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Introducción 

La categoría del Proyecto de Graduación entra en el rango de creación y expresión, ya 

que a través del mismo se a logrado experimentar un novedoso sistema que permite 

obtener óptimos resultados en la arquitectura y en el interiorismo. La investigación que 

se realizó con anterioridad permitió descubrir un elemento de la naturaleza al que se 

puede utilizar sin mayores esfuerzos para lograr beneficios ambientales. Fue a partir de 

esa primigenia investigación que siguieron otros profesionales elaborando ideas las que 

al día de hoy permiten demostrar que ese descubrimiento se puede utilizar con total 

seguridad que se van a obtener muy buenos resultados. 

 La línea temática es Diseño y producción de objetos, espacios e imagen porque permite 

utilizar elementos innovadores obtenidos de la naturaleza trasladándolos a ambientes 

interiores para generar en primer lugar armonía como salubridad y bienestar. Asimismo, 

resulta atractiva la investigación porque a la par de ser novedosa se vislumbra que su 

uso se puede ir generalizando y extendiendo no solo en lugares destinados a los baños, 

sino también a otras dependencias en inmuebles destinados tanto al uso publico como 

al uso privado. Va variando con el trascurso de los años, las relaciones entre la función, 

la expresión estética y la tecnología aplicada. 

Para el proyecto de Graduación el tema elegido es la incorporación del musgo Liquen 

Escandinavo en el Diseño de Interiores. Este innovador material es utilizado en los 

espacios para purificar el aire, absorbiendo la humedad y los malos olores, ya que es 

su característica por excelencia. Fue descubierto en los bosques del norte de Europa, 

siendo recolectado a mano, de forma cuidadosa. 

En la década de los 80 una asociación entre científicos de varias partes de Europa logró 

desarrollar una tecnología que permitió implantar en Francia una fábrica de 

preservación. 

Sin embargo, ha sido recién en los últimos 10 años cuando su uso en Estados Unidos, 

Europa y Asia aumentó exponencialmente debido a la rápida expansión del 

conocimiento de su existencia, sus notables propiedades, la belleza de sus 
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composiciones y un público que, cada vez más, valora los productos Naturales y 

Ecológicos, requiriéndolos en todos los ambientes. 

Entre sus características este musgo no necesita de un mantenimiento, ni riego y hasta 

incluso puede vivir sin la luz solar. Dicho material se puede utilizar tanto en 

revestimientos para paredes interiores como para logos de alguna marca. 

En base al análisis de las características de este elemento y la incógnita que da origen 

a la investigación, la cual se establece con el fin de resolver cómo se solucionan los 

malos olores, la humedad y el encierro en un recinto cerrado y reducido, con un alto 

caudal de gente, tal sería el caso de un centro comercial. 

La pregunta problema de este Proyecto de Graduación es ¿de qué manera se puede 

solucionar la falta de ventilación y los malos olores en los espacios cerrados? El mismo 

sería el cambio que generaría pureza y frescura, además del toque naturaleza que 

liberaría del estrés de la gran ciudad. 

Teniendo en cuenta las características de dicho material innovador en el mercado del 

diseño, es escasa la utilización que tiene en América Latina en el Diseño de Interiores. 

Gracias a sus rasgos particulares este material inteligente puede ser implementado en 

ambientes cerrados y pocos ventilados como por ejemplo son los baños públicos de un 

centro comercial o de una vivienda, para absorber los malos olores y purificar el aire. 

El objetivo principal del Proyecto de Graduación es incorporar el musgo Liquen 

Escandinavo en espacios poco ventilados, permitiendo así que el material cumpla sus 

funciones y genere un ambiente mucho más limpio al ingresar al espacio. 

Como objetivo especifico se busca analizar en el cliente los efectos que el Liquen 

Escandinavo genera. Demostrar ventajas que aporta el musgo en dicho espacio. 

Determinar la superioridad comparativa del musgo frente a los sustitutos que se 

encuentras actualmente en el mercado. 

El aporte del Proyecto de Graduación es resolver un problema real de la vida cotidiana. 

Este problema de los malos olores y la falta de ventilación en los baños de una casa o 

públicos, como puede ser de un shopping o de cualquier otro establecimiento, es un 
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disgusto y no de agrado para el usuario a la hora de utilizar estas instalaciones. Con lo 

que puede ayudar el Diseñador de Interiores en este particular caso es en la búsqueda 

de soluciones para que los consumidores se sientan confortables y en un espacio 

agradable a la hora de usar estas instalaciones, como es en el caso la aplicación del 

musgo Liquen Escandinavo como revestimiento en algunas paredes. 

Para el desarrollo del Proyecto de Graduación fueron analizados los siguientes 

antecedentes institucionales pertenecientes a la Universidad de Palermo. 

