el protagonista principal dentro del terreno sensible, ya que en 

el transcurso del proyecto se va desde lo general a lo particular, sin dejar de lado la 

intención.  

1.2 Conceptos generales de la disciplina  

Para comenzar un proyecto de diseño de interiores se debe tener una planificación 

estratégica ya que se necesita un determinado orden para lograr un mejor resultado final. 

Al principio se presentarán numerosas propuestas e ideas para el proyecto, las cuales se 

irán reduciendo a medida que se van consolidando temas específicos a cumplir para el 

cliente, utilizando una determinada cantidad de elementos que reforzaran las decisiones 

de diseño.  

La intención al ingresar a un ambiente es comprender su metodología funcional y flexible, 

descubriendo la intención que pretende reproducir, el mensaje que transmite y reaccionar 
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frente a cada elemento compositivo que forma parte del plano físico ya que son 

considerados campos emocionales que componen y resguardan la vida del ser humano; 

como así también transportan al individuo a un medio en el cual se generan diferentes 

reflexiones que llevan a descubrir las sensaciones que producen los cuerpos tangibles, en 

otras palabras, la reacción que tienen los comitentes en base a las morfologías espaciales, 

paleta cromática, texturas, revestimientos y el factor lumínico.   

El profesional utiliza el mecanismo de la observación para llegar a diferentes conclusiones, 

lo cual es fundamental para una adecuada toma de decisiones. 

El poder de observar hace referencia a la vista y cómo al mirar con detenimiento y 

percepción se logran determinar el conjunto de sensaciones que provocan dichos aspectos 

a descubrir.  

Las bases de la Bauhaus, movimiento artístico del siglo XX que se basa en crear arte 

utilizando como plataforma los conocimientos de corrientes vanguardistas de la época pero 

estableciendo un arte experiencial en el cual se conjuga la arquitectura con el diseño de 

interiores, dictaminan que lo primordial es liberar la capacidad creativa de cada ser humano 

con el fin de generar una “experiencia directa para el desarrollo de la conciencia perceptiva, 

la capacidad intelectual de discernimiento y la experiencial emocional”, de esta forma se 

interpreta y analiza desde una mirada más personal el lenguaje del comitente. (Porro y 

Quiroga, 2014, p. 17)  

Los elementos básicos a tener en cuenta son: el emplazamiento del proyecto, su programa 

de necesidades, planificación temporal y un presupuesto. Dichos elementos o fases en el 

diseño son dispuestos en un primer momento por el cliente al mostrar sus deseos y 

necesidades básicas a cumplir, sin embargo la propuesta y trabajo en sí son llevadas a 

cabo por la colaboración de ambos.  

El emplazamiento del proyecto es lo que se llama, espacio de intervención en donde el 

cliente puede presentar dos posibles situaciones: la primera se trata de un espacio ya 

definido con una idea general y la segunda trata de varios ambientes en los cuales no se 
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encuentra una decisión tomada, sino que se necesita un mayor asesoramiento para lograr 

un espacio que sea potenciado puramente por el diseño. En dichos casos, “la tarea del 

diseñador es decidir la mejor distribución del espacio y diseñar un programa que se ajuste 

a sus limitaciones”. (Grimly – Love, 2013, p. 10) 

Sin embargo ambas situaciones presentan un programa de necesidad ya pre determinado 

por el usuario, pero también el espacio físico da a conocer cuáles son sus virtudes y 

defectos al momento de analizarlo. Por lo tanto el Diseñador deberá intervenir éste campo 

físico para analizar, observar y destacar los rasgos que son característicos y resultan de 

mayor importancia reforzar, con el objetivo de formular un programa y una configuración 

espacial que sea más adecuada y logre ajustarse a las limitaciones del ambiente.  

Dicho programa trata las necesidades básicas que se deben cumplir dependiendo de cuál 

sea el cliente, ya que se evalúa el comportamiento funcional, las virtudes que brinda y sus 

limitaciones. El diseño deberá articular el espacio de tal manera que desempeñe un mayor 

potencial para aquellos que harán uso del mismo. Sus objetivos son definidos y bien 

enmarcados en base a la labor en conjunto con el cliente, sin embargo el profesional 

prioriza sus conocimientos y los criterios que son necesarios al momento de tomar 

decisiones coherentes.  

      La buena comunicación es clave para articular el programa y gestionar las 
expectativas para la fase de diseño. En el modelo ideal, el programa constituye el 
núcleo a partir del cual se elaboran los objetivos del diseño, las relaciones 
espaciales y las limitaciones constructivas. (Grimly – Love, 2013, p. 11). 

 
Luego de definir dicho programa, se necesita una planificación temporal, es decir un 

calendario que sea la guía del proyecto ya que se especifican las actividades, 

responsabilidades y las decisiones importantes. Por ello se realiza un desglose de rubros 

y momentos críticos que será supervisado por el profesional.  

La planificación o también llamado camino crítico es el ordenamiento de las fases que 

deberá atravesar la obra para alcanzar el resultado final. Sus especificaciones y exactitud 

al momento de enmarcar cada tarea es fundamental para prevenir futuros imprevistos y 

trabajar de forma eficiente. Por eso mismo el camino a recorrer durante todo el proyecto 
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debe ser preciso para conservar un presupuesto deseado, el cual se deberá respetar o 

articular de tal forma que sea redituable. A mayor eficiencia, mayor será el beneficio 

obtenido por el diseño interior.  

Al momento de armar el presupuesto se vuelve complicado debido a los lineamientos que 

deben seguirse ya que consta de todos los gastos fijos, tales como instalación, mobiliario 

y equipamiento, y además comprende los honorarios del diseñador. Por lo tanto establecer 

el cálculo presupuestal resulta crucial para sistematizar el proceso de diseño, el cual debe 

ser lo más realista posible para evitar posibles inconvenientes.  

Aunque el presupuesto siga todos los requisitos para lograr una estimación realista, se ve 

forzado a una constante actualización ya que se encuentran estrechamente relacionado 

con factores como la inflación y las condiciones cambiantes del mercado. Por eso mismo 

el resolver un cálculo que sea exacto y realista se torna complejo, y se deben agregar 

porcentajes aproximados en caso de modificaciones, imprevistos o interferencias que 

afectan al plan de obra.  

1.3 Elementos de diseño que forman parte del espacio 

Entonces al momento de comenzar un proyecto de diseño de interiores es fundamental 

comprender la importancia de cada uno de los elementos básicos, ya que a partir de ellos 

los diseñadores lograrán un trabajo de mayor valor. Como también implica una labor de 

proyección creativa, la cual debe modelarse de tal forma que cumpla los deseos del cliente 

y al mismo tiempo supere expectativas, genere nuevas experiencias y transmita un 

mensaje oculto que lleve al usuario a tener una mejor calidad de vida.  

Grimly y Love (2013) afirman: “De todas las herramientas que usan los diseñadores de 

interiores para proyectar un espacio, la definición de los acabados de las superficies es 

quizás la más inmediata y, al mismo tiempo, la que genera un mayor impacto”. (p. 135). 

En este sentido, los principales objetivos que tiene el diseño interior es el de lograr tomar 

ventajas funcionales, realzar la estética y mejorar el ambiente desde una perspectiva 

psicológica con la utilización de elementos espaciales. Conforme a su equipamiento y la 
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relación de éstos entre sí se determinan las cualidades visuales, la adecuación funcional 

de un espacio interior, e influyen en su percepción y utilización.  

Del mismo modo, el campo articulado referencia cada decisión resolutiva que organiza y 

dispone una correcta disposición del mobiliario.  

A pesar de que el proceso de diseño desarrolla un conjunto de fases creativas en donde 

se dictaminan una determinada cantidad de cuestiones en base al proyecto en sí, también 

es un período que se repite e investiga continuamente ya que es de suma importancia 

lograr un encadenamiento de etapas que sinteticen y valoren cada conocimiento e 

información para ajustar detalles y alcanzar una intensidad emocional.  

Sin importar la naturaleza del diseño que se esté emprendiendo, se deben tener en cuenta 

diversos criterios de gran importancia, que forman parte de los objetivos a lograr una vez 

consolidado el proyecto.  

La función y objetivo como se fue tratando a lo largo del capítulo, es uno de los requisitos 

básicos que deben cumplirse para satisfacer acuerdos ya previstos. Luego la utilidad, 

economía y sostenibilidad que trata sobre la selección de materiales, revestimientos, su 

significado y lo que debe demostrar su elección, exponiendo dicho beneficio y honestidad.  

La forma y estilo, son el tercer criterio ya que el diseño debe ser placentero y agradable 

estéticamente como también satisfactorio al resto de los sentidos. El concepto o estilo de 

cada propuesta en conjunto con su metodología de representación resultan fundamentales 

ya que le dan una personalidad única al espacio. Lo mismo ocurre en la imagen y el 

significado puesto que el diseño debe proyectar un concepto que brinde un significado a 

las personas que conviven en ese espacio y experimenten diferentes sensaciones.  

Por lo tanto se tienen en cuenta una amplia cantidad de elementos, requisitos y criterios 

que son necesarios para seguir avanzando y enriqueciendo el proyecto. Además se 

pueden encontrar dicha transmisión de energías, mensajes, estímulos o sentimientos a 

través de los recursos compositivos que arman al diseño y le dan una impronta. Dicha 



18 
 

transmisión de mensajes se realiza por medio de la utilización de materiales, la iluminación 

y el equipamiento que componen el espacio. 

1.3.1 Revestimientos 

La materialidad o los revestimientos que se emplean en los espacios, también conocidos 

como elementos superficiales, cumplen varias funciones, como las de proteger los 

elementos constructivos y estructurales de los agentes externos y así poder conseguir una 

mayor durabilidad. Como también sectorizar, enmarcar y personalizar el ambiente ya que 

se comprende de texturas y colores que al mismo tiempo se conjugan con la iluminación, 

dándole una nueva apariencia estética.  

Además determina parte de cómo será la imagen final que reflejará el espacio dependiendo 

de su naturaleza, debido a la gran diversidad de revestimientos que se encuentran en el 

mercado.  

Su adecuada elección es de gran importancia para una mayor durabilidad, al igual que al 

uso que se le proporcionará ya que configuran el espacio de tal forma que se torna 

funcional por su adecuado uso técnico, normativo y estético.  

Por lo tanto los revestimientos son el recubrimiento funcional de cualquier escenario en 

cuestión, y se convierten en uno de los principales factores para sumarle mayor identidad 

al concepto de diseño.   

La luz puede ser un elemento determinante de un ambiente porque las personas 
reaccionados emocional e intuitivamente a las cualidades de la luz: los diseñadores 
soben que organizar una secuencia de espacios para terminar en una habitación 
inundada de luz es una manera segura de mejorar el estado de ánimo de sus 
usuarios. (Grimly – Love, 2013, p. 214) 

 
El diseñador debe conocer y analizar la configuración en conjunto con las características 

del entorno exterior del espacio para lograr diseñar de forma efectiva con la luz natural.  

Se debe determinar su orientación ya que la forma en que intervendrá la luz es importante 

a la hora de delimitar cómo se realizarán las actividades dentro del ambiente. Además los 

elementos que proporcionan sombra se trabajan de forma estratégica a la hora de definir 
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su función, debido a que se busca seguir potenciando las características esenciales del 

espacio. 

Sin embargo, otro de los desafíos que se presentan a la hora de manejar la iluminación 

natural es cómo controlar su entrada, por lo que se pueden implementar diferentes 

soluciones, como por ejemplo: la adición de elementos complementarios que regulen la 

intensidad de luz. El diseño de la luminosidad requiere una manipulación cuidadosa con 

los elementos del proyecto ya que el objetivo principal sigue siendo un equilibrio espacial 

y una armonía conceptual.  

Del mismo modo, la iluminación artificial es un recurso fundamental en el proceso creativo 

ya que tiene un papel destacado por su labor en realzar los elementos principales del 

proyecto.  

1.3.2 Iluminación 

Uno de los condicionantes más influyentes en la arquitectura interior-exterior es la luz, a 

que “es un elemento fundamental para toda actividad humana y es un factor básico en el 

campo del diseño visual”. (Navarro, 2007, p. 213) 

En general la luminaria tiene como objetivo el crear un ambiente integral, utilizando 

elementos y metodologías diferentes para realzar el espacio y obtener niveles de 

iluminación concretos y distribuidos uniformemente. Como también el de generar una 

atmosfera diferente al chocarse con la paleta de colores que componen al diseño interior.  

El manejo del color en el interiorismo presenta una complejidad debido al significado de 

cada tono que forma parte del círculo cromático, como así también la información que 

transmiten, ya que lograr un diseño exitoso consta de la comprensión y la apreciación que 

provoquen sensorialmente. Por eso mismo resulta un desafío estudiar con detenimiento 

las cualidades perceptivas y emocionales, al igual que el papel que juegan en un plano.  

Los espacios iluminados de forma natural o artificial contienen diferentes grados de 

apreciación emocional, sensitiva y psicológica. Dicha asociación se encuentran ligadas con 

el color, la visual y la cantidad de luminosidad que presente el ambiente.  
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La captación del mundo se realiza exclusivamente a través de los cinco sentidos del ser 

humano: vista, tacto, oído, olfato y gusto. Cada factor que ayuda al individuo a comprender 

y experimentar el espacio forma parte del recorrido sensorial y del entendimiento del 

mismo.  

No obstante, la aparición del campo visual es fundamental para observar el fenómeno 

lumínico que afecta directa e indirectamente la valoración de un objeto dentro del plano, 

debido a que afecta a la estética física y la forma en que se razona su croma, textura, 

dimensión y morfología.  

1.3.3 Paleta de colores y texturas  

El papel del color dentro del diseño de interior se ve estrechamente vinculado con los 

materiales y/o revestimientos implementados ya que la proporción de dicho material afecta 

a la experimentación del color. Se pueden encontrar diferentes categorías dentro de éste 

recurso, tales como los acabados superficiales y cómo se integra el color dentro de dichos 

revestimientos.  

En cuanto al valor experiencial, ciertas paletas de colores pueden afectar las sensaciones 

que transmiten el espacio, tales como el confort y la satisfacción, debido a que pueden 

determinar la temperatura del ambiente. La percepción de la temperatura física puede 

variar en función de la cromaticidad del espacio. 

Navarro (2007) afirma: “El color es importante en los ambientes porque influye en la 

percepción de amplitud, de calidez o los estados de ánimo, pero también en el organismo”. 

(p. 216) 

Por eso mismo se habla del contraste de extensión, dicho término hace referencia a la 

fuerza relativa que el color ejerce en relación al ambiente. Dependiendo del tono, la 

claridad, el contrate y la incorporación de otras paletas de colores, será mayor o menor el 

estudio previo para definir un equilibrio entre dichos factores. Una equitativa proporción de 

ellos, serán determinantes a la hora de seguir fomentando la potencialidad espacial.  
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Tal como consideran Grimly y Love (2013): “El color puede utilizarse para enfatizar planos 

en una secuencia de habitaciones o la conexión de espacios. Como también el mobiliario 

puede seguir enfatizando la percepción volumétrica de una ambiente”. (p. 151). 

Comenzando por el concepto de equipamiento, se trata de un objeto que es diseñado o 

seleccionado con la finalidad de cumplir un conjunto de funciones dentro de cualquier 

establecimiento.  

La importancia del mobiliario, radica específicamente en las prestaciones de cada pieza y 

en su adaptación al ambiente. Dicho elemento compositivo requiere de un análisis en 

referencia al concepto de diseño en el cual se empleará, ya que ayuda a definir un espacio, 

crear divisiones, modificar o re direccionar la circulación de un espacio.  

Los muebles deben fomentar una mejoría en la actividad humana y satisfacer en cuanto a 

su aspecto estético. Por eso mismo el diseñador necesita una fundamentación genuina del 

porqué de su elección, ya que el verdadero desafío se encuentra en cumplir su función 

básica y al mismo tiempo ser un elemento morfológico y de diseño que aporte al proyecto.  

El equipamiento es el conducto y/o medio en el cual se interrelacionan los seres humanos 

con la arquitectura interior, donde se produce la incorporación del cuerpo experiencial del 

individuo al terreno físico y entusiasta. Del mismo modo presenta el objetivo de humanizar 

los ambientes, proporcionando confort, calidad y funcionalidad 

Además el equipamiento tiene la virtud de ser flexible, lo cual es una solución viable para 

establecer diferentes configuraciones espaciales que establecen distintas identidades al 

espacio. Como también, jugar con sus formas, materiales y métodos de producción, 

dándoles una personalidad que beneficia al diseño y ayuda a marcar enfoques en el 

ambiente.  

Por lo tanto la prioridad del diseñador en cuanto al dicho elemento compositivo, es lograr 

purificar visualmente el recorrido espacial en donde el buen diseño y elección de muebles 

siempre aporte un nuevo significado a la dimensión estética, funcional y a los fines 

ergonómicos. 
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1.4 Aspectos fundamentales para el proceso creativo 

Dentro del espacio, la morfología y la distribución adecuada del mobiliario pueden zonificar 

el ambiente en diferentes áreas o actividades, el cual le otorga una funcionalidad o carácter 

especial al diseño. Como también, el equipamiento puede ser un factor flexible que delimita 

el juego de luces y sombras que se reproducen en dicho espacio.  

Incluso las propiedades acústicas de la superficie de una estancia pueden afectar 
a los límites aparentes de un espacio. Las superficies blandas y absorbentes 
amortiguan los sonidos y afectan a nuestra percepción de las dimensiones físicas 
de una habitación, que en este caso serían más pequeñas. (Binggeli – Ching, 2005, 
p. 17) 

 
La arquitectura contenedora del espacio tendrá un nuevo significado dependiendo de cuál 

sea la actividad que se llevará a cabo en su interior. Dichas actividades influirán en el 

diseño conceptual, la distribución del espacio y el reordenamiento que se realice.   

Los diseños interiores se deben ver y apreciar más allá de los elementos que lo componen, 

sino entender su significado y reconocer la forma del espacio a su alrededor. Los elementos 

que lo componen tienen una función y una utilización diferente pero dichos recursos que 

son utilizados en cada diseño se encuentran relacionados, debido a que presentan el 

mismo objetivo de potenciar el ambiente, crear una armonización conceptual en el espacio 

y ser un objeto que logre transmitir diferentes sensaciones mediante los sentidos.  

