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Introducción 

Todos los días, en distintos y múltiples horarios, un gran número de personas se mueve 

de un lado a otro de la ciudad para realizar numerosas actividades utilizando diferentes 

medios de transportes. Mientras viajan, pasan muchas cosas por la cabeza de los 

usuarios; preocupaciones, inquietudes, entusiasmo, ansiedad, alegría; piensan que 

deben llegar a tiempo para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, en que 

todavía les queda un día extenso por delante, o que por fin se termina la rutina para 

poder retornar a sus hogares. También suelen reparar en lo mal que se viaja, la escasa 

tranquilidad que se tiene allí debido a que la mayoría de las veces el silencio se 

encuentra interrumpido por más de un factor externo sumado a la casi nula comodidad y 

espacio dentro del transporte. 

Es por esto que, el tema que se aborda en este Proyecto de Graduación es la inclusión 

del interiorismo en un espacio no convencional como son los coches de los subtes que 

transportan pasajeros, los cuales puedan notar un cambio en su viaje diario. Se inscribe 

dentro de la categoría Creación y Expresión orientado hacia la línea temática del Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El tema surgió a partir de la experiencia de viaje diario en este modelo de coches 

subterráneos en donde se observó la escasa oferta de diseño interior, siendo la actual 

meramente funcional. Lo cual derivó en proyectar este espacio como objetivo de 

bienestar para los usuarios de este medio de transporte y vincularlo de manera estrecha 

con la carrera de grado. Tiene como finalidad poner especial énfasis en modificar de 

manera positiva el viaje de las personas a raíz de un diseño interior acorde a las 

necesidades y funcionalidades de éstas. Asimismo es relevante porque es un proyecto 

que aún no se ha realizado en ningún subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo 

cual lo convierte en una innovación y la disciplina se beneficiará de esto, siendo un nuevo 

campo donde podrá desarrollarse sin quedarse estancada en los espacios 

convencionales como son las viviendas unifamiliares, hoteles, oficinas, entre otros. 
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Se indaga dentro de los subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se plantea la 

problemática de la ausencia de intervención interiorista que afecta en mayor o menor 

medida a los usuarios. En tanto para establecer el núcleo del problema, se considera que 

las causas serían que actualmente los coches están pensados como una caja que 

transporta pasajeros, no tienen detrás un estudio exhaustivo del espacio orientado a las 

personas que lo habitan diariamente, su interior es meramente funcional con lo mínimo 

para poder sostenerse, apoyarse, sentarse lo que dure el viaje. Esto trae como 

consecuencia el incremento de malestar en los pasajeros, que ya de por sí deben lidiar 

con las interrupciones o demoras en el servicio y cuando logran subirse al coche no 

encuentran nada que les cambie el estado anímico para poder sobrellevar mejor su día. 

Debido a eso se busca responder a la pregunta ¿Cómo hacer que los usuarios 

experimenten un viaje agradable y placentero en función del diseño interior? 

Ante este dilema, el objetivo general ofrece una propuesta de diseño en los coches 

subterráneos de la línea B de la capital porteña que intentará mejorar la comodidad y 

calidad de quienes viajan, aplicando el Diseño de Interiores como herramienta para este 

Proyecto de Graduación.  

Esta disciplina tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a través de 

los espacios interiores que afectan los sentimientos, ánimos y actitudes de los que 

habitan en ellos. Estos espacios pueden ser creados, modificados o renovados. En este 

Proyecto Profesional se analizará el actual diseño interior de los vagones subterráneos 

de la Ciudad para luego generar una propuesta de intervención interiorista en uno de los 

vagones del subte. Con esto quedará demostrado cómo afectará positivamente al ánimo, 

sentidos, bienestar y comodidad de los usuarios, aplicando la funcionalidad sin olvidar la 

estética. 

Asimismo, los objetivos específicos son indagar acerca del diseño interior como 

disciplina, sus elementos y como puede influir en las personas; explicar los pasos y 
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herramientas para completar el proceso de diseño; describir como es el interiorismo en 

espacios reducidos y analizar los distintos antecedentes dentro del transporte público de 

la ciudad de buenos aires. 

Para dar cuenta el estado del conocimiento, se realiza un relevamiento de antecedentes 

académicos de los alumnos de la Universidad de Palermo; se seleccionaron proyectos de 

graduación que comparten el hilo conductor referido al diseño de interior en espacios no 

convencionales, en transportes públicos, en escalas reducidas; que tienen como fin 

común brindar una solución para lograr el bienestar del usuario. Algunos coinciden con el 

presente proyecto en categoría, línea temática y carrera. 

El proyecto de graduación de Olarte Becerra (octubre, 2011). Diseño de Interiores en 

espacios ferroviarios correspondiente a la carrera de Diseño de Interiores, categoría 

proyección profesional con línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes propone la intervención interiorista en un espacio no convencional como lo es 

el Tren de Desarrollo Social y Sanitario del Ministerio de Desarrollo de la Nación (el cual 

llega a poblaciones de escasos recursos económicos y lugares marginados de la 

República Argentina). Para llegar al objetivo, dentro de este proyecto se investigó sobre 

cultura, el nivel de la educación en Argentina, el ferrocarril y aquellos casos de proyectos 

de interiorismo en vagones. Plantea la necesidad de unos vagones recreativos, 

educativos y culturales que tengan la capacidad de adaptarse a los requerimientos de los 

pobladores de las diferentes provincias y que se conviertan en espacios aptos, cómodos 

y atractivo tanto para niños como para adultos. 

Lo redactado por Ramírez (septiembre, 2016) en Viviendo sobre las vías. Vivienda 

mínima, una solución a la falta de espacio, comparte la misma disciplina y tiene la 

finalidad de crear un vagón de tren en una vivienda que cumpla con los requisitos 

deseados y necesitados por el usuario en cuestión para que pueda habitarlo. Considera 

cuestiones como la distribución del espacio, la funcionalidad con respecto a la circulación, 

las dimensiones mínimas requeridas, la integración del espacio exterior con el interior 
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para que tenga una coherencia. Se centra en el desarrollo del espacio reducido, funcional 

y flexible focalizado en la propuesta de falta de espacio. Además, se analiza los efectos 

de la luz, tanto natural como artificial, en cuanto a luz y sombras, también los colores y 

las relaciones espaciales. Se realiza un estudio exhaustivo de viviendas no 

convencionales y de espacios reducidos, con el aprovechamiento del entorno. 

Coghlan (mayo, 2017), en su proyecto ¿Cómo se puede modificar una parada para que 

se adapte a diferentes espacios? (Re diseño de una parada modular), plantea como 

objetivo el diseño de una parada de colectivos que se pueda adaptar a los diferentes 

contextos dentro de una ciudad y al mismo tiempo, cambiar la imagen de estos sectores 

de espera para que éstos puedan ser fácilmente identificados por cualquier persona en 

cualquier lugar en que se encuentren, dándole una identidad característica que se 

relacione con el país en cuestión. Para la realización de este proyecto la autora investigó 

acerca del contexto: el espacio urbano, equipamiento urbano y el transporte público en la 

Argentina, son algunos de los temas que podrían llegar a aportar a mi proyecto. 

En Los espacios para la sociedad. El Diseño de Interiores como factor de bienestar de 

Procopio (octubre, 2016), se reflexiona sobre la calidad de vida, las variables económicas 

y las condiciones habitacionales de la sociedad de Capital Federal, comprendiendo cómo 

es la rutina de las personas y cuáles son las necesidades básicas de los usuarios para 

los diferentes espacios. Establece los recursos del Diseño de Interiores para trasformar 

los espacios en funcionales a partir de las necesidades y deseos del usuario, con el 

aporte del color, los materiales y la iluminación para ejercer posibles propuestas y 

soluciones interioristas. Además, analiza cómo se desenvuelve la sociedad en un ritmo 

de vida constantemente acelerado y como esto puede afectar en su calidad de vida.  

En el proyecto de graduación de la autora Álvarez Terán (abril, 2015), llamado Comida 

sobre ruedas. Diseño de un restaurante pop-up autosustentable en un colectivo doble 

piso, se busca la creación de un espacio gastronómico pop-up, emplazado en un 

colectivo doble piso, que permita no solo la innovación en cuanto al lugar, sino también 
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su itinerancia y auto-sustentabilidad. Utilizando como pilares los conceptos de 

sustentabilidad, antropometría y flexibilidad espacial, la investigación previa a la 

concreción del proyecto se centra en analizar las que se creen herramientas esenciales 

para la construcción de cualquier espacio, y su posterior adaptación al espacio reducido 

elegido. Los temas investigados que aportarían al proyecto actual serían los de espacios 

reducidos y no convencionales y las herramientas de diseño tales como la ergonomía y la 

antropometría, además de la flexibilidad espacial. 

El PG, Viviendo sobre ruedas, interiorismo en mini casas rodantes, de Veyga (junio, 

2018) surge ante la carencia de diseños personales en el interior de mini casas rodantes; 

de la falta de guías o manuales, información y modelos que ayuden a los diseñadores a 

poder participar de este nuevo proyecto que es el intervenir este tipo de transportes. Se 

expone la forma en que dichos espacios logran componerse usando herramientas del 

diseño para cumplir diferentes funciones exitosamente. Se cuenta el proceso, la historia 

del transporte, lo que fue sucediendo a los largo de los años, y se realiza una 

investigación del como el ser humano reacciona y se adapta a estos medios de 

transporte. 

Otro proyecto que se tomó como referencia es el de Mallié (septiembre, 2016) titulado 

Diseño Interior en un espacio no convencional, un velero de recreo como un espacio 

habitable. Tiene como fin el diseño interior de una embarcación a vela, resolviendo la 

problemática de la espacialidad para lograr un espacio con capacidades aptas para ser 

habitada. Para su realización, el autor recorre varios temas de importancia para el 

presente PG tales como la observación y comparación de espacios no convencionales, 

examinando la materialidad, mobiliario, revestimiento, solado e iluminación utilizada. 

Ávila García (mayo, 2016), en su proyecto, Vínculos que aportan. Coexistencia de 

diferentes actividades dentro de un multiespacio, aborda la problemática de cómo 

vincular diferentes actividades, portadoras de distintas necesidades dentro de un mismo 

espacio, definido como multiespacio cultural para que todas puedas ser llevadas a cabo 
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correctamente, aportándose unas a otras nuevos conocimientos e intereses. Es por esto 

que decide resolverlo empleando el diseño de interiores como articulador de las 

actividades dentro del espacio, demostrando cómo múltiples acciones con diferentes 

requerimientos pueden ser efectuadas y convivir sin interferir unas con otras. 

El proyecto de graduación Interiores en espacios reducidos en movimiento. El diseño de 

Interiores en casas rodantes de Díaz Granados Baena (octubre, 2015) comienza por 

analizar la tendencia social de gastar la menor cantidad de dinero en cosas materiales y 

la mayor cantidad en experiencias de vida. Se investiga el surgimiento del diseño en los 

medios de transporte y cómo éste puede cambiar favorablemente la vida de quienes los 

habitan. Se abre la puerta a un nuevo espacio donde los interioristas pueden aplicar sus 

conocimientos, sin que éste sea uno convencional, como también sucede con este 

Proyecto de Graduación en los vagones subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Guarnerio (octubre, 2016), define su proyecto Diseño consciente. El entorno físico como 

condicionante del actuar humano, bajo la categoría de Ensayo en la línea temática de 

Nuevos Profesionales. Allí exhibe un estudio acerca de cómo el entorno afecta de forma 

determinante las decisiones y actitudes que los individuos toman, con el objetivo principal 

de reconocer los componentes necesarios para maximizar la experiencia del entorno. 

Sostiene que cada conducta que un individuo realiza se encuentra enmarcada en un 

determinado espacio, por tanto éste puede condicionar el actuar y el transitar tal o cual 

experiencia. Resalta la importancia de los espacios cercanos al sujeto que son 

prácticamente considerados extensiones del mismo, ya que su interacción con éstos es 

constante; por esto cabe dar a conocer los distintos sub-espacios, la materialidad, 

distribuciones del mobiliario, puestas lumínicas y colores que se convertirán en factores 

de aumento o disminución de tensión, causantes de buena o mala salud, satisfacción, 

estrés. El diseñador afectará la composición física y psicológica sobre la que operará ese 

espacio aportando un alto impacto vivencial sobre los ocupantes del mismo. 
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Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

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

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

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

marco teórico. En el presente Proyecto de Graduación, se planteó una estructura que 

consta de cinco capítulos.  

El primero, denominado El Diseño Interior como disciplina aborda los conceptos básicos y 

fundamentales para conocer de qué se trata el diseño de interiores, cuál es el fin de esta 

disciplina basada en las ideas de los autores Sánchez Ramos, Scott y Ching; también se 

indagará acerca de cómo influye en los individuos tanto en lo funcional y objetivo como 

en lo emocional y subjetivo a partir de lo dicho por Frascara; se nombrarán y explicarán 

brevemente los elementos intervinientes de este diseño, tales como el espacio, la forma, 

el color y la luz; y por último se plantearán los motivos por los cuales se sostiene que el 

diseño de interiores puede influir favorablemente en las personas, basándose en la 

percepción y los estímulos de los colores, el lenguaje de los materiales, la expresión de la 

luz; conocer qué aportan cada uno de estos elementos sostenidos por la teoría de 

Frascara y de Bachelard. 

En el capítulo dos, La elección del proceso de diseño, el marco teórico está dado por los 

autores Frascara, Scott, Toyo Iyo y Juhani Pallasmaa. En este, se enumerarán y 

describirán los puntos fundamentales a tener en cuenta para desarrollar un proyecto de 

diseño eficiente, para el cual principalmente se debe plantear una necesidad, un aspecto 

que el comitente crea que es una problemática para él, algo que debe resolver; a partir de 

allí el diseñador elaborará una idea rectora, el punto de partida para los primeros bocetos 

de diseño; a partir de esa necesidad del comitente surgirá una problemática a resolver 

por el profesional, el cual deberá abordar una investigación del espacio en cuestión 

además de antecedentes, si los hay, del espacio y de diseños que se hayan hecho en la 
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misma región o en el mundo. Por último, con todo lo recabado, el diseñador pasará a 

exponer su diseño propio y la producción en sí. 

En el capítulo tres, El diseño interior en espacios reducidos, se comenzará a abordar los 

indicios del diseño interior dentro de los vagones subterráneos, se darán a conocer las 

herramientas de diseño tales como la ergonomía y antropometría de acuerdo a la teoría 

de los autores Panero y Zelnik, dentro de esto se hará específico lo relacionado al 

transporte público y lo que se necesita obligatoriamente para circular y moverse, y para 

que se le pueda otorgar al espacio una flexibilidad espacial. Este capítulo está basado 

también en lo sostenido por Senders y Ernest realizando un enfoque hacia los seres 

humanos y el autor Falzon que habla de las tareas humanas orientadas a cierta actividad. 

En el capítulo cuatro, Antecedentes del transporte público, se desarrollará la 

corroboración empírica de la propuesta mediante la aplicación de técnicas de 

investigación para verificar que existe el diseño interior en otros medios de transportes se 

realizarán análisis de antecedentes y se tratarán temas específicos del objeto de estudio 

en cuestión, del transporte público en la Argentina, los subtes en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y la rutina que influye en los usuarios del subte. 

Por último, en el capítulo cinco, Propuesta interiorista para coches subterráneos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desarrollará por completo el objetivo del Proyecto 

de Graduación, es donde se plantea efectivamente un diseño interior para un vagón del 

subte de la Ciudad. Se contarán las características del proyecto, cuál fue la idea rectora, 

donde será la locación, características de la misma; se dará a conocer la propuesta de 

intervención interiorista, los bocetos y croquis, planos finales y renders (representaciones 

en tres dimensiones); ofreciendo una solución confortable, estética y funcional a la 

problemática planteada principalmente dentro del proyecto. 

Los contenidos curriculares que este PG aporta, puede relacionarse con materias como 

Diseño de Interiores I donde se comienza a conocer acerca de los conceptos de esta 

disciplina, los pasos fundamentales del proceso de diseño y las medidas mínimas del ser 
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humano al realizar distintas actividades dentro los distintos espacios; también es posible 

que se lo vincule con la asignatura Diseño de Interiores V, la cual propicia las diferentes 

maneras de abordar el diseño proyectual de stands y exposiciones ligado a una identidad 

de marca, involucrando nuevas tecnologías, materialidad, variables morfológicas, sin 

perder de vista el mantener un hilo conductor para que todo eso refleje fielmente lo 

perseguido por el cliente estrecho del interiorista (misión, visión, objetivos), para que éste 

pueda llegar a su cliente objetivo, tanto para mantener a los que ya tiene y fidelizarlos, 

como para seducir a nuevos a que conozcan la marca y consuman sus productos y/o 

servicios. 

Como este Proyecto puede ser el puntapié para animarse a proyectar un diseño que 

brinde soluciones funcionales y estéticas a los usuarios, para un sector específico dentro 

de un gran marco, como ser en este caso un vagón de subte dentro de una gran empresa 

de transporte, las materias mencionadas anteriormente serán de gran soporte. 
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Capítulo 1: El diseño interior como disciplina 

También conocido como interiorismo, está relacionado con la rama profesional del 

diseño, combinándose con la arquitectura y con la adaptación de zonas de interior 

habitables, privadas o públicas. Tiene que ver con la experiencia de las personas dentro 

de ese espacio interior, ya que podrá modificarlos de manera positiva o negativa. No solo 

se aplicará la estética y decoración, sino que es fundamental la funcionalidad dando 

solución a las necesidades específicas de cada persona en torno a ese espacio. 

En este capítulo se indagará sobre este término y el conjunto de todos los elementos que 

lo acompañan, esto en su conjunto forman el pilar de este Proyecto de Graduación. Se 

comenzará por abordar el concepto de la disciplina diseño de interiores y su significado. 

Para esto, es necesario vincularlo a diferentes autores que aportan a la causa, como 

Bürdeck que sostiene que el diseño debe ser oportuno y preciso, y para ser considerado 

bueno es necesaria la presencia de innovaciones tecnológicas. La relación hombre-objeto 

es ahondada por el autor Sánchez Ramos. La creatividad se percibe como fundamental 

dentro del diseño gracias a Frascara. Ching explica cómo el diseño de interiores afecta a 

las personas, logrando ventajas en relación a la funcionalidad y a los estados de ánimo 

de las personas. Se mencionarán los elementos del diseño, cómo estos afectan a los 

habitantes y cómo poder tomar las decisiones correctas para lograr un buen diseño. 

El espacio, es donde el diseñador realizará su trabajo, Ching menciona los elementos 

geométricos sobre los cuales basarse para ordenar los elementos. Las formas, son otros 

de los elementos donde apoyarse como punto de partida para comenzar a realizar los 

bocetos de diseño. El color es atractivo a los ojos dentro de un espacio, saber utilizarlo 

favorablemente en función al diseño y la caja sobre la cual diseñar, acercará el proyecto 

hacia el éxito. El elemento de la luz influye en la apreciación de los demás elementos 

mencionados, ésta puede ser natural o artificial. Como esta última se destaca la 

tecnología led. Al finalizar el capítulo se dará a conocer cómo afectan a las personas 
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cada uno de estos elementos, qué provocan cada uno de ellos, Bevilacqua será uno de 

los autores sobre los cuales se apoyarán estas incidencias. 

 

1.1 Su concepto 

El término de Diseño puede adoptar múltiples y variados significados. Esto ocurre porque 

el mismo está expuesto a permanentes cambios, ya que depende del hombre y sus 

necesidades a satisfacer. 

En 1979, el Design Zentrum de Berlín (en Bürdek, 1994, p. 17), describe al diseño 
dentro del contexto alemán con los postulados que expresan que el buen diseño no 
debe identificarse con la técnica del aspecto externo. La particularidad del producto 
debe ponerse de manifiesto mediante el diseño oportuno; La función del producto y su 
manejo deben ser visibles para ofrecer una clara lectura al usuario; El buen diseño 
debe mostrar los adelantos del desarrollo de la técnica; No se debe limitar al producto 
en sí, sino que también debe tener en cuenta cuestiones como la protección del medio 
ambiente, el ahorro energético, el reciclaje, la durabilidad y la ergonomía; y por último 
el buen diseño debe tomar como punto de partida la relación entre el hombre y el 
objeto, considerando sobre todo aspectos como la seguridad y la medicina laboral. 
(Sánchez Ramos, 2015, p.238) 

El diseño es una actividad integradora porque no solo aplica la parte técnica sino también 

la parte humana, la sensibilidad. Tiene la habilidad de hacer visible lo invisible, es decir 

de transformar lo deseado en posible. 

Para una toma de decisiones eficaz, el diseñador debe evaluar las posibilidades, aplicar 

los conocimientos y la experiencia. Al planificar y desarrollar el lenguaje adecuado para 

comunicar, consigue el propósito específico perseguido que le permite satisfacer las 

necesidades del cliente. 

El profesional debe tener la habilidad de relacionarse con otros especialistas, de trabajar 

en grupos interdisciplinarios creando buenas relaciones interpersonales. 

La creatividad es otra de las características fundamentales que debe tener un diseñador; 

es decir que no tiene importancia si el mensaje a comunicar es sencillo o complejo, el 

profesional logra que éste sea comprendido por todo el público objetivo; aceptando 

distintos puntos de vista, contemplando las intenciones del cliente y sus percepciones. 

(Frascara, 2006) 



16 

 

Lo fundamental y más enriquecedor del diseño en general, es que su objetivo principal es 

el de comunicar. No importa la manera, si es escrita, oral, dibujada, intervenida 

manualmente; lo imprescindible es que el buen diseñador logra comunicar sus ideas 

competentemente, utilizando la herramienta más efectiva tanto para él como para el 

comitente. 

Cuando se piensa en diseño de interiores, un gran número de personas que no se 

encuentra relacionada con dicha disciplina, lo identifican únicamente con ambientar y 

decorar un espacio; cuando en realidad esta rama del diseño tiene múltiples propósitos. 

Es mucho más que eso, es conocer al cliente, involucrarse con él, con su contexto, 

ámbito y circunstancias, tanto objetivamente como así también, subjetivamente, por 

afinidades y empatía.  