El primero de ellos es el Proyecto de Grado de la autora Gelliseth (2017) se titula como 

Paisajismo Interior, este investiga nuevas formas de diseño de el interiorismo, como ha 

evolucionado, particularmente en la integración de la naturaleza en el diseño de 

espacios.  Se relaciona con el PG ya que la incorporación del musgo indudablemente 

esta dentro del los parámetros del trabajo anterior, el cual en el PG no es meramente 

estético, sino que altamente funcional. 

Otra de las investigaciones encontradas es la de Dana (2017) lleva como titulo Textiles 

inteligentes para Diseño de Interiores, tiene como objetivo investigar acerca de prendas 

funcionales y cuales son sus aportes en el diseño interior de una oficina determinada. 

La similitud con el PG es establecer una revolución derribando partes de las estructuras 

predispuestas en los diseños tradicionales y salir del ámbito conocido para incursionar 

en materiales novedosos. 

El Proyecto de Grado de la autora Arenzon (2019) que se titula como Casa abrigo, 

investiga tecnologías y materiales que son adecuadas para lograr una vivienda cálida 

en la Patagonia Argentina. Su parecido con el PG es la búsqueda de materiales 

sustentables los cuales sirvan no meramente como estructurales para los mismo, sino 

que aporten un grado extra de confort y de utilidad para los fines necesarios de cada 

uno de los fines de las contracciones. 

El titulo Diseñando para la vejez de la autora Becker (2019) analiza las necesidades 

básicas de las personas adultas y crea un proyecto que busque satisfacerlas y pueda 

concretarse con la realidad. Tanto los objetivos de esta autora como los previstos en el 
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PG buscan solucionar necesidades básicas incursionado en soluciones reales que 

sirvan para ponerle fin a las mismas. De esta manera ayuda a mejor la calidad de vida 

de los usuarios. 

El Proyecto de Graduación de la autora Mora (2015) titulado como Después de la pared, 

propone otra solución a la hora de enfrentar esta problemática: la utilización de murales 

decorativos en tercera dimensión. Estos murales pueden verse reflejados en el diseño 

del PG creando asimismo funcionalidad a los planos decorativos siendo no solo 

estéticamente agradable, sino que también solucionando armoniosamente necesidades 

previstas. 

Otro Proyecto de Graduación es de la autora Onorato (2018), se titula como Vivienda 

saludable, la cual habla de la sustentabilidad como elemento primordial para contribuir 

al medio ambiente, y en consecuencia para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Tiene como semejanza al PG la utilización de un elemento natural para ayudar al medio 

ambiente y a la salud de los usuarios, con la incorporación de nuevos materiales, 

ayudando al entorno y a la calidad de vida de las personas. 

El ensayo titulado como Transformación y Habitabilidad de la autora Junovich (2015) 

el recorrido que plantea el ensayo propone revisar y actualizar el alcance de los 

conceptos de sustentabilidad y reciclaje en estrecha vinculación con la reutilización de 

contenedores marítimos. La revisión y actualización de conceptos estancados son 

reinventados dentro de los parámetros establecidos, para las necesites dadas, están 

intímate ligados a los objetivos que propone el PG. 

Otra de las investigaciones encontradas es Interiorismo Estimulante para la tercera edad 

de la autora Daniel (2019), la cual busca las necesidades de los ancianos y la mejora 

en su calidad de vida por medio de la estimulación sensorial a partir del diseño de 

interiores. Al igual que el PG tratan de satisfacer las necesidades básicas de los 

usuarios, tanto en lo sensorial como en el la calidad de vida del ambiente, permitiendo 

así estimular sensorialmente situaciones ordinarias. 
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El Proyecto de Graduación del autor Benites Anchahua (2018), se titula como Estudio 

de interiorismo Arquipielago, el cual trata del diseño interior sustentable y busca desde 

sus prácticas y procesos la mayor optimización de los materiales, en la calidad de vida 

de las personas desde procesos sustentables y en beneficio al medioambiente. Esta 

optimización esta fielmente reflejada en el PG siendo no solo sustentable sino también 

generando un contacto con el medio ambiente y una experiencia agradable con el 

usuario. 

Por último, el Proyecto de Graduación de la autora Fuhr (2012) titulado Arquitectura 

sustentable, plantea el concepto de las cuatro erres: Reducir, Reciclar, Reutilizar y 

Rehabilitar aplicado a la propuesta de diseño. Este planteo limitado en el PG se puede 

asociar desde el aspecto de la reducción de materiales, debido a que el que se utiliza 

en el diseño previsto generaría una abrupta reducción de otro tipo de elementos para 

mantener el ambiente en agradables condiciones, la reutilización y el reciclado no están 

tan ligados al mismo. Si bien estos proyectos no están visiblemente ligados, el objetivo 

del PG indudablemente viene aparejado a una idea de sustentabilidad que se puede 

hermanar con el proyecto de Fuhr. 