Por ejemplo, en el reconocimiento del campo visual, los ojos se mantienen en constante 

movimiento para lograr explorar, enfocar y volver a enfocar para lograr descubrir la 

información visual. El cerebro interpreta los datos y los conecta para encontrarles un 

sentido. Por eso mismo el proceso  de percepción se encuentra enmarcado por el 

reconocimiento visual, el cual es de gran importancia para el diseñador ya que se debe ser 

consciente de las características espaciales del ambiente.  

Otro sentido de gran importancia que forma parte de la estrategia de diseño es el tacto, ya 

que el cliente juzgará la calidad de un producto. Asimismo las texturas que se perciben por 

los elementos del espacio provocan sentimientos en el cliente, produciendo una atracción 
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extra en ellos. Por lo tanto, se utiliza la estrategia de vincular el interiorismo con la marca y 

el producto mediante los cinco sentidos del diseño interior.  

La percepción del entorno se constituye por una imagen compuesta el cual contiene una 

variedad de relaciones figura-fondo. En la disciplina de Diseño de Interiores dichas 

relaciones pueden variar según la escala, dependiendo de cuál sea su punto de vista.  

El proyecto deberá representar una imagen, mediante el cual el usuario consiga detectar 

el conjunto de sensaciones dadas puramente por el diseño, en donde logre sentirse 

identificado y comprender la composición proyectual que se emplea en el espacio.  

La armonía puede definirse como la consonancia o el plácido acuerdo entre las 
partes o la combinación de las partes de una composición. Mientras que el equilibrio 
alcanza la unidad a través de una cuidadosa organización tanto de los elementos 
singulares como de los diferentes, el principio de la armonía involucra la cuidadosa 
selección de elementos que comparten un tratamiento o característica común: 
forma, color, textura o material. La repetición del tratamiento común es lo que 
produce unidad y armonía visual entre los elementos de un ambiente interior. 
(Binggeli – Ching, 2005, p. 137). 

 
El Interiorismo consta de un proceso creativo, el cual se compone por criterios a tener en 

cuenta para la toma de decisiones, el cumplimiento de los requisitos básicos que armarán 

el espacio, recursos a utilizar para una correcta implementación de elementos y además 

un adecuado uso de factores que concluyen en llevar a cabo al proyecto.  

El objetivo principal es generar un nuevo enfoque, desde una perspectiva diferente para 

concretar un espacio que se encuentre potenciado por sus mismas características a causa 

del diseño interior. Su base es plantear productos o elementos desde la perspectiva de las 

sensaciones, en el cual se fusionen dichos sentidos y emociones para crear espacios.  

Por lo tanto el profesional expondrá todos sus conocimientos de análisis, investigación y 

creación para ofrecerle al cliente un ambiente armónico, con un diseño organizado y una 

conjunción de elementos que transmitan sensaciones de confort, comodidad y en el cual 

el usuario se vea impulsado a vivir nuevas experiencias espaciales. 
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Capítulo 2. Decisiones de Diseño 

Desde los comienzos en donde el ser humano empezó a vivir dentro de cuatro paredes, 

buscando mejorar su ambiente interior, se produjo un gran cambio en cuanto a los 

conceptos, ideas o materiales que generan nuevas expectativas en referencia al hogar.  

Una parte fundamental en el desarrollo de la sociedad es el diseño de interiores ya que 

ayuda a la articulación de espacios para un mejor bienestar de las personas a nivel físico, 

psicológico y emocional.  

Las decisiones que se tienen en cuenta dentro de cada proyecto, idea o boceto son 

principalmente en base a las necesidades y deseos del cliente, ya que tendrá que convivir 

en el espacio interactuando y respondiendo a su distribución, circulación y decoración; 

además las actividades que se llevarán a cabo dentro del mismo logran ser otro factor 

importante que conforman el concepto y la modificación del ambiente debido a que se irán 

tomando diferentes medidas en relación al plan de necesidades.  

Un plan de necesidades consta de todas las áreas y/o espacios que conforman el interior, 

como también son las expectativas y exigencias impuestas por el cliente/huésped. A partir 

de dicho programa el diseñador logrará aplicar sus conocimientos para alcanzar un 

resultado deseado pero al mismo tiempo que genere un conjunto de sensaciones en el 

individuo.  

Del mismo modo, el profesional irá tomando diferentes decisiones que serán de gran 

importancia para configurar una propuesta que logre enriquecer y potenciar las ventajas de 

cada espacio. 

El diseño de Interiores consiste en la planificación, la distribución y el diseño de los 
espacios interiores de los edificios. Estos escenarios físicos satisfacen las 
necesidades básicas de cobijo y proyección, crean un marco e influyen en la forma 
de llevar a cabo las actividades, alimentan las aspiraciones de los ocupantes y 
expresan las ideas que acompañan sus acciones; afectan a los puntos de vista, los 
estados de ánimo y la personalidad. (Binggeli – Ching, 2005, p. 36). 

 
Los objetivos del diseño interior y la toma de decisiones, en todo el proceso creativo,  

incrementan las ventajas que presenta el ambiente enriqueciendo sus puntos de mayor 

atracción, mejorando la psicología de dichos espacios.  
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Por lo tanto la intención de cada propuesta es lograr organizar sus partes,  darle un nuevo 

significado y conseguir determinados objetivos. Cada diseño presenta una metodología de 

trabajo que identifica y acentúa cada elemento del lugar, logrando determinar las 

cualidades visuales, su funcionalidad y la influencia que tienen en la percepción y 

utilización.  

A partir de la relación entre espacios se presenta una amplia variedad de enfoques que se 

irán sintetizando por diferentes decisiones de diseño. El desarrollo del concepto parte de 

un análisis que aísla los temas que son de gran valor en el proyecto, combinándolo con 

temas o elementos que serán claves para generar una idea única. Las diferentes partes 

evaluarán el cambio que producen en el ambiente y se consideran puntos de vista 

importantes para lograr concretar una idea de diseño.  

Por otro lado el diseñador desarrollará bocetos esquemáticos para establecer pautas que 

dispongan las principales relaciones espaciales, presentando estudios comparativos y así 

tomar una decisión delimitada.  

Además se estudiarán situaciones análogas que sirvan de simulacro para determinar otras 

posibles soluciones. El proceso creativo consta de una tormenta de ideas, motivo por el 

cual el constante análisis y síntesis de enfoques es fundamental para evaluar dichas 

opiniones que más adelante podrían integrarse a un concepto general que se adecúe a la 

realidad existente. 

Una vez tomada la decisión final, la propuesta de diseño se desarrolla, se refina y 
se prepara para su implementación, lo que incluye la producción de detalles 
constructivos, especificaciones y otros servicios relacionados con las compras, la 
construcción y la supervisión. (Binggeli – Ching, 2005, p. 43). 

 
Sin embargo, el proceso de diseño se da totalmente por acabado una vez que se 

comprueba la efectividad que tiene dicha solución para resolver la configuración del 

espacio. La evaluación potencia los conocimientos base pero también cuestiona el juicio 

para decidir si un diseño es bueno o malo. Al encontrar diferentes caminos o posibles 

procedimientos que logran mimetizarse con la realidad, el profesional tiene la obligación de 
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llevar adelante un diseño exitoso que no siga tendencias, sino que opere en más de un 

nivel de significados, con el fin de resultar atractivo para una amplia variedad de público.  

Una propuesta que potencia las cualidades más significativas de un espacio y logra ser 

entendible desde una primera instancia es considerada adecuada y efectiva, ya que es de 

fácil entendimiento y comunica de forma directa una acción positiva en el usuario.  

2.1 Requisitos que se tienen en cuenta para delimitar una decisión 

En lo que respecta a los criterios de diseño, cuando comienza un proyecto también se 

define y analiza una problemática, ya que se deberán desarrollar criterios que ayuden a 

conformar el concepto general y la solución adecuada.  

La función y finalidad del diseño son consideradas partes fundamentales para lograr 

satisfacer en un primer momento al cliente,  la practicidad prevista del boceto deberá verse 

reflejando en todo el sitio. Además la utilidad, economía y sostenibilidad son criterios 

secundarios pero igualmente valorados en todo el proceso creativo, los cuales serán vistos 

en la elección y uso de materiales/revestimientos.  

El diseño deberá ser estéticamente agradable y satisfactorio a la vista, como así también 

al resto de los sentidos. Su forma y estilo estarán establecidos por cada una de las 

decisiones creativas que llevarán a lograr un diseño exitoso.  

Asimismo la propuesta deberá conectar con sus habitantes, brindando un significado y un 

mensaje oculto en cada área, con el fin de facilitar su asociación y crear un lazo estrecho. 

Las personas que lo utilizan y lo experimentan se verán reflejados y estimulados a tener 

una mejor calidad de vida.  

Diseñamos para mejorar el funcionamiento de los espacios interiores, para realizar 
tareas y actividades dentro de ellos del modo más conveniente, confortable y 
plácido. 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. (Binggeli – Ching, 2005, p. 58). 

 
Para que el profesional logre el objetivo en su totalidad, tiene la obligación de realizar un 

segundo análisis en cuanto al cliente y los requisitos de la actividad que se emplearán en 

el espacio. Por un lado se deberá identificar al usuario, sus necesidades y deseos, 
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requisitos territoriales, las preferencias y los asuntos medioambientales que también serán 

de gran importancia debido a que el entorno impone condicionantes que deberán tenerse 

en cuenta para solucionar la problemática, es decir  la configuración de un diseño interior.  

Del mismo modo, los practicantes de dicha disciplina se encuentran a cargo de la 

planificación, programación y la disposición de los ambientes, que en base a los análisis 

realizados durante el proceso creativo trazarán las áreas de actividad.  

2.2 Estudio de campo 

El diseñador debe recolectar la mayor cantidad de datos posibles, principalmente 
los que provienen de la historia personal, las creencias, los hábitos y el nivel 
sociocultural del cliente. De esta manera obtendrá una perspectiva integral de las 
influencias de los diversos factores sociales, de sus necesidades y deseos, factores 
clave para comprender y desarrollar una propuesta. (Belussi, 2009, p. 23) 

 
La información a conocer sobre el usuario es considerado como parte del anteproyecto, ya 

que desde un primer momento el profesional se reúne con el comitente para interiorizarse 

sobre la vida personal, es decir sus gustos, deseos, visiones, objetivos y demás temas de 

interés para formular una primer propuesta. 

La etapa anterior a la puesta en marcha del diseño es donde se logra una relación estrecha 

con el cliente para descifrar características que se encuentran fuera del rango necesidades 

primarias. Sin embargo el primer contacto logra tener la misma importancia que el proyecto 

en sí mismo, debido a que recolecta los rasgos particulares del usuario con el fin de crear 

una base conceptual. 

Por eso mismo es necesario sacar a la luz los datos a tener en cuenta al momento de 

materializar los sueños y/o esperanzas del comitente. El diseñador no conoce solamente 

los rasgos estructurales, espaciales y funcionales del esqueleto arquitectónico, sino que 

identifica la relación que tienen los espacios, la percepción de los mismos y la estimulación 

que generan. En otras palabras, se deberán conocer todos los aspectos que conforman el 

terreno a diseñar para descubrir los lineamientos que lograrán configurar una propuesta 

exitosa. 
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Los huéspedes de dicho campo habitacional transmiten ideas, características, 

personalidades, actitudes y estados de ánimo que indirectamente señalizan posibles 

caminos o procedimientos a seguir para establecer un estilo. La utilización de los sentidos 

para el mejor entendimiento del cliente ayudará a comprender a lo que aspira.  

Sin embargo, existe la posibilidad  que el comitente no esté familiarizado con los trabajos 

del diseñador y produzca desconfianza, por eso mismo se le da la oportunidad de investigar 

a través de un portfolio de proyectos. Los encuentros para concretar la relación con el 

huésped también serán ocasiones en donde se toman notas de la decoración existente, la 

cual proporciona información adicional para comenzar a generar propuestas. 

Asimismo, el espacio a trabajar es relevado con el mismo detenimiento con el que se 

escucha y percibe al comitente. El relevamiento psíquico se enlaza con el relevamiento 

físico de la estructura a diseñar para conocer preferencias, flexibilidades espaciales, 

prioridades funcionales y ubicaciones de diferentes áreas que serán delimitadas en 

conjunto.  

La capacidad de trabajar duro y prestar atención hasta en los detalles más 
pequeños es de importancia fundamental, del mismo modo que la resistencia y el 
sentido del humor. Uno de los aspectos esenciales del trabajo es el trato con las 
personas, ya se trate del cliente, los constructores, proveedores y otros 
especialistas que forman parte del equipo del proyecto. (Gibbs – Pérez Mata, 2009, 
p. 170) 

 
Por lo tanto realizar una introspección en ambos campos genera un trabajo en conjunto 

para una mejor realización del proyecto. Sin embargo cada diseño tiene características y/o 

marcas que identifican al profesional como así también al huésped que lo habita. 

2.3 Aportes del profesional 

Cada diseñador tiene una visión diferente en donde interpretar los espacios 

tridimensionales desde otro punto de vista ya que son capaces de apreciar las posibilidades  

que puede ofrecer dicho ambiente. Se los diferencia a partir del instinto y el enfoque que le 

puedan dar a la propuesta.  

Un aporte es una característica o un elemento que se entrega o se realiza con el fin de 

contribuir a una determinada causa. En la disciplina de Diseño de Interiores un aporte es 
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la diferenciación que se le da al espacio, un elemento compositivo o visual que modifica y 

enriquece al ambiente. 

El profesional se encarga de realizar dicho aporte en la vida de cada cliente ya que al 

diseñar un espacio sus decisiones serán fundamentales para reflejar el deseo y las 

características que identifican al individuo. Ésta contribución consiste en un agregado en 

cuanto al nuevo significado que se le da al espacio.  

Los aportes disciplinarios son propios de la modalidad y metodología de trabajo del 

diseñador debido a que el estilo y la estética que lo identifica son propias. Sin embargo la 

estética que se utilizará en cada proyecto dependiendo del comitente se articulará y/o 

adaptará a los diferentes condicionantes que imponen el entorno y la arquitectura interior.  

Al buscar soluciones frente a un mismo espacio, el comitente que presenta la necesidad 

de solicitar los servicios de un diseñador de interiores logra comprender que cada 

profesional tiene una metodología de trabajo que lo identifica como propio, en el cual la 

estética y la forma en que se resuelven los módulos arquitectónicos se diferencian  por sus 

conocimientos, vivencias y cualidades personales, creando proyectos únicos e irrepetibles.  

A medida que el diseñador toma experiencia los trabajos tienen un mejor resultado ya que 

se enriquece mediante los desafíos de cada proyecto. La producción final es la 

consecuente de su trayectoria, cómo resuelve la configuración del mismo y el aporte final 

que le otorga.  

Al mismo tiempo se analizan las metodologías y estéticas de colegas ya que ayudan al 

diseñador a enriquecerse y comprender diferentes soluciones a problemáticas, aplicar 

teorías o ideas que son ajenas y convertirlas en aportes que pueden mimetizarse con el 

contexto a diseñar.  

Se puede coincidir con la opinión “Es necesario documentarse antes de iniciar la tarea, ya 

sea investigando sobre otros diseñadores y sus obras o viendo como resolvieron tal o cual 

problema, esto es buscar herramientas, estimular la imaginación y la sensibilidad creativa”. 

(Porro – Quiroga, 2010, p. 30) 
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Además los aportes se entrelazan con la impronta del diseñador, el cual es el tipo de 

aprendizaje que se adquiere. 

2.3.1 La impronta profesional  

A partir del análisis e investigación del interior a diseñar, el profesional es capaz de obtener 

nuevos conocimientos para dejar su impronta dentro del proyecto.  

Dicho término se utiliza para hacer referencia a la huella, marca o impresión que se 

encuentra en el diseño. Las etapas de aprendizaje a medida de que la propuesta se articula 

son determinantes para definir el tipo de marca y/o impronta que tendrá el ambiente.  

El interiorista toma un enfoque y una visión que le ofrece tanto al comitente como al espacio 

una resolución que conjuga todos los factores tratados en la etapa de conocimiento. La 

primera propuesta a discutir se encuentra en constante actualización ya que las 

limitaciones impuestas pueden ir variando durante todo el proceso creativo.  

La flexibilidad del boceto o idea son las condicionantes del mensaje y/o marca que 

transmite y refleja el espacio.  

Según Eric Coheler, “los diseñadores serán siempre necesarios, porque aportan 

perspectiva, equilibrio y recursos a cada uno de los proyectos”. (Como se cita en Cascado, 

F. 2017). 

Los interioristas dejan una impronta ya que su misión es principalmente cumplir con los 

deseos y necesidades del cliente pero también hacer hincapié en su trabajo, dejando así 

su marca personal que los identifica y representa al momento de configurar un proyecto.  

Las improntas se encuentran representadas en el concepto general, en el método 

constructivo o en la inspiración utilizada al momento de buscar ideas o referentes.  Los 

distintos disparadores son en base a la adaptación del entorno ya que el proyecto se 

considera efectivo al mimetizarse y realzar el espacio que ocupan. 

El concepto depende del estudio de campo que se realiza en una primera instancia, en 

donde se definen lineamientos a seguir para así definir el estilo, la estética o la expresión 
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que se llevará a cabo. Además se encuentra en relación con los aportes y la impronta ya 

que en base a la descripción del espacio se modificará su representación. 

2.3.2 Objetivo de dejar marca 

Por lo tanto, el aporte es la contribución tangible o intangible que se le otorga al diseño, 

debido a que se encuentra estrechamente relacionado al tipo de diseñador que trabaje en 

el espacio y la impronta es la estética o la marca personal que se encuentra en cada 

proyecto. Dichas contribuciones son fundamentales para destacar características que se 

encuentran fuera de la elección del comitente.  

Los aportes del profesional son virtudes que enriquecen el proyecto, generan estímulos y 

sensaciones, como también configuran espacios que provocan experiencias dadas 

puramente por el diseño. 

Los objetivos son metas a cumplir al comenzar un proyecto, buscando principalmente 

diseñar un espacio que cumpla, supere expectativas y que transmita diferentes 

sensaciones que logren generar un ambiente sensitivo.  

2.4 Ambientes que proyectan y generan sensaciones 

La percepción es la acción y efecto de percibir, como también es la comprensión sobre un 

tema, idea o propuesta. Sin embargo, en la disciplina interior la apreciación es un proceso 

mediante el cual la personalidad y la vida experiencial del mismo se conjugan para deducir 

un concepto; es decir que cada ser humano presenta la posibilidad de entender 

dependiendo de su propia ideología, generando que cada individuo interprete de forma 

diferente y afirmando que las conclusiones son subjetivas y en consecuencia de la 

experiencia.  