El acto de diseñar es humano y fundamental. Cada vez que se realiza cualquier acción 

con un fin, se está diseñando; pero cuando estas acciones son creativas, es decir que 

permiten el surgimiento de algo innovador, se afirma que “diseño es toda acción creadora 

que cumple su finalidad”. (Scott, 1970) 

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 protección […] influyen en la forma de llevar a cabo 
las actividades […] afectan los puntos de vista, los estados de ánimo y la personalidad. 
En este sentido, los objetivos del diseño de interiores son el logro de ventajas 
funcionales, el enriquecimiento estético y la mejora psicológica de dichos espacios 
interiores. (Ching, 2011, p.36) 
 

El profesional destinado a esta actividad se destaca entre los demás por poseer la virtud 

de ser polifacético. Debe ser ordenado, estructurado, organizado, planificado y detallista 

al momento de referirse al espacio; al elaborar los planos de obra (los necesarios para 

ser trabajados por los profesionales de otros gremios; electricistas, plomeros, yeseros, 

carpinteros, maestro mayor de obras, entre otros) y también al elaborar los planos de 

diseño a color (los indicados para ser presentados ante el cliente, persuadiéndolo 

positivamente para que las propuestas de diseño lo atraigan visualmente y quiera 

contratar al diseñador). El interiorista también debe ser flexible, empático, comprensivo y 
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tenaz, por ejemplo, al momento de lidiar con el comitente; ya que muchas veces el 

profesional no está de acuerdo con lo que el cliente cree necesitar, ya sea por criterio 

estético, por despilfarros innecesarios, entre otras cosas. Es por esto que el profesional 

debe tener la capacidad de guardar paciencia y explotar al máximo su creatividad y 

sensibilidad estética que lo ayudarán a llevar adelante las propuestas de diseño y 

organización del espacio dejando conforme al comitente, cumpliendo con sus 

necesidades e impactando en lo subjetivo y sentimental de él. 

Hay que dejar de pensar el diseño como construcción de gráfica, productos, servicios, 
sistemas o ambientes para pensarlo como medios que mueven a la gente a actuar, a 
realizar sus deseos y satisfacer sus necesidades. El diseño no tiene que ver con los 
objetos, sino con el impacto que éstos producen sobre las personas. (Frascara, 2006, 
p. 67) 
 

Es frecuente que al diseñador de interiores lo confundan con un decorador, pero a pesar 

de que compartan funciones similares, el primero tiene un enfoque mucho más amplio. 

El decorador tiene un papel similar al del interiorista, pero su trabajo se enfoca 
fundamentalmente a la disposición del mobiliario, los colores, el estilo, la búsqueda y 
aplicación de los materiales y acabados. Un decorador puede planificar la distribución 
del mobiliario, pero nunca se ocupa de una planificación espacial a mayor escala. […] 
sin embargo, no está cualificado para encargarse de la supervisión de ningún tipo de 
obra. (Gibbs, 2009, p. 9) 
 

Dentro de las posibilidades que ofrece el mercado actualmente, el interesado por el 

interiorismo puede especializarse en lo residencial y no residencial. El primero tiene que 

tener en cuenta todo lo referido al habitar cotidianamente, guardando cuidado sobre la 

seguridad y prevención en todos los aspectos, designando la funcionalidad de cada 

espacio a partir del uso que se la dará a cada uno de ellos, según el relevamiento 

realizado anteriormente por el interiorista y las observaciones recabadas a partir de la 

información brindada por el comitente; pueden ser espacios de uso común o privados. 

Lo no residencial es todo lo referente a lo público, oficinas, locales comerciales, vidrieras, 

residencias estudiantiles, entre otros. Aquí, el diseñador debe ser cauteloso y cumplir 

rigurosamente con la normativa vigente en el mercado. 

Segmentación y especialización del mercado: residencial y no residencial. Residencial: 
debe tener en cuenta la seguridad infantil, usos de los espacios, usos en común, 
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privados e íntimos, instalación eléctrica y cableado, sistemas de seguridad, encendido 
y apagado. (Gibbs, p. 26) 
 

En síntesis, el diseñador debe poder interpretar las ideas e identidad del cliente, traducirá 

sus necesidades, deseos y aspiraciones, para poder crear un entorno adecuado en el 

que vivir o trabajar. 

 

1.2 Elementos 

Dentro del espacio, la forma, el color y la luz, afectan en mayor o menor medida a las 

personas que lo habitan, de manera positiva como así también de manera negativa, 

consciente o inconscientemente. Lo que el diseñador debe plantearse como meta es 

tomar las decisiones correctas para que, al combinar adecuadamente todos estos 

elementos, el resultado que se obtenga sea favorable, coherente y el cliente pueda 

notarlo, otorgándole lo que el busca más un valor agregado, que los provoque a 

reaccionar física y emocionalmente de manera positiva. A modo de ejemplo, que los 

remonte a algún recuerdo de la niñez donde se sientan a gusto; que aprecien que en un 

espacio pueden descansar y distenderse, y que en otro logran concentrarse y trabajar. 

Wucius Wong (1992) sostiene que el diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las 

visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Es 

decir que un buen diseño es la expresión visual mejor realizada de un algo. El profesional 

deberá buscar la forma más eficaz para que eso sea conformado, fabricado, distribuido, 

usado y se relacione con su ambiente, sin perder la funcionalidad (p. 9). 

El lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Hay principios, reglas o 

conceptos, en lo que refiere a la organización visual que un diseñador debe tener en 

cuenta. A pesar que el interiorista puede llegar a trabajar sin un conocimiento de estos 

elementos, solo guiándose por su gusto personal y su sensibilidad, significa un valor 

agregado que los tenga en cuenta, ya que aumentará su capacidad de organización 

visual y espacial. 
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Según Wicius Wong (1992) se distinguen cuatro grupos de elementos: los conceptuales 

(que no son visibles, no existen, sino que parecen estar presentes como el punto, la 

línea, el plano y el volumen), los visuales (la forma, la medida, el color y la textura), los de 

relación (ubican e interrelacionan a las formas dentro de un diseño como la dirección, la 

posición, el espacio y la gravedad) y por último, los prácticos que consisten en la 

representación (cuando la forma deriva de la naturaleza o es creada por el ser humano), 

el significado (cuando el diseño transporta un mensaje) y la función (se hace presente al 

llevar un determinado propósito con la intervención realizada). 

 

1.2.1 El espacio 

Este elemento es la hoja en blanco del diseñador de interiores, es lo que le da sentido a 

dicha disciplina, el cual será intervenido en su totalidad o parcialmente según los 

requerimientos de su comitente. 

El espacio es uno de los recursos principales del diseñador y constituye el elemento 
por excelencia del diseño de interiores. A través del volumen del espacio no solo nos 
movemos, sino que también vemos formas, oímos sonidos, sentimos brisas amables o 
la calidez del sol, y olemos fragancias[…] (Ching, 2011, p. 2) 
 

A partir del espacio, el profesional interiorista comienza a ejercer su tarea, es el punto de 

partida del proyecto. Una vez que lo contactan para comenzar un proyecto, deberá 

relevar el espacio, tomar fotos, tomar medidas exactas de todos los detalles del espacio, 

metro por metro, piso, paredes, techos, aberturas; teniendo en cuenta los elementos del 

espacio que no podrá intervenir, como por ejemplo vigas, plenos, superficies huecas por 

donde pasan cañerías sanitarias, de agua, de ventilación; muros portantes que soportan 

peso, entre otras cosas. Es fundamental que el diseñador conozca profundamente y se 

interiorice con el espacio, valga la redundancia, ya que es el punto de partida excluyente 

para conocer los antecedentes y a partir de allí plantear un proyecto de diseño apropiado 

y exacto. 

“Los elementos geométricos –punto, línea, plano y volumen- pueden organizarse para 
articular y definir un espacio. En arquitectura estos elementos fundamentales se 
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convierten en pilares y vigas lineales, en muros, suelos y cubiertas planas.” (Ching, 2011, 
p. 3) 
 
A estos elementos geométricos, el diseñador los deberá tener en cuenta para trazar una 

grilla imaginaria en la cual basarse para distribuir correctamente los elementos en el 

espacio. 

Bachelard (1975) analiza la relación existente entre una imagen poética nueva y un 

arquetipo dormido en el fondo del inconsciente, sosteniendo que dicha unión no es, 

hablando con propiedad, causal (p. 7). Con esto pone de manifiesto que el ser humano 

tiende a conectar lo nuevo con algo conocido, aunque no sea consciente de eso en ese 

preciso momento, siempre lo está haciendo. Y esto puede darse claramente dentro de un 

espacio, cuando el comitente acepta una idea propuesta por el interiorista el cual 

anteriormente tuvo que saber captar a la perfección lo buscado por el cliente a simple 

vista, de manera literal y objetiva, pero más importante será que sepa leer el detrás, lo 

subjetivo, sabiendo sus gustos, necesidades, cultura, su niñez, su forma de vivir. 

Para iluminar filosóficamente el problema de la imagen poética es preciso llegar a una 
fenomenología de la imaginación. Entendamos por esto un estudio del fenómeno de la 
imagen poética cuando la imagen surge en la conciencia como un producto directo del 
corazón, del alma, del ser del hombre captado en su actualidad (Bachelard, 1975, p. 8) 
 

La conciencia de estar en paz en lo que cada uno considera su rincón, en algún lugar 

pequeño dentro del espacio, difunde una inmovilidad, la cual irradia. Se construye una 

cámara imaginaria alrededor del cuerpo que se cree bien oculto cuando las personas 

suelen refugiarse en ese rincón. Las sombras son ya muros, un mueble es una barrera, 

una cortina es un techo. Pero todas estas imágenes involucran demasiado a la 

imaginación del individuo, sin eso es imposible poder visualizarlo y entenderlo. Hay que 

designar el espacio de la inmovilidad convirtiéndolo en el espacio del ser. El poeta Noel 

Arnaud escribe en  L'état d'ébauche (1950) el verso Je suis l'espace oü je stiis, es decir 

que una persona es el espacio donde está (Bachelard, 1975, p. 128). 
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Un ambiente nuevo permite a la palabra entrar, no sólo en los pensamientos, sino 

también en los ensueños. El lenguaje sueña. El espíritu crítico no puede hacer nada 

contra eso. El interiorista debe intentar lograr que el comitente se sienta a gusto con un 

espacio remodelado o nuevo, que lo invite a formar parte de él, en lo funcional y en lo 

subjetivo. Se dice que una curva es caliente, maleable, y que la línea recta es la rigidez, 

la frialdad; que la primera envuelve y que el ángulo demasiado agudo expulsa. Lo que 

cada uno valora o percibe, lo cambia todo. La gracia de una curva es una invitación a 

permanecer, no se puede evitar, tiene poderes de nido; es un llamado a la posesión. 

(Bachelard, 1975, p. 136). 

 

1.2.2 La forma 

El interiorista podrá basarse en los elementos primarios de la forma para crear su idea de 

proyecto interiorista. Es un buen punto de partida en el cual afirmarse para comenzar a 

realizar los primeros bocetos de diseño. 

Punto, línea plano y volumen son elementos primarios de la forma. En realidad, todas 
las formas visuales son tridimensionales. Al describir la forma, estos elementos 
primarios difieren según sus dimensiones relativas de longitud, anchura y altura; es 
una cuestión de proporción y escala. (Ching, 2011, p.85) 

 
El profesional sabe, gracias a su formación académica, que deberá organizar estos 

elementos creando un sistema del cual sostenerse para generar el proceso de diseño. 

La morfología (del griego morfo, forma, y loguía, tratado, estudio, ciencia) […] es una 
disciplina cuyo objeto de estudio son la generación y las propiedades de la forma. La 
morfometría (del griego morphé, que significa forma o figura, y metría, que significa 
medición) brinda datos relativos a dimensiones cuantificables del objeto observado. 
(Bevilacqua, 2017, p.32) 
 

Es decir que no sólo se tomarán en cuenta las medidas en sí de las formas sino también 

su análisis, relacionándolas espacialmente con sus partes y todo elemento que la rodea. 

Se podrá jugar con alguna o varias formas, conjugándolas, entrelazándolas, creando una 

o varias relaciones entre ellas para que den lugar a distintos significados e 

interpretaciones; creando una intervención que tenga coherencia y provoque en la 
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percepción del comitente con respecto a la identidad de la empresa, por ejemplo, en el 

caso de tratarse que el diseñador esté trabajando con oficinas. 

Éste es uno de los elementos que facilita la dinámica de proyectar para el profesional, ya 

que puede establecer las diferencias entre los distintos objetos existentes en el espacio. 

Los elementos visuales, la forma, la medida, el color y la textura, constituyen lo llamado 

forma, la cual posee todas estas propiedades para ser interpretada como tal. Cuando se 

crea, construye u organiza una forma junto a otras es gobernada por lo que se denomina 

estructura. 

Un punto es reconocido por su diminuto tamaño, relativamente. Una forma puede parecer 

bastante grande cuando está contenida dentro de un marco pequeño, pero la misma 

forma puede parecer muy pequeña si es colocada dentro de un marco mucho mayor. Lo 

más común es que sea un círculo simple, compacto, sin ángulos ni dirección. Por lo tanto 

sus características podrían ser su tamaño pequeño y su forma simple. 

Una línea se la conoce por su ancho estrecho y su longitud prominente. Generalmente 

suele transmitir la sensación de delgadez. Se deberá tener en cuenta su apariencia 

general, una recta, curva, quebrada, irregular o trazada a mano; su cuerpo que queda 

contenido dentro de los bordes de su ancho que suelen ser lisos y paralelos. Si la línea 

llega a ser ancha, sus extremidades han de tenerse en cuenta, pueden ser cuadrados, 

redondos, puntiagudos o de cualquier otra forma simple. 

En una superficie de dos dimensiones, todas las formas lisas que no sean reconocidas 

como puntos o líneas son planos. Éstos pueden ser geométricos, construidos 

matemáticamente; orgánicos, que se encuentran rodeados por curvas libres que suelen 

sugerir fluidez y desarrollo; rectilíneos, que se encuentran limitados por líneas rectas que 

no están relacionadas matemáticamente entre sí; también pueden ser irregulares, 

limitados por rectas y curvas no relacionadas; los manuscritos, serán las caligráficas o 

creadas a mano alzada; los accidentales, que se encuentran determinados por el efecto 

de procesos o materiales especiales u obtenidos sin querer. 
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Por lo general, a la forma se la ve como ocupante de espacio, pero también puede ser 

vista como un espacio blanco rodeado de un espacio ocupado. Cuando se la percibe 

como lo descripto en primer lugar, se la llama positiva; de lo contrario será negativa. En el 

diseño en blanco y negro, se tiende a considerar al negro como ocupado o lleno y al 

blanco como vacío. La forma, sea positiva o negativa, es mencionada comúnmente como 

la figura que está sobre un fondo (Wong, 1992, p. 15). 

Este elemento puede interrelacionarse con más formas de ocho maneras distintas. En el 

distanciamiento las formas quedan separadas entre sí aunque pueden estar muy cerca; 

el toque surge cuando ambos elementos solo se tocan, el espacio que las separa queda 

nulo. La superposición consiste en acercar tanto las formas que se cruzarán y quedarán 

una encima de otra; en la penetración ambas formas parecen transparentes, no se 

distingue una relación de arriba o abajo. La unión de las formas es la reunión de ellas 

convirtiendo una nueva y de mayor tamaño; la sustracción aparece cuando una forma 

invisible se cruza sobre otra visible, la porción que queda entre ellas es el objetivo. En la 

intersección solamente es visible la porción en que ambas formas se cruzan entre sí, 

como resultado surge una nueva y más pequeña; por último la coincidencia trata de 

acercar aún más ambos elementos hasta coincidir y los dos se convertirán en uno (Wong, 

1992, p. 17). 

 

1.2.3 El color 

Este es uno de los elementos que también es fundamental en un proyecto de diseño, ya 

que simplemente a partir de este se puede comenzar a crear. Se dice que todo entra por 

los ojos y el color es de mucha ayuda cuando se quiere efectuar ese planteo. El color 

puede realzar o apagar un espacio, según si se lo utiliza eficazmente o 

desfavorablemente. 

En nuestro entorno estamos rodeados de color. Sin embargo, los colores que 
atribuimos a los objetos provienen de la luz que los ilumina, y que pone de manifiesto 
la forma y el espacio; sin luz los colores no existen. 
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La física trata el color como una propiedad de la luz. Dentro del espectro de la luz 
visible, el color está determinado por la longitud de onda. Comenzando por la onda 
más larga, el rojo, se pasa al espectro del naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, 
hasta llegar a las ondas visibles más cortas. Cuando estos colores se presentan a 
través de una fuente de luz en cantidades aproximadamente iguales, se combinan 
para producir la luz blanca, una luz en apariencia incolora. (Ching, 2011, p. 105) 
 

La sensación cromática tiene tres distintas propiedades, características o dimensiones 

del color que los hacen únicos y cuya importancia visual se basa en: el tono, el valor y la 

saturación. El tono, o también conocido como matiz, es la primera cualidad del color ya 

que es la característica que permite diferencia un color puro de otro. Es decir, que el tono 

es el color en sí mismo. El valor es la luminosidad u oscuridad del color, es su posición 

relativa en la escala que va desde el blanco, pasando por diversos grises, hasta llegar al 

negro. El blanco tiene el grado más alto de reflexión de la luz, mientras que el negro es el 

que tiene el grado más bajo. En cuanto al espectro de color, los tonos claros tienen un 

grado de reflexión de la luz mayor que los colores oscuros. La saturación es la máxima 

fuerza, la intensidad o el grado de pureza de un color. Se utiliza el término des-saturado 

cuando a un color se le agrega negro. Ese color sigue siendo el mismo tono pero sin 

saturación ya que el negro es la ausencia de los colores, absorbe la luz, y por ende, no lo 

modifica. En cambio, cuando al color se le agrega blanco se llama brillo o saturado. Ese 

color ya no es el mismo tono porque el blanco es la presencia de todos los colores y 

entonces resulta una mezcla del color original más todos los colores. 

Los colores también se pueden conjugar y entrelazar, creando un patrón de gamas de 

colores que estén relacionados, se podrá emplear el color para realzar la identidad de 

una empresa, ayudará a poner énfasis en lo que el diseñador quiera que el ojo del 

comitente y los usuarios vaya, entre otras cosas. 

No hay colores reales, sino ondas de longitud absorbidas y reflejadas por aquello que 

toca la luz. Estas ondas entran en el ojo humano, activando las células de la parte 

posterior del cerebro, y consecuentemente, se ve el color. Por otro lado, existe la terapia 

del color, la cual estudia el campo electromagnético de cada ser vivo, el aura, que 

envuelve el cuerpo humano con un campo vibrante de colores cambiantes determinados 
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por el pensamiento, emociones y condición física de cada hombre. Dicho esto, se podría 

analizar que el hombre es un ser de luz, dado que está afectado por los colores que 

conforman la luz. Es decir que el ser humano no se desliga de la luz ni del color siendo 

que la primera es contenedora del segundo. 

 

1.2.4 La luz 

Este recurso de diseño también puede influir en las personas, la luz es fundamental para 

que se pueda ver y apreciar los demás elementos como son el color, la forma, las 

texturas y fundamentalmente el espacio. Existen dos tipos, la luz natural y la artificial; la 

primera es la que se puede apreciar durante algunas horas del día y puede modificar el 

espacio, al aprovechar este tipo de luz y plantear el espacio con respecto a esta, podría 

comenzar a hablarse de un espacio sustentable que aprovecha la luz natural. 

La artificial es la brindada por artefactos lumínicos que requieren de electricidad para 

funcionar. Ésta puede ser puntual, directa, general o de decoración; cada uno de estos 

estilos pueden emplearse utilizando distintos ángulos de orientación y de haz lumínico 

dentro del espacio, es decir que el diseñador decidirá hasta donde quiere que ese tipo de 

elemento lo ayude a realzar el espacio. 

La Luz influye en nuestra percepción de la textura y, a su vez, se ve afectada por la 
textura que ilumina. La luz directa que incide sobre una superficie con textura física 
aumentará su textura visual. La luz difusa merma el acento de las texturas físicas, y 
puede incluso eclipsar su estructura tridimensional. 
Las superficies suaves y brillantes reflejan la luz con intensidad, quedan enfocadas 
con nitidez y atraen nuestra atención. Las superficies mates o con una textura 
semiáspera absorben y difuminan la luz de modo irregular, por lo que parecen menos 
brillantes que las texturas con colores similares, pero más suaves. Cuando se iluminan 
con luz directa, las superficies muy ásperas arrojan diferentes tipos de sombra, tanto 
claras como oscuras. (Ching, 2011, p.99) 
 

Lo más utilizado en estos últimos tiempos es la iluminación led. Esta terminología, 

proviene del inglés Light Emitting Diode traducido, diodo emisor de luz. Se trata de un 

cuerpo semiconductor sólido de gran resistencia que al recibir una corriente eléctrica de 

muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente y con alto rendimiento. (Broto, 2011) 
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Fernández sostiene que uno de los principales aspectos a favor que tienen los leds, 

consiste en la contribución que realizan al sostenimiento del medio ambiente. Éste 

constituye un hecho muy importante, ya que todos los sectores de la tecnología se 

encuentran actualmente, trabajando precisamente en crear y diseñar sistemas que 

supongan el menor impacto ecológico posible. (2015, p. 33) 

La tecnología led respeta el medio ambiente pues, al contrario que otros dispositivos 

tradicionales de iluminación, no contienen mercurio. Y no sólo eso sino que más del 90% 

de los elementos que componen un dispositivo de led son reciclables. 

Sala (2011) expone que los leds son diodos que emiten luz cuando la corriente pasa a 

través de los semiconductores. Se necesita un driver o fuente de alimentación para 

aportar con precisión la corriente que pasa a través del led. Por otra parte para asegurar 

su larga vida es muy importante el correcto estudio y diseño de la disipación del calor 

producido por el diodo dentro de la luminaria. Contar con un buen disipador garantiza 50 

mil horas de vida. La clave está en que exista una mayor superficie en contacto directo 

con el aire. 

Las luminarias leds duran muchas veces más que las fuentes de luz convencionales por 

lo que no es necesario invertir en repuestos constantemente. Se eliminan costos de 

mantenimiento periódicos, lo que mejora la rentabilidad de la instalación. Alta eficiencia 

energética. Debido a la extraordinaria y continuada evolución de los leds hacia la 

eficiencia energética, no se puede comparar el rendimiento lumínico del led con su 

consumo. Por este motivo no se mide su eficiencia con watts, sino con los cálculos de 

lúmenes por watt o lúmenes por led. La uniformidad del bin (o binning, es la forma de 

ordenar los chips para que los led de un bin en particular sean iguales y tengan un flujo 

luminoso similar) tonalidades de color blanco constituye uno de los desafíos más 

complejos que poseen los fabricantes de leds, estos están disponibles en tonalidades de 

blanco con temperaturas de color que van desde 2700 K hasta los 8000 K (los grados 

kelvin son la medida para referir a las distintas tonalidades que puede tener la luz). 
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No se requiere el uso de filtros, por lo que se evita reducir la eficiencia de la luminaria, 

puesto que el led ya brinda el color deseado. El color de la luz del diodo, depende de los 

materiales internos de éste; los azules están compuestos por diferentes materiales en 

comparación a los verdes. Se puede obtener la de color blanco a partir de una mezcla 

equitativa de los tres colores primarios (azul, rojo y verde) o también utilizando uno. La 

mejor manera de obtenerla es cubrir un led de color azul con una capa de fósforo. 