El Proyecto de Graduación se encuentra dividido en cinco capítulos. En el capítulo 1 se 

hace una introducción del musgo Liquen Escandinavo. Analiza las características 

principales que este musgo posee. Hace hincapié en su fácil y rápida colocación gracias 

a que se presenta en módulos de diversos tamaños y dimensiones, y se adaptan a 

distintas morfologías en cuanto a la pared donde va a ser colocado. 

Sin dejar de lado al mantenimiento requerido, ya que es una de sus principales y 

novedosas características, esto quiere decir, que el musgo una vez colocado en el 

ambiente elegido no necesita ningún tipo de riego y tampoco hace falta que tenga la 

presencia de luz solar, si se cumplen con estas condiciones el Liquen Escandinavo 

puede vivir por varios años, aproximadamente de 10 a 15 años. 
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Otras de las características de este musgo es que es capaz de adsorber la humedad y 

los malos olores del ambiente en donde está ubicado, es decir: trabaja como una 

esponja. 

En el segundo capítulo se analizarán los efectos y ventajas de la incorporación del 

Liquen Escandinavo, desarrollando así la importancia de la presencia de naturaleza en 

los espacios interiores, ya que este musgo anteriormente fue recolectado 

cuidadosamente de bosques. 

Con respecto a esto, está comprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

que la presencia de naturaleza, ya sea en exteriores como en interiores, es fundamental 

y ayuda a la mejora de la calidad de vida de las personas, ya que la presencia de 

naturaleza en ambientes cerrados, es capaz de limpiar el ambiente, es una nueva 

terapia contra el estrés, reducen el ruido, entre otros. 

En el siguiente capítulo del Proyecto de Graduación se nombrarán ventajas que aporta 

la presencia e incorporación el musgo Liquen Escandinavo a los ambientes utilizados. 

Se examinarán y se tendrán presentes ambientes anteriormente expuestos por este 

musgo y se estudiarán las ventajas del mismo. 

En base a esto se analizarán de los usuarios del Liquen Escandinavo y se analizarán 

las ventajas y desventajas que tiene la presencia del mismo en sus casas o en 

ambientes que frecuentan a menudo. Los mismos contaran sus experiencias y 

aportaran informaciones de primera mano. 

Por otra parte, se analizarán la durabilidad del musgo, siempre y cuando se respeten 

las formas de mantenimientos que requiere, un riego moderado y una exposición solar 

leve, ya que en demasía podría afectar a su ciclo de vida.  Otro tema fundamental a la 

hora de hablar de durabilidad, es la ubicación de estos módulos del Liquen Escandinavo 

en el espacio, ya que este material es frágil y el continuo roce o movimientos podrían 

generar daños en el. 
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Con respecto a los costos, se analizan y se tendrán en cuenta las distintas medidas 

disponibles. 

En el cuarto capítulo del Proyecto de Graduación se tratarán los distintos sustitutos que 

se encuentran actualmente en el mercado, estos pueden ser otros métodos de 

ventilación artificial como, por ejemplo, los extractores; que cumplen con la 

característica de ventilar aquellos espacios que no cuenten con una ventana al exterior. 

En base a este análisis se estudiarán distintas determinaciones de lo sustitutos. 

También se utilizará una estrategia de comparativa de dichos productos planteados 

anteriormente; esto generará una buena fundamentación del Proyecto de Graduación. 

Para cerrar con este capítulo de análisis comparativo, se destacarán las superioridades 

de la incorporación del musgo Liquen Escandinavo en el Diseño de Interiores, 

destacando sus principales y novedosas características. 

Por último, en el quinto capítulo del Proyecto de Graduación se presentará el diseño 

expuesto, determinando su mejoría frente al resto de productos. Se establecerán los 

distintos puntos con los que cuenta el diseño de la incorporación del Liquen Escandinavo 

en un espacio publico. Se justificará a través de todos los medios posibles su 

supremacía frente a otros productos, haciendo un análisis integral del mismo. 
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Capítulo 1: Introducción del musgo Liquen Escandinavo 

Sabido es que los shoppings son centros de atracción y por esa razón son visitados por 

innumerable cantidad de personas de todas las edades. Eso significa que deben 

extremarse las medidas de higiene en todos los sectores destinados a los locales, los 

pasillos de acceso, ascensores, escaleras, subsuelos, estacionamientos entre otros. 

Esas precauciones deben incrementarse en el sector destinado a los baños públicos, 

donde a pesar de existir productos limpiadores y desodorizantes de primeras marcas y 

de calidad comprobada que son aplicados por empleados contratados con el único 

objetivo de mantenimiento, es imposible lograr óptimos resultados cuando se pretende 

erradicar por completo la emanación de los olores característicos de dichos lugares. 