El ser humano tiene la capacidad de percibir sensaciones en todo espacio en el cual 

transita ya que tanto el entorno como los interiores transmiten estímulos y provocan 

sensaciones dadas puramente por su diseño y distribución espacial.  

Según como desarrolla Pallasmaa (2014)”Toda nuestra constitución corporal y nuestros 

sentidos 'piensan' en el sentido fundamental de identificar y procesar información acerca 
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de nuestra situación en el mundo y mediar las razonables respuestas de comportamiento”. 

(p. 135) 

Dicho poder de apreciación se produce a causa de los sentidos que forman parte del 

individuo y en cada espacio actúan de una forma diferente, es decir, se presentan en 

distinto orden dependiendo de cuál sea el mayor impacto visual que nos produzca el 

ambiente. A partir de las formas en que se capta la realidad se encuentran las percepciones 

visuales, táctiles, auditivas, gustativas y olfativas, sin embargo los sentidos que sobre 

estimulan la apreciación y el conocimiento son las captaciones visuales y táctiles.  

Las captaciones visuales son las que le permiten al individuo comprender y razonar la 

forma en que el mundo lo rodea, entendiendo las características físicas de los objetos que 

lo componen, es decir, su morfología, dimensión y diferentes atributos como el color. 

Por otro lado, las captaciones táctiles son las que reconocen la carcasa que componen a 

los objetos, definiendo su sensación, en otras palabras es el poder de comprender el 

material y su acabado.  

La vista y el tacto son sentidos de gran importancia para lograr un completo análisis de los 

espacios ya que comunican el camino a recorrer para percibir el mensaje y las sensaciones 

que transmite el ambiente. La interacción se ve reflejada entre la piel y el entorno.  

Según René A. Spitz, “toda percepción comienza en la cavidad bucal, que sirve como 

puente primigenio entre la recepción interna y la percepción exterior”. (Como se cita en 

Pallasmaa, 2014)  

Además se puede percibir como el ojo toca desde una mirada inconsciente. No obstante, 

existen seres humanos que no cuentan con la posibilidad de apreciar el espacio con todos 

sus sentidos, lo cual no significa que no logren entender sus características de una forma 

distinta.  

Del mismo modo, según el filósofo irlandés del siglo XVII George Berkeley el tacto y la vista 

se encontraban emparentadas ya que “suponía que al percepción de la materialidad, la 
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distancia y la profundidad espacial no sería un absoluta posible sin la cooperación de la 

memoria háptica”. (p. 53) 

Por lo tanto se comprende que la visión revela lo que el tanto ya reconoce. Los sentidos 

son fundamentales al momento de entender un espacio ya que a partir de su adecuada 

utilización los huéspedes y los diseñadores logran un mayor nivel de entendimiento de sus 

cualidades más significativas.  

Sin embargo, el camino que se transita y el análisis indirecto que se realiza en cada interior 

son propios de cada ser humano, debido a cada uno es único e irrepetible, entendiendo 

así que no existe un solo proceso de conocimiento espacial, sino que existen diferentes 

perspectivas y enfoques a seguir. 

El poder que presentan los espacios es la capacidad de transmitir mensajes, sensaciones, 

estímulos, características, historias y estados de ánimo que no pueden decirse mediante 

el habla, sino que a través de su percepción ofrecen información que enriquecen los datos 

formales y técnicos.  

Cada experiencia conmovedora del interiorismo es multisensorial debido a que las 

cualidades del espacio se miden a partes iguales por los ojos, el oído, la nariz, la piel, la 

lengua, el esqueleto y el músculo.  

El módulo arquitectónico es la estructura que encadena todos los ambientes que forman 

parte del mismo, en donde la produce la experiencia y la recepción de mensajes indirectos 

que emiten los elementos compositivos. 

La arquitectura y el interiorismo implican ámbitos de la experiencia sensorial que 

interactúan entre sí, se fusionan con el otro y al mismo tiempo generan relaciones con el 

ser humano. Los sentidos dentro del espacio buscan el estímulo y la sensación de manera 

agresiva ya que son sistemas de orientación.  

Como expone Porro y Quiroga (2010) “En la percepción del espacio intervienen las 

variables tiempo y movimiento”. (p. 37) 
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Al mismo tiempo, la apreciación del ambiente es en base a las tres dimensiones básicas, 

es decir el largo, ancho y la profundidad los interiores conjugados con el tiempo y el 

movimiento.  

Los terrenos se encuentran en constante alteración debido a que su apreciación varía. Al 

circular por dicho espacio se comprende su morfología y espacialidad a través de una 

sucesión de imágenes captadas por los ojos, es decir que para analizar y percibir con 

mayor claridad el interior es necesario practicar un recorrido, el cual nunca es el mismo.  

El ser humano al quedarse estático en un punto específico o al circular por diferentes 

ámbitos del espacio adquiere y capta diferentes conocimientos y sensaciones. Por eso 

mismo la apreciación de los interiores se encuentra relacionada con el periodo y la 

actividad, puesto que a partir del horario, ubicación y la inclinación, el atractivo es diferente.   

2.5 La experiencia del espacio a través del cuerpo 

A partir de las sensaciones que transmiten los espacios, se habla del Interiorismo sensorial, 

el cual trata de un enfoque y/o perspectiva del diseño.  

Las bases del interiorismo sensorial tratan de recrear espacios que planteen 

equipamientos, materiales y objetos desde una perspectiva de las sensaciones, en donde 

se produzca una relación estrecha entre la emoción que puede producir en el ser humano 

y la armonización del espacio.  

El diseño de interiores desarrolla el resultado de un pensamiento serio, en donde se 

encuentran metáforas existenciales y sobre la vida a través del espacio, su estructura 

morfológica arquitectónica, la materialidad, la luz, los colores y la gravedad.  

Las bases de dicha disciplina tratan de enviar mensajes de forma indirecta, donde el 

comitente y cada persona que se encuentre dentro del espacio tenga la tarea de descubrir 

mediante su pensamiento y la apreciación que haga por derecho propio, su objetivo, 

función y la metáfora oculta dentro de cada decisión de diseño. Además la arquitectura que 

engloba y sustenta el ambiente interior “es una expresión artística en la medida en que 
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transciende su esfera puramente utilitaria, técnica y racional y se convierte en una 

expresión metafórica del mundo y de la condición humana”. (Pallasmaa, 2014, p. 133) 

Las reflexiones que hace cada ser humano constituye un conjunto de ideas articuladas por 

los propios pensamientos artísticos.  

Según el artículo web Interiorismo sensorial, interiores con sentidos: A partir del 
siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, con los estudios de la neurociencia y escuelas 
como la Gestalt, se supo que el pensamiento era básicamente emotivo y que eran 
los sentidos los que impulsaban las emociones. La percepción de la realidad, nos 
llega por los sentidos; por tanto, la percepción de la realidad, de los espacios 
interiores, también nos llega por la vía sensorial. (Sánchez Cascado,  2017)  

 
El individuo tiene la posibilidad de soñar y sentir su propio ser en el exterior pero 

obligatoriamente es de gran importancia y necesidad la geometría arquitectónica y los 

ambientes interiores para pensar con claridad.  

La capacidad de sentir resulta ser un don del ser humano en el cual el intelecto es el medio 

por donde se genera la imaginación y creatividad, como así también la articulación del 

pensamiento sensorial.  

El cuerpo del ser humano utiliza sus sentidos para atravesar una experiencia puramente 

dada por el diseño y los estímulos que generan los elementos que componen el espacio. 

Comprender el entorno en el cual se encuentra cada persona es también analizar y 

entender la realidad.  

El sentido de la vista colabora con el cuerpo humano y el resto de los sentidos, sin embargo 

el sentido de la realidad de cada individuo se fortalece y se articula por medio de dicha 

interacción constante. 

La arquitectura es considerada una extensión del entorno, ya que conecta el interior con el 

exterior, como también diferencia al exterior del campo sensorial donde potencia la 

percepción a partir de la limitación de su terreno.  

Por lo tanto la experiencia que se adquiere al transitar un interior se realiza a través del 

cuerpo y se condiciona por las vivencias de cada uno. Las sensaciones son subjetivas ya 

que se pueden descubrir diferentes enfoques condicionados por los conocimientos que 

tenga cada persona, en donde se descubren o comprenden cualidades desde distintos 
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puntos de vista, sin dejar de lado el peso connotativo que posee la construcción 

arquitectónica, la cual contiene una gran cantidad de significados o composiciones 

estéticas; es la vivienda y el refugio que contiene los cuerpos humanos, recuerdos, 

identidad, pensamientos, ideas y la imaginación. La arquitectura surge a partir de dichas 

aspiraciones existencialmente verdaderas.  

Además dichos estímulos o sensaciones que se experimentan son articulados por el 

profesional, en donde se logran ambientes que se identifiquen con el comitente y así se 

logre formar una relación entre espacio-huésped. 

2.5.1 Diseño estimulante 

La intensión se encuentra estrechamente relacionada con el deseo que motiva a la 

realización de una determinada actividad, donde se produce un proceso mediante el cual 

la acción se desarrolla en base a un objeto. En otras palabras, es aquello que se persigue 

para generar un producto anhelado. Por eso mismo en cada diseño se busca crear 

atmósferas que satisfacen necesidades y expectativas; como así también articular la 

conciencia y el mundo en base al objetivo que presenta cada propuesta. 

La intención o el objetivo que presentan los espacios se desarrollan en base a dicha 

percepción de sensaciones, las cuales resultan ser subjetivas por la cantidad de 

situaciones vividas con anterioridad o los conocimientos que se van adquiriendo a medida 

de que pasa el tiempo.  

El interiorismo articula las experiencias y representa modos de pensamiento. Además “las 

reacciones ante el mundo y el procesado de información tienen lugar directamente como 

una actividad corporal y sensorial, sin que por ello se conviertan en conceptos, o incluso 

sin que lleguen a entrar en la esfera de la conciencia”. (Pallasmaa, 2014, p. 139) 

Los estímulos se generan a partir de diferentes aspectos funcionales, comunicacionales, 

tecnológicos y habitacionales, ya que dependerá de cómo sean empleados en el espacio 

para comprender su elección y la misión que cumpla en el ambiente. Dichas experiencias, 

sensaciones y estímulos son guardados dentro de la memoria de cada ser humano, en 
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donde también se producen diferentes emociones que ayudan al proceso de aprendizaje y 

a la absorción de nuevos conocimientos.  

Al mismo tiempo, hacer arquitectura y crear diseños exitosos exige al profesional tener una 

ideología clara, concreta y bien definida para lograr crear proyectos que representen 

pensamientos positivos que transmitan sensaciones y provoquen una respuesta inmediata 

del cuerpo humano.  

La memoria y la percepción son complemento uno del otro, son procesos cognitivos ligados 

a la sensación y la emoción, de tal forma que la percepción es el paso hacia el recuerdo. 

La necesidad de sentir como así también de captar sentimientos es necesario para generar 

vivencias no solamente vivencias perceptivas sino también memorables que producen y 

seguirán produciendo efectos en el cuerpo humano.  

Según el artículo web Experiencia perceptiva en el diseño de espacios interiores: 
El diseño del espacio interior, atribuye competencias de intenciones respecto a los 
sentidos y su estimulación, potencializando el éxito los espacios, en relación a las 
características de los personas que los experimentaran, requiere del 
establecimiento de estrategias didácticas y de experimentación, que permitan 
abarcar todos los elementos perceptuales y su repercusión como efecto memorial 
y psicológico. (Robles Cuéllar -  Esparza Díaz de León, 2015).  

 
Por lo tanto las decisiones de diseño se efectúan en base a las necesidades y deseos  del 

cliente, el cual será el huésped durante un lapso de tiempo en donde interactúa, responde 

y convive en base a la configuración espacial y su concepto proyectual. Dichas decisiones 

constan de un plan de necesidades que especifica la cantidad de ambientes con 

prioridades funcionales.  

La propuesta interior deberá ser estéticamente agradable y satisfactorio a la vista, como 

así también al resto de los sentidos, por lo tanto para lograr dicho objetivo se tienen en 

cuenta criterios de diseño y la problemática a solucionar para desarrollar diferentes 

razonamientos que ayudarán a configurar el concepto y una solución adecuada.  

En una primera instancia se realiza un estudio de campo, el cual consiste en el 

relevamiento físico de la arquitectura interior, en donde se analiza e investiga al espacio 

estructural. Como así también se practica un relevamiento psíquico hacia el comitente, en 
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donde se busca generar una relación con el mismo para conocer gustos, deseos, actitudes, 

creencias, actividades y características que se encuentran fuera del rango técnico y 

funcional.  

Luego del análisis de campo, el profesional define los aportes, es decir las características 

o los elementos que contribuyen a crear un diseño exitoso, en el cual se vea reflejado su 

marca personal como interiorista.  

En base a las decisiones que toman el diseñador y el cliente, se crea un diseño que 

representa las cualidades que identifican al huésped, logrando transmitir sensaciones que 

se configuran de antemano para adecuarse al espacio y a la vida cotidiana de dicho 

individuo.  

Por lo tanto según el blog de Robles Cuéllar y Esparza Días de León se afirma: 

Generar una propuesta de diseño es contribuir a la generación de experiencias 

perceptivas, un diseño experiencial que se funda en una única dimensión, creando 

así no solo espacios compositivamente funcionales y estéticos sino también la 

construcción de vivencias y sensaciones adecuadas para cada tipo de usuario y 

ambiente. (2015, recuperado septiembre 2020) 

El interiorista trabaja con su conocimiento instrumental, lo cual surge de dicho proceso 

experiencial que atraviesa durante toda su vida con el fin de expresar su existencia, 

imaginación y juicio ético para construir un objeto racional, una metáfora artística y 

existencial.  
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Capítulo 3. Contenido espacial 

La percepción de cada ser humano se genera de forma particular debido a que comprende 

su entorno a partir de las vivencias y experiencias adquiridas en su vida. Por lo tanto el 

espacio, es información y/o conocimiento, ya que forma parte del entendimiento del 

individuo, y es el propio ser humano el cual define y caracteriza al espacio. 

Navarro (2007) afirma: “El espacio es un elemento relativo, pues en cierta manera somos 

nosotros quienes tomamos conciencia de él y cada uno de nosotros sentimos el espacio 

de modo diferente.” (p. 183) 

Para la arquitectura el espacio se conforma y articula, creando así un volumen en el cual 

se generan un conjunto de sentimientos dados esencialmente por el cuerpo material.  

A partir de dicha percepción emocional y experiencial, el espacio físico se define como un 

módulo que se encuentra delimitado por diferentes condicionantes que hacen posible su 

articulación, en el caso del diseño interior, pared, suelo y techo. Sin embargo, los planos 

que configuran el espacio contienen elementos que completan y unifican creando un todo 

y dando un significado, el cual se encuentra condicionado por la distribución espacial y la 

apreciación visual.  

Además, las cualidades del espacio interior son las que delimitan las actividades que se 

llevan a cabo en dicho ambiente, en donde influye la apreciación emocional y/o psicológica, 

como también la paleta conceptual que lo compone, es decir: la morfología, textura, color, 

iluminación, mobiliario, vegetación, alturas, niveles, revestimientos, entre otros.   

El espacio interior, al mismo tiempo, es considerado como abierto o cerrado dependiendo 

de su comunicación con el entorno y/o contexto en el cual se encuentra como también por 

la composición del mismo. El ambiente que no se relaciona o no permanece en constante 

interacción con el exterior se lo considera cerrado, es decir que no interactúa con otras 

áreas. Mientras que el espacio que se encuentra relacionado con otras habitaciones o 

áreas que conforman el módulo físico, como también interactúan con su entorno se lo 

considera abierto, debido a su configuración espacial/funcional. 
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Dichas definiciones de interiores, están adheridas a los componentes del espacio ya que a 

partir del planteamiento del mismo se definen los elementos que le otorgan un estilo y una 

estética específica a cada sector.  

Estos elementos de diseño y las opciones que representan constituyen la paleta del 
diseñador de interiores. El modo como se seleccionan y manipulan estos elementos 
para convertirlos en pautas espacias, visuales y sensoriales, afectará no solo a la 
función y al uso de un espacio, sino también a las cualidades expresivas de la forma 
y el estilo.  (Binggeli – Ching, 2005, p. 149). 

 
Como primer elemento, se identifica el forjado o plataformas las cuales son los soportes 

que sustentan actividades y mobiliarios. Es la base de cualquier espacio ya que las 

superficies delimitan la cantidad de niveles o pisos que componen la caja arquitectónica, 

las cuales cumplen con un determinado conjunto de reglas o formas ya pres establecidos 

que permiten resistir el constante uso, desgaste y reformas.  

Su adecuada construcción y ubicación resulta de gran importancia debido a que sus cargas 

deben estar distribuidas correctamente para que haya un balance en todo el módulo 

estructural.  

Además como soporte estructural y contención de dicho forjado, se encuentran los muros, 

los cuales son límites portantes que sectorizan el interior que al mismo tiempo componen. 

Dicho elemento compositivo es el encargado de soportar los efectos corrosivos del sol, 

viento y lluvia en cuanto al exterior, y además cumple la función de otorgar privacidad.  

Los muros son la carta de presentación al momento de definir el carácter y género del 

espacio, dependen de su morfología, color y textura para presentar un ambiente, por lo 

tanto se considera como plano de fondo para el equipamiento interior.  

Como tercer elemento se halla el techo y/o cielorraso suspendido, el cual se dispone lejos 

del alcance del ser humano y tiene la intención de ser un mecanismo de protección física 

y psicológica para sus habitantes. 

Su conformación y planeamiento dependerán del tipo de sensaciones que se buscan 

transmitir ya que su pauta de estructuración provoca estímulos que varían según la 

materialidad y las configuraciones lineales, creando así una mayor atracción visual.  
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Como desarrolla Binggeli y Ching (2005) “Las estructuras vistas de forjados y cubiertas 

ofrecen un techo texturado, estampado, profundo y direccional, características que captan 

nuestra atención. La percepción más favorable se produce en contraste con los planos 

lisos de los muros”. (p. 165). 

Con respecto a su funcionalidad, los techos esconden a simple vista las instalaciones y/o 

conductos de equipos mecánicos, como también son utilizados como aislantes acústicos 

para una mejor resolución del espacio. Además dicho elemento provocará un conjunto de 

estímulos y sensaciones dependiendo de la escala y altura que tengan, ya que las 

cualidades de los techos de menor o mayor magnitud aportan diferentes cualidades como 

apertura, espacialidad y majestuosidad al ambiente.  