Dependiendo de los controles de calidad que tiene cada marca en su proceso de 

fabricación se conseguirá mayor o menor igualdad en los diferentes grupos del bin 

blanco. Sala (2011) también expone otra ventaja de la tecnología led como es el 

encendido instantáneo, el led tiene el encendido más rápido comparado con fuentes de 

luz convencionales. Siendo otra de las características de los leds que su vida no se 

reduce por las repetidas acciones de encendido y apagado. 

La luz no sólo se vé, sino que también puede percibirse y apreciarse. El compromiso del 

diseñador lumínico hacia el espacio se convertirá en la interpretación del ser que habita el 

mismo. Este elemento no sólo permite trabajar y moverse, sino que permite hacer visibles 

arquitectura, hombres y objetos. Ella determina cómo se percibe un entorno, influye sobre 

el bienestar, el efecto estético y el ambiente de un espacio. Se hace absoluta, rotunda; y 

en este sentido es categórico subrayar la independencia objetual en cada obra erigida. 

Cuando la luz aparece en escena, la obra se independiza de su contexto y es un todo en 

sí mismo. (Woloski, 2013, p. 41) 

Woloski (2013) también sostiene que la iluminación supone espacio abierto. El ser 

humano tiende naturalmente a ir hacia la luz intentando apartarse de la oscuridad. Si se 

compara un pasillo con una cueva, es claro que se trate de evadir la zona oscura e ir en 

busca de la claridad. El que se logre visualizar una luz en algún extremo, otorga 

seguridad potencial al usuario. La seguridad conlleva consecuentemente la comodidad 

del mismo. Al poderse generar un entorno especial y cómodo para el usuario, el espacio 

resultará seguro para el habitante, cubriendo muchos requisitos de lo que se pretende en 
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iluminación funcional. Las señalizaciones de emergencia son pensadas a partir de un 

código y refieren requerimientos de iluminación muy diferentes a la iluminación normal. El 

objetivo es generar una iluminación segura, independientemente de que la misma esté 

creada siguiendo el criterio lumínico general del espacio o como elementos autónomos. 

El ser humano busca sentir comodidad en los espacios que habita, entonces cuando la 

iluminación se condice con el momento entonces el hombre podrá adecuarse al lugar y 

conseguir su estado de descanso, recreación, intimidad, concentración, entre otros. Por 

otra parte, se puede utilizar la iluminación como recurso para adquirir un status 

profesional y/o convencer a un cliente del producto/servicio que la empresa ofrece. 

Cuando la propuesta es crear un espacio comercial para reforzar las ventas, se utilizará 

tanto el diseño de interiores como la iluminación a modo de estrategia de marketing. 

Cuando la luz ya no es necesaria, la consciencia del usuario se pone a prueba. Dado que 

la luz es un factor social por ser utilizada a nivel mundial, es oportuno incitar a un uso 

consciente promoviendo así un ahorro energético. Si esto no sucede, los costes de 

mantenimiento y funcionamiento serán mucho más elevados que si se apaga al momento 

de su inutilización. 

Existe una arquitectura de los sentidos, la cual refiere a que el sujeto pueda incorporarse 

a ella, vivenciarla y en consiguiente, conseguir un mejor desarrollo en sus capacidades, 

emociones y sentimientos. Por otro parte, contribuirá en beneficiar su propio rendimiento 

y fortalecerá el concepto espacial propuesto por el diseñador del interior. Las funciones 

psicológico-emocionales de la luz son amplias y vastas, y tienen una incidencia distinta 

según sea su usuario. La mente de éste reelabora el lugar siguiendo sus propias 

experiencias personales previas, valiéndose del bagaje de recursos que se hallen en su 

memoria y retina. (Plutchik, 1980) 
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1.3 Cómo influye el interiorismo en las personas 

Esta disciplina es capaz de hacer gozar de un completo bienestar a las personas que 

habitan los determinados espacios. En primer lugar, el diseñador de interiores debe 

comprender la necesidad de su cliente, traducir sus deseos y aspiraciones junto con una 

investigación profunda acerca del espacio que se desea intervenir para que a partir de 

esto se comience a elaborar diferentes propuestas en busca de una solución favorable.  

El profesional ahondará acerca de las características personales de su comitente para 

trasladarlas en la elaboración del diseño y hacer que éste tenga un estilo único con 

rasgos distintivos, estando atento a la moda y tendencias del momento para poder 

volcarlas en el espacio. Es destacable que el diseñador pueda aplicar la originalidad en 

esos metros cuadrados para entregar un trabajo de calidad, además que el comitente 

esté satisfecho de haber elegido a éste profesional y no a otro. Es primordial que éste se 

nutra de toda la información pertinente al comitente y su entorno, quien tiene la capacidad 

de interpretar sus ideas y necesidades para desarrollar una solución de diseño que será 

viable y profesional. 

Para influir en las personas con estas intervenciones interioristas, el profesional tendrá en 

cuenta aplicar una serie de elementos: el color, los materiales y la luz. El color es uno de 

los mayores influyentes ya que transmite a nivel emocional y psicológico. Los materiales 

que se utilizan también tendrán un valor subjetivo ya que podrán representar la sensación 

de un espacio cálido y acogedor o frío y sombrío. Por último, la luz es fundamental en la 

creación de sensaciones para un espacio, puede ampliarlo, reducirlo, destacar ciertos 

detalles o sectorizar el espacio. 

Propiedades tales como temperatura, textura y rugosidad, dureza, color o aroma; 
todas ellas son expresadas por el material del objeto y pueden ser percibidas a través 
de la superficie de la forma de éste. La superficie del mobiliario puede ser definida, 
mediante los materiales, por una innumerable cantidad de formas y acabados en 
función del tratamiento que se le efectúe, y puede llegar a producir efectos de 
sinestesia en quienes accedan a ellas por medio de varios sentidos simultáneamente. 
(Bevilacqua, 2017, p.41) 

 



30 

 

Como la mayoría de las actividades, y la vida misma, se desarrolla en los interiores, los 

espacios que se habitan adquieren un papel muy importante a la percepción, 

repercutiendo en el comportamiento psicológico. Harrouk (2020) escribe que la psicología 

ambiental o psicología del espacio es el resultado de la interacción entre las personas y 

los espacios que habitan. La iluminación, los colores, la configuración, la escala, las 

proporciones, la acústica y los materiales interactúan constantemente con el residente a 

través de sus sentidos y generan en él un variado espectro de sentimientos y 

experiencias. Desde la inducción de sentimientos de calidez, tranquilidad, seguridad y 

bienestar hasta la creación de ambientes de trabajo positivos y eficientes; el espacio 

puede tener gran impacto en la forma en que las personas actúan o sienten, el diseño 

puede ser un gran aliado siempre y cuando se consideren las necesidades sociales y 

psicológicas de los ocupantes. 

La psicología del espacio es, según Dave Alan Kopec -especialista en la materia y 
profesor de la Nueva Escuela de Arquitectura y Diseño de San Diego- "el estudio de 
las relaciones y comportamientos humanos en relación a su contexto, en entornos 
construidos y naturales". Con un impacto directo en el subconsciente y contribuyendo 
al desarrollo de emociones mediante la percepción y el procesamiento de las 
geometrías del espacio, el diseño interior se convirtió en un valor fundamental del 
campo psicológico. (Harrouk, 2020) 
 

El espacio interior tiene una gran relevancia y es responsabilidad del diseñador incorporar 

estas ideas y herramientas para materializar soluciones perceptibles a sus usuarios. 

La arquitectura y el diseño son un instrumento de apoyo para logar ciertos 

comportamientos buscados en los habitantes de determinados lugares. Entre los factores 

que deben tener en cuenta se incluyen la seguridad, la conexión social, la facilidad de 

movimiento y la estimulación sensorial; sin dejar de lado el estudio de la luz, los colores, 

el arte, la ventilación. Harrouk (2020) pone de ejemplo que algunos principios de diseño 

comprenden el equilibrio, la proporción, la simetría y el ritmo; esto puede comenzar por 

introducir una sensación de armonía y orden en los ambientes. Por su parte los colores, 

tienen una lógica muy simple, cuanto más cálido es el color, más compacto se vuelve el 
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espacio; también permite que se efectúen sentimientos de comodidad y estimular la 

comunicación entre personas. La luz, dependerá mayoritariamente de la función. Una 

tenue sugerirá un espacio cerrado, mientras que una luz brillante otorgará dinamismo. La 

natural estimula la producción y la renovación. Mientras que los espacios iluminados 

intensamente pueden alimentar la ansiedad o las ganas de permanecer poco tiempo 

como suele pasar en los locales de comida rápida, otros espacios pueden provocar una 

sensación de serenidad. Algunos de estos estímulos que no se pueden ver ni tocar, 

tienen una influencia directa en el comportamiento o estado de ánimo pero éstos no son 

fácilmente discernibles. 

Si se los tiene en cuenta en el proceso de diseño, los conocimientos sobre la psicología 

del espacio pueden conducir hacia la creación de espacios que promulguen una 

productividad mayor en los proyectos, generar mayores ventas, entre otras. Sin embargo 

todo esto tendrá éxito siempre y cuando el diseñador tenga la sensibilidad, creatividad, 

comprensión e investigación necesarias. 

 

1.3.1 La percepción y los estímulos del color 

La sensación de lo recibido a través de los sentidos, es un proceso nervioso que le 

proporciona al organismo observar y entender la información procedente de su entorno. 

Se logra a través de la vista, el olfato, el tacto, la audición y el gusto. Las longitudes de 

onda del espectro electromagnético son detectadas por diversas células especializadas 

ubicadas en la retina del ojo humano. Los conos y los bastones son células 

fotoreceptoras encargadas de captar parte del espectro de luz solar transformándolo en 

impulsos eléctricos que son enviados al cerebro a través de los nervios ópticos para 

generar la sensación del color. Es decir, que la percepción del color se lleva a cabo en el 

cerebro.  

Existen seis millones de conos que están ubicados en una región cercana al centro de la 

retina llamada fóvea. La distribución de los conos sigue un ángulo de alrededor de dos 
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grados medidos desde la fóvea. Los conos tienen que ver con la visión del color. El 

sentido de la vista o de la visión consiste en la habilidad de detectar la luz y de 

interpretarla. Es decir, que es la capacidad de detectar las ondas electromagnéticas 

dentro de la luz visible por el ojo. Existen tres tipos, cada uno de ellos poseen un foto 

pigmento que sólo detecta determinadas longitudes de onda. Corresponden a los colores 

primarios: rojo, verde y azul. Los tres grupos de conos mezclados permiten formar el 

espectro completo de luz visible. Son poco sensibles a la intensidad de la luz, por ende, 

se activan únicamente cuando los niveles de iluminación son suficientemente elevados. 

Captan radiaciones electromagnéticas y rayos de luz, que darán lugar a impresiones 

ópticas. Hay cien millones de bastones que se concentran en zonas alejadas de la fóvea. 

Son los responsables de la visión a bajos niveles o a la visión nocturna. Al funcionar en la 

oscuridad, sólo permiten distinguir el negro, el blanco y los distintos grises. A diferencia 

de los conos, son muchos más sensibles a la intensidad luminosa y aportan a la visión 

del color aspectos como el brillo y el tono. Sin embargo, se puede producir una serie de 

irregularidades en la apreciación del color cuando el sistema de conos y bastones de una 

persona no es el correcto. Lo mismo sucede al observar que las partes del cerebro 

encargadas de procesar estos datos están dañadas. Un ejemplo de este fenómeno es el 

Daltonismo. Las personas daltónicas no aprecian las gamas de colores en su justa 

medida, por ejemplo, confunden los verdes con los rojos. Cuando se mira detenidamente 

sin pausar en un color, por ejemplo el rojo, sobre una superficie blanca durante un lapso, 

aparece en la sensación de la vista el color complementario, en este caso el cian. Este 

fenómeno llamado retroimagen, es el resultado de la fatiga ocular. Es decir, el 

fotoreceptor para la luz roja en la retina se satura y alcanza un nivel de fatiga, buscando 

su complementario para llegar a establecer un equilibrio. Aunque se pueda medir con 

absoluta exactitud el espectro de un color determinado, el concepto es totalmente 

subjetivo ya que el proceso de identificación de colores depende del cerebro y del 
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sistema ocular de cada persona en particular. Por esta razón, dos personas pueden 

interpretar un pigmento de forma diferente (Bagniole Bernardez, 2012, p. 54). 

Este elemento tiene múltiples interpretaciones y apreciaciones; un mismo color puede 

tener innumerables lecturas. Es decir que puede percibirse de distinta manera según la 

retina de cada ser humano. 

Es de común conocimiento la existencia del círculo cromático que ordena los elementos 

dentro de una forma circular, exponiendo los colores primarios (son aquellos que no 

pueden obtenerse mediante la mezcla de otros colores), secundarios (que son las 

distintas mezclas de los colores primarios entre sí) y los terciarios, los cuales pueden 

combinarse y ser de tipo complementarios, análogos o triados.  

También pueden clasificarse según su temperatura, si son fríos o cálidos. Los primeros 

son los que se asocian con el agua, la quietud (azules, violetas, verdes); en cambio los 

tonos cálidos son todos los que se asocian con la luz y a los fuegos (rojos, amarillos, 

anaranjados). La temperatura de un matiz puede ser de gran ayuda para obtener distintos 

efectos visuales en los proyectos de diseño. Mientras que los tonos fríos retroceden y se 

contraen, los tonos cálidos parecen avanzar y extenderse. 

La adaptación de la luz al color, posee la misión de reconocer las diferencias de 

tonalidades, para su aprovechamiento en el hogar o negocio. Los colores pueden 

producir en lo que respecta al interiorismo, sensaciones térmicas como calidez o frialdad. 

Por eso, se debe tener presente qué sensación se quiere transmitir con la tonalidad. 

Generalmente es la que guiará hacia la elección de pigmentos que, en combinación con 

la intensidad de la luz, pueden crear mayor o menor volumen, sensaciones de viveza o 

descanso, entre otros. Por consiguiente, este elemento constituye uno de los principales 

aliados de la iluminación. Se ha demostrado que, los colores claros absorben menos luz y 

la reflejan más en el ambiente; por el contrario, los oscuros absorben mayor cantidad de 

luz, reflejando menos luz en el ambiente (Gago y Fraile, 2012). Así es que, por ejemplo, 

cada pared, el suelo y el techo refractan la luz de formas diferentes. Los colores suaves, 
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claros o pasteles siempre aportan claridad y sensación de amplitud; las molduras de 

techo y cornisas en colores claros, los techos blancos o pintados en un color más claro 

que el de las paredes, producen que el espacio se eleve visualmente. Pintar las ventanas 

del mismo color que las paredes, permite un mayor protagonismo al exterior, logrando un 

efecto de mayor luminosidad en las habitaciones. Si en el interiorismo se emplean colores 

claros en las paredes, pisos y techo, el ambiente se verá iluminado, incluso con un 

reducido alumbrado; todo lo contrario sucede con aplicar tonos oscuros en las paredes 

(Gago y Fraile, 2012). El color de la luz influye en las sensaciones que una habitación 

inspira, la luz blanca amarillenta que generan las bombillas y lámparas proporcionan un 

ambiente cálido y confortable. Las fluorescentes, provocan una sensación fría o de 

frescura. Por ello, es preferible la colocación de luces cálidas en dormitorios y las 

fluorescentes en espacios que se quieran percibir como grandes. 

En relación con la percepción y los estímulos, cada comitente puede tener preferencias 

hacia algunos colores como así también prejuicios contra otros, aquí está muy en juego el 

tema del gusto. Se debe perseguir como fin último la armonía cromática, respetando el 

hilo conductor infaltable en una propuesta de diseño interiorista. 

 

1.3.2 El lenguaje de los materiales 

Cada material utilizado en interiorismo tiene una forma de comunicar. Con esto se quiere 

dar a entender que cada tecnología se percibe de una manera diferente, es relativa a 

cada comitente. Por ejemplo, la madera puede dar la sensación de calidez o puede 

recordarnos acerca de la deforestación de árboles, para no dar una percepción negativa 

del material, el cual va a convivir con el cliente, es fundamental conocer en profundidad al 

comitente, sus necesidades, sus costumbres, sus creencias y sus gustos. 

El material también se utiliza para generar distintos estilos, si se quiere dar un toque 

industrial se podrá utilizar todo metálico, que se encuentre presente el aluminio, el zinc, lo 

oxidado naturalmente. Para comunicar un estilo más campestre y rústico se podrán 
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utilizar distintos tipos de madera, materiales con formas orgánicas y suaves, que den el 

aspecto de tranquilidad y relajación. 

En espacios oscuros o pequeños conviene incorporar algunas superficies brillantes, 

teniendo cuidado de no sobrecargar el espacio o provocar deslumbramiento si se 

incorpora demasiado brillo, una opción puede ser colocar un piso claro y semi mate. Las 

texturas se presentan también en los estampados de las telas. En espacios reducidos, 

como se mencionó anteriormente, no se debe llenar el espacio con demasiados 

elementos por lo que conviene utilizar estampados y texturas suaves y simples, 

colocándolas en ciertos lugares para generar variedad pero sin sobrecargar el espacio. 

Otro elemento que se utiliza para generar la sensación de amplitud son los espejos. 

Pueden colocarse en diferentes partes de la casa, así como en el mobiliario, de diversos 

tamaños, para ampliar las visuales o para modificar las dimensiones aparentes de una 

habitación, ya que generan la idea de continuidad. De este modo se pueden implementar 

en espacios reducidos para agrandarlos de manera ilusoria. A su vez, reflejan la luz 

multiplicándola, por lo que puede resultar útil en espacios con poca iluminación. 

Los materiales que se utilizan para el equipamiento también transmiten sensaciones. Las 

mesas del comedor, así como las mesas bajas del estar, pueden ser materializadas con 

vidrio en la tapa y patas de metal, para generar la sensación de liviandad. El vidrio es un 

material que al ser traslúcido borra los límites por lo que genera la sensación de amplitud 

y facilita la continuidad visual. Con respecto al mobiliario para sentarse, la 

implementación de sillones individuales en lugar de sofás resulta útil en estos espacios 

reducidos, ya que permiten la opción de modificarlos de lugar fácilmente. Utilizar 

elementos lineales metálicos para materializar sus patas en lugar de que sean macizos, 

darán la idea de ligereza en lugar de pesadez. La incorporación de mobiliario pequeño 

hará que las proporciones en relación al entorno sean adecuadas, ya que se percibirá 

dentro de un espacio que también es reducido, por lo que resultará acorde a su escala. 
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Dado que el diseñador de interiores suele trabajar en espacios únicos e irrepetibles –la 
situación geográfica y su ubicación dentro del contexto ya edificado lo definen como 
espacio singular-, será necesario diseñar mobiliario específico para cada situación. […] 
Así, entonces, será necesario diseñar desde mobiliario consistente en objetos móviles 
hasta equipamiento estático cuya permanencia dure el tiempo de uso y existencia del 
local. (Bevilacqua, 2017, p.20) 
 

En espacios reducidos el orden y la prolijidad son fundamentales para que no se genere 

la sensación de caos y que sea fácilmente ubicable cada cosa cuando se la necesita. La 

utilización de muebles con puertas o cajones, que permitan ocultar los objetos que se 

guardan en él, puede colaborar con el orden ya que solo se percibe el plano del mueble, 

sin estar recargado por demasiados objetos. Una opción puede ser utilizar puertas de 

vidrio esmerilado, que al ser un material estéticamente liviano no sobrecarga el espacio. 

 

1.3.3 La expresión de la luz 

La iluminación se expresa dentro de un espacio interior y haciendo uso de ella, se 

pueden generar distintas sensaciones, sub-espacios, lugares íntimos, lugares 

concurridos, de quietud, de movimiento. Una luz tenue dentro del vagón de un subte 

podrá ayudar a crear un estado de relajación y paz entre los usuarios; en cambio si en 

otro vagón se encuentra una luz intermitente y de distintos colores, se crea una 

sensación de espacio lúdico y en movimiento donde quizás los usuarios puedan disfrutar 

de música de un estilo rockero, por ejemplo. 

La luz puede definir un espacio, un sector dentro de un espacio mayor y detalles 
dentro de una estructura. Las características propias de la luz inciden en los objetos, y 
el modo en que se halla distribuida en el ambiente incide en la manera de percibir las 
formas y sus cualidades. La luz hace posible distinguir valores cromáticos, texturas, 
materiales y formas. (Bevilacqua, 2017, p. 78) 
 

En lo que respecta a la influencia de la iluminación en la forma, se pueden establecer 

diferentes clasificaciones de los sistemas de iluminación refiriéndose a conceptos como la 

forma de distribución del flujo y su direccionalidad, la apariencia del sistema, criterios de 

diseño, entre otros. Las condiciones a considerar como específicas en los sistemas de 
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iluminación de exteriores y de interiores, posibilitan que estos sean totalmente diferentes 

y requieran también de una clasificación específica en cada caso. La luz es y ha sido 

desde siempre, una de las más fundamentales herramientas del diseño. La forma de 

iluminar afecta la manera de percibir cualquier espacio. Es versátil y el uso de varias 

estrategias de iluminación en un mismo ambiente, facilita cambiar su apariencia con el 

simple accionamiento de un interruptor. Esto es eficaz para la creación de diferentes 

sensaciones del ambiente en momentos específicos del día. 

 

A modo de conclusión, el interiorismo está orientado hacia el bienestar de las personas 

que habitan un espacio, sea constantemente como en una vivienda unifamiliar o por unas 

horas como en una construcción efímera como ser un stand dentro de un centro de 

exposiciones. Sea cual sea la caja donde el diseñador proyectará, todos los elementos 

son necesarios para la realización de un buen diseño: el espacio, la forma, el color y la 

luz pero todos aportando su influencia hacia el comitente para modificarlo positivamente. 

Si se tiene en cuenta todo lo mencionado, se podrá comenzar a ordenar todas las ideas 

que irán surgiendo en función al objetivo de diseño y poder tomar buenas decisiones. 
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Capítulo 2: La elección del proceso de diseño 

En este apartado, se explicará cómo llegar a obtener un buen proceso de diseño para 

que sea efectivo el resultado final, el proyecto a realizar. Para esto, se sentará las bases 

en autores como Frascara quien explicará en qué consiste el anteproyecto para alcanzar 

los objetivos establecidos. La necesidad es una de las partes, donde se deberá tener 

suma empatía con el comitente, Scott afirma que la creatividad, la imaginación, los 

conocimientos y las habilidades ayudarán a cumplir con dicha premisa. Luego se explica 

la idea rectora, la problemática y la investigación; en donde Guijosa Fragoso demuestra 

lo clave de la investigación en el diseño, mientras que Itto y Pallasmaa persiguen que es 

necesario ver más allá que lo superficial, tener profundidad para no quedarse en lo 

efímero. Por último, el diseño y la producción serán el punto culmine en este proceso. 

Para efectuar un diseño es fundamental tener la disciplina de organizarse y planificar a 

través de un proceso. Dentro del mismo, el poder de decisión del profesional es 

definitorio para la ejecución de las tareas, las suyas o las del personal a su cargo. 