A tal fin se han elaborado muchas técnicas, algunas de ellas costosas, que utilizan 

productos de higiene tanto líquidos (detergentes, lavandinas, jabón, desodorantes, 

perfumes) como sólidos (papel higiénico, pastillas aromáticas, jabones, toallitas) pero 

ninguna de ellas pone fin al grave problema que acarrea el impacto desagradable que 

produce en el ser humano la existencia de malos olores, los que no se disimulan ni 

siquiera con la utilización de costosos artefactos sanitarios (lavatorios, inodoros, 

mingitorios, espejos).  

En base a esto la estructura analítica del proyecto de graduación, será como a través 

del liquen escandinavo, se logran reducir tanto los olores como diversos problemas de 

salud siendo desde el diseño, un producto innovador por el cual la utilización de los 

mismos dentro de los jardines verticales puede conducir a un nuevo cambio de 

paradigma a la hora de replantear los ambientes, mejorando no sólo la estética del lugar, 

sino también la condensación de vapor y olores desagradables, siendo solucionado con 

la colocación del musgo liquen escandinavos en estos lugares. 
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1.1 Jardines verticales  

El Diseño de Interiores hoy es una de las disciplinas que no solo busca crear espacios 

agradables, confortables y funcionales para los clientes, sino que además posibilita que 

la naturaleza invada los sectores destinados al interiorismo. 

Cristian Guillermo y Vintimilla Pelaez afirma que: 

Los cambios cada vez se dan a pasos acelerados, se necesita además de 
satisfacer las necesidades de los clientes darle un giro a cosas y diseños 
novedosos como lo son los ¨Jardines Verticales¨, una mezcla de diseño 
innovador y vegetación, seres vivos como lo son las plantas, acompañados de 
recursos naturales que permitan brindar un estado de confort y armonía en cada 
uno de nuestros interiores, ya sea una vivienda, oficina, local comercial, hospital, 
etc. (2013, p.11.) 
 

¨El jardín vertical consiste en tapizar cualquier superficie con un grupo de plantas, ya 

que las mismas han escalado paredes y azoteas obligando a generar nuevos recursos 

para implementar espacios verdes¨ (Vintimilla Pelaez.C, 2013, p.20). 

 La jardinería vertical es el cultivo de plantas en un plano totalmente derecho que se 

puede realizar con numerosos objetivos que van más allá de lo estrictamente 

ornamental: aumento de la biodiversidad, producción de alimentos, control del flujo del 

agua de lluvia, aislamiento térmico y acústico, y de lograr en definitiva un gran ahorro 

de energía.  

¨Los beneficios de los jardines verticales son: mejoramiento de la eficiencia energética, 

mejoramiento de la calidad de vida, reducción del ruido, mercadeo, incremento de la 

Biodiversidad¨ (Vintimilla Pelaez.C, 2013). 

En cuanto a las alternativas que se pueden encontrar en el mercado de hoy en día, son 

de distintos tipos, pueden ir desde las comerciales hasta las caseras, viendo un gran 

número de no sólo tutoriales sino cursos de cómo realizar jardines verticales o muros 

verdes. Uno de los ejemplos más comunes y económicos a su vez de fáciles de 

conseguir son los que se realizan con estructuras que contienen bolsas, en cualquier 

página de compra y venta pueden comprarse a módicos precios, siendo de uso para 

determinadas ocasiones el cual se coloca el sustrato correspondiente para el tipo de 
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planta que pueda ir desde fibra de coco, sustrato para maceta, tierra fértil, humus y 

demás, y por sobre él se coloca la planta. Este tipo de sistemas da la posibilidad de que 

existan diversos tipos de vegetales para la constitución del jardín, debiendo satisfacer 

las necesidades nutricionales y de riego de cada ejemplar en cuestión. 

Por otro lado, existen los sistemas similares a los sobres, pero en los cuales contienen 

cajones, en los que se colocan el mismo tipo de tierra o sustrato, en las cueles se pueden 

poder especies, es entes caso de un tamaño radicular superior. Por su parte, existen 

usuarios que con el mero ingenio han realizo estructuras verticales con tablas y 

macetas, pero que, en este caso, la estrella es la maceta. 

Otras de las más conocidas formas para los jardines verticales son en escalones, se 

trata de cajones rectangulares superpuestos de tal manera que parecen una escalera. 

Las plantas en este caso se conozcan de arriba en vez de hacia los costados, esta 

posición genera la sensación estar más en diagonal que en vertical. 

También pueden encontrarse jardines verticales en forma de canaletas, las que no son 

otras que las de desagüe tradicional de las casas, las que en virtud de la medida el 

tamaño del grosor y el diámetro, van a ser anuladas en la pared en forma de jardín, y 

en las cuál es el tamaño de la canaleta va a limitar la planta en cuestión, por lo que 

dependiendo del tamaño, va a ser la planta a utilizar, este tipo de sistemas demuestran 

la creatividad y la utilización y reutilización de recursos, reduciendo los costos para 

lograr un Giro en la implementación de materiales reutilizables, esto ayuda no sólo 

generar un espacio de diseño, sino también atrayendo todos las virtudes que los jardines 

verticales tienen en sí mismos. 