Las ventanas y puertas son consideradas como el cuarto elemento compositivo dentro del 

espacio ya que son aberturas que interrumpen la continuidad de los muros, los cuales 

tienen la función de ser el medio de transición de un sector a otro de forma mediata. 

La dimensión y la morfología de los huecos inciden en la integridad perceptiva de su 

estructura portante, ya que la totalidad de su superficie afecta la apreciación del mismo y 

la conclusión que se establece.  

Dicho elemento se encuentra relacionado con la escala humana dado que dependiendo de 

cuál sea su uso será la amplitud y la importancia que posea. La visual que otorgan las 

ventanas contribuye a la integración interior del espacio, proporcionando puntos focales 

dentro del ambiente, como así también brindando información en cuanto al entorno y 

ubicación. En otras palabras, las aberturas permiten la relación interior-exterior, 

destacando lo estético del medio.  

Asimismo permiten la entrada de la luz natural puesto que ilumina, realza y produce juego 

de luces y sombras por el contenido espacial físico, como así también influye la calidad de 

la luz la cual se ve influenciada por la disposición, morfología, orientación y dimensión de 

las ventanas que admiten su entrada directa.   
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Por otra parte, las puertas permiten el acceso y/o salida de los ambientes, como también 

controlar el flujo de tránsito de un sector a otro debido a que su ubicación y construcción 

administran el uso del mismo.  

Binggeli y Ching (2005) afirman: El espacio debe estar preparado para moverse 

cómodamente por él y para el uso de las puertas. Al mismo tiempo, el espacio restante 

debe tener también proporciones suficientes y apropiadas para permitir la organización de 

los muebles y las actividades. (p. 198) 

La planificación de un espacio consta de la actividad y los usos que se emplearán, al igual 

que resulta de gran importancia proporcionar privacidad visual y/o física. El diseño y 

reordenamiento de un ambiente dependerá de cada elemento compositivo para generar 

propuestas que realcen el potencial y provoquen apreciaciones que sean enriquecedoras.  

Como cuarto elemento, se presentan las escaleras, las cuales permiten el fácil movimiento 

vertical y recorrido por todos los espacios que componen el módulo arquitectónico. Su 

función consta principalmente de dicha transición pero que al mismo tiempo proporcionen 

seguridad y protección individuo, por lo tanto su dimensión se adecua a la actividad 

humana.  

La configuración de dicho elemento dependerá del diseño y del tipo de circulación que sea 

seleccionado, puesto que su articulación contiene lapsos de descanso o no que incitan a 

tener diferentes perspectivas, como también deberá seguir una determinada cantidad de 

normativas y la mecánica del cuerpo humano. Sin embargo dichas pautas pueden variar 

dependiendo de la amplitud que se le otorgue. 

Tal como Binggeli y Ching (2005) afirman: “Una escalera puede ser un elemento 

organizador y entrelazar una serie de espacios en los distintos niveles de un edificio”. (p. 

209) 

Por otro parte, así como las escaleras permiten el fácil acceso de un espacio a otro, 

indirectamente crean límites y/o separaciones entre un ambiente y otro; mientras que las 

rampas son medios de transición que generan una sensación de unión entre espacios. Su 
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objetivo es principalmente para solventar cambios de nivel o para crear accesos para 

personas con movilidad reducida. Sin embargo, ante cualquier objetivo, tiene la intención 

de ser funcional y práctico para un mayor dinamismo espacial.  

Por lo tanto, en base a dichos elementos compositivos de la caja arquitectónica se produce 

una correcta configuración estructural que permite proceder al equipamiento y la 

articulación de la luz y el color. 

3.1 Intención lumínica   

La iluminación es un elemento fundamental dentro del campo sensible debido a la 

necesidad humana de visualizar la actividad que se lleva a cabo en los diferentes espacios 

del módulo arquitectónico; como así también resulta primordial para una adecuada 

organización, configuración y diseño estético del mismo.  

La luz permite generar diferentes interpretaciones del espacio, determinando su 

apreciación y el concepto que se desarrolló en todo el ambiente ya que penetra desde un 

determinado sitio  y dependiendo de la estación del año, la utilización de colores y 

elementos espaciales, el entendimiento resulta diferente. Como también se define a la luz 

como energía radiante que se distribuye en todas direcciones y le permite al ser humano 

poder visualizar las superficies y las formas de los elementos del ambiente.  

Al mismo tiempo es un factor que ayuda a delimitar materiales y texturas, debido a que la 

incidencia de la luz transforma los espacios. 

Gillam Scott (1970) expone mejor el término de la luz con estas palabras:  
 

La luz que reflejan los objetos de nuestro campo visual, llega a la retina con una 
trama de diferentes cualidades y cantidades. Dicha trama inicia la respuesta 
nerviosa correspondiente, que el cerebro registra como esquema de energía. Todo 
ello constituye la base de nuestra percepción. (…) No importa que los objetos en el 
campo sean bi o tridimensionales, puesto que la estructura pertenece al esquema 
de energía en el cerebro. Como tales esquemas dependen del contraste en el 
campo, podemos aplicar directamente al diseña la idea de la relación figura-fondo. 
(p.180) 

 
Dicha relación es fundamental para poder distinguir las diferentes figuras que componen el 

espacio, por lo tanto el fondo es el espacio más grande que se utiliza como plano y la figura 
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es lo simple o más específico. Los seres humanos tienen la posibilidad de ver precisamente 

debido a la luz que refleja su superficie. 

Por eso mismo, es necesaria la diferenciación entre ambos campos ya que “los trabajos 

visuales en los que es importante la distinción entre superficie, textura y detalle, requieren 

un contraste menor entre la superficie y el fondo, puesto que nuestros ojos se ajustan 

automáticamente a una medida de luminosidad en el espacio”. Sin embargo, su máxima 

importancia se encuentra en lo que se aprende sobre el proceso perceptivo. (Binggeli y 

Ching, 2005, p. 251) 

La cantidad de luz que penetre en el espacio se denomina la luminosidad, y se la debe 

considerar bajo los aspectos de absoluta y reflejada, ya que el control que tenga el diseño 

sobre dichos aspectos será utilizado para abordar problemas técnicos.  Además el matiz 

es una cualidad de la luz, la cual se emplea para modificar la tonalidad o el significado de 

un elemento y/o espacio, en otras palabras es una característica que permite modificar la 

tonalidad con la que se visualiza.  

Por otra parte la saturación es otra característica de la luminosidad que se emplea para 

controlar la pureza del matiz, es decir que a partir de la cantidad de luz que interfiere en el 

espacio, la saturación y los colores utilizados en el ambiente generarán una mayor o menos 

intensidad visual.  

El diseño de iluminación se basa en armonizar los ambientes, como así también  

perfeccionar visualmente la percepción de los objetos y la forma en que se emplea el 

espacio.  

Asimismo, se presentan dos tipos de luz, iluminación solar y luz artificiales, las cuales se 

diferencian por las sensaciones que provocan en el espacio.  

La luz solar o iluminación natural genera experiencias a lo largo del día y de las estaciones 

del año, en todo el cuerpo arquitectónico debido a que su intensidad, color y saturación no 

es la misma. Estos ciclos se tienen en cuenta en las construcciones y diseños para la 

organización de los espacios.  
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La luz natural se puede controlar de diferentes maneras: elementos que componen el 

espacio, características propias del cerramiento de las aberturas/ventanas y a través de la 

configuración espacial.  

Como expone Navarro (2007), la iluminación influye en el movimiento del ser humano para 

poder realizar determinadas actividades, ya que a cada acción se le otorga una luz 

específica ya que “las variaciones de luz pueden ser estimulantes y constituyen a crear un 

determinado ambiente, por lo que, mediante un diseño intencionado, es posible manipulas 

sus cualidades para modificar la iluminación en los espacios”. (p. 213) 

En cambio, la luz artificial o luz eléctrica es controlada por el individuo en sí, en donde 

también puede controlar su intensidad lumínica, el color y la dirección. Debido a los 

avances tecnológicos, se pueden disponer fuentes de luz en determinadas ubicaciones 

para crear sensaciones, realzar espacios y acompañar sectores funcionales, como así 

también tiene el objetivo de generar ambientes específicos que se adapten a las diferentes 

situaciones del espacio.  

Además las ventajas que presenta se ven mayormente empleadas en horarios donde ya 

no se encuentra presente la luz natural, por lo tanto se puede afirmar dichos tipos de 

iluminación generan diferentes experiencias pero al mismo tiempo se complementan para 

poder generar estímulos y sensaciones cuando una ya no se ve presente.  

Tal como certifica Navarro (2007), “los espacios iluminados, natural o artificialmente, tienen 

distintos grados de percepción asociada a sensaciones psicológicas”. (p. 214) 

Sin embargo se encuentran diferentes efectos de iluminación respecto al color, las cuales 

son determinantes para comprender su expresividad: 

La iluminación deslumbrante es cuando la luz maneja una intensidad continua que logra 

ser semejante a la luz solar ya que todo el espacio en su totalidad se encuentra visible. 

Dicho efecto produce sensaciones de calor y se asimila con las épocas cálidas, las 

actividades al aire libre y a la actividad. Sin embargo, la intensidad debe ser controlada 

para no generar irritación en el individuo, motivo por el cual se utilizan límites ya que el 
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objetivo principal del interiorista es establecer diferentes áreas en la morfología esquelética 

que engloba cada ambiente en particular, en donde se desarrollan actividades que se 

mimetizan con las cualidades del cliente.  

Los cerramientos verticales son límites que presentan una morfología plana o curva pero 

que cumplen con el propósito de ser una referencia para extremos laterales, frente y contra 

frente. Por otra parte, los límites horizontales tienen la posibilidad de zonificar el espacio 

de cualquier forma y con cualquier material.  

Además dichos términos pueden ser reales o virtuales. En el primer caso son agentes que 

impiden el paso real del ser humano y el campo visual. Sin embargo, los límites virtuales 

son aquellos que sectorizan y diferencian los ambientes, imposibilitando el paso físico del 

individuo pero permitiendo el paso de las visuales.  

El diseñador de interiores genera diferentes espacios al implementar el uso de límites, los 

cuales se encuentran estrechamente relacionados por el concepto general del proyecto y 

el significado que tenga, es decir, el propósito. 

Porro y Quiroga (2010) afirman: “Intención es aquello que perseguimos formalmente para 

crear la atmósfera que nuestro comitente necesita para satisfacer sus sueños. (p. 49) 

Los espacios generan sensaciones distintas las cuales se ven influidas por uno de los 

elementos más importantes dentro del interiorismo: la luz, la cual presenta diferentes 

intensidades. 

La iluminación clara reúne todos los condicionantes necesarios para crear un ambiente 

óptimo para la realización de cualquier actividad ya que provoca sensaciones de amplitud 

espacial y una mayor calidad visual de los componentes espaciales. Sin embargo depende 

de la saturación y la paleta de colores utilizada ya que genera sensaciones dependiendo 

de su temperatura. 

La iluminación tenue se asimila a la luz natural de las primeras horas de la mañana donde 

el ser humano se encuentra en su estado de mayor calma y tranquilidad, por lo que resulta 
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estimulante para practicar actividades con voz baja, lectura, pensamientos introspectivos y 

movimientos relacionados con la tranquilidad espiritual para una mayor concentración.  

La iluminación mínima en cambio es la oposición de la luz deslumbrante ya que representa 

el momento antes de anochecer, lo cual hace referencia a los espacios más íntimos, 

privados y donde se generan una menor cantidad de sensaciones debido a la falta de 

visualización de los colores.  

Se puede coincidir con la opinión “por lo tanto la propuesta de iluminación pasa por: fijar 

límites al espacio” ya que sin la utilización del equipamiento se produciría la sensación de 

una inmensidad por la pérdida de la dimensión. (Porro y Quiroga, 2010, p. 81) 

3.2 Equipamiento como elemento funcional 

El mobiliario se encarga de hacer habitable el interior, proporcionando un conjunto de 

sensaciones que realzan al espacio y configuran su espacialidad y funcionalidad en cuanto 

a las tareas y/o actividades que se llevarán a cabo.  

Además de cumplir con una amplia cantidad de funciones, el equipamiento constituye el 

carácter visual del terreno sensible, ya que tu forma, tamaño, color y textura generan 

diferentes percepciones, aportando cualidades expresivas al ambiente.  

Como exponen Binggeli y Ching (2005), “según la calidad de su diseño, los muebles 

pueden ofrecer o limitar el confort físico de una manera real y tangible”. (p. 320) 

Sin embargo, no solamente el diseño del espacio define la morfología y la estética del 

mobiliario, sino que debe cumplir con algunos factores humanos que tienen la influencia 

principal al momento de definir la forma, la proporción y la escala. Dichos factores son 

llamadas pautas ergonómicas, las cuales aplican las cualidades antropométricas al diseño.  

Para conseguir una amplia carta de sensaciones que el individuo encuentre agradables se 

debe principalmente cumplir las funciones básicas y cumplir con las dimensiones físicas 

adecuadas para el tipo de movimiento y/o actividad que se vaya a realizar.  
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La sensación de comodidad y confort se ve condicionada por todo el conjunto de elementos 

que componen, crean y armonizan al espacio ya que la efectividad de cada componente 

depende de su adecuada utilización.  

Cada método de organización del equipamiento tiene la intención de establecer un 

significado indirecto en el cual se perciba un mensaje directo ya que su orden geográfico 

tienen como objetivo funcional disponer una circulación que se adecúe con el tipo de 

concepto en el cual se trabaje.  

La mayor parte de los muebles permiten la posibilidad de crear diferentes configuraciones 

espaciales, otorgando una amplia variedad de percepciones del mismo y flexibilizando al 

ambiente.  

Con respecto a la materialidad y el color, su estructuración depende del objetivo y la función 

que cumpla en el diseño, ya que cada equipamiento posee ventajas que se adaptan de 

acuerdo al concepto y al tipo de mensaje que se busca transmitir en base al significado de 

la paleta cromática.  

3.3 Psicología del color  

El color es de gran importancia en los ambientes ya que influye permanentemente en la 

percepción de los sentidos, provocándonos estímulos y sensaciones que intervienen en el 

comportamiento de los seres humanos. Sin embargo dicha percepción del color es relativo 

ya que se modifica a partir de diferentes circunstancias como la luz, el tamaño del espacio, 

los colores que se encuentran circundantes y el tiempo de visión. 

Como afirma Grimly y Love (2013): “el color es el resultado del modo como un objeto 

absorbe y refleja la luz del espectro visible”. (p. 136) 

La psicología dentro de dicho campo resulta de gran importancia debido a que los cromas 

pueden inducir a diferentes sensaciones que realcen o no al diseño.  

El interiorismo es también considerado un arte en donde la pintura es el espacio el cual el 

profesional debe desplegar todos sus conocimientos a través de elementos y colores para 

diferencial lo distante y lo cercano, generando así una experiencia coherente.  
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En palabras de Merleau-Ponty:  
 

“Vemos la profundidad, la aterciopelado, la suavidad, la dureza de los objetivos; 
Cézanne decía incluso: su olor. Si el pintor quiere expresar el mundo, es necesario 
que la disposición de los colores lleve en sí misma Todo indivisible; si no, su pintura 
será una ilusión de las cosas y no las reflejará esta unidad imperiosa, la presencia, 
la plenitud insuperable que constituye para nosotros la definición de lo real”. (Como 
se cita en Pallasmaa, 2014) 
 

La obra de arte, en este caso el espacio interior, debe generar una actividad experiencial 

que es dada por la presencia espiritual y material. 

El círculo cromático se utiliza para comunicar y transmitir desde lo visual, mensajes y/o 

sensaciones y cómo las gamas de colores se relacionan entre ellos, ya que se pueden 

encontrar cromas análogos, monocromáticos o complementarios.  

La materialidad contiene diferentes capas de color que dependiendo de la superficie y su 

textura presenta variaciones con respecto a la apreciación que logra el individuo. Por lo 

tanto el croma se encuentra influenciado por la morfología del revestimiento, ya que la 

saturación y contraste del mismo le otorgan otro significado al elemento, como así también 

otra experiencia. 

El color que se encuentra en los materiales y/o equipamientos se dividen en dos categorías: 

como el acabado superficial y como parte del mismo, ya que la relación entre ambos 

campos resulta de gran importancia para proporcionar una combinación armónica.  

Además los objetos que componen el terreno sensible producen una impresión psicológica 

diferente dependiendo de cada ser humano ya que al entrar a un espacio el equipamiento 

y/o mobiliario existente tienen efectos superficiales que varían según el desarrollo y las 

experiencias de cada individuo.  

Con respecto a la selección de paletas cromáticas que realiza el diseñador de interiores, 

organiza un plan esquemático, el cual proyecta posibles combinaciones que generan un 

ambiente y un diseño exitoso en base a la teoría y la psicología del color.   

Por lo tanto, la aplicación de colores dentro del espacio se realiza en base a las normas 

por contraste, en donde se producen diferentes combinaciones y percepciones según dicha 

oposición.  
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El contraste de tono se basa en la utilización de colores saturados y mayormente 

luminosos, en donde se genera un ambiente lúdico y de gran interacción social. En cambio 

el contraste de claridad se produce en base a la relación del blanco y el negro, así como 

también el croma que existe entre ellos: gris. Dicho contraste controla la profundidad y el 

volumen que se le da al ambiente, ya que a partir de los matices y los efectos que producen 

visualmente se genera la sensación de cercanía.  

El contraste de temperatura, hace hincapié en los colores de temperaturas opuestas, donde 

la capacidad expresiva de los cromas cálidos y fríos generan sensaciones que acompañan 

y condicionan la actividad que se llevará a cabo.  

El contraste complementario trata sobre los colores que se equilibran entre sí, donde al 

utilizar tonos vibrantes o de mayor tranquilidad visual, se estabilizan al emplear su opuesto.  

Por otra parte, también se encuentra el contraste simultáneo, el cual se produce por una 

ilusión óptica ya que al emplear un color en específico en combinación con otros cromas 

se genera la percepción de que su color complementario se halla presente.  

El contraste de saturación se ocasiona al utilizar la paleta acromática para diluir su 

tonalidad, es decir, el blanco, negro y el gris. Se reduce la intensidad  y tiende a 

neutralizarlo.  

Por último se encuentra el contraste de extensión, el cual se refiere a la fuerza que el color 

proporciona en relación al resto de cromas que se encuentran a su alrededor. A partir de 

las tonalidades que se emplean en el entorno, la selección de otro croma es estudiado por 

el interiorista para seguir generando una armonía sensorial.  