Luego de haber identificado la necesidad del comitente, el profesional se guiará a través 

de una o varias ideas rectoras que hayan surgido de ese encuentro con el cliente y 

comenzará a bocetar distintos puntos de partida. El diseñador deberá encontrar y brindar 

la solución a la problemática planteada por el comitente, utilizando como herramientas la 

investigación como apoyo hasta poder dar finalmente con la propuesta de diseño y la 

puesta en marcha del mismo. 

La secuencia del proceso de diseño puede variar según el caso a tratar pero se puede 

sintetizar en el encargo del trabajo por parte del cliente (donde se lo entrevistará, se 

realizará un presupuesto aproximado y se hará la primera definición del problema); la 

recolección de información sobre el cliente, producto, competencia y su público, es 

fundamental para que el diseñador comience a trabajar. El análisis, interpretación y la 

organización de la información obtenida será la segunda definición del problema. La 

determinación de objetivos como guía propia del interiorista, cosas para no perder el eje. 
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El desarrollo del anteproyecto, la presentación al cliente, la implementación y la 

supervisión serán los últimos pasos a realizar. Finalizando con la evaluación del grado de 

alcance de los objetivos establecidos (Frascara, 2000, p. 79). 

En cuestiones más específicas con respecto al proceso de diseño en arquitectura, que se 

acerca profundamente al interiorismo, inicia con la investigación, que es la etapa de 

análisis inicial donde se definen los alcances, necesidades y objetivos (entrevista con el 

cliente, conocer las necesidades del espacio y sus usos; se estudiarán las necesidades 

propias del comitente; se analizará y se investigará apoyándose en bibliografía), se 

realiza el programa arquitectónico (un listado de los espacios necesarios para realizar el 

proyecto). Luego, se comenzará con el proceso creativo para traducir en dibujos la etapa 

anterior, se desarrollarán hipótesis de diseño (criterios de contexto, forma, función, estilo, 

de estructura), se zonificará el espacio, se realizará un esquema y la idea de partido 

inicial (se graficarán los espacios para que vayan tomando forma y sean entendibles al 

cliente). Luego seguirá el anteproyecto, donde se mostrará el diseño preliminar del 

espacio (se realizan los planos, plantas, cortes, vistas, perspectivas, croquis, maquetas, 

renders hechos a escala con medidas generales; esto se presentará al cliente quien 

puede solicitar correcciones y una vez que las apruebe, pasar al proyecto definitivo). 

El proyecto arquitectónico consistirá en responder la pregunta ¿qué se va a hacer?, 

siendo esto el concepto general del espacio ya con todos los planos y representaciones 

definidas, memoria descriptiva y presupuesto. Además una vez que el cliente aprueba 

definitivamente, se comienza a solicitar todos los seguros necesarios para quienes 

trabajarán en la obra. Finalmente el proceso de diseño culmina en el proyecto ejecutivo, 

que responderá a la pregunta ¿cómo se va a hacer? Se realizarán los planos específicos 

y necesarios, con detalles constructivos de ser útil, para cada gremio involucrado en obra. 
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2.1 La necesidad 

El diseño requiere de la comprensión intelectual, es decir entender su propósito objetivo, 

pero sin dejar de lado los sentimientos, lo subjetivo; es fundamental que el profesional 

sepa ponerse en el lugar del comitente. Lo enriquecedor del diseño de interiores es que 

se puede hacer uso de dos aspectos, tanto el funcional como el expresivo. 

La intervención interiorista intentará ser lo más creativa posible haciendo uso de la 

imaginación, los conocimientos y habilidades para cumplir con la necesidad social 

planteada en la problemática. (Scott, 1970) 

Asimismo, se debe indagar acerca de las inquietudes del comitente para que de esta 

manera se pueda llegar a una idea de partido de diseño, tanto funcional como expresivo, 

fundamental para un diseñador. 

La interpretación que el profesional hace de lo planteado por el cliente es de fundamental 

importancia para el proceso de diseño que debe comenzar a realizar. Esto comprende 

dos niveles, lo denotado y lo connotado. La denotación representa aspectos 

relativamente objetivos de un mensaje, constituidos por elementos de carácter descriptivo 

o representaciones de una imagen o de un texto, llevado al interiorismo puede ser lo que 

literalmente el cliente ha solicitado en el proyecto que sí o sí debe estar. La connotación, 

por el contrario, representa aspectos relativamente subjetivos de un mensaje y tiene 

importancia cuando el diseño intenta actuar sobre reacciones emotivas del usuario. En 

este caso el receptor participa más activamente en la construcción del significado que en 

el proceso denotativo. Lo subjetivo está construido por las experiencias individuales del 

comitente, que pueden llegar a predecirse siempre y cuando el diseñador se involucre 

con dichas vivencias (Frascara, 2000, p. 64). 

 

2.2 La idea rectora 

Es el puntapié inicial que facilita el proceso de diseño del profesional con respecto a la 

toma de decisiones creativas acerca del proyecto, sin ella es casi imposible poder 
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abordarlo. Es la excusa perfecta para hacer volar su imaginación dentro de los 

parámetros lógicos siempre teniendo en cuenta las circunstancias del cliente y el entorno. 

La idea de partido puede ser uno o varios conceptos que el cliente ya tenga definido; o en 

caso de no ser así, puede ser una lluvia de ideas trabajadas por el diseñador junto con el 

cliente. 

El diseñador puede reflexionar y aferrarse a diversos sucesos para ayudar a su 

creatividad; leer un libro que no tenga nada que ver con la disciplina, contemplar una obra 

de arte, recorrer una obra arquitectónica, disfrutar de un paisaje, observar un video, 

interesarse por un mobiliario, entretenerse con una película, entre muchas otras cosas. 

Uno, algunos o todos estos hechos en su conjunto podrán ser el disparador para el 

surgimiento de una o varias ideas creativas. 

Para el desarrollo del concepto hay distintos enfoques que se pueden hacer para lograr 

soluciones: resolver el problema en su totalidad; enfocarse en los temas más importantes 

del problema y luego resolver los restantes; mirar situaciones similares que sirvan de 

ejemplo. Como se ha mencionado anteriormente, el diseñador puede lograrlo por cuenta 

propia o con ayuda de otros profesionales. Para generar ideas y crear posibles 

decisiones de diseño es recomendable desarrollar un conjunto de ideas y diseños 

esquemáticos donde incluya lo siguiente: realizar diagramas de las principales relaciones 

funcionales y espaciales; asignar valores a los temas claves; encontrar las maneras de 

combinar diversas ideas en una idea única y mejor; presentar los tamaños y formas 

relativas de los aspectos más importantes; desarrollar diversas alternativas para estudios 

comparativos. Por lo general, existe más de una solución para el problema de diseño. Es 

decir, el diseño es dinámico y muchas veces interactivo. 

Los diseñadores serán los guías, los consejeros, que apoyados en la práctica y la 

experiencia profundizada, aportarán a los usuarios y tomadores de decisiones la 

originalidad de sus análisis, su imaginación creativa y su realismo. 
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La creatividad en diseño es la habilidad para encontrar soluciones insospechadas para 

problemas que aparentan no tener solución. Esto no es más que inteligencia, que se 

cultiva y desarrolla, en medio de una gran cantidad de información se pueden descubrir 

semejanzas que otros no encuentran, oposiciones que otros no ven, conexiones que son 

pasadas por alto (Frascara, 2000, p. 25). 

Para que un trabajo tome relevancia hace falta contar con la atención del observador y 

con su buena predisposición. Esto no solo debe ser obtenido mediante la fuerza del 

estímulo sino fundamentalmente sobre la base de la atracción positiva que ese estímulo 

ejerza; siempre y cuando no sea de manera excesiva ya que si no, será 

contraproducente. 

 

2.3 La problemática 

El diseño de interiores puede llegar a ser fundamental en la vida de un individuo; se 

podría plantear como una necesidad prescindible pero que, de hacer uso de ella, sería 

favorable porque además de cumplir con los objetivos de funcionalidad planteados como 

problemática por el cliente en cuestiones de espacio, con la disposición y diseño 

efectuado también cumple satisfactoriamente con su subjetividad, lo que respecta a las 

sensaciones, sentimientos y estados de ánimos. 

Muy de vez en cuando, el diseñador puede encontrarse estancado en la formulación de 

las ideas para las etapas preliminares del proyecto, como las intenciones de diseño para 

ser planteadas ante el comitente. Es por esto que, al detectar que lo formulado por el 

cliente como problemática no es suficiente para generar una fuente de inspiración como 

punto de partida, el diseñador recurre a otra herramienta como puede ser la de ir 

trabajando a medida, de la mano con los materiales, las diferentes texturas que éstos 

brindan, los colores, las gamas; dejarse invadir por las sensaciones que todos estos 

elementos brindan y así el diseñador se deja llevar por la intuición. 
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2.4 La investigación 

Como en este Proyecto de Graduación se persigue la postura de que el diseño conlleva 

un proceso, se sostiene que para que el desenlace sea exitoso se debe investigar. 

Aunque el interiorismo sea una disciplina práctica que requiere de la experiencia creativa 

para nutrirse en carne propia de los conocimientos teóricos aprendidos, es imprescindible 

valerse de la investigación con el fin de seguir adquiriendo nuevos conocimientos y 

mantenerse actualizado de las novedades tecnológicas aplicadas al interiorismo con 

respecto a terminaciones, materiales, iluminación, mobiliario, entre otras cosas. 

Guijosa Fragoso (2007) pretende hacer evidente que la investigación en diseño es 

importante a pesar de que muchos profesionales dedicados a esta disciplina piensen lo 

contrario. Para justificar esta afirmación, el autor realizó un estudio a setenta y seis 

diseñadores de ámbitos académicos y profesionales residentes de la zona metropolitana 

de la Ciudad de México; cuyos resultados hicieron llegar a la conclusión de que la 

inadecuada enseñanza del diseño que ellos tuvieron a lo largo de sus carreras, los hace 

tener una mala concepción sobre la investigación en el diseño. 

Hay varias definiciones sobre el concepto, Gilli (1975) sostiene que es una actividad de 

conocimiento, de análisis y reflexión que se desenvuelve en la puesta en marcha acerca 

de una dificultad real, por el contrario Ander-Egg (s/f) afirma que la investigación forma 

parte de un proceso reflexivo, sistemático, controlado, crítico que posibilita la obtención 

de nuevos hechos y datos en cualquier campo del conocimiento humano. 

Sin duda, hablar de investigación en una disciplina exige hacerlo de manera formal y 
rigurosa, de modo que estaríamos de acuerdo en que la investigación, ya sea social o 
científica, debe ser organizada y ejecutada cuidadosamente, y que debe cumplir con 
dos propósitos fundamentales: 1) producir conocimiento y teorías (investigación 
básica), y 2) resolver problemas prácticos (investigación aplicada). (Guijosa Fragoso, 
2007, p. 127) 
 

Se identifican tres tipos de investigación orientada hacia el diseño, Frayling (1993) habla 

de investigación dentro del diseño, que hace referencia a los estudios tradicionales 

orientados hacia las artes y el diseño; la investigación a través del diseño, es el basado 
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en proyectos en donde se indaga sobre los materiales y su desarrollo, por último está la 

investigación para el diseño cuyo fin es la creación de objetos y sistemas para mostrar los 

resultados obtenidos y suministrar las mejoras encontradas. 

Existen métodos de investigación que son formales y precisos, como los cualitativos y 

cuantitativos (grupos focales, etnografía, métodos participativos, la observación, uso de 

estadísticas, entre otros) y otros orientados hacia el diseño, como pueden ser el análisis 

de casos de estudio o proyectos de diseño ya realizados por los profesionales de las 

oficinas de arquitectura y/o diseño, de los cuales obtener conocimientos acerca de los 

procesos creativos para la generación de ideas, distintas formas de representación tanto 

bidimensionales como tridimensionales, la aplicación de materiales novedosos y las 

etapas de construcción durante la puesta en marcha del proyecto. A partir de esto, se 

podrán desarrollar nuevas propuestas, teorías, líneas de pensamiento, teniendo en 

cuenta los antecedentes observados. 

Por otra parte, a partir de los textos de Toyo Ito Conversaciones con estudiantes (2005) y 

Los ojos de la piel de Juhani Pallasmaa (2010), se elabora un análisis reflexivo que 

consta en que hay que ver más allá, profundizar e interiorizarse con respecto al diseño en 

general. Los autores se refieren a que en la modernidad la construcción del diseño es 

efímera, eternamente joven, fría y sin profundidad; no incluye a las personas dentro de su 

estructura sino que crea limites, lo cual hace alejarlas, no piensa en lo que le puede llegar 

a provocar esa obra de arte a cada una de las personas, no tiene la intención de darles 

esa sensación de placer, de estar contenidos dentro de ella, de sentirse a gusto; 

justamente eso, no toma en cuenta los sentidos sino que la muestra como algo 

inalcanzable, que crea rechazo y las hace mantenerse al margen. La arquitectura 

moderna solo se ve como una publicidad, con fines de venta y persuasión, como algo 

superficial y no humano. 
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2.5 El diseño y la producción 

Esto se logra al emplear cierta combinación de colores con criterio, de querer expresar 

diferentes sensaciones a través de las texturas de los materiales utilizados, al tomar 

decisiones de elegir un material y no otro, porque un metal puede aportar frialdad y 

quietud al proyecto y una madera esa calidez y sensación de sentirse en casa, más 

acogido; la correcta colocación de la iluminación también puede ser fundamental al 

brindar sensaciones al espacio y a las personas, hacerlo más íntimo, más privado u 

obtener un espacio de alto tránsito con luces generales, por ejemplo. Las herramientas 

disponibles y de las cuales se haga uso dentro del diseño de interiores, influye 

favorablemente en la percepción de los individuos que habiten, transiten o presencien el 

espacio. 

El acto que se practica al incorporar un objeto cualquiera al espacio que estamos 
proyectando puede entenderse como un ejercicio de composición, mientras que 
componer puede ser entendido como conformar alguna cosa a partir de la puesta en 
relación de distintas partes. En el proyecto de interiores y mobiliario, quien proyecta 
relaciona objetos acabados, integrándolos con partes diseñadas para ese proyecto en 
particular. (Bevilacqua, 2017, p. 19) 
 

A veces ocurre que no se puede lograr una imagen mental detallada de lo que se quiere 

hacer, y la única solución es comenzar a trabajar directamente con los materiales, con la 

sola guía de ideas y sentimientos más o menos vagos. ¿Qué ocurre a medida que el 

trabajo mismo sugiere cómo se debe proseguir? Es una especie de partida que uno juega 

consigo mismo, en la que cada movimiento determina los siguientes. Se trabaja en un 

estado de delicado equilibrio entre la dirección consciente y la intuición, hasta producir 

por fin una forma que uno jamás imaginó al comienzo. (Scott, 1970, p.5) 

El proceso de diseño se origina una vez que el cliente plantea una necesidad y el 

profesional lo detecta como problemática, previa comunicación telefónica o vía mail con 

el mismo y un encuentro personal como entrevista inicial. El interiorista deberá generar 

los bocetos preliminares del espacio que intervendrá, previo relevamiento del lugar y 

obtención o creación de los planos iniciales correspondientes.  
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Al proyectar en edificios existentes, el arquitecto deberá conocer aspectos 
relacionados con la historia del edificio para poder adaptar los nuevos materiales y la 
tecnología contemporánea al cálculo estructural, y a los nuevos sistemas constructivos 
de proyecto actual. (Bevilacqua, 2017, p.41) 
 

Cuando se realiza una propuesta proyectual se debe tener en cuenta el estado actual de 

los espacios existentes con su equipamiento y mobiliario; además del conocimiento del 

entorno con sus locales aledaños. 

Los bocetos son los primeros esquemas, diagramas, croquis de planos (plantas, cortes, 

vistas) muy sencillos o perspectivas a mano alzada; cualquier elemento gráfico que el 

profesional confecciona como preliminar interpretación del programa convenido con el 

cliente, mostrándole al mismo las primeras ideas para el futuro proyecto. La finalidad de 

esta etapa es alcanzar los primeros entendimientos entre cliente y diseñador, es decir 

identificar los objetivos; conocer qué le gusta, qué no, cuáles son sus preferencias, a qué 

está negado rotundamente para utilizarlo como guía para seguir trabajando en la 

intervención de diseño del espacio. Luego, seguirá el anteproyecto que es el conjunto de 

plantas, cortes y vistas estudiados conforme a las disposiciones vigentes establecidas por 

las autoridades encargadas de su aprobación. Esta etapa tiene por objeto dar una idea 

general de la obra en estudio, donde se podrá confirmar la viabilidad del trabajo 

encargado. Con estos datos, se puede hacer un presupuesto global estimativo que ya se 

podrá dar a conocer al comitente para que sea mucho más esclarecedor para él y tome la 

decisión de continuar el proyecto con el interiorista a cargo o por su lado, de manera no 

profesional o con los gremios de cada área directamente (albañil, pintor, yesero, 

electricista, gasista, entre otros). En el caso que el cliente continúe con el interiorista, el 

proceso de diseño continuará con el proyecto que consiste en el conjunto de elementos 

gráficos y escritos que definen precisamente el carácter y la finalidad de la obra y que 

permiten ejecutarla bajo la dirección de un profesional. Estos elementos comprenden los 

planos de plantas, una de las representaciones gráficas del sistema inventado por 

Gaspard Monge, que permite plasmar de forma bidimensional sobre un papel un espacio 
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tridimensional cortándolo de manera horizontal, imaginariamente a 1,20 metros de altura, 

elevaciones si las hubiese; y cortes, dentro del mencionado sistema Monge, estos son 

representaciones bidimensionales cortando el plano de trabajo de manera vertical, todos 

estarán a escala conveniente y de fácil lectura para el comitente que serán la base sobre 

la que se ejecutarán los planos de instalaciones y estructura con sus especificaciones y 

planillas correspondientes; planos de detalles constructivos, en caso de necesitar un 

aumento en la unión de un elemento con otro para mobiliario o alguna estructura propia 

del diseño en sí; esta información será de importancia tanto para el profesional como 

para el gremio a cargo de la construcción de dicho elemento o estructura; el presupuesto 

también es un elemento fundamental; documento de condiciones; estudios de precios, 

propuestas y alternativas. 

El proceso culmina en la dirección de obra, la cual es la función que el profesional 

desempeña controlando periódicamente en obra la ejecución de los trabajos realizados 

por cada gremio en base a los planos respectivos y de la documentación técnica que 

forma parte del proyecto. Es de suma importancia esta visita diaria ya que el profesional 

irá supervisando el avance de cada trabajo en particular, cuidando que se respete lo 

proyectado por él; si éste observa que no se está cumpliendo u ocurre alguna confusión 

por mala interpretación, se conversará y explicará hasta que todos mantengan el mismo 

criterio. El profesional también hará la revisión y extensión de los certificados 

correspondientes a pagos de la obra en ejecución, para que cada uno de los integrantes 

de los gremios inicie su trabajo respaldados en materia de seguridad. El director de obra 

representa técnicamente al cliente dentro de los términos del contrato entre ellos. Cabe 

destacar que se puede contratar los servicios de un arquitecto o diseñador de interiores 

para todo el proceso completo o por etapas, para una en particular o sólo para algunas. 

Lo más conveniente es, sin embargo, contratar a un profesional de la disciplina que se 

ocupe de todas las etapas de la obra. No sólo resultará más económico para las partes 

involucradas, sino que, será el profesional quien mejor pueda interpretar el espíritu de la 
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idea sobre la que se han puesto de acuerdo cliente y arquitecto en cuanto a la obra total y 

en cada etapa. 

En un ensayo que describe las recomendaciones para reformar la educación y la práctica 

arquitectónica, teniendo esto estrecha relación con el desarrollo y la producción en el 

diseño, Hewitt (2020) dice que el dibujo a mano, regresar al boceto, es fundamental tanto 

para los profesionales que ejercen como para los estudiantes que en la actualidad tienen 

mayor influencia y facilidad tecnológica. Lo ideal sería practicar la realización de bocetos 

todos los días o semanalmente, dice que esto fortalece las redes neuronales y 

compromete las facultades cognitivas en muchos niveles. También recomienda visitar 

nuevos lugares, registrando las experiencias no solo con la cámara o un teléfono celular, 

sino tomando anotaciones en un cuaderno, con una frecuencia mayor a la habitual. Es útil 

tener en cuenta la historia del diseño o la arquitectura tradicional, volviendo a los 

orígenes sin recurrir siempre a la modernidad. Sería muy fructífero que los estudiantes 

puedan involucrarse con los usuarios finales dentro de sus experiencias de estudio como 

podría ser una pasantía, dedicarse a resolver problemas reales los ayudará a 

comprender las cualidades tectónicas de su oficio. 

Estrechar relaciones con comerciantes, proveedores, fabricantes de materiales, los 

mantendrá vigentes con respecto a lo que se está utilizando en el mercado. Mantener un 

contacto con ellos, les servirá para su futuro profesional. Tener presente que al momento 

de mostrar la producción realizada, debe equilibrarse el diálogo lingüístico y teórico con 

medios visuales y hápticos para hacer llegar la idea de una manera efectiva y precisa. 

Esto está estrechamente relacionado con emplear herramientas analógicas 

combinándolas con las digitales en el estudio y producción del diseño. Como por ejemplo, 

la maqueta, el croquis, el dibujo a mano alzada es muy ventajoso para expresar las ideas 

y representarlas en papel, bajarlas a la realidad, pudiendo así tener una visualización 

amplia del conjunto; mientras que quizás los medios digitales solo dejan ver una parte, 

limitando el todo. El autor recomienda también evitar todas las formas de 
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representaciones virtuales, como los software (programas de computadora) más 

precisos, hasta la etapa de presentación efectiva del diseño, ya que éstos no han llegado 

a igualar la flexibilidad y la capacidad expresiva de los dibujos, tintas, lápices y carbón 

sobre papel. 

Combina plataformas de dibujo digital como complementos del dibujo a mano, 
utilizando estas herramientas de la misma manera que los arquitectos usaron dibujos 
de línea dura durante los siglos XIX y XX: para transmitir con precisión los planos de 
construcción, secciones, elevaciones y detalles. Evita el software "inteligente" como 
Revit, que pone en capas y une productos patentados al proceso de diseño antes de 
que las decisiones creativas puedan ser representadas objetivamente. (Hewitt, 2020) 
 

Al momento de la investigación, tener la exigencia de observar proyectos realizados y 

revisados por pares, profesionales legítimos que ejerzan todos los niveles de instrucción 

de diseño. La formación de los estudiantes también puede enriquecerse notablemente al 

involucrarse con la experiencia directa, utilizando referencias de artistas visuales y obras 

de arte conocidas. Enfatizar la colaboración del diseño como algo natural, propio de la 

profesión, necesario para un contexto de taller; priorizar esto en lugar de la innovación 

individual como criterio. El trabajo en equipo es fundamental y brinda oportunidades de 

expansión, nuevos conocimientos y distintas maneras de ver un mismo aspecto. 