Otra forma de reutilizar elementos cotidianos, en la utilización del diseño y construcción 

y es en forma de palets, los que colocados en la pared pueden incorporárseles macetas 

de diversas formas y tamaños, colores y diseños, en los que las especies de plantas a 

utilizar van a ser exclusivamente en virtud de la maceta que se coloca en el mismo lo 

que no es un limitativo para las especies vegetales a utilizar, este tipo de sistemas es 

sumamente ingenioso y económico, así como personalizables y estético, pudiendo inter 
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intercambiar no sólo el color del pallet dejándolo en madera virgen, la creado, o demás, 

sino también pintar lo del color que el sujeto desee, en cuanto a la utilización de macetas 

también va a permitir que la persona cree y diseña su propio espacio intercambiando 

colores tanto de macetas como contenedores, así también como la utilización de un 

amplio espectro de plantas y flores, pudiendo ir desde meramente decorativas hasta 

variedades comestibles o aromáticas, convirtiendo el jardín vertical en una nuevas 

formas para realizar un pequeño huerto con un diseño absolutamente innovador. 

Un sistema novedoso para incorporar plantas trepadoras así como macetas en la 

estructura de un jardín vertical son los enrejados, los que pueden disponerse en la forma 

y el tamaño que el sujeto guste pudiendo combinar rombos y cuadrados espaciados en 

distintas medidas, siendo que la planta en virtud, trepe por sobre ellos y genere un juego 

de colores y diseños absolutamente únicos y novedosos, pudiendo intercambiarse 

distintos tipos de plantas que vayan desde colores combinados, hasta formas 

divergentes para lograr una estética y un diseño para cada tipo de usuario. Éste tipo de 

enrejados para lograr la estructura final y que la pared mantenga su plan Door completa, 

requiere cierto tiempo a que la planta se establezca en el mismo que cubran los espacios 

deseados y que crezca lo suficiente para abarcar la superficie necesaria para el diseño 

que se busca, puede ser puede ser asimismo, para establecer no sólo rombos y 

cuadrados sino también palabras que pueden ir no sólo como la incorporación del jardín 

vertical Sino también para eslóganes y logotipos cosa que puede resultar sumamente 

original para cualquier tipo de marcas que quieran vincularse con la ecología y que 

muestren todo su esplendor a través de jardines verticales.   

Nuevos sistemas están lanzando furor en los jardines verticales son la implementación 

de tubería de PVC como a las mismas son colocadas tanto de manera vertical como 

horizontal, las que al hacerle agujeros se coloca la especie vegetal deseada, siendo 

principalmente a través de un sistema Hidropónico, el cual con una bomba que mueve 

el agua permite que constantemente le llegue a las raíces de todas estas, este tipo de 

sistemas no sólo está siendo utilizado para jardines verticales sino también 
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principalmente para Huertas urbanas, las que sin requerimientos excesivos de espacio, 

y colocarlas de manera vertical pueden llegar a producir un gran número de variedades 

alimenticias tales como lechugas o cualquier planta de hoja verde, así como distintos 

tipos de especies aromáticas. El diseño de colores también puede quedar a la libre 

elección del usuario del que, con la mera pintura del tubo, puede variar en infinidad de 

posibilidades.   

Moviéndonos del aspecto del jardín vertical propiamente dicho, existen distintas 

estructuras de macetas en altura o distintos tipos de macetas en los que no sólo se 

pueden poner variedades qué tales de cualquier tipo, sino también cualquier alimento y 

puede ser saque su primer y principal uso es para huertas verticales urbanas, suelen 

ser cajones de tres a cuatro compartimentos en los que al poner sustrato requieren una 

mayor atención, y no ingresaría estrictamente en el apartado de jardines verticales, pero 

vale la pena mencionarlas debido a que para  incorporar la naturaleza y principalmente 

para cultivar los propios alimentos puede ser una opción sumamente, saludable, 

sustentable, ecológica y que permita al usuario fungirse en el proceso de la 

transformación y crecimiento de la alimento que consumimos diariamente. 

En cuanto a los tipos de jardines verticales que pueden ser utilizados, esto fueron 

mencionados y desarrollados previamente, el análisis posterior será llevado a cabo en 

virtud de las diversas especies que pueden ser utilizadas, en cualquier tipo de estas 

estructuras. Algunas de estas pueden ser determinadas como las mejores especies 

perennes para utilizar en jardines verticales, tales son Cholorophytum comosum (lazo 

de amor), Tulbalghia violácea (ajo de jardin), Armeria marítima, Durante repens, 

Nephrolepis cordifilia, Manstera deliciosa (costilla de Adán), Ajuga reptans (consuelda 

media) y Platycerium bifurcatum (cuerno de arce). 