Sin embargo, su elección se encuentra relacionada con el estilo de los interioristas 

dependiendo de los diferentes períodos históricos debido a que el profesional tiene la 

obligación de irse documentando con la estética actual y el deseo del cliente, para así 

formar un correcto plan de diseño.  

La elección del color en un proyecto ejerce un profundo efecto en el espacio interior. 
La decisión del diseñador puede cambiar drásticamente la comprensión espacial de 
un proyecto e influir sobre los recorridos. (…) A medida que el diseñador 
experimenta y entiende los efectos superficiales del color, este aspecto se 
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convertirá en la base de una rica paleta visual y material. (Grimly y Love, 2013, p. 
150) 

 
La utilización de cromas enfatiza los espacios, las diferentes habitaciones y sectores en 

donde se necesitan enfoques visuales y realzar el ambiente para una mejor apreciación 

del mismo.  

Por lo tanto el conocimiento de la teoría del color otorga la posibilidad de comprender su 

adecuada utilización en cada proyecto interior. Se debe analizar desde el punto de vista 

perceptivo y cómo influye psicológicamente en el ser humano, por eso mismo se 

encuentran dos campos diferenciales: los colores cálidos, que provocan sensaciones y 

estímulos; y los colores fríos, que generan tranquilidad y disminuyen la tentación. Dichas 

categorías se componen debido a la relación de la luz y la yuxtaposición de los efectos de 

los colores en su entorno.  

La luz cálida se encarga de enmarcar los cromas candentes que transmiten una misma 

filosofía y mensaje, mientras que la iluminación fría intensifica su propia colorimetría 

opacando su opuesto. Dependiendo de cuál se priorice en el plano sensorial, la percepción 

cambiará en base a las cualidades del color y la luminosidad.  

El valor de color se altera a causa de la intensidad lumínica que tenga el espacio. Sin 

embargo, los niveles de iluminación también realzan su saturación, por lo tanto dependerá 

de la cantidad de luz empleada en el ambiente para generar espacios con diferentes 

percepciones espaciales.  

 Además de la interrelación de los colores y la alteración mutua de sus cualidades, se debe 

tener presente cómo los cromas, las dimensiones y las características de los espacios 

interiores influyen en la capacidad sensible del ser humano.  

Binggeli y Ching (2005) afirman: “La calidez o la frialdad de la tonalidad de un color, junto 

con su valor relativo y su grado de saturación, determinan la fuerza visual con la cual atraen 

nuestra atención, focalizan un objeto y crean sensación de espacio”. (p. 116) 

Los colores de mayor saturación e intensidad llaman mayor la atención, ya que generan un 

mayor contraste y producen que el individuo aprecie mejor la percepción de la forma. 
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Mientras que los cromas de menor saturación y con un índice de tonalidad gris alto 

solamente realzan los contornos y no la morfología.  

Al mismo tiempo, los cromas tienen el poder y la fuerza para influir sobre el cuerpo humano 

ya que generalmente se utilizan para provocar estímulos y sensaciones. El diseñador de 

interiores emplea el color como un artista, ya que provoca vibraciones en el alma humana. 

“La armonía de los colores debe fundarse únicamente en el principio del contacto adecuado 

con el alma humana, es decir en lo que llamaremos el principio de la necesidad interior”. 

(Kandinsky, 2003, p. 45) 

Sin embargo para que se produzca dicha armonización, el croma debe complementarse 

con la forma, debido a que la misma genera diferentes apreciaciones dadas por su 

morfología. El color y la forma son campos que se relacionan para potenciar su función.  

En el diseño interior, la correcta utilización de ambos realza el espacio y generan una mayor 

atracción visual y espiritual, ya que abren una amplia carta de posibles percepciones, en 

donde el ser humano al estar expuesto a las radiaciones psicológicas los capta y comienza 

un efecto de estimulación o vibración en el alma y/o espíritu por medio de los objetos 

espaciales.  

La cantidad de colores y formas que se pueden emplear, así como sus combinaciones y 

los efectos que producen es infinita, a causa de que el concepto del ambiente se basa 

específicamente en lo que el profesional busca transmitir.  

Por eso mismo el interiorista toma decisiones en base a los planos principales del espacio 

interior ya que al relacionar cada campo se conectan sus funciones y la forma en que se 

utilizan.   
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Capítulo 4. Psicología del Diseño 

La percepción de los espacios se debe a los componentes espaciales interiores que lo 

delimitan, es decir, el suelo, las paredes y los techos. Dichos elementos definen los límites 

físicos, delimitan ambientes, articulan espacios y separan interior-exterior.  

Tal como afirman Binggeli y Ching (2005) “El diseño interior requiere entender cómo están 

conformados los sistemas de cerramientos y la estructura del edificio” (p. 7), ya que con 

dicho conocimiento el profesional tiene la posibilidad de crear soluciones que aporten al 

proyecto, ofrezcan cualidades esenciales al módulo arquitectónico y generen 

apreciaciones psicológicas que estimulen al individuo.  

La primera parte de cualquier proyecto es reunir y analizar información para que el 

diseñador desarrolle un conjunto de ideas que resuelvan un espacio.  

La segunda fase consta de la creatividad en su máxima expresión, aunque en algunos 

casos logra ser intuitiva, se dictamina por principios y pautas básicas de diseño. Dichos 

principios se han conformado a lo largo de los siglos, pero su objetivo y/o propósito es crear 

ambientes equilibrados que sigan una misma filosofía y concepto para conformar una 

armonía espacial que se adecue a su función.  

Por lo tanto para lograr conseguir un resultado exitoso, el interiorista debe comprender y 

tener presente aspectos clave, como las dimensiones del cuerpo humano, la escala y 

proporción y los principios del orden. Es decir, un conjunto de ítems a cumplir que resultan 

básicos para configurar un ambiente pero al mismo tiempo tienen un lado psicológico el 

donde el ser humano se encuentra adaptado a esas reglas y/o pautas a seguir.  

4.1 El diseño centrado en las propiedades humanas 

Para crear diseños que realcen el potencial de cada proyecto, destacando su funcionalidad 

y las comodidades que ofrece, el profesional en una primera instancia comprende las 

dimensiones del cuerpo humano y las diferentes tipologías corporales. Existen tres 

disciplinas dentro de este campo, las cuales se relacionan con las dimensiones del ser 
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humano para ayudar de forma específica al interiorista: la antropometría, la proxémica y la 

ergonomía.  

El primer concepto trata sobre las medidas y los movimientos reales del individuo dentro 

del espacio, el cual le aporta al diseñador estudios que le otorgan la posibilidad de observar 

y tener presente el tamaño, la forma y los movimientos del cuerpo humano, así como 

también el alcance que puede tener, asegurando que el ambiente tenga espacio suficiente 

para que el o los comitentes realicen funciones con comodidad.  

Por eso mismo, se estudia si la cantidad de espacio real dentro del terreno a diseñar es la 

adecuada para concretar una correcta configuración que resulte funcional y dinámica, la 

cual dependerá de la cantidad de personas que convivan en dicho ambiente.  

Sin embargo, como expone Gibbs (2009) para lograr un estudio más desarrollado “sobre 

la percepción y la utilización del espacio, hay que tener en cuenta la noción del espacio 

personal, o proxémica, que varía de una cultura a otra”. (p. 72) 

La distancia que se necesita para una libre circulación y para potenciar la funcionalidad del 

espacio tiene gran importancia a la hora de planificar y concretar el diseño. Como así 

también se tiene en cuenta el tipo de actividad y los requisitos que son parte de la cultura.  

Al mismo tiempo, para comprender las dimensiones del ser humano existe el estudio de la 

ergonomía, el cual trata sobre la interacción de las personas con el entorno y la forma en 

la que se configuran los productos para lograr un uso exitoso. Es el estudio que otorga 

información, conocimientos y los registros de las medidas estándares y/o básicas del ser 

humano. Dicho aspecto resulta ser un argumento fundamental y útil ya que previene 

tensiones o lesiones provocadas al realizar una actividad de forma repetitiva en un 

ambiente el cual no cumple con los requisitos básicos.  

Por otra parte, se presenta la escala como la representación del tamaño real de un objeto 

en relación con un estándar reconocido, mientras que la proporción hace referencia a las 

relaciones entre los elementos y/o partes de una composición.  
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Un método de proporción clásico, como desarrolla Gibbs (2009), “se basa en la “sección 

áurea”, en la que se corta una línea de forma que la sección más pequeña sea a la mayor 

como la mayor es al todo”. (p. 72) 

En otras palabras, la sección áurea establece que la relación entre lo pequeño y lo grande 

es la misma que la relación entre lo grande y el todo, de esta forma se logran establecer 

vínculos de tamaños con la misma proporcionalidad entre el todo, en este caso el espacio, 

dividido en mayor y mejor.  

Por consiguiente los diseñadores y arquitectos son guiados por dicho método para 

asegurarse de que cualquier espacio diseñado cumpla con los principio ergonómicos y que 

el entorno en conjunto con los elementos utilizados sean dinámicos, cómodos, seguros y 

eficientes.  

Con respecto a los principios del orden, se utilizan como método para lograr una sensación 

visual y real dentro del ambiente.  

En un primer momento el interiorista establece una línea, plano o volumen que representa 

la organización de las formas y los espacios del proyecto, la cual ayuda a establecer las 

profundidades, alturas y dimensiones del proyecto. Dicho elemento es llamado línea de 

datum, ya que le permite al diseñador planificar la configuración espacial y la distribución 

del equipamiento. Además proporciona un eje central para crear una atmósfera armónica 

y equilibrada a partir de una distribución simétrica o asimétrica.  

La simetría o imagen especular, hace hincapié en la equilibrada distribución de las formas 

y/o elementos compositivos equivalentes alrededor de un eje o un punto central. La 

distribución se encuentra dispuesta con una constante distancia que se repite entre un 

objeto y otro ya que generalmente resulta agradable visualmente debido a que se basa en 

el equilibrio y el objeto morfológico. Al mismo tiempo, el profesional puede contraponer 

dicha armonía al introducir elementos que lleven a generar una asimetría.  
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Dicho concepto representa al equilibrio de formas discontinuas y en el pedo visual de los 

objetos. En otras palabras, la adecuada proporción se presenta al crear un balance entre 

la desigualdad de las formas, generando indirectamente una armonía sensorial.  

Sin embargo dentro de la obligación que tienen los interioristas también se les da la 

posibilidad de ser flexibles con respecto a dichas pautas, ya que mediante una distribución 

cuidadosa del equipamiento y una adecuada configuración espacial se pueden generar la 

misma actividad sensorial.  

Gibbs (2009) afirma: “Los diseñadores pueden emplear trucos visuales para potenciar la 

sensación de espacio o hacer que las habitaciones pequeñas parezcan mayores.” (p. 82) 

El profesional juega con la morfología espacial  para construir ambientes creativos, reales 

y dinámicos que logren transmitir mensajes que potencien su interacción social.  

4.2 La fusión creativa 

El proceso de diseño comienza con una idea inicial, la cual consta del trabajo en conjunto 

con el cliente, y se desarrolla durante un determinado tiempo donde el concepto se 

diversifica.  

“Proyectar es un proceso de ir avanzando y retrocediendo entre cientos de ideas, 
donde repetidas veces se prueban soluciones parciales y detalles con el fin de 
desvelar y fusionar gradualmente una interpretación completa de los limes de 
requerimientos y criterios, así como de los ideales personales de coordinación y 
armonización del arquitecto, en una entidad arquitectónica o artística”. (Pallasmaa, 
2014, p. 124) 
 

Un proyecto de diseño no consta solamente de la resolución de problemáticas que presenta 

el espacio, sino que también es un ambiente que expresa. 

Los interioristas presentan ideas y/o propuestas iniciales que se desarrollan pero que al 

mismo tiempo vuelven a su punto de inicio, debido a que el proceso de diseño es una 

constante revisión de información. Dicho proceso o viaje creativo consta de un recorrido 

corporal, guiado netamente por el cuerpo, en donde se identifican y concretan objetivos a 

cumplir, se resuelvan problemas racionales y que el diseño haga referencia a los valores 

humanos, experienciales y existenciales.  
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Además, crear un diseño consiste en fusión del conocimiento profesional, las experiencias 

vitales, las sensibilidades éticas y estéticas, la mente y el cuerpo, el ojo y la mano, así como 

toda la personalidad y la sabiduría existencial del diseñador. (Pallasmaa, 2014, p. 128) 

Sin embargo, en la etapa anterior al proyecto, generalmente se presenta la incertidumbre 

y búsqueda de algo que se desconoce de antemano, en donde dicha instancia es el período 

de mayor actividad creativa del profesional, ya que el interiorista espera, escucha, colabora 

y dialoga consigo mismo. En otras palabras, se vuelve un viaje de mayor trabajo mental en 

donde se desarrolla un conjunto de ideas dadas por la libre imaginación.  

Por eso mismo se coincide con la opinión “la verdadera fusión creativa siempre logra más 

de lo que cualquier teoría puede proyectar; el diseño con profundidad siempre consigue 

más de lo que el programa o cualquiera que participe en el proceso pueda anticipar”. 

(Pallasmaa, 2014, p. 130) 

Cualquier detalle y/o segmento que se vea cuestionado por el mismo profesional parte 

desde los misterios de la existencia humana y el terreno en que el individuo ocupa en el 

mundo, ya que en lo común no existe una sola solución o respuesta que sintetice y resuelva 

totalmente un proyecto.  

Por lo tanto el reto que persigue el interiorista es la búsqueda de los elementos que le 

permitan realizar una obra acorde a las necesidades de su cliente, como también busca 

adquirir una mayor cantidad de conocimientos al cuestionarse, por ejemplo el aspecto 

esencial que pretenden las estructuras arquitectónicas y cómo el ser humano influye en el 

antes y después de su integración.  

A causa de dicha introspección en la cual se analiza la cantidad de conocimientos junto a 

la mirada emotiva dentro del espacio, se es considerado que el proyecto es una expresión 

independiente del pensamiento creativo, en el cual las decisiones de diseño son a pura 

razón del diseñador, es decir que se lo considera como una libertad artística donde lo 

estricto se fusiona con la personalidad.  
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Tal como afirma Pallasmaa (2014) “La grandeza de un artista surge a partir de la 

identificación de su propio territorio y de sus límites personales más que de un deseo 

indeterminado de libertad”. (p. 131) 

Es decir, la fortaleza artística que contiene cada individuo se defiende de forma energética 

debido a que el profesional busca crear e innovar a partir de su aspiración como experto 

pero sin dejar de lado la tradición, la cual funciona como elemento base.  

No obstante, es posible dejar de lado dicha tradición o cultura ya que todo diseño presenta 

un campo que lo caracteriza e identifica, en donde los límites se plantean a partir de la 

propia esencia personal, sus estructuras, materiales, color y complemento renovador 

generan una expresión diferente y enriquecedora.  

Por consiguiente, todo diseño es el resultado final de un pensamiento serio y creativo, en 

donde se fusiona la libertad de expresión con la articulación de la propuesta al 

cumplimiento de las necesidades básicas del cliente, con el fin de transmitir metáforas 

existenciales a través del módulo arquitectónico y sus elementos compositivos.  

El interiorismo construye una representación innovadora de derecho propio, en donde “las 

ideas articuladas por las artes son pensamientos pictóricos, musicales, cinemáticos o 

arquitectónicos, concebidos y expresados a través del medio inherente y de la lógica 

artística de la forma artística en cuestión de un proceso dialéctico con su tradición”. 

(Pallasmaa, 2014, p. 133) 

4.3 La metodología  

En la antigüedad los diseñadores de interiores junto con los arquitectos creaban y 

construían en base a parámetros ya preestablecidos, los cuales eran de suma importancia 

para lograr proyectar espacios y esqueletos arquitectónicos bien diseñados. Sin embargo 

con el paso de los años, dichas reglas se fueron descontracturando ya que si bien se 

necesita cumplir con una determinada cantidad de requisitos y/o ítems que cumplan las 

pautas básicas de diseño, cada individuo es diferentes e irreproducible, por lo tanto se 
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encuentran ambientes o espacios distintos entre sí debido a que el profesional se adapta 

a los deseos y necesidades del comitente.  

En otras palabras, no existe una sola forma de crear y diseñar, sino que en base a cada 

ser humano se realizan diferentes procedimientos y análisis en donde la relación cliente-

diseñador es única e irrepetible, ya que dicha relación profesional se articula dependiendo 

de las necesidades y mensajes a transmitir.  

Según desarrollan Porro y Quiroga (2010)”El diseño de interiores a nivel masivo es 

relativamente nuevo comparado con la historia del hombre. Antes sólo se diseñaban 

espacios sociales dejando que los servicios se resolvieran según la función que 

despeñaban, sin pensar en su estética”. (p. 19) 

En la actualidad, existen los multiespacios, en donde se desarrollan diferentes actividades 

en un ambiente reducido, lo cual vuelve más complicado e interesante el desafío de crear 

diseños que presenten varias funciones.  

Por lo tanto, la responsabilidad de los interioristas “es desmenuzar los problemas y ampliar 

el panorama de soluciones, permitiendo que cada decisión sea estudiada conscientemente 

bajo distintos parámetros: necesidad, funcionalidad, gusto, materialización, posibilidades 

económicas, espacio con el que se cuenta y anhelos o sueños”. (Porro y Quiroga, 2010, p. 

19) 

El profesional tiene la obligación de ayudar a que los seres humanos convivan en espacios 

armónicos, teniendo presente las características de dicho individuo ya que el equilibrio 

logrado en el espacio deberá reflejar el interior de cada persona y viceversa, es decir el 

interior físico y psicológico se encuentran conectados.  

Además el contexto y la ubicación geográfica del proyecto influyen en el estilo y la estética 

del diseño ya que resulta importante conocer la metodología de vida del comitente, es decir 

el entorno se considera la envolvente del espacio y/o vivienda del comitente. Para 

contextualizar y adaptarse a dicho exterior la arquitectura se mantiene intacta y lo que se 

modifica es el tipo de mensaje, su percepción psicológica, y la base cultural del ambiente.  
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Por lo tanto el ser humano y el interiorista deben tener conocimiento del escenario histórico 

en el cual se encuentran para poder diseñar y crear propuestas que logren resolver y 

solucionar las problemáticas que plantea el espacio, ser conscientes del tipo de estructura 

social y cómo se relacionan los individuos en ese momento.  

La cultura se ve representada a través de las tradiciones o costumbres que se van 

transmitiendo a lo largo del tiempo, en donde la manera de convivir y la forma de vida de 

cada ser humano crean la función y el movimiento de cada espacio. 