Con respecto a esta última cuestión, se tiene como ejemplo el estudio de arquitectura 

BAAG, Buenos Aires Arquitectura Grupal, quienes desde el año 2008 han demostrado 

que es mejor tomarse el tiempo de forma colectiva para pensar, experimentar y re-

pensar, todo esto es sinónimo de aportar y progresar en la disciplina. 

Dejtiar (2020) indagó sobre la cuestión de qué fue lo que los inspiró a realizar una 

arquitectura grupal. Este estudio siempre sostuvo que el ejercicio de la profesión para ser 

efectiva debía tener diversas miradas, generando un grupo de discusión.  

En cada proyecto, hay que tener siempre presente los pasos necesarios a seguir como 

guía para realizar una intervención exitosa que cumpla o supere las expectativas dando 

solución a la problemática detectada y cubriendo las necesidades de los comitentes. 

Todas estas medidas simples, incluso implementándolas de a poco, en pequeñas 
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cantidades, en profesionales que ya ejerzan y en estudiantes, proporcionarán una prueba 

positiva de los beneficios de una práctica de diseño basada en el conocimiento 

incorporado, en lugar de un pensamiento meramente racional o conceptual. Teniendo en 

cuenta todas estas cuestiones fundamentales en el proceso de diseño, se crea un punto 

de partida firme desde el cual se podrá comenzar a hablar en el detalle y especificación 

de cómo se diseña en espacios reducidos. 
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Capítulo 3: El diseño interior en espacios reducidos 

En este capítulo se describirán los datos necesarios para realizar un buen diseño interior 

en un espacio reducido, se tendrá en cuenta la antropometría que autores como Panero y 

Zelnik explican que esta ciencia es la que estudia las medidas del cuerpo humano; la 

ergonomía también es fundamental, es la que está orientada a la persona sabiendo que 

los espacios y objetos que lo rodean deben permitir realizar sus funciones y tareas 

determinadas. Por otra parte, se abordará el comportamiento del cuerpo en el transporte 

público, Bevilacqua menciona que el mobiliario condiciona y orienta al espacio. La 

circulación y el movimiento dentro de él deben estar contempladas con las medidas 

correctas para que éste tenga fluidez. Siendo la flexibilidad espacial adaptable al ser 

humano, otorgándole dinamismo al espacio. 

En los espacios que tienen como peculiaridad tener medidas por debajo de las estándar, 

las que se observan habitualmente o a las que se está acostumbrado a habitar, es donde 

más se destaca la disciplina del interiorismo. Aquí es donde se puede sacar más 

provecho de los conocimientos obtenidos gracias al estudio del Diseño y aplicar sus 

distintas herramientas que servirán de apoyo para las diversas circunstancias. Los 

espacios mínimos permiten que el interiorista explote al máximo su creatividad ya que 

deberá lograr que un espacio mínimo sea igual o más confortable que uno habitual, sin 

dejar de lado las funcionalidades básicas del mismo y el bienestar de quienes lo transiten. 

 

3.1 Antropometría y ergonomía 

Para comenzar a diseñar un espacio habitable es fundamental conocer las medidas 

exactas del lugar físico que se va a intervenir. De acuerdo con la función que se le quiera 

dar al espacio y a las actividades que se realicen en el mismo, el interiorista elaborará el 

proyecto tomando como referencia dichas medidas y sabiendo que debe respetarlas, sin 

excederse, utilizándolas como límites reales. Pero más imprescindible es conocer 

primeramente las medidas de los usuarios que habitarán ese espacio. 
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Uno de los factores fundamentales que condiciona el diseño de una intervención 

interiorista o de arquitectura es, sin dudas, el de las medidas del sujeto. 

Marco Vitruvio Polión, más conocido como Vitruvio, un arquitecto, escritor e ingeniero 

romano del Siglo uno antes de Cristo, fue el primero que comenzó a reflexionar sobre 

estos temas relacionados con las proporciones del cuerpo en su tratado de arquitectura. 

Más tarde, el arquitecto Le Corbusier revivió el interés hacia la norma de Vitruvio creando 

El Modulor, el cuerpo humano dividido en partes iguales según la proporción áurea (una 

proporción geométrica ideal que divide una recta en partes proporcionales). Por ejemplo, 

según la tabla antropométrica que Le Corbusier elaboró en el año 1948, el sujeto debe 

estar a una altura de cuarenta y tres centímetros sentado en una silla con altura de 

cuarenta a cuarenta y cinco centímetros. 

Llamamos antropometría a la ciencia que estudia en concreto las medidas del cuerpo, 
a fin de establecer diferencias en los individuos, grupos, etc. Precursor en estos 
trabajos fue el matemático belga Quetlet, que en 1870 publicó su Anthropometrie y a 

quien se le reconoce no sólo el descubrimiento y estructuración de esta ciencia, sino 
que, también, se le atribuye la citada denominación. Hay que remontarse al siglo 
dieciocho para encontrar los orígenes de la antropología física; Linneo, Buffon y White 
fueron los primeros en desarrollar la ciencia de una antropometría racial comparativa. 
(Panero y Zelnik, 1996, p. 23) 
 

Asimismo, se dice que el hombre o sujeto medio o estándar no existe, sino que según 

distintas investigaciones y estudios realizados, hay varios sujetos que comparten la 

mayoría de las medidas y éstas son las tenidas en cuenta para la realización de 

proyectos precisos. 

En primer lugar, es útil para el proyecto considerar los caracteres físicos (altura, anchura 

de hombros, línea de ojos) que en las diferentes situaciones condicionarán la distribución 

de los espacios interiores y las características estructurales de los muebles. 

El tamaño y dimensión del cuerpo humano son los factores humanos más importantes 

por su relación con la adaptación ergonómica del usuario a su entorno. 

En una ocasión, la ergonomía se definió como la tecnología de diseño de trabajo que 
se fundamenta en las ciencias biológicas: anatomía, psicología y fisiología. Y en otra 
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definición fue más sencilla: ciencia interdisciplinar que estudia las relaciones entre las 
personas y sus entornos. (Panero y Zelnik, 1996, p.18) 
 

Entre las definiciones de ergonomía más importantes y representativas están las 

siguientes: “Ergos: trabajo y nomos: leyes naturales” (Oborne, Obor-ne, 1987); “La 

ergonomía se define como el estudio científico de las relaciones entre el hombre y su 

medio ambiente laboral” (K. F. H. Murrell); “Tecnología de las comunicaciones y los 

sistemas hombres-máquinas” (Montmollin, 1996). 

El foco central de los factores humanos se refiere a la consideración de los seres 
humanos en el diseño de los objetos obra del hombre, de los medios de trabajo y de 
los entornos producidos por el mismo hombre que se vienen 'usando' en las diferentes 
actividades vitales. (McCormick, 1976, p.15) 

 

Otra explicación es "La ingeniería de factores humanos, o ingeniería humana, está 

relacionada con la forma de diseñar máquinas, operaciones y medios de trabajo en tal 

forma que se tomen en cuenta las capacidades y limitaciones humanas" (Chapanis, 1977, 

p. 18). 

Por su parte, W. T. Singleton sostuvo que si una persona en acción es dominada por 
varias limitaciones internas y externas. Las limitaciones externas son originadas por la 
naturaleza de la tarea específica que se realice; las limitaciones internas son más 
generales, pueden ser estudiadas sistemáticamente y los resultados aplicarse a un 
amplio rango de personas y situaciones. Estos estudios sobre las limitaciones 
generales en la actividad humana son comúnmente llamados ergonomía. (Singleton, 
1982, p.9) 
 

V. Zinchenko y V. Munipov manifestaron "La ergonomía es una disciplina científica que 

estudia integralmente al hombre (grupo de hombres) en las condiciones concretas de su 

actividad relacionada con el empleo de máquinas [medios técnicos]" (Zinchenko y 

Munipov, 1985, p. 8); Etienne Grandjean dijo que "La ergonomía es el estudio del 

comportamiento del hombre en relación con su trabajo. El objeto de esta investigación es 

el hombre en su trabajo en relación con un medio ambiente especial" (Grandjean, 1986, 

p. 9). 
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La labor de la ergonomía es primero determinar las capacidades del operario y 
después intentar construir un sistema de trabajo en el que se basen estas 
capacidades. En este aspecto, se estima que la ergonomía es la ciencia que ajusta el 
ambiente al hombre" (Oborne, 1987, p. 24). 
 

Stephen Pheasant plantea "Ergonomía es la aplicación de la información científica sobre 

el ser humano (y los métodos científicos para adquirir dicha información) para los 

problemas de diseño" (1988, p. 30). 

Los factores humanos se enfocan en los seres humanos y su interacción con los 
productos, equipos, instalaciones, procedimientos y ambientes usados durante el 
trabajo y la vida cotidiana. El énfasis son los seres humanos (en oposición a la 
ingeniería, donde el énfasis se hace en las consideraciones estrictamente técnicas) y 
en cómo el diseño de los objetos influye en las personas. De este modo, los factores 
humanos buscan cambiar los objetos que la gente usa y los espacios en donde se 
encuentran de acuerdo con las capacidades, limitaciones y necesidades de la 
población. (Sanders y McCormick, 1993, p. 4) 
 

Para determinar si un espacio o mobiliario es ergonómico, lo primero que se tiene que 

hacer es estudiar a quienes van a utilizarlo, sus medidas físicas. Con base en ese estudio 

es que se determinan las alturas de las mesas, sillas, el espacio para las piernas 

necesario para un cómodo uso de un mobiliario. 

Teniendo como base las medidas de una población, se puede determinar los mínimos y 

máximos necesarios para que un mueble o un espacio sean usados por la mayor 

cantidad de personas. Pero la ergonomía no solo se encarga de ajustar los productos en 

cuanto a tamaño, también existen otros aspectos que hay que considerar a la hora de 

diseñar un espacio. El diseño de interiores no solo abarca el aspecto estético, sino 

también el funcional, por lo que los acabados de un mueble, el color e incluso las texturas 

tendrán un impacto en el uso del producto por parte del usuario final. Lo mismo ocurre 

con las texturas, una textura suave y de cierto volumen como el terciopelo de un 

almohadón es una invitación a que el usuario se siente y recueste su cabeza en él. 

Contrario a una superficie fría y dura como un acero, en la que lo último que se pensaría 

es que se ocupa para descansar. 
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Es decir que serán contemplados aspectos relacionados con las dimensiones 
humanas, diferentes contexturas y conformaciones anatómicas, relaciones entre los 
miembros corporales, las articulaciones y las posibilidades de movimiento de las 
partes y del conjunto; pero también otros aspectos, tales como actitudes y 
comportamientos producidos en relación con un determinado espacio interior y su 
mobiliario, costumbres y hábitos sociales, autopercepción de los sujetos. (Bevilacqua, 
2017, p.67) 
 

Como la conducta humana y las funciones mentales son fundamentales para la 

ergonomía, la psicología con todas sus especialidades se convierte en una herramienta 

básica que influye para comprenderla. La psicología industrial se encarga de asegurar 

que el diseño del equipo tome en cuenta las capacidades especiales o limitaciones de los 

seres humanos que vayan a operarlo. Esta área de estudio tiene relación directa con la 

ergonomía industrial y con la actividad como diseñadores. La psicología ambiental 

estudia las relaciones hombre-medio ambiente en su aspecto dinámico. Éste se adapta 

constantemente y de modo activo al ambiente donde vive, evolucionando él mismo o 

modificando su entorno. El dinamismo de los seres humanos es un fenómeno igualmente 

importante para la psicología, la ergonomía y el diseño, porque el hombre no es estático 

ni física ni psicológicamente. Gracias al movimiento el cuerpo puede desplazarse de un 

punto a otro en el espacio, lo cual le permite vivir y percibir el entorno de muy diversas 

maneras. La psicología de la percepción analiza las diversas formas en que las personas 

perciben el medio ambiente a través de seis tipos de estímulos: luminosos, mecánicos, 

térmicos, químicos, acústicos y eléctricos. 

La ergonomía cognitiva puede ser definida como un subcampo de las ciencias 
cognitivas, que se relaciona específicamente con las tareas humanas orientadas a la 
actividad, al proceso de conocimiento, planificación y comprensión del trabajo (Falzon, 
1990, p. 9). 
 

La ergonomía cognitiva se ha desarrollado principalmente en Francia, y su campo de 

acción está limitado a la interfaz que existe entre el ser humano y las computadoras. Es 

posible seguir investigaciones similares pero tomando otros objetos de uso como 

parámetro para definir la interfase entre éstos y los usuarios. 
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Todos los miembros de la especie humana son únicos y diferentes. La individualidad está 

regida primordialmente por características anatomofisiológicas, antropométricas y 

psicológicas únicas que juntas imprimen un sello propio y definido a cada persona. De 

igual manera se tienen semejanzas que hacen que se puedan identificar como grupo, 

pues no son seres aislados ni independientes: tienen que vivir en comunidad o en grupo, 

es decir en sociedad. Otra semejanza es que invariablemente todos los seres humanos, 

sin importar la latitud en que se encuentren, tienen necesidades que deben satisfacer. 

Algunas son orgánicas o básicas, como alimentación, vivienda, protección, higiene, 

descanso, recreo, entre otras. Las secundarias, surgen inmediatamente después de 

haber satisfecho las primeras y son mucho más complejas. Al tiempo que son seres 

individuales y tienen necesidades e intereses particulares, también son seres sociales de 

grupo que dan origen a la sociedad. De ahí que el factor sociocultural estudie las 

características culturales y el comportamiento de los diversos grupos sociales. 

Es por esto que se sostiene que todo ser humano forma parte de un grupo social ubicado 

en un medio ambiente definido y con una cultura propia; cada persona posee un conjunto 

de órganos sensoriales que le permiten sentir lo que pasa a su alrededor; es decir, siente 

todos los estímulos que emite el entorno, y lo refleja en sus necesidades, carencias y 

manifestaciones materiales y espirituales. Se puede decir que gracias al filtro cultural o a 

la subjetividad propia, cada quien percibe estos estímulos de diferente manera, son 

interpretados y racionalizados por cada uno de acuerdo con lo estipulado por las 

influencias ambientales y culturales de su entorno. Esto último hace que a pesar de las 

diferencias individuales existan también características grupales, rasgos que son 

comunes entre unos y otros. Después de haber percibido el estímulo se emite una 

respuesta, que también varía de una población a otra. En esta contestación se definen 

las diversas maneras de satisfacer las necesidades del grupo o del individuo. De este 

modo se elige el objeto que más se adecué a sus necesidades, lo usan de una forma 

determinada y así se va modificando el entorno y creando nuevas necesidades. 
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El factor sociocultural funciona como filtro, ya que los fenómenos que lo sustentan se 

convierten con el paso del tiempo en tradición o convencionalismo social. Para la 

ergonomía es fundamental conocer el factor sociocultural, ya que es definitivo como 

modelador de personalidades y comportamientos del grupo de usuarios (Flores, 2000, p. 

109). 

 

3.1.1 Medidas del cuerpo humano en transportes públicos 

En el caso del Proyecto Profesional de este PG, se toman en cuenta las medidas de un 

vagón subterráneo de la línea B de la ciudad como ser: las medidas generales del vagón 

(largo, ancho, alto, paredes, pisos, techos, aberturas, ventanas, puertas), las medidas de 

paso, de apertura y cierre de puertas, medidas donde pueda realizarse una circulación 

fluida entre uno o más usuarios dentro del vagón, espacios de reposo, de apoyo, lugares 

de descanso: asientos individuales, dobles, de tres o cuatro pasajeros, espacios de 

detenimiento. También será de importancia conocer las medidas mínimas de espacios de 

espera de usuarios dentro del vagón, para ascender o descender del mismo. 

La altura de los caños desde donde se sujetan los usuarios del subte debe saberse con 

exactitud, tendrán que ser fácilmente alcanzables y accesibles para todas las personas, 

no deberán generar un cansancio y fatiga a la extremidad del sujeto, éste deberá poder 

sostenerse cómodamente del elemento. Esto será relevante al momento de realizar el 

rediseño del interior de los vagones subterráneos ya que servirá como antecedente y 

pauta para mantener los valores correctos y permitir que la persona más alta o el más 

petiso pueda sujetarse del elemento con facilidad, ya sea levantando el brazo por encima 

de su cabeza, extendiéndolo a la altura de sus hombros o por debajo de ellos; como dice 

el subtítulo del PG, la ubicación de cada elemento debe ser precisa para lograr el 

bienestar de los usuarios del subte sin perder la funcionalidad y comodidad requerida. 

El mobiliario condiciona o promueve distintas posturas corporales; soporta el cuerpo, 
lo predispone para realizar tareas, lo orienta en el espacio; acompaña a ese mismo 
cuerpo asistiéndolo en el soporte de objetos […] promueve el encuentro entre seres 
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humanos, o garantiza el aislamiento individual; protege o expone, descubre u oculta. 
(Bevilacqua, 2017, p.67) 
 

En los transportes públicos se pueden observar y vivenciar distintas situaciones con 

respecto al estado de movilidad del sujeto, éste puede estar parado, sentado, agachado, 

en cuclillas, transportando consigo una mochila, bolso, cartera, equipaje. 

El cuerpo humano necesita ser soportado por alguna estructura, como ser un mobiliario, 

cuando éste busca reposo o debe realizar alguna tarea en particular. 

Flavio Bevilacqua, en Diseño de Interiores, equipamiento y mobiliario (2017), lista una 

serie de posiciones que adopta el cuerpo cuando es soportado por mobiliario, de la cual 

se toma la necesaria para aplicarla dentro de los vagones del subte para este PG. La 

posición de sentado consiste en tener el tronco erguido, teniendo como puntos de apoyo 

el hueso coxal, el sacro y las plantas del pie; muslos y glúteos, y en la curvatura lumbar. 

Dispuesto con las piernas flexionadas en la articulación de las rodillas, con un ángulo 

entre 90° y 110°, y con las plantas de los pies apoyadas en el piso o elemento de soporte. 

Los brazos pueden estar reposando a ambos lados del tronco. 

Es por esto que el espacio necesario para grupos, por ejemplo, de cuatro personas una 

detrás de otra es de 1,23 metros, bien apretados, como se suele viajar frecuentemente en 

los subtes porteños en horarios críticos del día como ser de siete a nueve de la mañana y 

de cinco a siete de la tarde. Para cuatro personas una detrás de otra, con un espacio 

considerable entre ellas, es de 1,87 metros. Para personas que llevan equipaje de tipo 

mochila la medida mínima esperada es de 2,25 metros. 

El espacio mínimo que necesita un sujeto agachado es de 1,12 a 1,00 metros; otro sujeto 

que intenta sostenerse de la cañería del subte extendiendo su brazo a la altura de sus 

ojos necesita como mínimo 2,00 metros; una persona que intenta extender su brazo en 

alto por encima de su cabeza requiere 2,25 metros como mínimo. Si un hombre extiende 

su brazo a la altura de sus hombros, necesita 0,87 metros de longitud para realizarlo de 

una manera cómoda. Asimismo también se menciona que la extensión de brazos con 
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codos flexionados tiene una medida mínima de 1,00 metro, mientras que la extensión 

completa de brazos en todo su largo son 1,75 metros. 

El espacio necesario para una persona con un equipaje de mano es de 0,80 metros; un 

sujeto que lleva dos valijas en la mano es de 1,00 metro. Mientras que si dos personas 

llevasen cada una dos valijas en sus manos, necesitarán una longitud mínima de 2,12 

metros. 

Los espacios públicos, como pasillos, zonas de afluencia, tienen gran intensidad de uso 

con puntos máximos de actividad, como se ha mencionado por ejemplo los horarios pico 

del día en los transportes públicos, o también si una unidad se atrasa en su llegada 

habitual hace que se genere una conglomeración  de personas, las que ya estaban 

esperando el transporte, como las que acaban de llegar para arribarlo. 

La calidad de proyección debe de tener en cuenta el cuerpo humano y el espacio, no solo 

influye en el confort del sujeto sino también hace a la seguridad pública. 

 

3.1.2 Circulación y movimiento 

Cuando un interiorista proyecta un espacio, debe tener en cuenta las medidas de paso de 

las cosas además de la de las personas, todo debe tener su circulación y fluidez en el 

espacio, nada debe estar obstaculizado. Es decir, se debe evitar que la persona realice 

pasos demasiado cortos o extremadamente largos, lo mismo sucede en altura, la persona 

no debe levantar la pierna más de lo que corresponde, ya que puede llevar a lesiones. La 

tabla antropométrica también constituye una guía para dimensionar correctamente las 

zonas de paso. Cada recorrido interior deberá ser no sólo fluido sino estar también 

correctamente dimensionado. 

Como dice Hall, hay dimensiones ocultas […] A manera de ejemplo, Hall sostiene que 
las personas actúan en cuatro zonas de distancia, cada una de las cuales posee una 
fase próxima y una fase lejana. En cualquier momento la zona que se elige para la 
utilización está predeterminada por la naturaleza de la actividad o trato social a 
desarrollar. (Panero y Zelnik, 1996, p. 38) 
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Al considerar la anchura mínima de los hombros del hombre, se puede determinar el 

paso mínimo que no puede ser inferior a los sesenta centímetros para permitir el 

movimiento de las extremidades en todos sus ángulos. Partiendo de esta base, se podrá 

obtener en cada situación la medida de paso de una, dos o tres personas al mismo 

tiempo. 

La medida de paso mínima de una persona es de 0,73 metro, eso deberá multiplicarse 

por la cantidad de personas que estén pasando en el mismo momento por el mismo lugar 

para poder proyectar un espacio apto para lograr un viaje cómodo y de libre paso. Otra 

medida es tomar en cuenta la máxima ocupación por metro cuadrado, dará un total de 24 

personas en un lugar de 2,00 por 2,00 metros. 

Hace algunos años, Horowitz y colaboradores, afirmaron que todo ser humano, sea 
hombre o mujer, tiene una proyección interior del espacio envolvente al que 
denominaron zona tope y cuyas dimensiones, forma y penetrabilidad, surgieron, 

estaban vinculadas a las actuaciones interpersonales y al historial cultural y 
psicológico del individuo. (Panero y Zelnik, 1996, p.40) 
 

Esto se encuentra estrechamente relacionado con lo que se suele conocer como burbuja 

personal. Como que cada ser humano posee su propia burbuja, la cual es cercana a la 

intimidad de cada individuo, en un medio de transporte como es este caso casi nunca se 

osaría de rosar ese espacio personal. El único momento en que puede invadirse la 

burbuja personal de un sujeto es a la hora pico del día, donde no queda otra opción que 

amontonarse unos con otros para acaparar cada metro cuadrado del vagón del subte. 

 

3.2 Flexibilidad espacial 

El diseñador de interiores debe dotar al espacio de una cierta adaptabilidad. Esto lo 

logrará cuando recabe la información necesaria de los datos antropométricos de los 

sujetos realizando diferentes actividades y de sus limitaciones. Deberá proyectar 

pensando que debe integrar como mínimo al 90% de la población receptora del mismo. 