Otra de las grandes caracterizaciones utilizaciones de los jardines verticales pueden ser 

no sólo en el interiorismo, sino también estructuralmente pueden ser utilizadas en 

lugares tales como fachadas o terrazas, es decir techos verdes, los que en grandes 

ciudades colaboran con la oxigenación de las mismas, como también brindan la 
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posibilidad de diversas especies aéreas a posarse sobre estos. La funcionalidad de la 

fachada verde, es amplia ya que no sólo favorece a mejorar el diseño, sino también 

cuenta con un gran número de virtudes tales como mantener la frescura en el ambiente, 

no permitir el ingreso de rayos UV de una manera tan directa, ahorrar energía en 

consecuencia el apartado anterior, incorporar la naturaleza en el diseño, que cobra vital 

importancia en grandes centros con niveles de población elevados.  

Este tipo de fachadas, en base a su tipología puede diferenciarse en grandes grupos, 

estos son, por un lado, en la fachada vegetal tradicional, en la que la las plantas crecen 

desde el suelo para unirse al muro sin ningún tipo de estructura previa, los ejemplos 

más utilizados son los edificios con hiedra. Cómo se ve en el extracto del Trabajo Final 

del Master de edificación de Portilla. 

Las diferentes especies de hiedras (heredera Helix) son comúnmente elegidas 
para cubrir edificios. Estas se apoyan en los parámetros mediante raíces aéreas 
que pueden penetrar en grietas en o juntas. Algunos tipos de plantas trepadoras 
especialmente del género Parthenocissus, como la hiedra Boston o Virginia 
Creeper no disponen de raíces aéreas. En su lugar se adhieren a la superficie 
mediante zarcillos adhesivos que terminan en forma de copa. 
Por lo que no son una amenaza para la mampostería del edificio, aparte de dejar 
unas pequeñas marcas, y por lo tanto son la mejor elección dentro de las hiedras 
para fachadas vegetales. (2013. Pág.16) 

 

En otra de las grandes clasificaciones nos encontramos con la doble capa es decir una 

estructura previa a la fachada principal del edificio que separa las partes de la 

vegetación con la de la construcción estructural del mismo, dentro de éstos podemos 

encontrar una sub clasificación de cuatro formas que son por cables, enrejados 

modulares, fachada vegetal invernadero y fachada deslizante. Nuevamente citando al 

autor Portilla, quien establece que  

Este sistema está basado en las fachadas vegetales tradicionales, pero con la 
diferencia que se utiliza en superficies verticales, como el recado de acero 
galvanizado, alambres, marcha con apoyo estructural para el crecimiento de las 
plantas, de la que tampoco reciben ningún tipo de humedad y nutrientes de ella el 
objetivo es crear una segunda piel o pantalla entre la piel del edificio del ambiente 
exterior. (2013. Pág.19) 
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La siguiente caracterización la encontramos con los sistemas precultivados, en los que 

existe otra subespecificación que se separa entre sistemas de paneles vegetados en 

cajas metálicas, sistemas de paneles vegetales en celdas drenantes y gaviones 

metálicos. Como se puede observar en el extracto siguiente del mismo autor.  

Estos sistemas básicamente se componen de una estructura ligera, anclada a la 
fachada del edificio o estructura donde se quiere instalar el jardín vertical, sobre la 
que se cuelgan unos paneles. 
Dichos paneles son carcasas en forma rectangular, en forma de malla, de caja de 
acero, celdas de polietileno o poliresinas, según el fabricante y modelo. En cuyo 
interior se depositan los sustratos necesarios para la planta y se posa la plantación 
de las mismas. Los sistemas de riego, por goteo, se colocan por encima de cada 
panel confundiéndose al final con el crecimiento de la planta. (2013. Pág.37) 
 

Para finalizar la clasificación general de este tipo de sistemas de fachadas verticales 

vegetales, nos encontramos con los sistemas hidropónicos anteriormente mencionados 

y el hormigón vegetal, el qué es un hormigón que se encuentra actualmente con la 

capacidad para que crezcan determinados tipos de organismos pigmentados de manera 

natural y acelerada.  

En virtud al análisis exhaustivo de tipos y modelos de fachadas verticales podemos 

establecer que, el mercado y la oferta es excesivamente amplia, lo que permite al 

usuario la posibilidad de seleccionar el método que considere óptimo para realizar su 

fachada vegetal, pudiendo establecerse cualquiera de estos para el logro de los fines 

deseados particulares. Asimismo, cuentan con la posibilidad también de qué no sea 

exclusivamente la fachada la que sea intervenida con materiales vegetales, sino 

también la posibilidad de establecer terrazas, como actualmente está siendo tendencia 

a lo largo de los países con altos niveles de polución, los que otorgan pequeños 

pulmones en los topes de los edificios, los cuales al ser ciudades altamente pobladas y 

con una densidad sumamente elevada, los focos naturales se ven cada vez más 

reducidos, y con la implementación de este tipo de terrazas vemos como, la imperiosa 

necesidad de incorporar la naturaleza para generar un medio ambiente sano y 

equilibrado, se adapta a nuevas formas en el mundo que actualmente conocemos.  
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1.2 Características principales del Liquen  

Analizando detenidamente la evolución de la vegetación en la edificación, vemos que a 

lo largo del tiempo existieron antecedente de jardines verticales de la arquitectura india 

y precolombina en forma de terraza, así como la cultura romana y en iglesias, palacios 

y patios del periodo gótico, podemos ver como influye en la arquitectura por la 

posibilidad de modificación de la misma. Juan Navarro Portilla en su Trabajo Final de 

Master de Edificación, titula Los jardines verticales en la edificación, del que se extrae 

el siguiente fragmento.   