Tal como afirma Porro y Quiroga (2010) “El diseño de implanta en un contexto que va 

variando de generación en generación dando lugar a los estilos, es decisión del diseñador 

seguir o no las reglas del contexto”. (p. 22) 

El diseñador de interiores deberá escuchar con detenimiento al comitente pero al mismo 

tiempo comprender las necesidades de la arquitectura interior, ya que el terreno sensible 

o lugar especial es único y solicita un tratamiento individual donde la creatividad esté 

presente en ambos campos.  

Generalmente  se relaciona la imaginación con la capacidad creativa del ser humano, sin 

embargo como afirma Pallasmaa (2014)”la facultad de la imaginación constituye la base 

de nuestra existencia mental y de nuestra manera de tratar con los estímulos y con la 

información”. (p. 154) 

El individuo es capaz de recibir estímulos reales y generar pensamientos dentro de su 

imaginación, los cuales se asemejan debido a que se registran en un mismo sector de 

conocimiento ya que las imágenes mentales que se crean poseen una autenticidad 

experiencial dadas por la percepción visual.  

Las vivencias, recuerdos y la creatividad son considerados campos cualitativamente 

iguales dentro de la conciencia humana, debido que la memoria es el detonante del 

comportamiento, es decir que los pensamientos logran generar estímulos, sensaciones y 

conmoción en cualquier momento, lugar, espacio o época.  
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El arte del interiorismo crea y diseña imágenes visuales y sensibles que provocan la misma 

exaltación y sentimiento que un encuentro real con la vida. Al entrar a un espacio, cada 

persona se enfrenta consigo mismo, sus pensamientos y emociones para así entender de 

una manera específica el lugar que ocupa. “Una experiencia artística o arquitectónica 

genuina constituye fundamentalmente una conciencia fortalecida del yo”. (Pallasmaa, 

2014, p. 154) 

La metodología del diseño ofrece identidad y adaptación con su huésped, generando 

situaciones vitales que trabaja con la actividad mental. Los grandes proyectos son 

considerados como tal por la posibilidad de recorrer un mismo espacio, obtener diferentes 

experiencias y llegar a comprender distintos mensajes; trata de unir la vitalidad 

arquitectónica e interior con el espíritu humano. En otras palabras todo efecto o impacto 

que produce en el comitente se basa en la identificación del ser con el objeto/ambiente 

experimentado.  

El ser humano experimenta el terreno sensible a través de su existencia corporal y de la 

capacidad de proyectar estímulos que se encuentran ocultos en las diferentes decisiones 

con respecto a los elementos que componen y generan al espacio en sí.  

Dicha particularidad de vivir en un mundo repleto de posibilidades donde se pueden 

apreciar y crear experiencias, vivencias, recuerdos, ideas y pensamientos, lleva a tener la 

habilidad de imaginar, desear y fundamentalmente de soñar despiertos, creando imágenes 

que son gracias a la capacidad de generar imágenes visuales.  

Asimismo, la creatividad proyectada en el ambiente tiene la obligación de ser un ámbito de 

enseñanza, en donde el comitente logre sembrar y apoyar sus capacidades y 

conocimientos humanos de imaginación, eliminar sentidos no deseados y conjugar el límite 

entre interior y el yo.  

Se puede coincidir con la opinión de Pallasmaa (2014) “Actualmente la idea de una 

formación sensorial está ligada únicamente a la educación artística propiamente dicha, 
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pero el refinamiento de una cultura y un pensamiento sensoriales tiene un valor insustituible 

en todas las áreas de la actividad humana”. (p. 158) 

Sin embargo, la forma en que el interiorismo y la arquitectura afectan la mentalidad es 

considerada un misterio ya que entender el funcionamiento del arte mental resulta de 

extrema complejidad por las ideas simbólicas y abstractas. 

El diseño de interiores trabaja con la transmisión de mensajes y/o ideas que se encuentran 

y perciben directamente por el recorrido experiencia existencial.  

La imagen y el propósito que expresa la propuesta no se ubican de forma directa y natural, 

sino que se atraviesa mediante un recorrido trazado pura y exclusivamente por cada uno 

de los individuos que observan y transita el ambiente.  

Por lo tanto, el impacto visual que provoca tanto la arquitectura interior como la composición 

del espacio no se encuentra representado directamente en lo formal o estético, sino que 

aparece mediante el camino sensorial. El diseño de espacios no improvisa significados ni 

objetivos; emociona desde los sentidos que se ven instaurados en los pensamientos, es 

decir, en la memoria.  

La experiencia se toca y se vive en su totalidad, apreciando su esencia corpórea y 

espiritual, tal como se percibe la arquitectura y el arte que lo compone, “ofrece formas 

placenteras y superficies moldeadas por el tacto del ojo, pero también incorpora e integra 

estructuras físicas y mentales, al tiempo que otorga en coherencia y una significación 

fortalecida a nuestra experiencia existencial del ser”. (Pallasmaa, 2014, p. 162) 

4.4 Configuración espacial dentro del ser humano 

El cuerpo es considerado como un medio en donde se refleja la personalidad e identidad 

del individuo, el cual da una carta de presentación y al mismo tiempo representa una 

materia de atractivo social. En cambio su importancia se basa en el físico intelectual y 

psicológico, donde comprende la condición humana. 

El pensamiento corporal y sensorial resulta fundamental para entender los fenómenos de 

cada disciplina y en cada proyecto.  
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El arte del interiorismo proporciona un sinfín de sensaciones corporales, estímulos que 

potencian el rendimiento de cada ser humano y sentimientos que generan recuerdos. 

Además de otorgar refugio para el cuerpo, define la conciencia y ayuda a construir 

imágenes en conjunto con metáforas de paisajes propios de la imaginación. 

En el ámbito de la creatividad en el proyecto existen dos focos de gran importancia: el 

mundo y el yo.  

Según afirma Pallasmaa (2014) “Como consecuencia de este doble foco, toda obra 

significante en esencia constituye una representación micro cósmica del mundo y, al mismo 

tiempo, un autorretrato inconsciente”. (p. 146) 

En otras palabras, el ser humano recrea espacios que hacen referencia al mundo en su 

totalidad donde incluye imágenes visuales que representan ambientes, paisajes, 

sensaciones, conceptos, entre otros; pero sin darse cuenta que la tormenta de ideas se 

encuentra inspirada en su propia identidad.  

Dicha arquitectura interior se concibe y experimenta debido a la fusión entre el cuerpo y el 

espacio, sosteniendo que el sentido o la intuición del diseñador resulta ser un foco crucial 

en el proyecto.  

Sin embargo, se puede coincidir con la opinión de Pallasmaa (2014) la cual sugiere que 

“todas las ideas deben someterse a prueba a través de la propia imaginación del 

diseñador/artista, de la sabiduría del cuerpo y de la capacidad empática de cada uno; no 

existe otra autoridad o terreno de pruebas”. (p. 147) 

El interiorista es la autoridad y el juez del espacio ya que depende de sus conocimientos, 

herramientas e instintos para lograr ejecutar un diseño que funcione y transmita las 

cualidades y/o características del comitente pero sin dejar de lado la necesidad de buscar 

aceptación de figuras externas. Es de gran importancia la autorización del cliente para 

seguir desarrollando la propuesta y al mismo tiempo la transmisión de conocimientos 

disciplinarios, debido a que el proyecto es una representación del cuerpo y alma.  
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El profesional presta un servicio en el cual otorga su mente, creatividad, pensamientos y 

cuerpo, es decir, presenta su espíritu e integridad para mimetizarse con el otro y así 

conjugar un diseño que refleje cada sector del alma, características, cualidades y estilo de 

vida. El arquitecto interior resuelve necesidades, cumple deseos y supera expectativas 

pero el producto final se entrega al cliente, creado a su imagen y semejanza.  

Como expone Pallasmaa (2014)”El proyectista no piensa directamente en los requisitos, 

las actitudes o preferencias del cliente cuando trabaja con el cliente interiorizado con él 

mismo”. (p. 147) 

En el proceso de diseño, se idealiza al comitente como una fuente de inspiración, en el 

cual se emplean todas sus cualidades, características y la metodología de vida para ir 

desarrollando un proyecto con un mayor despliegue de dichos aspectos, con el fin de 

cultivar una mejor calidad de vida en conjunto con un diseño perfectamente organizado. 

 El profesional junto con el arte de crear expresa un encuentro con el yo, entrelazando los 

sentidos, la mente y el cuerpo, con el fin de generar un terreno estimulante repleto de 

intenciones y significados que aportan y producen un impacto positivo.  

La disciplina del diseño de interiores articula las experiencias y desarrolla un recorrido el 

cual dirige la visual y los sentidos ya que presenta el objetivo de hacer posible dicho 

encuentro sensible entre el mundo/espacio y el cuerpo.  

Tal como explica Pallasmaa (2014)”Se trata de un completo de imágenes, experiencias y 

emociones que penetra directamente en nuestro inconsciente. Tiene un impacto sobre 

nuestra mente antes de ser entendido intelectualmente, o sin que nunca llegue a 

entenderse de ese modo”. (p. 149) 

El diseño se comunica con el cuerpo encontrando un camino detrás de cada concepto que 

aplica al proyecto, creando indirectamente un encuentro con el mundo y su realidad.  

Por lo tanto todo el diseño acerca al comitente a descubrir de manera natural al 

entendimiento de su propia experiencia del ser. Sin embargo, existen diferencias entre la 

representación de los espacios vividos y el espacio físico/real, donde el ambiente 



65 
 

experiencial se genera en base a los mensajes ocultos, significados e intenciones 

camufladas, en el cual reflejan la identidad del individuo en su totalidad; mientras que el 

terreno físico y/o real es aquel que engloba las sensaciones, es decir, la cara arquitectura 

que envuelve la experiencia que se conecta con el cuerpo.  

“El espacio vivido experiencial, y no el espacio físico o matemático, es el objeto y el 

contexto tanto de la creación como de la experiencia del arte y de la arquitectura”. 

(Pallasmaa, 2014, p. 150) 

El interiorismo utiliza sus herramientas sensoriales para educar y domesticar los espacios, 

como así también el diseñador emplea un concepto el cual dirija la metodología de 

entendimiento de los diferentes mensajes, significados, funciones y objetivos que presenta. 

Enmarca la identidad del ser humano, refleja sus cualidades más esenciales, y define una 

línea visual de comprensión.  

Tal como define Pallasmaa (2014) en un significado más general y universal, “las 

estructuras arquitectónicas “humanizan” el mundo al darla una medida humana y unos 

significados culturales y humanos. La arquitectura convierte el mundo físico, frío e 

impersonal en un hogar para el hombre”. (p. 151) 

El diseño interior acompaña dicha arquitectura humanizada al generar ambientes y/o 

espacios que reconocen a su huésped, identificando quien es y dónde se encuentra, es 

decir, los terrenos sensibles son espejos espirituales de las experiencias humanas, 

generan atracción corporal y dialogan con la configuración espacial dentro del ser humano.  

Por lo tanto, los ambientes son terrenos sensibles que comunican e interaccionan con su 

huésped, como así también comprenden un orden conceptual que distribuye actividades, 

funciones y permite diferentes configuraciones espaciales. Dicho sistema de organización 

y orden hacen hincapié en un foco espacial, el cual será fundamental para orientar el diseño 

y cómo los sentidos lo apreciarán.  
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Capítulo 5. Orden Espacial 

Los diseños presentan un punto de partida inicial el cual cumple la función de principio 

ordenador, donde se especifica el punto de atracción visual y/o sensorial que será 

fundamental para enfatizar la actividad a cumplir y las características que lo identifican.  

Dicho foco de atención puede variar su ubicación a lo largo del día o según los diferentes 

momentos o climas que se quieren generar. Por eso mismo en cada plano interior se 

propone un orden el cual diferencia el elemento principal del ambiente con el resto de 

objetos que se encuentran a su alrededor de forma jerarquizada.  

El observador se ve encantado por la propuesta conceptual, donde cada elemento 

compositivo tiene un propósito y presenta una identidad propia sin generar perturbaciones 

en el mismo; como así también intercambia roles con los diferentes objetos a su alrededor, 

siendo foco de atención en una instancia y fondo en otro, sin dejar de lado la filosofía 

trabajada a lo largo de todo el proyecto.  

Para lograr seducir de forma directa al comitente se manejan los conceptos de fondo y 

figura, donde el primer concepto consta del no-objeto ya que enmarca y engloba la totalidad 

del objeto en sí mismo; mientras que el segundo conocimiento trata de un elemento 

compositivo del espacio el cual llama la atención de forma inmediata debido a el contraste 

y cómo un cuerpo resalta el otro.  

En ambos casos se puede presentar la contraposición de campos, ya que en determinados 

momentos del día la apreciación del equipamiento y las pertenencias del individuo se 

modifican en base a variables, tales como la iluminación, el color, textura y la forma en la 

que se visualiza el interior.  

La figura depende pura y exclusivamente del sentido de la vista del comitente y/o 

diseñador, puesto que cada individuo aprecia de forma diferente. Sin embargo lo que 

prevalece es que “en el diseño la figura es dinámica, siempre cambiante”. (Porro y Quiroga, 

2010, p. 103)  
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Del mismo modo, según el tipo de forma y figura se determina una clasificación, donde en 

una primera instancia se encuentra el fondo simple, la cual consta de planos vacíos, es 

decir, sin objeto alguno dentro del espacio y sin elementos compositivos que realzan su 

proyección. 

Al contrario del primer concepto, se presenta el fondo compuesto que se estructura por un 

conjunto de revestimientos, equipamientos, morfologías, cromas y texturas que enmarcan 

en su totalidad al módulo arquitectónico.  

En consiguiente se describe una clasificación de figuras, que se basa en la simpleza del 

mismo, es decir un único elemento que compone al espacio y la complejidad dada por la 

relación de varios componentes nombrados anteriormente que hacen referencia a la 

estética del lugar.  

Además de dicha clasificación se puede lograr que cualquier aspecto compositivo que 

conforma el ambiente, se transforme en figura a través de la posición, cambio de forma o 

anomalía, por contraste de color, textura, tamaño y la incidencia de la luz. (Porro y Quiroga, 

2010, p. 105) 

La alternativa por posición se produce efectivamente cuando se encuentra un mobiliario u 

objeto decorativo en el centro del espacio, ya que destaca por su volumetría, cualidades 

específicas, dimensiones y por cómo es enmarcado por su entorno. Del mismo modo el 

resultado se genera por la cercaría entre dichos cuerpos tangibles, debido a la atracción 

visual por su proximidad.  

El cambio de forma o anomalía es debido por el interés que genera el observar una forma 

que difiere del resto por sus características físicas, su posición o la dirección a la que 

apunta. Por eso mismo se encuentra el cambio de dimensión, si es de mayor o menor 

envergadura que el resto; la ubicación se refiere a que el objeto o figura no respeta la grilla 

o cuadrícula que sigue un mismo ritmo y continuidad ya preestablecido; y la morfología que 

presenta en comparación a los demás elementos que se hallan a su alrededor.  
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Dicho fenómeno de discriminación y/o diferencia que hace el ser humano es un común 

error que sigue transcurriendo en a historia, donde lo que no es análogo genera 

controversia pero al mismo tiempo realza los planos interiores, potenciando sus cualidades 

específicas y creando atmósferas más atrapantes.  

El contraste de color se genera a partir de la utilización del círculo cromático, donde se 

ponen en juego las tonalidades, la saturación y la iluminación que presente un croma. Un 

espacio monótono y aburrido logra transformarse en un ambiente creativo, vivaz y dinámico 

a través del aspecto psicológico que aporta dicho contraste, ya que “el color actúa como 

revitalizador de espacios neutros que pasan a ser llamativos sólo con su toque”. (Porro y 

Quiroga, 2010, p. 107) 

Por otro lado, se ubica el contraste por textura, la cual es el método más complicado de 

emplear por la cercanía que se precisa para diferenciar las superficies lisas, sin volumen o 

dimensión de los planos con contrastes en su cuerpo morfológico y sus cualidades físicas.  

La figura por tamaño se basa en el volumen y/o escala del elemento u objeto dentro del 

espacio, donde la desproporción de un campo o el otro genera molestia visual, lo cual 

conlleva a la falta de atracción del individuo.  

El último aspecto se produce por la incidencia de la luz, ya que la intensidad lumínica logra 

transformar en figura cualquier cuerpo y/o equipamiento, dejando en segundo plano a su 

alrededor. Sin embargo, “para conservar la misma figura hay que lograr natural y 

artificialmente los mismos efectos” debido a que la luz presenta características diferentes 

dependiendo del clima que se busque crear. (Porro y Quiroga, 2010, p. 108) 

Del mismo modo, se establecen principios ordenadores del espacio, los cuales parten 

desde la composición del módulo arquitectónico donde en un primer momento se busca el 

equilibrio y la adecuada distribución de la planta en base a las necesidades y actividades 

que se llevarán a cabo en el mismo.  

El equipamiento en conjunto con los objetos varios, revestimientos y materiales deben 

tener una coherencia y encontrarse de forma balanceada ya que podrían generarse una 
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sobre acumulación de elementos que entorpecen la visual y la libre circulación, es decir un 

orden y un diagrama establecido con cada decisión de diseño que acompaña a configurar 

un equilibrio exitoso.  

Además se encuentra el principio ordenador por tensión espacial que se basa en la unión 

imaginaria entre varios objetos que simulan una figura que establece su organización 

dentro del plano. Sin embargo es intervenido por la posibilidad que otorga el campo visual, 

ya que su adecuado uso resulta fundamental para establecer diferentes campos 

funcionales. 

No obstante, la simetría es un agente que resuelve de forma efectiva el aspecto 

organizativo de cualquier ambiente en cuestión, puesto que parte de un orden sistemático.  

Por lo tanto, cada principio ordenador se diferencian por la ubicación y la cantidad de 

cuerpos que forman parte de cada espacio pero sin dejar de lado que comparten un eje 

principal el cual a lograr una correcta distribución creativa generando una secuencia de 

elementos regulados. 

5.1 Sensibilidad cultivada  

El orden de cada interior forma parte de la personalidad del comitente, ya que en base a 

su metodología de vida se delimitan espacios, funciones, climas y ambientes que al generar 

una determinada disposición, el individuo sentirá que el módulo arquitectónico se convierte 

en una fuente de felicidad.  