[…] es preciso reconocer que, junto a los factores psicológicos, la dinámica espacial 
también afecta a las personas con el entorno. Estas, como bien dice Kaplan, están 
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constantemente en movimiento. El cuerpo humano, aun cuando no esté comprometido 
a ninguna actividad o trabajo concreto, nunca está quieto o en reposo absoluto e, 
incluso en estado de completa rigidez, realmente oscila en toda dirección. El cuerpo es 
flexible y puede estirarse. (Panero y Zelnik, 1996, p.40) 
 

El profesional, al aplicar los datos antropométricos, intentará conciliar lo estático del 

espacio con la realidad dinámica de los movimientos del cuerpo, sin perder de vista las 

limitaciones inherentes. Los requisitos espaciales antropométricos en las holguras de 

paso son un claro ejemplo de la importancia del movimiento corporal y sus implicaciones 

en el proceso de diseño. 

No se deberá dejar de lado a las personas físicamente disminuidas, se deberá adaptar el 

espacio a ellos también, creando un lugar inclusivo y colaborativo. Al dimensionar 

correctamente la extensión, holgura y demás parámetros es preciso englobar el conjunto 

individuo-silla de ruedas acerca del cual exige conocimientos sobre sus peculiaridades. 

Además es fundamental tener siempre presente el pensar en las emociones y las 

sensaciones que se desea transmitir a partir de los recursos utilizados en el espacio. El 

diseñador de interiores tiene el desafío de poder hacer realidad los deseos y necesidades 

de sus clientes, logrando un equilibrio entre la función, la forma y el sistema constructivo, 

sin olvidar el poder adquisitivo con el que cuenta el comitente en cuestión. 

La flexibilidad en el espacio está orientada a la idea de que la vivienda debe adaptarse a 

las actividades y costumbres de sus usuarios, en lugar de como se proyectaba hace 

varios años, primero diseñando el edificio y luego que el usuario que lo utilice se adapte a 

él. Al tener en claro las necesidades del usuario, los hábitos y costumbres que posee en 

su vida cotidiana, es posible determinar la utilidad que se le dará a cada espacio y poder 

así combinar funciones, ahorrando espacio y asignándole las correctas dimensiones al 

espacio que requerirá cada actividad. 

Esta idea de flexibilidad puede estar dada en los vagones subterráneos de este Proyecto, 

al crear sectores sin la utilización de muros, sino utilizar herramientas de diseño 

aprendidas a lo largo de la carrera para generar esa propuesta. 



62 

 

También se la relaciona con permitir que el usuario tome la decisión de cómo quiere 

utilizar el espacio, qué funcionalidad le va a dar según las actividades que quiera realizar 

en el mismo; dejando a su mero criterio el fin último del espacio. 
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Capítulo 4: Antecedentes del transporte público 

Se analizará cómo es la planificación de la movilidad urbana, como ha surgido tal 

organización dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo hincapié en el 

subte. La línea B será el objeto de estudio, se conocerá su inauguración, el tipo de 

modelo de los coches que transportan a los pasajeros. Los cuales utilizan tal servicio en 

una cosa de todos los días, su rutina que deja al descubierto lo mal que se viaja y cómo 

esto los afecta. También se profundizará en el diseño interior aplicado en espacios no 

convencionales como puede ser en medios de transportes. Un ejemplo que se abordará 

será la casa rodante diseñada por Díaz Granados Baena. Por último se pondrá en 

contexto al lector, mencionando la pandemia que azota al mundo y como esto puede 

generar una oportunidad para reinventarse dentro del mundo del diseño. 

La planificación del transporte urbano es una disciplina relativamente joven –pueden 
considerarse los años cincuenta como momento de las primeras intervenciones–, que 
tiene como origen la ingeniería civil, pero se nutre de los conocimientos de diversas 
ciencias que contribuyen a su desarrollo para lograr un enfoque integrador, en pos de 
refinar y enriquecer sus resultados. (Müller et al., 2017, p. 15). 
 

Una condición para el desarrollo de las ciencias de transporte ha sido el desarrollo 

histórico del sistema de transporte, en correlación con los procesos de urbanización pos 

revolución industrial, y el crecimiento de la importancia de las ciencias modernas a finales 

del siglo diecinueve y a comienzos del siglo veinte. Luego, a partir de los años cincuenta, 

en el siglo veinte, el conjunto dichas ciencias constituyó un área muy dinámica que creció 

rápidamente aportando conocimiento para la planificación del transporte urbano. Fue el 

momento en el cual el sector de transporte se transformó en un sector líder en varias 

economías del mundo: el auto se transformó en progreso, otorgó prestigio y fue asociado 

con un estilo de vida moderno. Se trató del punto inicial para el desarrollo de métodos y 

conceptos para la planificación del transporte urbano tanto para los modos privados como 

públicos. Hoy en día, llegamos al momento donde generalmente el auto, desde la 

planificación del transporte urbano, ya no es más considerado como modo a privilegiar. 
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Los actuales impulsos del progreso del área de las ciencias de transporte en general y de 

la planificación del transporte en particular son la protección del medio ambiente y la 

salud, la reducción de las externalidades negativas del sistema de transporte, reducción 

de las emisiones de gas y de ruido, y el uso energético sustentable que incluye 

cuestiones como las del tipo de propulsión (movilidad eléctrica). (Müller et al, 2017, p. 

16). 

La planificación del transporte urbano es una ciencia aplicada que debe orientarse con 

criterios científicos y metodológicos para elaborar propuestas técnicamente sólidas, se 

supone que todas las etapas del procedimiento de la planificación del transporte trabajan 

con métodos científicos y que de esa manera se asegura un resultado óptimo en el 

sentido científico-técnico. La política del transporte tiene un enorme impacto sobre la 

orientación general de la planificación, define los ejes principales de actuación e 

intervención y de esa manera influye sobre la dimensión social de la planificación. La 

incorporación de conocimiento de varias disciplinas enriquece la planificación del 

transporte urbano y la acerca más a las necesidades actuales de los usuarios del sistema 

de transporte. Hoy en día, particularmente en cuanto a la ampliación del panorama global 

de la movilidad y las cuestiones sobre la evaluación de los proyectos de transporte, 

participan cada vez más disciplinas que enriquecen el acervo original de un saber que 

aún no ha llegado a cumplir un siglo de desarrollo. (Müller et al, 2017, p. 22). 

El transporte tuvo un lugar paradigmático respecto de la consolidación del neoliberalismo 

en la Argentina. A diferencia de otros servicios públicos, fue el primero en el cual el 

Estado cumplió una regulación pasiva y una supervisión mínima de los actores privados, 

en manos de quienes quedó la planificación del sistema. Esto fue llevando a que algunos 

grupos empresarios acumulasen muchas sociedades; a que las trazas fueran 

modificadas sobre las necesidades de las empresas y no como resultado de una 

planificación o demanda de los usuarios; y a renovaciones automáticas de permisos de 

explotación, en lugar de por concurso público de ofertas. 
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4.1 El transporte público en la Ciudad de Buenos Aires 

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y los tres cordones que la rodean y forman parte de la Provincia de Buenos Aires, 

es la mayor aglomeración urbana de Argentina, tanto en extensión como en población y, 

una de las más grandes del mundo. Sin embargo, por diversas razones histórico-

políticas, la gestión y organización de la movilidad de sus ciudadanos se encuentra 

atomizada entre diferentes gobiernos y, por consiguiente, entre organismos reguladores 

que funcionan de forma paralela, lo que da como resultado un entramado complejo que 

afecta directamente la calidad del servicio de transporte ofrecido. 

Se pueden mencionar dos aspectos concretos vinculados a la experiencia cotidiana del 

viaje, aquellos relacionados con el movimiento en sí mismo y aquellos vinculados con la 

información y estructura del sistema. Estos aspectos se entrecruzan en diversas 

características que van desde la falta de un mapa unificado del transporte en el AMBA, o 

incluso de un mapa de líneas de colectivos, a la mala señalización de paradas, la poca 

precisión, claridad de horarios y frecuencias de colectivos (el modo de transporte público 

más utilizado); llegando hasta las cotidianas demoras en subtes y ferrocarriles, la falta de 

una tarifa en toda el área, el otorgamiento de subsidios y el control a empresas 

prestatarias (Müller et al, 2017, p. 41). 

Se hablará de los siguientes tres modos de transportes: trenes, subtes y colectivos. Estos 

surgieron en diferentes épocas 1857, 1913 y fines década del veinte respectivamente y, 

por lo tanto, también fueron adecuando su institucionalidad y legislación a los contextos 

políticos. Se entiende o se pretende que el Estado sea quien garantice un transporte 

adecuado a sus ciudadanos y, a su vez, oficiar de mediador entre todos los actores que 

participan. Los sucesivos gobiernos han creado regulaciones, las incumplieron, crearon 

empresas públicas, estatizaron privadas y privatizaron; es decir, fueron buscando 

diversas estrategias para gestionar el transporte. Quizá de forma paralela a otros 
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procesos en Argentina, el transporte no ha tenido una única lógica, sino que ha ido 

adaptándose al lugar que el Estado ocupó en la sociedad en cada momento. 

El primer transporte terrestre mecánico que funcionó en Argentina fue el ferrocarril, 

inaugurado en agosto de 1857. En 1863 surgió el tranvía de tracción a sangre, es decir 

que la tracción era mediante mulas o caballos y, en 1870 se inauguraron las dos primeras 

líneas de tranvías urbanos. En pocos años, las líneas ferroviarias y tranviarias formaron 

una densa red que congestionaba las estrechas calles de la Ciudad de Buenos Aires. Así, 

surgieron proyectos de líneas elevadas o subterráneas con sistemas de tracción como la 

funicular, el motor accionaba el funcionamiento de unas poleas a través de cables, y la 

incipiente tracción eléctrica. 

Los registros recolectados y guardados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

expuestos en su página electrónica con respecto a la historia del subte dicen que hacia 

1909 la compañía tranviaria Anglo-Argentina explotaba casi el 80% del sistema tranviario. 

(Ver Figura 1 en el anexo de Imágenes seleccionadas) 

Esta empresa construyó la primera línea subterránea de Latinoamérica, la denominada 

con la vocal A, que se inauguró en 1913 entre las plazas de Mayo y Once de Septiembre, 

actual Plaza Miserere. A principios del mes de abril se extendió hasta la Avenida 

Rivadavia y Avenida La Plata nombrando a la estación Río de Janeiro, tres meses 

después incluyó catorce estaciones hasta la actual Plaza Primera Junta. (Ver Figura 2 en 

el anexo de imágenes seleccionadas) 

En el año 2008 se agregaron las estaciones Puán y Carabobo, ubicadas en los barrios 

porteños de Caballito y Flores, alcanzando una extensión de nueve kilómetros. En el año 

2013 las estaciones San José de Flores y San Pedrito, mejorando la accesibilidad para 

los vecinos de las zonas aledañas.  

La segunda línea construida por el grupo ferro-tranviario Lacroze, denominada con la 

letra B, se inauguró en 1930. Por ser esta la línea subterránea de estudio, en el siguiente 
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subcapítulo se detallará su extensión y la apertura de sus distintas estaciones hasta 

llegar a la actualidad. 

En 1933 una tercera empresa comenzó las obras de una red que casi duplicaría la 

extensión de las anteriores: la Compañía Hispano-Argentina de Obras Públicas y 

Finanzas, la CHADOPYF. Esta firma fue la encargada de iniciar las obras de construcción 

de la línea C el 24 de abril de 1933, realizando el primer tramo entre Plaza Constitución y 

Diagonal Norte a principios de noviembre del siguiente año. Quince meses después fue 

inaugurado el segundo tramo, hasta que en la actualidad posee una extensión de 4,470 

km. Ésta se trata de una línea transversal que permite conectar dos de los más 

importantes centros de transbordo como son Constitución y Retiro. (Ver Figura 3 en el 

anexo de imágenes seleccionadas) 

La línea D inauguró su primer tramo en el año 1937 que iba desde Catedral a Tribunales 

e incluía un empalme con la línea C. Más tarde llegó al barrio porteño de Palermo 

incluyendo a Plaza Italia y luego Ministro Carranza. En el año 1997 se inauguran las 

estaciones Olleros y José Hernández, dos años después la de Juramento y por último en 

el año 2000 alcanzó Congreso de Tucumán, brindando accesibilidad a los barrios de 

Belgrano y Núñez. (Ver Figura 4 en el anexo de imágenes seleccionadas) 

El desarrollo de la línea E de subtes tuvo varias etapas. El primer tramo, inaugurado en el 

año 1944, tuvo una longitud de 3,08 km e iba desde Plaza Constitución hasta la 

intersección de las calles San Juan y General Urquiza. Veinte años después modifica su 

recorrido yendo desde Plaza de Mayo hasta Avenida La Plata. Otra de las etapas 

comenzó en el 1973, prolongando su cabecera hasta la actual estación José María 

Moreno; menos de diez años después se extendió hasta los barrios Parque Chacabuco y 

Flores, sumando las estaciones llamadas Emilio Mitre, Medalla Milagrosa y Varela. En el 

año 1986 culminó su cabecera en la estación Plaza de los Virreyes. Finalmente el año 

pasado inauguraron las tres nuevas estaciones Correo Central, Catalinas y Retiro. Cabe 
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destacar que esta línea combina con la A, B, C, D, H y Premetro. (Ver Figura 5 en el 

anexo de imágenes seleccionadas) 

En el año 1936 se creó un ente mixto privado-estatal, operador y coordinador, la 

Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires (CTCBA) que debía consolidar 

las empresas de tranvías, ómnibus y subterráneos, además de los colectivos. En 1948 

entró en liquidación, y el Estado nacional la sustituyó en 1952 por la Administración 

General de Transportes de Buenos Aires (AGTBA), dependiente del Ministerio de 

Transporte de la Nación. A mediados de 1955 AGTBA comenzó a desprenderse de las 

líneas de colectivos, que se privatizaron. Más tarde quedó en la órbita estatal sólo la red 

de subterráneos. AGTBA también fue liquidada y en 1963 se creó una nueva entidad 

pública, Subterráneos de Buenos Aires (SBA), para operar la red subterránea en la órbita 

de la Secretaría de Transporte de la Nación. En 1977 el gobierno asignó a SBA el 

carácter de una empresa con amplia autonomía, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 

del Estado (SBASE), cuyo paquete accionario fue transferido en 1979 a la Municipalidad 

de Buenos Aires. 

En 1991, el Gobierno Nacional resolvió otorgar los derechos de explotación de los 

servicios de la red subterránea en una concesión única con la línea suburbana Urquiza. 

El consorcio ganador formó la empresa Metrovías, que se hizo cargo de la red en calidad 

de concesionaria hasta el 31 de diciembre de 2017. 

En 2012, el Gobierno Nacional traspasó el control de la concesión al Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. A fines de ese año, se promulgó la Ley 4472 de regulación y 

reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y 

Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que entró en vigencia el dos de 

enero de 2013 y mediante la cual la ciudad asumió el servicio público de subte. Esta Ley 

estableció a la empresa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Subterráneos de 

Buenos Aires S.E. (S.B.A.S.E.), como autoridad de aplicación. Asimismo, pasó a su cargo 
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el desarrollo y la administración del sistema de infraestructura del subte, su 

mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de la operación del servicio. 

En el año 2013, luego de sesenta años de construida la primer línea de subte, se crea 

una traza transversal que permitió integrar el norte y el sur de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la llamada línea H. También tuvo varias etapas y en la actualidad cuenta 

con doce estaciones, algunas de las cuales permiten realizar trasbordos con las líneas A, 

B, D y E, ampliando así la red actual de subterráneos. (Ver Figura 6 en el anexo de 

imágenes seleccionadas) 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaboró una serie de objetivos para el buen 

funcionamiento del transporte y la circulación dentro del territorio. Los generales 

consisten en la mejora de la accesibilidad y la conectividad; además fortalecer un sistema 

intermodal con mejoras de eficiencia y seguridad del transporte de cargas y del transporte 

público de pasajeros tendiente a disminuir la participación del automóvil particular en el 

tránsito urbano. Los objetivos particulares persiguen la facilidad de acceso a todos los 

sectores de la ciudad y mejoras en las formas de desplazamiento; como así también la 

mejora de articulación jurisdiccional de la gestión institucional del transporte de pasajeros 

y de cargas. (Buenos Aires Ciudad, 2001) 

En la actualidad existen en el AMBA 276 líneas de colectivos (91 de competencia 

nacional, 33 de la Ciudad de Buenos Aires, 94 del ámbito provincial y 58 del municipal), 

las cuales son operadas por más de dos centenares de empresas privadas; se suman 

además ocho líneas ferroviarias controladas por el Estado Nacional, de las cuales dos 

−Belgrano Norte, concesionada a Ferrovías SAC; y Urquiza, concesionada a Metrovías 

SA− continúan bajo operación privada; mientras que las restantes (Tren de la Costa, 

Roca, San Martín, Mitre, Sarmiento y Belgrano Sur) forman parte de la Sociedad 

Operadora Ferroviaria, SOF.SE, que forma parte de la recientemente creada 

Ferrocarriles Argentinos SE. Además, la empresa Metrovías también es concesionaria de 

las seis líneas de subterráneo y el Premetro de la ciudad de Buenos Aires, cuyo control 
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ejerce Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), organismo 

descentralizado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al ámbito nacional 

corresponden los servicios ferroviarios metropolitanos y las líneas de colectivos que 

circulan entre la ciudad de Buenos Aires y los municipios (nomenclatura líneas 1 a 199). 

La fiscalización y control de estos servicios corresponden exclusivamente a la Comisión 

Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), mientras que la regulación la comparte 

con la Secretaría de Transporte de la Nación. Las restantes líneas de colectivos que 

conectan dos o más municipios, sin ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(líneas 200 a 499), son de competencia provincial y están a cargo de la Dirección 

Provincial de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que controla y fiscaliza. 

Finalmente, a cada jurisdicción municipal responden los servicios prestados por las líneas 

comunales que no salen del municipio (líneas 500 en adelante), que son controladas por 

las direcciones de transporte locales. (Müller et al, 2017, p. 43). 

 

4.1.1 Línea B de subtes 

El Subte de Buenos Aires tiene una importancia histórica por haber sido el primer 

subterráneo de Hispanoamérica y del Hemisferio Sur. Inaugurada la primera línea en 

1913, se convirtió en el doceavo subterráneo en el mundo. Sin duda, aquello era 

consecuencia del rápido crecimiento urbano así como de los problemas que ello traía 

aparejado: alta densidad y congestión en la zona central. Buenos Aires, como otras 

grandes ciudades de Europa y Norteamérica, mostraba graves problemas de circulación 

urbana y la opción por un transporte público pero también rápido, seguro, confortable y 

económico se hacía más urgente. 

Por esto, el vehículo bajo tierra pasó a ser de suma importancia para toda la población, 

ya que intentaba cubrir la mayoría de los inconvenientes que sufría la urbanización, al 

otorgar una solución factible que se seguiría desarrollando a lo largo de los años. 
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El objeto de estudio de este Proyecto de Graduación, la línea B, inauguró su primer tramo 

el 17 de octubre de 1930. Luego de varios meses se habilitó el segundo tramo hasta 

Carlos Pellegrini y más tarde, un primero de diciembre de 1931, se inauguró su estación 

terminal Leandro Nicéforo Alem o L. N. Alem, lo que completaba un recorrido de 8,94 km 

con doce estaciones. 

Según datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 15 de diciembre de ese año 

se habilitó la decimotercera estación: Florida. Con esto, se dio curso a dos grandes 

innovaciones: la instalación de los molinetes y la llegada de las escaleras rodantes en las 

estaciones Agüero (hoy Carlos Gardel), Pueyrredón, Pasteur - Amia y Callao. 

En agosto de 2003 se habilitaron las estaciones Tronador y Los Incas y en 2013 las 

estaciones Echeverría y Juan Manuel de Rosas. Gracias a estas últimas dos estaciones, 

37 mil vecinos tienen una boca de acceso a menos de cinco cuadras de sus casas; 5 mil 

personas que trabajan en el entorno tienen acceso a la red y disminuyen así su tiempo de 

viaje; 8 mil alumnos de 22 establecimientos cuentan con una estación de subte a 500 

metros de su escuela. De esta manera se completa un total de 17 estaciones en una 

extensión de más de doce kilómetros. (Ver figura 8 en el anexo de imágenes 

seleccionadas) 

Para profundizar más sobre la historia, se investiga que en 1912 el Congreso de la 

Nación Argentina sancionó la ley 8.870 para la realización de la línea que debería unir el 

Correo Central y la intersección de las calles Triunvirato y Elcano, donde se encontraba el 

Ferrocarril Central de Buenos Aires, a través de un túnel de 8,7 km. En la ley se 

establecía que la obra "descongestionaría en parte el tráfico de la zona central de la 

ciudad". Recién el 17 de diciembre de 1927 se firmó en Nueva York el convenio 

financiero para construirlo, entre Teófilo Lacroze, el presidente del Banco de la Nación Dr. 

Tomás de Estrada, el Dr. Luis J. Rocca titular del directorio del Ferrocarril Terminal de 

Buenos Aires y los banqueros Harris y Forbes. De esta manera se otorgaba la concesión 

de la línea de pasajeros, encomiendas y cargas a la compañía Lacroze Hermanos. 
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La construcción estuvo a cargo de Dwight P. Robinson & Cía, y la línea se llamaba 

Ferrocarril Terminal Central de Buenos Aires. El primer tramo entre Lacroze y Callao fue 

inaugurado el 17 de octubre de 1930 y medía 7,021 km. El viaje inaugural fue realizado 

por el presidente de facto José Félix Uriburu. El 22 de junio del año siguiente fue 

extendido hasta la estación Carlos Pellegrini. Finalmente la línea se completó el 1 de 

diciembre de 1931 cuando el subte llegó hasta la estación Leandro N. Alem. Estos tres 

tramos se realizaron en su totalidad por debajo de la Avenida Corrientes, incluyen 19 

curvas y 13 estaciones. Según la profundidad del trayecto algunas secciones fueron 

realizadas a zanja abierta o mediante galería o túnel. Así fueron realizadas las estaciones 

Federico Lacroze, Dorrego, Canning (actual Malabia Osvaldo Pugliese), Río de Janeiro 

(actual Ángel Gallardo) y Medrano. Al llegar a la calle Maipú el túnel alcanzó la 

profundidad máxima de 17 metros. Esta línea contaba con escaleras mecánicas y 

molinetes para el pago del servicio que funcionaban con cospeles, fabricados en un 

principio en Estados Unidos; anteriormente se controlaba mediante guardas. Tenía 

además mayor profundidad que la Línea A, y al igual que en ella cada estación estaba 

decorada con frisos de colores característicos. 

El 12 de junio de 1933 se inauguró el enlace subterráneo con el subsuelo del Mercado 

del Abasto, por el cual llegaban los vagones con carga del Ferrocarril Central de Buenos 

Aires. Si bien ya no se lo utiliza, es posible observarlo junto al ramal principal. 