Además de su función estética, está su intervención más funcional. Esto es 
debido principalmente a sus excelentes cualidades aislantes, fruto de la 
combinación de plantas junto con su capa de tierra, ya que, en los climas fríos, 
hace que se retenga el calor en el interior del habitáculo, en cambio en climas 
calurosos actúa de manera inversa dificultando la entrada de calor del exterior. 
La utilización de cubiertas verdes y jardines verticales, como parte o 
complemento de la arquitectura, o como elemento de definición espacial, viene 
desde tiempos inmemorables. Pasando desde los míticos jardines colgantes de 
babilonia (el año 605 a.d.C.), hasta la llamada arquitectura orgánica, la 
vegetación ha servido a los proyectistas no solo para acentuar o aligerar la 
arquitectura, sino también, para crearla y transformarla. (2013. Pág.5) 
 

 
Zárate Arias y Santiago Nicolás (2018) comprobaron que los líquenes provienen de una 

unión de dos organismos, los cuales se benefician mutuamente a través del proceso de 

la simbiosis. Son plantas compuestas por un hongo y un alga, esta alga puede ser azul 

o verde y se encuentra rodeada por filamentos o micelios de un hongo que suele ser 

perteneciente a la clase de los mohos. 

¨Se organizan en estructuras complejas llamadas talos. La mayor parte de la estructura 

está compuesta por el hongo y sus hifas, mientras que las células algales y/o las 

cianobacterias constituyen una proporción menor ca. 7% del volumen del talo¨ (Ramos, 

Ramírez, Quipuscoa, Durand y Huallpa, 2013, p.130). 

Por su parte Lijteroff, Lima y Prieri (2008) afirman que los líquenes son organismos que 

se han mostrado muy sensibles a la condición del aire y es por ello que se los utiliza 

tanto de forma decorativa como para medir la contaminación de la atmósfera en centros 

poblados. 
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Isabel Martínez afirma que: 

Durante las últimas décadas, los líquenes han sido utilizados como 
bioindicadores debido a una combinación de características que justifican este 
hecho, como su larga longevidad, baja capacidad de dispersión, alta sensibilidad 
a los cambios ambientales, interacciones mínimas con el sustrato, amplia 
distribución y su carácter perenne. Sin embargo, todavía faltan evidencias 
relacionadas con el grado de amenaza que presentan estos organismos. (2016, 
p.1). 
 

Se considera que éstos son parcialmente independientes del sustrato y reciben gran 

parte del agua y los nutrientes de la atmósfera que los rodea. 

Herrera & Ulloa afirman que: ̈ Los líquenes tienen una amplia distribución, se encuentran 

desde los polos hasta los trópicos, desde el nivel del mar hasta elevaciones superiores 

a los 4500 m y desde los sitios más húmedos como las selvas y los bosques hasta las 

zonas desérticas¨ (1990, p.383). 

Hawksworth (1989) aclara que prosperan sobre los sustratos más variados como puede 

ser en la corteza de los árboles, sobre la superficie de hojas, sobre musgos o incluso 

también sobre otros líquenes. 

Agrega que otros se pueden desarrollar sobre troncos de árboles caídos, en distintos 

tipos de suelo, en las rocas, o estar depositados sobre tejidos de animales en 

descomposición y que también suelen hallarse -incluso- sobre sustratos artificiales 

como es el vidrio, el plástico, el cemento, entre otros. Pocos líquenes pueden vivir de 

modo anfibio en aguas dulces, otros sumergidos en el mar o en la zona de salpicadura 

del litoral marino. 

Para realizar el presente Proyecto de graduación se consultó además de los trabajos 

arriba mencionados, diversas fuentes que se encuentran publicadas en Internet, 

principalmente trabajos efectuados por empresas promotoras de este producto natural, 

quienes hacen una extensa explicación de las bondades que el Liquen Escandinavo nos 

aporta. (Ver anexo imágenes seleccionadas. Figura 1) 

En base a esos datos se puede dimensionar el beneficio que brindan al medio ambiente. 

Podemos conocer así que con la sola colocación del musgo en lugares precisos en las 
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zonas comprendidas dentro de las instalaciones sanitarias se logra erradicar un grave 

problema común en este tipo de espacios, cual es el de los olores desagradables. 