Dicha configuración espacial estimula al individuo a seguir con un mismo proceso 

organizativo ya que resulta motivador para tomar mejores decisiones en cada área y/o 

aspecto de la vida; es decir que el preservar y mantener un adecuado estilo de vida 

favorece, potencia y realza el interiorismo, al igual que al ser humano.  

Se puede coincidir con la opinión “la perspectiva que ganamos a través de este proceso es 

capaz de iluminar y embellecer no solo nuestro estilo de vida, sino también nuestra vida 

misma”. (Kondo, 2016, p. 4) 
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Un espacio organizado proporciona felicidad, placer y tranquilidad, es decir, cualidades que 

exaltan la caja arquitectónica y la cotidianeidad del día a día. Puesto que dicha articulación 

del espacio aporta virtudes, se consideran dos aptitudes que son de aspecto fundamental 

para conseguir un correcto camino vivencial, en una primera instancia se identifica la 

capacidad de conservar elementos que simpatizan con el comitente y como segunda 

aptitud se presenta la ubicación en la que se encontrará cada componente proyectual.   

Alcanzar un diseño exitoso consta de varios requisitos a seguir que ayudan a generar un 

espacio que cumple con las exigencias básicas pero que con la creatividad, experiencia, 

imaginación y los sentidos se logra articular un proyecto el cual supera expectativas y 

realza su potencial a medida de que el interiorista destaca los rasgos más significativos e 

importantes que contiene el ambiente. Por lo tanto sigue una determinada cantidad de 

pasos a seguir pero el factor de mayor interés es la tormenta de ideas que se produce en 

su interior.  

Sin embargo, el sistema del orden no presenta restricciones sino que depende pura y 

exclusivamente de la mentalidad del individuo que convive en dicho plano. Por eso mismo 

es necesario generar un cambio drástico en la razón, ya que tener la necesidad de un 

método organizativo es considerado, como una búsqueda de la felicidad.  

Tal como desarrolla Kondo (2016), seguir un método no consiste en tener un espacio que 

parezca tener un orden, sino que “consiste en ordenarla de manera que dé felicidad a 

nuestra vida y la cambie para siempre”. (p. 7) 

Existen seis reglas básicas del orden las cuales tienen el objetivo de generar dicho cambio 

de mentalidad en el ser humano para poder lograr experimentar la sensación que produce 

tener un ambiente organizado y como a partir de un cambio exterior se crea una 

modificación en el interior.  

La primera regla a seguir se trata del compromiso que se tiene con el método organizativo 

de cada uno, ya que es necesario comprender la importancia y la seriedad que conlleva el 

tener un orden; como así también desarrollar un correcto sistema de resolución de 
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espacios. El hecho de adaptarse a un nuevo estilo o metodología de vida es un proceso el 

cual se construye con el tiempo y con la predisposición que tenga el individuo, debido a 

que se trata de un método que articula la funcionalidad de los ambientes, revindica la 

flexibilidad de dicho sector y soluciona diferentes aspectos que son parte del día a día. 

De igual modo, no se basa en una reconstrucción total en donde se cambia la filosofía de 

vida, sino una adecuada articulación de espacios que comprenden un orden que aportan 

aspectos positivos a la persona que coexiste con el diseño. En otras palabras, se trata de 

un método que enriquece a los sentidos dados por la arquitectura interior y a los elementos 

de carácter personal del comitente.  

Como segunda regla a respetar se presenta la imaginación, la cual consiste en proyectar 

un estilo de vida deseado y cómo sería dicha idealización. Se trata de describir un espacio 

anhelado, que puede ser de carácter irreal pero que al mismo tiempo contenga la 

posibilidad de ser un proyecto a futuro, es decir una recolección de ideas, fotos, recuerdos 

y/o momentos que describan y referencien la felicidad que se ambicione.  

Al comenzar a realizar dicha búsqueda y recorrido interno, de vez en cuando el individuo 

desiste al querer programar o delimitar un orden ya que no se produjo una correcta 

comprensión de la importancia de dicho sistema, pero al explotar al máximo el inconsciente 

se podrá ver de forma clara el por qué se llega a querer y/o necesitar integrar un método 

que enriquezca la vida. 

Kondo (2016) afirma: “El proceso de ordenar se convierte, por lo tanto, en una acción 

decisiva en la vida de una persona. Por eso debe tomarse en serio el estilo de vida al que 

se aspira”. (p. 8)  

La tercera regla a cumplir trata del desprendimiento de pertenencias, ya que los seres 

humanos tienden a aferrarse a elementos que no resultan saludables o necesarios para 

lograr una cotidianeidad adecuada. El ser humano presenta la característica de almacenar 

por demás, lo cual la mayoría resultan ser innecesarias y conllevan a generar un clima 

perjudicial para sí mismo.  
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El diseño interior debe comprenderse de elementos que sean fundamentales para el 

individuo, que potencien su percepción sensorial y que favorezcan su filosofía de vida, al 

igual que estimulen a una mejor utilización de su tiempo.  

Tal como desarrolla Kondo (2014) “Cuando aprendes a elegir tus posesiones de modo 

adecuado, sólo te quedarás con lo que cabe perfectamente en el espacio con que cuentas. 

Ésa es la verdadera magia de la organización”. (p. 94)  

El ser humano debe a elegir las verdaderas pertenencias que cumplen un rol fundamental 

en su vida y que al mismo tiempo despierte alegría en su interior; de lo contrario el método 

no será efectivo por su mala utilización.  

Por eso mismo el interiorista resuelve la funcionalidad y flexibilidad del espacio a través de 

espacios que almacenan y guardan partes del ser humano, es decir que contienen objetos 

que son parte de su identidad, su personalidad y de su existencia.  

Dichos sectores que archivan elementos de gran valor son organizados por una técnica 

que se desarrolla en categorías y no por ubicación. “Esto significa ordenar todas las cosas 

según la categoría a la que pertenece cada una”. (Kondo, 2016, p. 9) 

Las categorías le permiten al individuo conocer la cantidad de elementos que posee en un 

determinado campo y así delimitar cuáles son de carácter fundamental y cuales resultan 

innecesarios. Ante una enorme cantidad de objetos se considera esencial conocer su 

volumen, por el mismo se despliega dicha técnica, ya que considera por nivel de jerarquía.  

Sin embargo, se es considerado crucial realizar un orden por categorías y por un orden 

temporal correcto debido a que el ser humano tiende a distraerse y por lo tanto termina no 

resolviendo un adecuado método organizativo. Asimismo se emplean etapas a seguir 

donde en una primera instancia se comienza por la ropa, luego por los libros, papeles, 

elementos varios y por último los objetos de valor sentimental.  

Dicho sistema es decisivo ya que el comitente tiene la posibilidad de discernir las cosas 

que generan felicidad y aportan de forma connotativa a la vida de la persona.  
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Tal como expone Kondo (2016) “El criterio para decidir qué conservar y qué desechar es 

comprobar si algo nos produce o no felicidad. Para decidirlo es importante tocarlo, y con 

esto quiero decir sostenerlo con firmeza con ambas manos, como comulgando con ello”. 

(p. 11) 

En otras palabras, cada forma o cuerpo tangible transmite diferentes mensajes que 

generan en el ser humano un conjunto de sensaciones que dependiendo de cómo sea la 

percepción del mismo produce efectos positivos y/o negativos. El cuerpo humano es un 

receptor sensible el cual responde en base a casa estímulo que recibe.  

En el caso de ser positivo se aprecia la liviandad y el bienestar, mientras que al ser negativa 

se produce la sensación de pesadez y malestar.  

De igual manera, en dicha etapa no se desechan elementos sino que el ser humano tiene 

la tarea de conservar aquellas cosas que favorecen la felicidad y resultan importantes para 

seguir el día a día; como así también “despedirnos con un sentimiento de gratitud de cosas 

que han estado en nuestra vida, fomentamos al aprecio por nuestras cosas y el deseo de 

cuidarlas mejor”. (Kondo, 2016, p. 11) 

Por consiguiente, al seguir dicha cantidad de pautas el sistema de organización se 

ejecutará de manera exitosa pero además se debe reconocer el significado del orden, cómo 

produce efectos en el ambiente en el cual se convive y la repercusión que tiene en el 

comitente.  

El acto de ordenar se trata de modificar la ubicación de objetos, dejando limpio los espacios 

y moviendo los elementos a determinados sectores de guardado que proporciona el diseño, 

ya que las cosas no se multiplican o acumulan por su propia voluntad sino que la 

desorganización y la mala utilización de los ambientes se produce cuando no se respeta el 

orden ya establecido.  

La naturaleza influye dentro de los espacios ya que limpiar representa enfrentarse al 

entorno; por lo tanto se debe realizar de forma continua, con una regularidad para sanitizar 

los ambientes y eliminar cualquier suciedad externa. La limpieza es un factor importante 
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dentro del método del orden debido a que un espacio organizado representa un espacio 

limpio en el cual la mente del individuo trabaja para seguir una rutina y así preservar su 

cotidianeidad.  

Además, la comparación de elementos ayuda a identificar los que generan estímulos 

positivos en el cuerpo humano puesto que los sentidos toman protagonismo e 

inconscientemente se le otorga un valor afectivo.  

Tal como afirma Kondo (2016): “Al principio, a menos que nuestros sentimientos sean en 

blanco y negro, es difícil decidir si algo nos causa felicidad cuando lo miramos. Pero cuando 

lo comparamos con un montón de otras cosas, nuestros sentimientos lo clarifican”.  

En una primera instancia resulta complicado delimitar qué objeto causa felicidad, ya que la 

emoción y la tarea de decidir los elementos que seguirán acompañando la vida del 

individuo se torna una decisión en base a la experiencia. Cada elemento y/o pertenencia 

que posea el ser humano tiene un valor que sea mayor o menor presenta un efecto en el 

mismo, debido a que las diferencias de tiempo y espacio son determinantes. 

Las vivencias son recuerdos que acompañan a la identidad de tal suceso, lo caracterizan 

y llevan al comitente a desarrollar una metodología de vida en base a su experiencia, 

conocimiento e información. Como así también, los sentimientos juegan un rol protagónico 

en la filosofía y en el aspecto psicológico del mismo.  

Por eso mismo el diseño es considerado una representación y un reflejo de la vida del 

sujeto, donde cada parte que compone el espacio cumple necesidades, supera las 

esperanzas  y/o deseos, del mismo modo que provoca felicidad y satisfacción visual. El 

interiorista configura una proyección que seduce, emociona y atrae desde todos los 

aspectos. Sin embargo, dichos sentimientos no resultan ser la única causa de la felicidad, 

sino que también “un diseño sencillo que facilita el manejo, un grado de funcionalidad que 

hace la vida más sencilla, un sentido de lo correcto o el reconocimiento de que el objeto 

que poseemos es útil en nuestra vida cotidiana también causan felicidad”. (Kondo, 2016, 

p. 20) 
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5.2 Diseño sensorial organizado 

Al ingresar a cualquier módulo arquitectónico se encuentra el recibidor, el cual consiste en 

ser la carta de presentación del espacio que sintetiza y representa el concepto general del 

diseño y las condiciones en las que se halla el sitio. El estado del mismo consistirá en el 

método organizativo que se utilice, ya que en base a un adecuado orden, los ambientes 

comunican cómo será el recorrido de todo el módulo.  

Ching (2015) afirma: “el acto de entrar consiste en atravesar un plano vertical y su 

significación puede evidenciarse mediante recursos mucho más sutiles que practicar un 

agujero en un muro”. (p. 262) 

El tránsito que marca el interior es delimitado por su equipamiento y mobiliario, como 

también la circulación de aire debido a que es necesario asegurarse que no se encuentre 

ningún objeto o forma que obstruya dicho paso.  

La atmósfera del terreno sensible será exitosa y agradable a partir de un diseño sensorial 

organizado.  

En cambio, la mayoría de los planes de circulación y la funcionalidad que presenta cada 

espacio queda delimitado por las actividades que efectúan el ser humano y los objetos 

personales que guarda. Guardar los objetos en base a la vida se considera un pensamiento 

errado, ya que el individuo inconscientemente ajusta su conducta y/o acciones en base al 

sitio en que aparece cada elemento.  

En consiguiente se aprecian los espacios de esparcimiento y/o descanso, los cuales tienen 

el objetivo de ser áreas comunes que se comparten y disfrutan de forma mutua. Asimismo 

se lo considera como el sector central de la vida del comitente ya que permanece la mayor 

cantidad de tiempo en dicho ámbito.  

Luego  se localizan los espacios húmedos que se caracterizan por la constante limpieza y 

orden que prevalece en ellos. La humedad y los agentes externos que conviven en dicho 

sector son considerados enemigos del diseño y la organización debido al cuidado que 

necesitan.  
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Según como desarrolla Kondo (2016) “es la zona de desintoxicación. Es importante 

mantener la energía que fluye por él a fin de tenerlo arreglado.” 

Del mismo modo, se hallan los ambientes privados que consisten en terrenos 

característicos de cada individuo que convive y compone experiencias en el módulo 

interior.  

Cada espacio, se comprende por su entorno y el cómo se maximiza su rendimiento a través 

de componentes espaciales, aspectos tecnológicos, ambientales, comunicacionales y 

proyectuales que favorecen a su correcta idealización y representación de las vivencias del 

individuo.  

5.3 Distribución efectiva  

Desde un aspecto más formal, se encuentran las diferentes categorías de organizaciones 

espaciales que antecede a la distribución conceptual del proyecto a introducir, debido a 

que tiene el objetivo de hacer hincapié en características específicas, las relaciones entre 

ambientes y/o sectores y la consecuencia a tal orden.  

Primeramente se ubica la organización central, la cual parte de una composición estable y 

equilibrada desde su centro donde se unifica la morfología del espacio y su dimensión 

permite reunir a los sitios secundarios. Dicho sistema se utilizaba en las casas romanas 

debido a que desde un eje o ambiente central se llega a los diferentes planos de un mismo 

módulo interior.  

Tal como afirman Porro y Quiroga (2010) “Un espacio central desde el que en forma 

centrífuga se organizan los espacios restantes”. (p. 115) 

Sin embargo, se presenta la posibilidad de tener ambientes alternativos que resultan 

iguales en forma y dimensión al eje central del módulo arquitectónico, como también existe 

la posibilidad de crear una distribución totalmente diferente por la variedad de dichos 

factores que articulan la metodología organizativa.  

Además los esquemas circulatorios que son configurados a partir de una filosofía 

equilibrada pueden ser radiales, bucle o espiral, es decir que efectivamente cada tipo de 
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tránsito desemboca en el centro del espacio donde se producen actividades que definen 

su servicio.  

Luego se encuentra la organización lineal que consiste en una serie continua y ordenada 

de ambientes relacionados entre sí o disponerse de forma entrelazada. Dicho sistema se 

compone por la repetición de planos repetidos que son semejantes en tamaño, función y 

morfología; como también radica en base a un sector lineal que contiene de forma 

longitudinal un conjunto de espacios totalmente diferentes en cuanto a sus características 

físicas.  

Según desarrolla Ching (2015) “Las organizaciones lineales marcan una dirección y 

producen la sensación de movimiento, de extensión y de crecimiento”. (p. 218) 

El orden es intrínsecamente flexible y funcional debido a que soluciona de forma inmediata 

las condiciones del emplazamiento ya que se articula en base a las necesidades y 

disposiciones del espacio. Del mismo, puede extenderse en diferentes resoluciones rectas, 

segmentadas o en curva.  

Por otro lado se presentan las organizaciones agrupadas que relacionan espacios entre sí, 

apreciándose por la proximidad de los mismos y cómo se repiten por su funcionalidad, 

campo visual, morfología y orientación. Cabe destacar que resulta análogo al sistema 

organizativo central ya que reúne alrededor de un campo en específico a un grupo de 

espacios dentro de un terreno o módulo.  

No obstante, existe la organización en trama, la cual se compone de cuerpos tangibles que 

se ubican se forma interrelacionada al estar articuladas por una grilla constructiva o un 

campo tridimensional.  

Tal como Ching (2015) afirma: “La capacidad de organización de una trama resulta de su 

regularidad y continuidad de su patrón que engloba los elementos que organiza”. (p. 242) 

En el diseño de interiores, la trama se fija por medio de un esqueleto arquitectónico el cual 

sostiene y genera los espacios. Dentro de dicho terreno aparecen los espacios que se 

componen de unidades modulares y flexibles que se adaptan dependiendo de cómo sea la 
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distribución de dichos equipamientos y los procesos de intervención a los que son 

sometidos.  

Las configuraciones conceptuales en el interiorismo adaptan la morfología de la grilla a 

cada sector en que interviene, logrando definir circulaciones y otorgando la posibilidad de 

modificaciones en un futuro, tales como su crecimiento y/o expansión. Por lo tanto, dicho 

sistema de organización puede “sufrir una transformación de su imagen visual, que 

partiendo de una disposición puntual, pasa por la lineal, la superficial y finalmente concluye 

en la volumétrica”. (Ching, 2015, p. 243) 

En efecto, los ambientes en cada sistema o método se encuentran relacionados de una 

forma abstracta, donde el contacto estrecho está dado por el libre tránsito que tienen dichos 

planos interiores, es decir la circulación y/o el camino a recorrer para experimentar 

diferentes apreciaciones. La circulación es considerada un movimiento a través de un 

espacio ya que funciona como un hilo de percepción que pone a trabajar a los sentidos del 

ser humano ante cualquier medio particular.  

E movimiento que realiza el individuo de un espacio a otro, es considerado un proceso de 

transición en el cual se experimentan emociones que se interrelacionan con la conexión 

que presentan. 

Asimismo la configuración del tramo a recorrer son lineales naturalmente ya que presentan 

un punto de partida que conduce al individuo a través de un conjunto de situaciones 

espacias hasta el destino final. Sin embargo existe la posibilidad de cambiar dicho ámbito 

circulatorio ya que el individuo tiene la particularidad de generar sus propios hábitos de 

movimiento en diferentes espacios con escalas y dimensiones.  

Las cualidades del camino experiencial depende del esquema organizativo en el cual se 

encuentra adherido, debido que al traza de forma imaginaria un plan circulatorio que asiste 

en la orientación y la captación de elementos compositivos espaciales.  

Como expone Ching (2015) “Los recorridos de circulación, considerados simples 
dispositivos de unión, darían lugar a interminables espacios pasillo; por lo tanto, la 
forma y la escala del espacio de circulación debe ser la apropiada al desplazamiento 
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del usuario: un paseo, una breve parada, un descanso, contemplar un paisaje, etc.” 
(p. 250) 
 

La forma de dicho pasillo o conexión entre ambientes puede ser variada ya que la forma, 

dimensión y espacialidad del mismo se encuentran dispuestas por al género, la intensidad 

o alto tránsito del mismo y la organización espacial.  