En un principio la línea contaba con 56 coches ingleses Metropolitan Cammel, con 

carrocería metálica y dos bogies, pintada de crema y rojo y con capacidad de 47 

personas sentadas. Cada coche consistía en tener tres puertas corredizas de doble hoja 

en cada lateral, a la altura del andén, cuya apertura y cierre era comandado por el 

guarda, y poseía dos motores de 105 HP. Luego fueron incorporados veinte coches 

norteamericanos Osgood-Bradley. Entre 1965 y 1967 se compraron catorce coches 

similares a Fabricaciones Militares, y entre 1977 y 1979 20 unidades con motores 

Siemens de 195 HP. 
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El sistema adoptado para la alimentación eléctrica de las formaciones fue el de tercer riel 

con 600 Vcc, mientras que los coches, a diferencia de la entonces existente Línea A, 

poseyeron desde el comienzo un perfil o gálibo ferroviario. 

En 1995 comenzó el recambio de flota y se compraron 128 coches japoneses Mitsubishi, 

de segunda mano (funcionaban en el metro de la ciudad de Tokio, más precisamente en 

la Línea Marunouchi) que se encontraban en un excelente estado de conservación. Las 

demás unidades fueron radiadas por completo, siendo algunos pocos coches 

Metropolitan Cammel y Osgood Bradley donados a una entidad de aficionados al 

ferrocarril denominada Ferroclub Argentino, mientras, que otras dos unidades (el 112 

inglés y un F.M. 193) fueron cedidas en custodia a la Asociación Amigos del Tranvía, 

entidad que los está restaurando para su conservación en estado original. Las obras de 

modernización y cambio de estética llevadas a cabo a partir de 1996 por el entonces 

flamante concesionario privado Metrovías ejercieron un cambio radical en el aspecto de 

las estaciones, cubriendo las paredes tanto de andenes como de vestíbulos con material 

de tipo asfáltico pintado de negro y ocre en la mayoría de los casos; exceptuando Callao 

y Carlos Gardel, decoradas con azulejos blancos de vetas negras. De esta manera 

quedaron cubiertos los mencionados frisos de colores que embellecían las estaciones y 

les daban su toque característico.  

La línea siempre contó con un sistema automático de señalización luminosa. En 1980 los 

dispositivos para-tren mecánicos fueron reemplazados por otros de inducción magnética, 

y en 1998 fueron finalmente sustituidos por un sistema electrónico con Protección 

Automática de Trenes (ATP). Las vías originales fueron reemplazadas, y se instaló un 

nuevo sistema automático de señales con protección automática de tren y los 

transformadores fueron cambiados por otros que no contenían PCB, un químico 

cancerígeno. 

En lo que respecta al material tractivo de esta línea, se encuentra compuesto por 21 

formaciones de seis coches cada uno, fabricados a partir de 1959 en Japón. Son 
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conocidos por su marca principal, Mitsubishi. Se adquirieron en 1995 por el Estado 

Nacional bajo gestión de la concesionaria Metrovías. Su adquisición significó el 

reemplazo de todas las unidades hasta entonces en uso: Metropolitan Camell ingleses de 

1930, Osgood Bradley norteamericanos de 1931, y coches Siemens, fabricaciones 

militares argentinos de la década de 1970. 

En el año 2013 se compraron 36 coches CAF 5000 usados del Metro de Madrid con el 

objetivo de reforzar la flota y así permitir inaugurar las estaciones Echeverría y Juan 

Manuel de Rosas sin necesidad de alargar frecuencias. Se estima que entrarían en 

servicio hacia mayo del 2013 junto a la inauguración de las ya mencionadas estaciones. 

A fines de abril de ese año, comenzó la prueba de las nuevas formaciones. (Ver figura 7 

en el anexo de imágenes seleccionadas) 

En julio de 2014 se produjo una situación polémica cuando se denunciaron que los trenes 

del Metro de Madrid no eran los adecuados para la línea, lo que significaría un cierre 

temporal de la línea para adecuar los túneles. 

En 2014 se adquirieron unos nuevos coches, denominados CAF 6000 con unos quince 

años de antigüedad en promedio, con calefacción, sistema de comunicaciones interno, 

pasillo de interconexión y cuatro puertas por lado. Para fines de marzo de 2015 todas las 

formaciones debían estar en funcionamiento, pero la instalación de catenaria rígida y 

otras obras necesarias para su incorporación sufrieron retrasos y la potencia eléctrica de 

la línea fue insuficiente. (Ver figuras 9, 10, 11, 12 y 13 en el anexo de imágenes 

seleccionadas) 

Esta nueva serie es una de unidades móviles del Metro de Madrid y el Subte de Buenos 

Aires construidas por CAF durante el año 1998 y que prestan servicio en líneas de gálibo 

ancho. Estos trenes solo circulan por la Línea 9 (Metro de Madrid). Al principio este tipo 

de tren tenía solo dos unidades motrices M-M. Después se implantó el remolque (R). 

Todos los días circulan trenes con la composición MRM-MRM haciendo un total de dos 

trenes juntos. Este tipo de tren está constituido por dos coches motores constituidos por 
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un remolque, comunicados por un pasillo diáfano de comunicación entre ellos que 

permite al viajero pasar de un lado a otro (fueron los primeros trenes del Metro de Madrid 

en incluir este tipo de pasillo). 

La composición básica de estas unidades está formada por dos coches motrices (M) y un 

coche remolque (R), los coches motrices cuentan con cabina. Todas las unidades de esta 

serie son de monotensión a 600 Vcc y han sido realizadas para un ancho de vía de 1445 

milímetros y gálibo ancho (2,776 metros de ancho). Estos coches incluyen aire 

acondicionado en sala de viajeros, alumbrado, caja negra, equipo ATP y ATO, 

información a viajeros acústica y visual, intercomunicación viajero conductor y megafonía. 

Cada coche está dotado de dos frenos de emergencia y apertura manual en cada una de 

las puertas, así como de una puerta de emergencia en el extremo opuesto al habitáculo 

del conductor que permite el paso al siguiente coche del tren. 

Los frenos de emergencia consisten en un asidero de color rojo situados en extremos 

opuestos del coche (parte de delante y de detrás o junto a las puertas de los extremos, 

uno en cada lado). La apertura manual de las puertas consiste en una palanca situada 

bajo una tapa metálica encima de cada puerta. Se acciona desplazando la palanca desde 

la posición vertical a la posición horizontal en el sentido de las agujas del reloj. Tras 

liberarse el cierre de la puerta ésta puede abrirse sin más que empujando con las manos. 

En julio de 2014, Metro de Madrid, vendió 73 de 108 unidades al Subte de Buenos Aires 

para utilizar en su línea B de subterráneos; como así también la tecnología de catenaria 

rígida; totalizando un ingreso de aproximadamente 32,6 millones de euros, en una 

operación de venta muy dudosa y que disgustó a los aficionados por el ferrocarril, 

quienes vieron cómo esta empresa española se deshizo de una serie de subterráneos 

que prácticamente no dio problemas el tiempo que estuvo en funcionamiento, siendo 

considerada de manera unánime por el personal de la compañía y por los admiradores 

como la mejor serie que ha pasado por la red de Metro. 
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Para que en la Ciudad de Buenos Aires pongan en circulación estos coches, tuvieron que 

afrontar ciertas complicaciones. Entre ellos, la instalación de catenaria (que es la 

alimentación que usan las formaciones para circular), y como la línea B opera desde el 

tercer riel, se consume el doble de energía (lo cual genera diversos cortes de luz en la 

línea de vez en cuando). Esto también significa, que estas formaciones no pueden subir 

por su cuenta a las vías de la línea Urquiza hasta el taller Lynch, que es en donde se 

reciben reparaciones generales de las unidades. A su vez, en el taller Recangua tampoco 

se ha instalado catenaria, por lo tanto, únicamente pueden recibirse reparaciones en la 

Cochera Rosas. 



77 

 

4.2 La rutina 

Día a día miles de personas viajan en los subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Al vivir en esta área es muy común que se esté con prisa, queriendo evitar 

cualquier aglomeración, demoras en el servicio; solo con el objetivo de poder llegar a 

destino de la forma más rápida posible. 

Esto se ve entorpecido aún más por lo mal que se viaja dentro de los coches de los 

subtes. Dentro del CAF 6000 dupla, el que se elegirá para dicho proyecto, posee la 

particularidad de escasez de espacio más que nada en la zona de los cuatro asientos 

enfrentados, ya que no se encuentran bien tomadas las medidas para que una persona 

pueda pasar a sentarse cómodamente sin interrumpir a los demás. Entre esto, el viajar 

parado e incómodo, no ayuda al estado de apuro y malhumor que muy pronto se va 

generando entre los usuarios. 

Por eso, con la realización del diseño interior de este coche en particular se podrá al 

menos brindar satisfacción durante el viaje y quizás sea un estado que pueda persistir en 

los usuarios a lo largo del día para afrontarlo de la manera más positiva posible. 

 

4.3 El diseño interior en espacios no convencionales 

Este tipo de espacios puede ser uno con medidas mínimas para ser habitado. Un espacio 

reducido es aquel que cumple con el metraje mínimo necesario para cumplir su función. 

Se refiere a éste como tal ya que el cumplir con un lo mínimo respetado en cuanto a 

medidas no implica que esto sea lo ideal, sino que según lo establecido en arquitectura 

se cumple con el estándar necesario en términos ergonómicos para que el cuerpo 

humano pueda emplear dichos espacios. El problema real radica en el hecho de que se 

sacrifican aspectos como la comodidad y el confort cuando se siguen las medidas 

estándares. 

Es una realidad que en la actualidad las personas optan por vivir en espacios con menor 

metraje dado a diferentes circunstancias, Ball afirma que nuestro espacio vital se reduce 
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a medida que los precios y la población aumentan. Los problemas concretos que plantea 

la vida en un espacio pequeño afecta a un número de personas cada vez mayor (1988, 

p.6), es por esto que es necesario entender que las personas de diferentes sociedades 

en la actualidad buscan vivir en diferentes lugares dados los diferentes momentos que 

viven o circunstancias a las cuales se deben atener. Como resultado de dichas 

circunstancias se han generado propuestas de viviendas tales como el mono ambiente, 

lofts, casa conteiner, viviendas multifuncionales, viviendas con inspiración japonesa, 

casas rodantes, campers, entre otros. (Díaz Granados Baena, 2015, p. 16) 

Esto puede traducirse al Proyecto en función al medio de transporte como lo es el subte 

porteño, dentro de los coches, que también es un espacio reducido que debe soportar 

medidas mínimas. 

 

4.3.1 Interiorismo en movimiento 

Uno de los ejemplos de medio de transporte en donde el diseño de interiores se da en un 

espacio reducido son las naves espaciales. Estos son espacios en donde las personas 

pasan una gran cantidad de tiempo con el limitante de la privacidad y del movimiento 

constante no solo dado por el medio como tal si no por las personas mismas. Este es un 

espacio en donde además de tenerse en cuenta la optimización, cobra importancia el 

tener todo tipo de artefactos o equipamiento asegurado en una posición fija. Esto es 

similar a lo que sucede en el caso de los barcos, submarinos o yates, ya que el 

movimiento del agua hace que la nave entera se mueva y esto podría causar accidentes 

en el interior de la misma, a menos que todo dentro de ella este asegurado y fijado en 

una posición especifica. Ball se refiere a este diseño afirmando que, la organización del 

espacio en la nave espacial es bastante parecida a la de una embarcación estrecha, con 

una pequeña zona destinada a vivienda detrás del compartimento de carga y debajo de la 

cabina del piloto. (…) Hasta los 28 astronautas, (…) necesitan cierta intimidad, y por ello 
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disponen de paneles corredizos o cortinas para aislar el espacio en el que duermen del 

resto de la nave. (1988, p. 36) 

En esta afirmación él sostiene que a pesar de que un espacio sea pequeño y su diseño 

vaya en función a los usos múltiples y al aprovechamiento del espacio, se debe recordar 

que el factor intimidad va de la mano con el factor confort y comodidad de cada persona. 

Que además el hecho de compartir un espacio pequeño o de habitar en este tipo de 

espacios, ya sea por largos o cortos periodos de tiempo, no necesariamente implica que 

se deben sacrificar aspectos como los mencionados anteriormente. (Díaz Granados 

Baena, 2015, p. 27) 

 

4.3.2 Transportes públicos diseñados en su interior 

El primer medio en el cual el interiorismo en espacios reducidos se puede ver 

desarrollado es el submarino. A pesar de que en el pasado los barcos eran habitados 

tanto por cortos o largos periodos, estos no tenían en cuenta el diseño de interiores, ya 

que el enfoque en dichos medios era el de transportar sin importar las condiciones de 

vivienda, en estos los tripulantes debían dormir en cuartos comunes los cuales estarían 

ubicados debajo de la cubierta y en vez de camas se utilizaban hamacas, las cuales 

podían ser retiradas durante el día, dando paso a un espacio de uso múltiple más que un 

dormitorio. Mientras tanto, los submarinos fueron el primer medio de transporte en donde 

se planteó un espacio pequeño en el cual una persona debía vivir por un largo periodo de 

tiempo, un estilo de cama o litera. Es por esto que como base de lo que debería ser el 

primer diseño de interiores en un medio de transporte se tomara el ejemplo especifico del 

submarino, en donde según Ball (1988), se debe tener en cuenta que los espacios 

carecen de intimidad y pueden ser incluso comparados con las celdas en las prisiones. 

Para lograr que el diseño de interiores se dé en los medios de transporte se debe apuntar 

a una perfecta combinación de organización y distribución del espacio que se adapte a 

las necesidades del viajero y del medio. De una u otra forma es enfocar el diseño del 
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medio de transporte, ya sea un avión, un jet, un submarino o una vivienda rodante, a la 

necesidad que pueda tener el humano a la hora de viajar, ya sea asegurar cada 

compartimiento para que no se abra sin intención, designar un espacio para estirar y 30 

descansar los pies, agregar baños cómodos o crear espacios privados, sin dejar de lado 

las instalaciones sanitarias, de electricidad o espacios de bodega, para lograr que el 

aprovechamiento de un viaje de larga distancia sea el máximo posible. Entonces el 

diseño de interiores en los medios de transporte es el tener en cuenta las necesidades 

que un espacio reducido y en movimiento deben tener. Es el enfoque que el diseñador 

debe darle tanto a la función como a la forma, en el movimiento y en el tiempo de uso. 

(Díaz Granados Baena, 2015, p. 30). 

Como uno de los estudios de caso que se tomará para el desarrollo de dicho Proyecto 

será el diseño interior de una casa rodante realizado por Díaz Granados Baena en 2015, 

este tipo de vivienda rodante que se seleccionó es una caravana motorizada de clase A. 

La autora seleccionó ese modelo por la flexibilidad que este presenta a la hora de realizar 

ajustes sobre el mismo. Se trata del Allegro Bus 2015, modelo 45LP, de la marca Tiffin 

Motorhomes. Esta empresa es un negocio familiar, ubicado en Red Bay, Alabama, 

Estados Unidos, que se dedica al diseño y manufactura de casas rodantes motorizadas 

de clase A. Este modelo es el utilizado como base sobre el cual se desarrollará la 

aplicación de las pautas de diseño. Lo que se realizará son cambios en la distribución y 

ubicación de algunas de las zonas y equipamiento que se encuentran actualmente para 

de esta manera desarrollar los planos de las instalaciones y generar un diseño interior 

nuevo para la caravana. Sin embargo, las características de las medidas, de la zona 

automotriz y los exteriores de dicha caravana se mantendrán como 86 en el modelo 

original, pudiendo realizar los cambios necesarios en el interior, pero manteniendo el 

exterior igual. 
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4.4 COVID-19: una oportunidad para reinventarse 

Según la Organización Mundial de la Salud (2020), OMS, los coronavirus son una 

extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en 

humanos. En los segundos, se ha estado investigando hasta saber que causan 

infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades 

más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el síndrome 

respiratorio agudo severo, SRAS. El MERS-CoV es un virus zoonótico, transmitido de 

animales a personas. Los estudios han revelado que las personas se infectan por 

contacto directo o indirecto con dromedarios infectados, identificados en varios países 

como Arabia Saudita, Egipto, Omán o Qatar (Organización Mundial de la Salud, 2019).. 

Recientemente se ha descubierto que la COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada 

por el coronavirus. Esto no se conocía hasta que en diciembre de 2019 estalló el brote en 

Wuhan, China. Hoy, es una pandemia que afecta a casi todos los países de todo el 

mundo. 

Se sabe que una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que también 

esté infectada por este virus. Se propaga a través de pequeñas gotas microscópicas que 

salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o 

hablar y se contagia si otra persona las inhala. Estas gotas pueden caer sobre objetos y 

superficies que si una persona toca alguno de estos elementos infectados y luego se 

llevan esa mano a los ojos, la nariz y la boca, se infectarán. 

Por eso se han dispuesto una serie de medidas de prevención como mantenerse a dos 

metros de distancia de los demás, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o 

con un desinfectante a base de alcohol. Como así también el aislamiento que adoptan las 

personas con síntomas (dolores, molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, 

conjuntivitis, dolor de garganta, pérdida de gusto y olfato, erupciones cutáneas, cambios 

de color en los dedos de las extremidades) para evitar infectar a otras personas, 

ocupando una habitación individual amplia y bien ventilada, controlando los síntomas 
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diariamente y aislándose por catorce días, incluso si ya se siente bien. El resto de la 

población debió adoptar la medida del aislamiento social, preventivo y obligatorio que 

consiste en mantenerse en los domicilios habituales, realizando solo desplazamientos 

mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos esenciales, como de limpieza, 

medicamentos y alimentos. 

A partir de la pandemia de público conocimiento que manifiesta amplias posibilidades de 

contagio, la disciplina interiorista deberá actualizarse en todo lo que respecta a los 

materiales, la espacialidad, la circulación y acompañar este momento creando espacios 

pensados en la funcionalidad, que resguarden la salud de las personas y faciliten la 

continuidad de sus tareas habituales. 

Dejtiar (2020) defiende que en estos tiempos de pandemia y confinamiento, más que 

nunca, se debe asumir la responsabilidad de repreguntarnos sobre las prácticas de la 

arquitectura y el diseño; y meditar acerca de que modelos de ciudad, de espacios, se 

creen que son los necesarios para el futuro. La mayor parte de los países sufren una 

feroz inequidad social, el COVID-19 es una capa más que se pliega a una sumatoria de 

factores que ya se venían arrastrando y visibiliza un triste crecimiento de la desigualdad 

social. Esto puede ser un material de trabajo muy valioso para asumir en los talleres y 

cursos de las universidades, para trabajar pensando en campos que modelen nuevas 

estructuras de integración socio-urbana. 

Con respecto a la experiencia de las personas en la organización de la nueva vida 

cotidiana y el trabajo dentro de sus hogares, cambiando la modalidad presencial a online, 

Arellano (2020) indaga acerca de qué pasa en las universidades que presenciaron 

cambios, qué sucede con la forma con la que se piensan los espacios después de vivir 

varios meses de distanciamiento social. En conversación con el arquitecto de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, Canek Fernandez, la 

autora le pregunta acerca de este cambio rotundo dentro del ejercicio docente. Como 

habrá sucedido dentro de la mayoría de las instituciones educativas, se pensó que esta 
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situación se trataría de un período de tiempo corto pero al no verse esto así, se tuvo que 

construir un ambiente a la distancia que simule acercarse lo más posible a la 

cotidianeidad de las aulas presenciales, tratando de crear una normalidad dentro de toda 

esta crisis. 

Parece que hay un interés no solo nostálgico sino de memoria del espacio público que 
es la universidad. Lo que también hemos discutido es que una situación así nos hace 
replantear la manera en como habitamos los espacios; desde nuestras propias 
viviendas hasta los espacios públicos y la ciudad misma pero también creemos que los 
espacios de equipamiento urbano tendrán que redefinirse en conjunto con el modelo 
educativo. Porque muchos reconocemos que no solamente era la condición 
unidireccional de profesor alumno en donde se construía el aprendizaje, sino que hay 
una colectividad detrás que hace que este ejercicio suceda. (Canek Fernández, 2020) 

La pandemia ha hecho repensar muchas cosas, tanto los espacios públicos como 

privados, pero sobre todo las formas en las que las personas se relacionan. También ha 

demostrado que los sitios actuales no están listos para afrontar dichos cambios bruscos, 

solo es una arquitectura superficial que no visualiza el futuro de las sociedades. 

Luego de este estado de emergencia la normalidad no volverá a ser igual. Se ocuparán 

habitualmente los espacios públicos y privados de una manera que evite la posibilidad de 

contagio de un virus que aún sigue activo. Así como este momento ha dejado al 

descubierto el deficiente sistema de salud que tienen los países, también ha vuelto visible 

que en muchos casos resulta inadecuado ese espacio que se habita. (Viccina, 2020) 

La realidad de Perú implica una modificación radical en los reglamentos y requerimientos 

municipales, ya que hoy no están contemplados los cambios requeridos para la 

protección sanitaria de las personas, lo mismo sucede en Argentina que se necesita un 

diseño y ejecución de espacios adecuados, seguros, higiénicos, con mantenimiento, 

remodelando los ya existentes o creando nuevos. Lo urbano, lo residencial y lo comunal 

necesitarán de una intervención urgente. 

Tanto el interiorismo como la arquitectura, necesita una actualización, repensar las 

nuevas tecnologías, los nuevos materiales, las soluciones energéticas sostenibles. Con 

respecto a la materialidad, que en la actualidad el mercado ofrece tecnologías en 

productos que son sin contacto y pueden cambiar la forma en que se interactúa con la 
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arquitectura. El brote de COVID-19, que ya ha impactado tantas vidas alrededor del 

mundo, puede producir efectos que van más allá de sus consecuencias inmediatas, 

dando un giro positivo hacia tecnologías cada vez más automatizadas, que permiten 

mejorar las actividades cotidianas y reducir las interacciones antihigiénicas, por más 

pequeñas que sean, cuanto más prevención haya, mejor van a ser los cuidados y se 

reducirán los riesgos. 

En el corto plazo, se cree que es una buena oportunidad para aportar desde este ámbito 

a la reorganización de la ciudad ante la emergencia. En el largo plazo, se debe 

reflexionar acerca de la manera de proyectar y construir arquitectura. La capacidad del 

diseñador para reinventar espacios y trabajar a diferentes escalas le permite proponer 

soluciones innovadoras. Al aplicarlas, el diseño no sólo debe apoyar los procedimientos 

médicos y permitir su desarrollo en óptimas condiciones, sino que además debe asegurar 

que el entorno se mantenga esterilizado y limpio en todo momento. 