En una primera instancia se presenta el circuito en forma de peine, la cual consiste en un 

eje vertical u horizontal que a medida que se transita de un extremo al otro se va achicando. 

Dicho orden se empleaba en la antigüedad con las casas chorizo típico por su acceso a 

través de un zaguán que desembocaba en el jardín/patio donde se conectan diferentes 

habitaciones.  

Asimismo se emplea el formato espina de pescado, donde su eje principal se ubica de 

forma horizontal y la comunicación con otras áreas y/o espacios se genera a partir de ejes 

verticales que se intersectar en el mediano. Se puede encontrar en ambientes compartidos, 

tales como, edificios de departamentos.  

De lo contrario, según desarrollan Porro y Quiroga (2010) “La llegada al eje no tiene que 

ser forzosamente por uno de los extremos. El acceso a él está determinado por una 

superficie destinada a recepción o hall”. (p. 115) 

Por lo tanto, a partir de diferentes métodos organizativos y circulatorios se establece un 

orden espacial y emocional, donde los elementos compositivos parten desde los objetos 

propios del comitente, como así también los cuerpos tangibles que articulan la 

configuración funcional de cada plano.  
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este Proyecto de Graduación, se 

tuvieron en cuenta las sensaciones y reacciones que tienen las personas al momento de 

experimentar diferentes vivencias y/o experiencias, a través de recorridos que se realizan 

en espacios de diseño. Por lo tanto la propuesta surgió a partir de la reflexión dentro de la 

disciplina, en donde el protagonista es una persona creativa, con un pensamiento y una 

metodología innovadora, que analiza, investiga y resuelve todo tipo de espacios. Por eso 

mismo se evidencia que a través de un esquema organizado se pueden experimentar 

sensaciones de comodidad, tranquilidad y bienestar, como así también provocar un 

estímulo que potencie al máximo nuestro rendimiento personal.  

Además se determina la importancia de las decisiones organizativas, en donde se justifica 

el aporte del profesional, se desarrolla el rol de cada elemento en el espacio y se analiza 

la concordancia entre el interiorismo y la psicología. Del mismo modo que se evidencia la 

importancia de un orden espacial para una mejor calidad de vida.  

Para que un diseño logre su objetivo se tienen en cuenta aspectos funcionales, estéticos, 

comunicacionales y tecnológicos, haciendo énfasis en la impronta de cada diseñador. 

Las tareas a efectuar por el interiorista parten desde el cumplimiento de las necesidades 

de cualquier cliente hasta la superación de expectativas, creando así un proyecto que 

inspire un conjunto de sentimientos que logren una armonía entre interior - exterior y la 

espiritualidad del usuario.  

Al mismo tiempo el profesional, parte de una idea y reproduce espacios que forman una 

conexión con el ser humano; como así también se encarga de conjugar la psicología 

ambiental, arquitectura y diseño de productos para configurar ambientes que, más que un 

espacio, sean vivencias.  

La disciplina interior es la ciencia y el arte de entender la conducta de las personas para 

crear y estructurar su propio espacio funcional, por eso mismo los planos son terrenos 
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sensibles que se articulan en base al cliente, donde la necesidad cumple un rol secundario 

y el protagonista es lo que se busca transmitir.  

La arquitectura interior es una actividad de proyección y estructuración de espacios 

emocionales, los cuales pueden ser habitables, de uso comercial o como un ambiente en 

el cual se desarrolla una determinada cantidad de actividades.  

Desde la antigüedad hasta la actualidad, se experimenta al espacio físico como un refugio 

en el cual el individuo presenta la necesidad de mejorar los ambientes por donde transita, 

diseñando su funcionalidad y confort en base a dicha actividad que se llevará  a cabo en el 

mismo, y desde un aspecto emocional, simbólico, psicológico y lúdico para una mayor 

interacción con su huésped.  

La consideración de espacio y el sentimiento de pertenencia de un plano emocional 

produjeron la evolución de los diferentes conceptos de la disciplina, en donde el sitio 

comienza a ampliar su función de seguridad y/o resguardo.  

El módulo arquitectónico se convierte en un terreno perceptivo en donde se presenta la 

cuestión sensorial basada en las experiencias adquiridas a lo largo del tiempo, y en cómo 

la personalidad de cada ser humano condiciona el entendimiento de dicho plano.  

Además el diseñador es el encargado de establecer una configuración espacial que cumpla 

con una adecuada circulación, ya que presenta el objetivo de transmitir sensaciones que 

estimulan la vida del individuo.  

En una primera instancia se emplea el mecanismo de la observación para llegar a 

diferentes conclusiones, lo cual es fundamental para una adecuada toma de decisiones ya 

que los principales objetivos del proyecto es lograr tomar ventajas funcionales, realzar la 

estética y mejorar el ambiente desde una perspectiva psicológica con la utilización de 

elementos espaciales. El concepto y el estilo de cada propuesta en conjunto con su 

metodología de representación, resultan fundamentales debido a que le dan una 

personalidad única al espacio. Lo mismo ocurre en la imagen y el significado puesto que el 
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diseño debe proyectar un concepto que brinde un mensaje a las personas que conviven en 

ese sitio y experimenten diferentes recorridos sensoriales.  

Por eso mismo se tienen en cuenta una amplia cantidad de elementos, requisitos y criterios 

que son necesarios para seguir avanzando con la propuesta.   

De igual forma, se puede encontrar dicha transmisión de energías, mensajes, estímulos o 

sensaciones a través de los recursos compositivos que arman al boceto y  le dan una 

impronta. La materialidad o revestimientos que se emplean en los espacios, cumplen varias 

funciones, como las de proteger los elementos constructivos y estructurales de los agentes 

externos y así poder conseguir una mayor durabilidad. Se debe conocer y analizar la 

configuración en conjunto con las características del entorno para lograr diseñar de forma 

efectiva con la luz natural.  

La manipulación de la intensidad lumínica requiere un manejo cuidadoso ya que el objetivo 

principal es lograr un equilibrio y una armonía conceptual. Los ambientes iluminados de 

forma natural o artificial contienen diferentes grados de apreciación emocional, sensitiva y 

psicológica. Dicha asociación se encuentra ligada con el color, la visual y la cantidad de 

luminosidad que presenta el ambiente.  

La luz permite generar diferentes interpretaciones del espacio, determinando su 

apreciación y el concepto que se desarrolló a lo largo de todo el proyecto, ya que penetra 

desde un determinado sitio y dependiendo de la estación del año, la utilización de colores 

y elementos espaciales, el entendimiento resulta diferente. Del mismo modo se define a la 

luz como energía radiante que se distribuye en todas direcciones y le permite al ser humano 

poder visualizar las superficies y morfologías existentes. 

El papel del color se ve estrechamente vinculado con los materiales y/o revestimientos 

implementados, debido a que la proporción de dicho material afecta a la experimentación 

del croma.  

Además los objetos que componen el terreno sensible producen una impresión psicológica 

diferente dependiendo de cada ser humano ya que al entrar a un espacio el equipamiento 
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y/o mobiliario existente tienen efectos superficiales que varían según el desarrollo y las 

experiencias de cada individuo. 

En cuando al valor experiencial, ciertos grupos del círculo cromático pueden afectar las 

sensaciones que transmiten al espacio, tales como el confort y la comodidad de las 

instalaciones, debido a que logran determinar la temperatura en cada sector.  

La arquitectura contenedora tendrá un nuevo significado dependiendo de cuál sea la 

actividad que se llevará a cabo. Además las acciones influirán en la propuesta conceptual, 

la distribución del espacio y el reordenamiento que se realice, ya que el cerebro del ser 

humano interpreta los datos y los conecta para encontrarles un sentido.  

Por lo tanto, se utiliza la estrategia de vincular el interiorismo con la marca y el producto 

mediante los cinco sentidos del diseño interior.  

Las percepciones resultan de carácter fundamental al momento de entender un espacio ya 

que a partir de su adecuada utilización los huéspedes logran un mayor nivel de 

entendimiento de sus cualidades más significativas. La arquitectura y el interiorismo 

involucran ámbitos de la experiencia sensorial que interactúan entre sí, se fusionan con el 

otro y al mismo tiempo generan relaciones con el ser humano. Las sensaciones dentro del 

espacio buscan el estímulo de manera agresiva ya que son sistemas de orientación. 

El cuerpo utiliza su capacidad perceptiva para atravesar una experiencia puramente dada 

por el diseño y los estímulos que generan los elementos que lo componen. 

Comprender el entorno en el cual se encuentra cada persona es también analizar y 

entender la realidad. 

No obstante, las sensaciones son consideradas subjetivas ya que se pueden descubrir 

diferentes enfoques condicionados por los conocimientos que tenga cada uno en particular, 

en donde se descubren o comprenden cualidades desde distintos puntos de vista, sin dejar 

de lado el peso connotativo que posee la construcción arquitectónica, la cual contiene una 

gran cantidad de significados o composiciones estéticas.  
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En cuanto a las decisiones que se tienen en cuenta dentro de la propuesta, idea o boceto 

son principalmente en base a los deseos del cliente, debido a que tendrá la tarea de convivir 

en el espacio interactuando y respondiendo a su distribución, circulación y decoración.  

Los estímulos se generan a partir de diferentes aspectos funcionales, comunicacionales, 

tecnológicos y habitacionales, ya que dependerá de cómo sean empleados en el espacio 

para comprender su elección y la misión que cumpla en el ambiente. Dichas experiencias, 

sensaciones y estímulos son guardados dentro de la memoria de cada ser humano, en 

donde también se producen diferentes emociones que ayudan al proceso de aprendizaje y 

a la absorción de nuevos conocimientos. 

El proceso creativo consta de una tormenta de ideas, motivo por el cual el constante 

análisis y síntesis de enfoques es fundamental para evaluar dichas opiniones que más 

adelante podrían integrarse a un concepto general que se adecúe a la realidad existente.  

Sin embargo, el proceso de diseño se da totalmente por acabado una vez que se 

comprueba la efectividad que tiene dicha solución para resolver la configuración del 

espacio.  

En cuanto a la información a conocer sobre el usuario se lo considera como parte del 

anteproyecto, ya que desde un primer momento el profesional se reúne con el comitente 

para interiorizarse sobre la vida personal, es decir sus gustos, deseos, visiones, objetivos 

y demás temas de interés para formular una primera propuesta. 

Por eso mismo es necesario sacar a la luz los datos a tener en cuenta al momento de 

materializar los sueños y/o esperanzas del comitente. El diseñador no conoce solamente 

los rasgos estructurales, espaciales y funcionales del esqueleto arquitectónico, sino que 

identifica la relación que tienen los espacios, la percepción de los mismos y la estimulación 

que generan. En otras palabras, se deberán conocer todos los aspectos que conforman el 

terreno a diseñar para descubrir los lineamientos que lograrán configurar una propuesta 

exitosa.  
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Un aporte es una característica o un elemento que se entrega o se realiza con el fin de 

contribuir a una determinada causa. En la disciplina de Diseño de Interiores un aporte es 

la diferenciación que se le da al espacio, un elemento compositivo o visual que modifica y 

enriquece al ambiente. La contribución consiste en un agregado en cuanto al nuevo 

significado que se le da al sitio. Los aportes disciplinarios son propios de la modalidad y 

metodología de trabajo del diseñador debido a que el estilo y la estética que lo identifica 

son propias. 

Por lo tanto, el interiorista trabaja con su conocimiento instrumental, lo cual surge de dicho 

proceso experiencial que atraviesa durante toda su vida con el fin de expresar su 

existencia, imaginación y juicio ético para construir un objeto racional, una metáfora 

artística y existencial. 

Con respecto al diseño centrado en propiedades humanas, para crear propuestas que 

realcen el potencial del plano, destaquen su función y comodidades, se deben comprender 

las dimensiones del cuerpo humano y las diferentes tipologías corporales. Existen tres 

disciplinas dentro de este campo, las cuales ayudan de forma específica al interiorista: la 

antropometría, la proxémica y la ergonomía. 

El primer concepto trata sobre las medidas y los movimientos reales del individuo dentro 

del módulo limitado, el cual le aporta al diseñador estudios que le otorgan la posibilidad de 

observar y tener presente el tamaño, la forma y los movimientos del cuerpo humano, así 

como también el alcance que puede tener, asegurando que el ambiente tenga espacio 

suficiente para que el o los comitentes realicen funciones con comodidad. 

Al mismo tiempo, para comprender las dimensiones del individuo existe el estudio de la 

ergonomía, el cual trata sobre la interacción de las personas con el entorno y la forma en 

la que se configuran los productos para lograr un uso exitoso. Dicho aspecto resulta ser un 

argumento fundamental y útil ya que previene tensiones o lesiones provocadas al realizar 

una actividad de forma repetitiva en un ambiente el cual no cumple con los requisitos 

básicos. 
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Sin embargo, el profesional juega con la morfología espacial para construir ambientes 

creativos y reales que logren transmitir mensajes que potencien su interacción social.  

El reto que persigue el interiorista es la búsqueda de los elementos que le permitan realizar 

una obra acorde a las necesidades de su cliente, como también busca adquirir una mayor 

cantidad de conocimientos al cuestionarse, por ejemplo el aspecto esencial que pretenden 

las estructuras arquitectónicas y cómo el ser humano influye en el antes y después de su 

integración.  

A causa de dicha introspección en la cual se analiza la cantidad de conocimientos junto a 

la mirada emotiva dentro del espacio, se es considerado que el proyecto es una expresión 

independiente del pensamiento creativo, en el cual las decisiones de diseño son a pura 

razón del interiorismo, es decir que se lo considera como una libertad artística donde lo 

estricto se fusiona con la personalidad. 

La metodología proyectual ofrece identidad y adaptación con su huésped, generando 

situaciones vitales que trabaja con la actividad mental. Los grandes proyectos son 

considerados como tal por la posibilidad de recorrer un mismo espacio, obtener diferentes 

experiencias y llegar a comprender distintos mensajes; trata de unir la vitalidad 

arquitectónica e interior con el espíritu humano. En otras palabras todo efecto o impacto 

que produce en el comitente se basa en la identificación del ser con el objeto/ambiente 

experimentado. 

El pensamiento corporal y sensorial resulta fundamental para entender los fenómenos de 

cada disciplina y en cada proyecto. El arte de dicho campo proporciona un sinfín de 

sensaciones corporales, estímulos que potencian el rendimiento de cada ser humano y 

sentimientos que generan recuerdos. Además de otorgar refugio para el cuerpo, define la 

conciencia y ayuda a construir imágenes en conjunto con metáforas de paisajes propios de 

la imaginación. 

Por lo tanto, los ambientes son terrenos sensibles que comunican e interaccionan con su 

huésped, como así también comprenden un orden conceptual que distribuye actividades, 
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funciones y permite diferentes configuraciones espaciales. Dicho sistema de organización 

y orden hacen hincapié en un foco espacial, el cual será fundamental para orientar el diseño 

y cómo los sentidos lo apreciarán. 

Para lograr seducir de forma directa al comitente se manejan los conceptos de fondo y 

figura, donde el primer concepto consta del no-objeto ya que enmarca y engloba la totalidad 

del objeto en sí mismo; mientras que el segundo conocimiento trata de un elemento 

compositivo del espacio el cual llama la atención de forma inmediata debido a el contraste 

y cómo un cuerpo resalta el otro. 

En ambos casos se puede presentar la contraposición de campos, ya que en determinados 

momentos del día la apreciación del equipamiento y las pertenencias del individuo se 

modifican en base a variables, tales como la iluminación, el color, la textura y la forma en 

la que se visualiza el interior. 

El orden forma parte de la personalidad del comitente, ya que en base a su metodología 

de vida se delimitan sectores, funciones, climas y ambientes que al generar una 

determinada disposición, el individuo sentirá que el módulo arquitectónico se convierte en 

una fuente de felicidad. 

Dicha configuración espacial lo estimula a seguir con un mismo proceso organizativo ya 

que resulta motivador para tomar mejores decisiones en cada área y/o aspecto de la vida; 

es decir que el preservar y mantener un adecuado estilo de vida favorece, potencia y realza 

el interiorismo, al igual que al ser humano. 

Un espacio organizado proporciona felicidad, placer y tranquilidad, es decir, cualidades que 

exaltan la caja arquitectónica y la cotidianidad del día a día. Puesto que dicha articulación 

del espacio aporta virtudes, se consideran dos aptitudes que son de aspecto fundamental 

para conseguir un correcto camino vivencial, en una primera instancia se identifica la 

capacidad de conservar elementos que simpatizan con el comitente y como segunda 

aptitud se presenta la ubicación en la que se encontrará cada componente proyectual. 
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Alcanzar un diseño exitoso consta de varios requisitos a seguir que ayudan a generar un 

espacio que cumple con las exigencias básicas pero que con la creatividad, experiencia, 

imaginación y los sentidos se logra articular un proyecto el cual supera expectativas y 

realza su potencial a medida de que el interiorista destaca los rasgos más significativos e 

importantes que contiene el ambiente. 

Cada forma o cuerpo tangible transmite diferentes mensajes que generan en el ser humano 

un conjunto de sensaciones que dependiendo de cómo sea la percepción del mismo 

produce efectos positivos y/o negativos. El cuerpo humano es un receptor sensible el cual 

responde en base a cada estímulo que recibe. 

En el caso de ser positivo se aprecia la liviandad y el bienestar, mientras que al ser negativa 

se produce la sensación de pesadez y malestar. 

Por eso mismo el diseño es considerado una representación y un reflejo de la vida del 

sujeto, donde cada parte que compone el espacio cumple necesidades, supera las 

esperanzas y/o deseos, del mismo modo que provoca felicidad y satisfacción visual. El 

interiorista configura una proyección que seduce, emociona y atrae desde todos los 

aspectos. 

En conclusión se logra afirmar que a través de un diseño organizado, se genera influencia 

en cada aspecto de la vida de la sociedad, ya que a lo largo de los años el individuo 

presenta la necesidad de crear su propio espacio en el cual se vea reflejado su identidad y 

cada rasgo característico de su personalidad.  

El interiorismo y la persona que se encarga de llevar a cabo dicho arte, es responsable de 

comprender por un lado la filosofía y la metodología con la que vive cada cliente, y por otro 

la complejidad que presenta el módulo arquitectónico. Su objetivo es transmitir, emocionar 

y ser recordado en el tiempo por su estética y capacidad de comunicar a través de los 

sentidos, como así también mejorar la calidad de vida.  
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