Existen materiales que combaten la aparición de bacterias patógenas y es posible 

mejorar la higiene y salubridad del ambiente sin descuidar la estética del espacio. Se 

analiza el caso de las superficies sólidas Krion, utilizadas ampliamente en el sector 

sanitario pero también en proyectos residenciales, comerciales y de oficinas. Aunque la 

mayoría de las bacterias entregan beneficios al medio ambiente y al ser humano, existen 

bacterias patógenas que causan enfermedades infecciosas, habitualmente respiratorias, 

intestinales y contagiosas. Para reducir el riesgo de infección, nuestro entorno debe ser lo 

más antiséptico posible, es decir, sus materiales deben inhibir la fijación de bacterias y 

evitar la formación de biopelículas bacterianas que puedan hacernos enfermar. Y aunque 

el lavado de manos y la desinfección de las superficies puede ayudar efectivamente, la 

elección de los materiales correctos puede potenciar la salubridad y la higiene del lugar 

que habitamos. (Franco, 2020) 

La superficie solida Krion, desarrollada por Grupo Porcelanosa, es un material 

aterciopelado al tacto, similar a la piedra natural, que incluye propiedades avanzadas que 
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permiten evitar la proliferación de bacterias y hongos. Este tipo de superficies sólidas 

puede utilizarse en muros interiores y exteriores, y en el diseño de mobiliarios de apoyo 

como encimeras, mesones de trabajo y equipamientos para baños y cocinas. 

Haciendo referencia al tema de estudio, los expertos en transporte y salud pública 

sugieren que la pandemia ofrece la oportunidad para redefinir los sistemas de transporte 

y la reactivación de las ciudades, con la posibilidad de prevenir enfermedades infecciosas 

y hasta crónicas. A pesar de que la cuarentena haya puesto en crisis al transporte 

público, la realización de una inversión estratégica, el pensamiento creativo y las nuevas 

tecnologías podrían ayudar a que las personas se sientan nuevamente seguras al viajar. 

La pandemia también ofrece la posibilidad de tornar más atractivos los sistemas de 

transporte. Como al realizar una reducción de la capacidad de personas, haciendo que 

éstas puedan pagar electrónicamente sus boletos antes de salir de sus casas, 

monitoreando el flujo de pasajeros mediante aplicaciones inteligentes en el celular para 

que puedan separarse y elegir un vagón con menor aglomeración. Sohn (2020) 

La arquitectura de emergencia pasará a ser permanente, no tan transitoria como se cree. 

La pandemia de COVID-19 ha transformado la vida de las personas y tendrá 

repercusiones significativas y duraderas tanto en la sociedad como en la industria, 

muchas de las cuales seguramente influirán en la forma en que abordamos el diseño de 

los edificios y ciudades. Se deberá explorar acerca de cómo aprovechar esta crisis para 

lograr un cambio positivo en las ciudades. 
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Capítulo 5: Propuesta interiorista para un coche subterráneo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 

Una vez planteado el marco teórico en los capítulos anteriores, en el cual se indagó 

acerca del diseño interior como disciplina y cómo lo ven los distintos autores, dando a 

conocer sus elementos prestando total atención en la creatividad y su influencia en los 

seres humanos, teniendo en cuenta más lo subjetivo que lo funcional; también se 

explicaron los distintos pasos y herramientas para concretar el proceso de diseño con un 

tono más reflexivo orientándolo a las personas, prevaleciendo la habilidad del profesional 

interiorista del ejercicio de la empatía, pudiendo utilizar esto como guía para poner 

énfasis en ver más allá de lo superficial, de lo que está al alcance, sino ver en 

profundidad. Asimismo se describió la presencia del interiorismo en espacios reducidos, 

teniendo en cuenta las medidas del cuerpo humano incluyendo términos como 

antropometría y ergonomía relacionándolo también con las tareas realizadas por las 

personas orientadas a la habitabilidad del transporte público. Finalmente, se investigaron 

y analizaron los proyectos existentes en el mercado como antecedentes en distintos 

medios de transportes para conocer cómo se vive la espacialidad dentro de esos 

vehículos. Poniendo el foco en los subterráneos de la ciudad, dentro de los cuales se 

sabe que se viaja mal y cómo este malestar puede influir negativamente en las rutinas de 

los pasajeros. Sumándole a esto la pandemia mundial del coronavirus, lo que obliga a 

estipular nuevas maneras de convivencia y conducta, preservando el aislamiento y 

cuidado de la salud de las personas aplicando nuevas ideas en función del espacio y las 

actividades a realizar en su interior con la presencia de materiales acordes, se puede 

comenzar a desarrollar una propuesta de diseño interior para uno de los coches del 

modelo CAF serie 6000 del subte de la línea B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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5.1 Características del proyecto 

Se desplegarán las características de este proyecto de creación y expresión de 

interiorismo, especificando el modelo de espacio interior en donde se llevará a cabo la 

intervención y detallando la idea rectora junto con la necesidad de esta propuesta 

interiorista de orientarla al público al cual va dirigido para finalmente presentar la solución 

a la problemática. 

 

5.1.1 Modelo del espacio 

El modelo de espacio interior en donde se aplicará esta propuesta interiorista será el 

coche PAR del vagón modelo CAF serie 6000 utilizado en el subte de la línea B, la cual 

actualmente se identifica con el color rojo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Ver 

Figura 15 dentro de las imágenes seleccionadas) 

Este espacio elegido, actualmente cumple únicamente con el objetivo de transportar 

pasajeros de una estación a la otra, cumpliendo meramente con lo funcional sin tener en 

cuenta una mirada estética ni una sensibilidad que requiera importancia hacia el usuario. 

Posee puertas de apertura automática que deben activarse manualmente por cada uno 

de los pasajeros desde una manivela que se acciona manteniéndola hacia arriba por 

unos segundos, al abrirse se observa que en su interior, como materialidad para las 

paredes que envuelven el coche, son plásticos duros de un color blanco marfil. Contiene 

ventanales que están a 1,00 metro del suelo, de grandes dimensiones, de vidrio 

traslúcido que permiten la visualización hacia el exterior, las estaciones cuando se 

detiene y las vías cuando se está en movimiento. Para todo lo que son los caños 

superiores sostenidos del techo, los inferiores adheridos al piso y los laterales de las 

paredes tienen una materialidad metálica forrados con un plástico adherente de color 

anaranjado. Los asientos también son de plástico duro de colores blanco marfil 

exteriormente, como las paredes, y bordó para el lugar donde el pasajero se sienta y 

donde apoya su espalda, lo mismo para los lugares de apoyo cercanos a la puerta. 
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Cuenta con un amplio espacio para que puedan ingresar y egresar personas con 

movilidad reducida, que se movilizan en silla de ruedas. Esta es una de las pocas 

ventajas que tiene este coche, la cual se mantiene para la intervención rediseñada a 

continuación. 

 

5.2 Inspiración 

Para la formación de la idea rectora se toma especial consideración en los pasajeros, que 

el diseño propuesto en el proyecto los impacte de manera positiva provocándoles 

bienestar y un cambio en el viaje desde que suben hasta que se bajan del coche 

subterráneo, se busca lograr que ese trayecto modifique el ánimo de los usuarios por el 

resto del día. La disciplina del diseño de interiores es la herramienta fundamental en la 

que se basa este escrito para sentar las bases en la importancia de la subjetividad para 

ser sensible ante el diseño, prestando total atención en las necesidades de los usuarios. 

La inspiración se da en elementos que puedan dar esa sensación de bienestar, que para 

la mayoría de las personas sea algo positivo, como son los viajes, la naturaleza, la 

seguridad y privacidad más en estas épocas en que aún se está transitando la pandemia 

del coronavirus. 

Como idea de partido, se toman en cuenta varios elementos luego del análisis realizado 

al coche existente, como la de generar un espacio fluido donde el usuario pueda sentirse 

a gusto recorriéndolo y no como sucede en la actualidad que es una caja estática sin 

generar sensaciones. Para romper con la ortogonalidad, lo recto, lo convencional, lo que 

estamos acostumbrados a ver o a esperar, se aplican formas orgánicas, amigables con el 

usuario que generan impacto y ganas de querer estar ahí o al menos que por el corto 

tiempo que se esté se la pase de la mejor manera, olvidando la rutina, la cotidianeidad y 

los problemas. Como el objetivo es centrar la atención en los viajeros del subte, la 

propuesta intenta mantener las líneas de comodidad, suavidad; que sea un espacio 

envolvente y cálido para ellos. La alegría y satisfacción de disfrutar del espacio estará 
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dada por la creatividad del espacio rediseñado a través de la aplicación de distintos 

colores, combinándolo con las formas orgánicas definidas.  

 

5.3 Intervención interiorista: solución a la problemática 

El desarrollo del objetivo general de este proyecto de graduación se sucede con la 

propuesta de intervención del diseño interior del coche serie CAF 6000 PAR. Se re 

diseñará el coche subterráneo que en la actualidad circula dentro de la línea B de la 

ciudad, cubriendo su materialidad, actualizándola para contribuir con una nueva mirada 

estética de lo que hoy se ve en su interior. 

El espacio se encuentra orientado a un público objetivo determinado, como ser 

primeramente el cliente del diseñador de interiores que en este caso sería Metrovías, una 

empresa con más de veinticinco años de experiencia en la gestión del transporte que 

opera las seis líneas de la red de subte y premetro, y actual concesionaria de la línea 

ferroviaria Urquiza. Los valores de su empresa responden a la seguridad con respecto al 

cuidado de las personas, la operatividad de brindar servicios continuos y puntuales, la 

cordialidad, amabilidad y respeto para con los usuarios, además de su compromiso con la 

calidad. 

También se encuentra el público objetivo del cliente, que también serán clientes del 

interiorista. Los cuales responden a un rango etario amplio, que tiene en cuenta los 

adultos mayores, adultos jóvenes, jóvenes y niños acompañados. Su nivel 

socioeconómico puede ser clase alta (A/B), clase media alta (C+), clase media (C) y clase 

media baja (D). No hay edad ni estrato social definido exactamente para los usuarios del 

subte, es un medio de transporte de accesibilidad económica y rapidez, que hasta los que 

tienen el mejor auto de lujo suelen viajar en este coche subterráneo para ahorrarse el 

tráfico que hay en las calles porteñas, evitarse un fastidio y llegar mucho más rápido por 

esta vía subterránea de solo dos sentidos. 
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Dentro de la caja interior del coche CAF 6000 serie par, se plantean espacios comunes 

(con paso libre de circulación y mantener ese espacio libre para personas con sillas de 

ruedas para que puedan viajar de manera cómoda y segura, sintiéndose incluidos), se 

definen espacios de descanso (con mobiliario exclusivo e individual para cada usuario del 

subte), existe la presencia de la naturaleza (aplicando muros verdes en la caja interna del 

coche subterráneo y en el espaldar de los espacios de descanso); por último se plantea 

la necesidad de publicidad e información para los usuarios a través de pantallas 

interactivas que tendrán como tema principal el placer de viajar. 

Este proyecto interiorista parte de un proceso morfológico en donde se plantea un círculo 

como directriz de un radio de 0,50 metros, el cual se traslada de manera longitudinal a 

través de una línea recta, dicho elemento es la generatriz, aplicando la operación 

morfológica de la repetición de dicho elemento, multiplicándolo sucesivamente con una 

distancia entre sus ejes de 1,10 metros. Esta continuidad de círculos que se generó, será 

sobre la cual se dibujará una línea imaginaria bordeando la circunferencia, a esta se le 

sustraerá sus mitades, en el primer círculo en su parte superior, el próximo en la parte 

inferior y así correlativamente. Esto dará lugar al módulo distintivo del proyecto, una línea 

orgánica, formando semi círculos de manera cóncava y convexa. 

Este módulo se materializará con placas de roca de yeso de marca knauf, el cual estará 

adherido al solado, tendrá una altura de 2,00 metros y un espesor de 9,5 mm. Posee 

aislamiento termo acústico integrado dentro de la placa y para su montaje se utilizan 

soleras, montantes, tornillos t1 y el aislamiento térmico, acústico e ignífugo provisto por la 

misma marca. 

La materialización del proyecto continúa con un papel vinílico marca muresco, en paredes 

laterales perpendiculares al trayecto del subte (inicio y fin del coche), revistiendo una 

proporción de 2,87 x 2,43 metros. Su color será beige claro, para que no invada los 

demás elementos del espacio, que no tome protagonismo. Su leve textura, resistente a la 

luz, altamente lavable y antibacterial, eficientes para favorecer a la higiene de todos los 
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pasajeros que tengan contacto con los mismos y que también sea de fácil limpieza para 

los trabajadores de la empresa subterránea, la cual sería ideal que se realice de manera 

reiterada durante el viaje. 

La idea de naturaleza planteada se observará en los muros verticales de la marca just 

green, estos serán artificiales para que no requieran mantenimiento y sean de fácil 

limpieza. El modelo green rain (lluvia verde), estará dispuesto en las paredes laterales al 

coche, tiene un follaje uniforme y denota simplicidad y armonía al espacio. El otro modelo 

utilizado, amazonia sin flor, estará en las paredes curvas detrás del mobiliario, posee un 

follaje exótico, tupido con distintas tonalidades de verde. Da contraste y volumen al 

espacio. 

El mobiliario, una gran innovación dentro de este proyecto ya que se está acostumbrado 

a los asientos típicos de transportes, será una butaca lounge de la marca española 

capdell, será de un color lima limón para continuar con la gama de colores de la 

naturaleza. El verde, este color secundario dentro del círculo cromático, dará a los 

usuarios la sensación de bienestar, calma, aire, pureza. El asiento, amurado al solado por 

el movimiento que soporta el coche, generan una envolvente al pasajero, como si se 

tratara de un abrazo cálido, que hará que se sienta a gusto, relajado, con ganas de 

quedarse allí, ya sea teniendo que realizar todo el recorrido del subte o solo por una 

estación. 

Como sistema de sujeción para los usuarios que viajan de pie, se mantiene el 

equipamiento de caño dispuesto a 2,00 metros de altura, pero se cambia su forma para 

mantener la idea de partido, serán semicírculos empotrados en las paredes laterales 

perpendiculares al sentido del coche. Es de acero inoxidable, de la marca inoxidables 

pierri, recubiertos del papel vinílico blanco. 

La creatividad del proyecto y la innovación está dada en el equipamiento lumínico, 

generado por los tubos de policarbonato de la marca polimer tecnic, los cuales tienen en 

su interior luz led. Estarán empotrados en el solado, en las áreas de paso libre 
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cumpliendo la función de agarre de los pasajes de pie y al mismo tiempo servirán como 

luz de emergencia para casos especiales. Son resistentes al impacto, ligeros, 

transparentes, con alta calidad óptica y tienen una gran resistencia a los agentes 

atmosféricos. Serán de colores magenta, azul, rojo y amarillo para aportar alegría y 

creatividad al espacio. De estos mismos colores y para lograr el mismo efecto, además 

de ser los delimitadores de distancia entre las personas y su posición dentro del coche, 

estará el equipamiento lumínico en forma de lámina vitroflex de la misma marca, serán 

circulares y estarán empotrados en el solado, en las mismas áreas de paso libre. 

Para continuar generando bienestar a los pasajeros, en la pared morfológica central, de 

sus lados convexos, se dispondrán pantallas (banner led flex de la marca tecnoled), con 

función interactiva, publicidad e información (imágenes, videos, trivias, de distintos puntos 

turísticos del mundo que suelen ser lugares donde ir a vacacionar, o sitios paradisíacos 

en los cuales el pasajero se visualizará y lo llevará a la relajación) para que el usuario 

pueda interactuar con la información que allí vaya sucediendo, todo relacionado a tema 

viajes, por vía terrestre, por vía aérea o por mar. Un tópico que genera placer ya que está 

meramente relacionado con las vacaciones y el descanso del trajín laboral, de la rutina. 

Por último, la iluminación dentro de las vías de circulación estará dada por luminarias led 

empotradas en el cielorraso, de marca sicaelec, paralelamente a las vías del subte. Su 

temperatura de color será de un blanco cálido para generar tranquilidad en los usuarios. 

Otro elemento de iluminación y creatividad serán las tiras flexibles led de la marca 

led911, estarán empotradas del cielorraso, de colores magenta, azul, rojo y amarillo, 

generando la misma morfología central pero de manera inversa, estando por encima del 

panel de roca de yeso. 

Este proyecto generará una sensación lúdica y de bienestar en los usuarios de este 

modelo de coche subterráneo, los cuales se sorprenderán y disfrutarán de vivir ese 

espacio, olvidando la rutina y las problemáticas del día a día. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Graduación se destaca porque en su investigación y análisis se supo 

captar una problemática existente, experimentada como propia cada día de rutina laboral, 

que hasta el momento no han detectado y por ende no han sabido solucionar. 

A pesar de que exista la idea de intervención de un espacio mínimo y en movimiento 

como pueden ser los transportes públicos, aún no han llevado a cabo la de modificar un 

subterráneo, al menos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Es importante destacar la originalidad de tener en cuenta un lugar no convencional para 

el desarrollo de un proyecto interiorista, dejando de lado los lugares comunes tales como 

viviendas unifamiliares (espacios clásicos como el comedor, el living, el baño, el toilette, 

un estudio, una sala de juegos, la cocina), locales comerciales, stands efímeros, 

vidrieras, residencias estudiantiles, pabellones, museos, hoteles, que estamos 

acostumbrados a realizar dentro de las materias curriculares de la carrera.  

Este proyecto podrá ser el puntapié para la creación de un nuevo segmento dentro de 

alguna de las materias actuales que brinda la facultad en su plan de estudios, o incluso la 

creación de una nueva materia donde se explote al límite la creatividad de los alumnos, 

ya que se trata de poder realizar el diseño interior de un espacio reducido, aplicando 

soluciones originales para poder cumplir con los objetivos funcionales y estéticos para el 

viaje de los usuarios y la mejora de su comportamiento dentro de ellos. 

El rediseño del CAF 6000 conjunto PAR (Ver figuras 14 y 15 del anexo de imágenes 

seleccionadas), coche del subte de la línea B de la Ciudad de Buenos Aires, es una 

promesa a futuro para poner en práctica y presentar como proyecto profesional a las 

empresas que liciten en ese momento la remodelación de los mismos.  

Será fundamental poder brindarles una solución a los usuarios subterráneos que cada día 

viajan estresados, preocupados, apurados e incómodos; el nuevo diseño de este coche 

aplicando la funcionalidad con medidas correctas y una nueva estética, les hará olvidar al 
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menos por el rato que dure el viaje de todas sus inquietudes, les otorgará un bienestar 

anímico que podrá perdurarles durante el día, haciendo su rutina más positiva. 

Gracias al diseño de interiores se puede plantear una idea interiorista que podrá ser 

llevada a cabo dentro de estos coches subterráneos para lograr en los usuarios que se 

trasladen dentro de él, realizando todo el recorrido o una parte de él, esa sensación de 

alegría, calidez, fluidez del espacio, sentirse acompañado y envuelto dentro de un 

espacio pensado para ellos. Aplicando la naturaleza como muros verticales artificiales, 

los colores distintivos del proyecto para generar un ambiente creativo, divertido y lúdico al 

cual dará gusto entrar. La elección de las operaciones morfológicas aprendidas durante el 

transcurso de la carrera y la posibilidad de aplicación dentro del proyecto ha sido 

fundamental para tomar como idea de partido de la intervención, pasando a ser el hilo 

conductor de todo el proyecto, estando presente en el mismo, materializándolo de 

distintas maneras. 

Este proyecto es una innovación dentro del mercado y la carrera de Diseño de Interiores, 

se podrá tomar como punto de partida para poder generar el pensamiento lateral de la 

creatividad y explotarla, pudiendo los estudiantes desplegar sus conocimientos y 

aplicarlos en espacios nuevos, que no están acostumbrados a diseñar. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1 – Primer subte de Buenos Aires: inauguración de la línea A (año 1913). Fuente: Buenos Aires 
Ciudad, sección Subte, subsección Nuestra historia (2019). Recuperado de: 
https://www.buenosaires.gob.ar/subte/nuestra-historia 

 

 

Figura 2 – Línea A: estaciones, combinaciones con otras líneas, salida a calles (2019). Fuente: Metrovías, 
Mapas. Recuperado de: https://www.metrovias.com.ar/index.php/mapas/ 
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Figura 3 - Línea C: estaciones, combinaciones con otras líneas, salida a calles (2019). Fuente: Metrovías, 
Mapas. Recuperado de: https://www.metrovias.com.ar/index.php/mapas/ 

 

 

Figura 4 - Línea D: estaciones, combinaciones con otras líneas, salida a calles (2019). Fuente: Metrovías, 
Mapas. Recuperado de: https://www.metrovias.com.ar/index.php/mapas/ 

 

 

Figura 5 - Línea E: estaciones, combinaciones con otras líneas, salida a calles (2019). Fuente: Metrovías, 
Mapas. Recuperado de: https://www.metrovias.com.ar/index.php/mapas/ 

 

 

Figura 6 - Línea H: estaciones, combinaciones con otras líneas, salida a calles (2019). Fuente: Metrovías, 
Mapas. Recuperado de: https://www.metrovias.com.ar/index.php/mapas/ 
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Figura 7 – Coche CAF serie 6000 Metro de Madrid. Fuente: El Diario. Recuperado de: 
https://www.eldiario.es/economia/Metro-Madrid-Buenos-Aires-valorados_0_158884290.html 

 

 

Figura 8 - Línea B: estaciones, combinaciones con otras líneas, salida a calles (2019). Fuente: Metrovías, 
Mapas. Recuperado de: https://www.metrovias.com.ar/index.php/mapas/ 

 

 

Figura 9 - Interior y exterior de un coche CAF serie 6000. Fuente: periódico desde Boedo (2016). Recuperado 
de: http://www.periodicodesdeboedo.com.ar/los-trenes-usados-de-la-linea-b-costaron-mas-que-los-0km/ 
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Figura 10 – Vista desde afuera del coche CAF serie 6000 estacionado en Juan Manuel de Rosas. Fuente: 
elaboración propia (2019) 

 

 

Figura 11 – Interior de un coche CAF serie 6000. Fuente: en el subte (2015). Recuperado de: 
https://enelsubte.com/noticias/la-peor-compra-de-material-rodante-de-la-historia-del-subte/ 
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Figura 12 – Exterior de un coche CAF serie 6000 estacionado en Juan Manuel de Rosas. Fuente: elaboración 
propia (2019) 

 

 

Figura 13 - Vista desde afuera hacie el interior del coche CAF serie 6000 estacionado en Juan Manuel de 
Rosas. Fuente: elaboración propia (2019) 
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Figura 14 – Plano coche CAF serie 6000 conjunto PAR, RI e IMPAR. Fuente: Buenos Aires Ciudad, subte, 
anexos planos. Recuperado de: https://www.buenosaires.gob.ar/subte/anexos-planos 

Figura 15 – Plano coche CAF serie 6000 conjunto PAR. Fuente: Buenos Aires Ciudad, subte, anexos 
planos. Recuperado de: https://www.buenosaires.gob.ar/subte/anexos-planos 
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