Fue así como se logró averiguar que la mayoría de estas especies se encuentran en su 

estado natural por encima de los dos metros de altura. 

¨Los vegetales estabilizados son 100% naturales que, gracias a una técnica 

completamente ecológica aplicada luego de su cosecha, logran conservar intacta su 

belleza, flexibilidad y frescura natural durante muchos años, sin necesidad de recibir 

agua, luz, ni mantenimiento alguno¨. (Recuperado de NatDeco, 2020)  

En este mismo sitio se consigna que el Musgo Liquen Escandinavo es completamente 

natural, que no atrae ningún tipo de insectos, parásitos ni bacterias, que no precisa agua 

para conservarse lozano y natural, que tampoco requiere la presencia de luz solar para 

conservar intacta su belleza y su aspecto y por último no requiere fertilizantes, podas, 

fumigaciones ni ningún otro tipo de mantenimiento. 

En su página web Sencondflor menciona que: 

Contrariamente a las técnicas de estabilización, la preservación por inmersión se 
realiza sobre plantas secas. El proceso consiste en sumergir la planta en una 
solución conservante a base de glicerina vegetal, agua y colorante alimentario 
para rehidratarla. Esta solución debe calentarse primero a una temperatura 
superior a 40°C como mínimo. El proceso le da una nueva flexibilidad y el color 
deseado. Una vez fuera del baño, estas plantas son limpiadas y secadas. El 
tiempo de secado puede variar enormemente de una especie a otra, 
dependiendo de la naturaleza más o menos esponjosa y/o la porosidad de la 
planta en cuestión. Esta técnica, que es más barata y arriesgada, sigue 
siendo menos fiable en el tiempo. La calidad de conservación obtenida mediante 
este método no es comparable a la obtenida mediante técnicas de estabilización. 
En el caso de los musgos, esta técnica es la única fiable y válida, pero requiere 
tiempos de secado que pueden sensiblemente aumentar los costes de 
producción (Sencondflor. 2017). 

 

También Sencondflor (2017) menciona que el Liquen Escandinavo para poder ser 

estabilizado (o sea conservarse en el tiempo manteniendo sus características naturales) 

debe ser sumergido en una solución salina. Esta técnica no es inflamable y es tratado 

naturalmente contra los insectos. Gracias al proceso conocido como estabilización, el 

liquen se convierte en la planta más fiable de todas las plantas conservadas. 
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El Liquen Escandinavo crece en el norte de Europa, es sin dudas el vegetal estabilizado 

mas utilizado en la decoración de murales y paredes interiores de gran porte, debido a 

sus singulares propiedades (Recuperado de DobleAlturaDeco, 2020)  

 El distribuidor del musgo NatDeco (2018) afirma que la colocación del musgo Liquen 

Escandinavo permite disminuir un 90% la contaminación sonora del espacio en donde 

está situado. También enseña que su utilización es indispensable en espacios de alto 

transito de publico ya que tiene la particularidad que es ignifugo, como también no es 

toxico ni alergénico. 

Ya en referencia a otras características destacables, agrega que es un gran purificador 

del aire, que por su apariencia y textura esponjosa transmite sensaciones de relax y 

bienestar, que conserva durante mucho tiempo (se calcula unos quince años) su color 

y propiedades naturales intactos. También se especifica que es resistente en ambientes 

muy húmedos o con exposición directa del sol y se adapta a la humedad del entorno 

como una esponja. 

NatDeco en su página de internet afirma que:  

Por debajo de su nivel mínimo de humedad (30 %), éste se vuelve seco y 
quebradizo por lo cual se aconseja evitar manipularlo ya que podría dañarse y 
no recuperar luego su textura original. Tan pronto como el nivel de humedad 
suba, absorberá humedad del entorno y recuperará su flexibilidad. Esto no afecta 
su forma, color ni duración. (2018). 

 

Durante los primeros años de uso de estos vegetales, las opciones más elegidas fueron 

para ser colocados en cuadros, accesorios, murales y paredes vegetales debido a sus 

posibilidades artísticas y exuberancia. 

 El Musgo Liquen Escandinavo posee su color natural, o sea verde, y que mediante 

tintas obtenidas de frutas se pueden obtener distintas variedades de colores como el 

rosa, verde limón, pacifico, negro, violeta, verde natural, crema, verde medio, azul, rojo, 

y naranja que lo tornan muy atractivo a la vista y por sobre todo se logra su combinación 

con los distintos artefactos de decoración que se colocan a su alrededor. 
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Este Liquen también es muy utilizado en la incorporación de logos de marcas, ya que 

por tanto su color, sus características distintivas lo hacen notorio y llamativo, a su vez 

hacen parecer a la marca sustentable y comprometida con el medio ambiente con el 

simple hecho de contar con sus logos hechos de este llamativo Liquen. Numerosas 

marcas de renombre internacional lo han utilizado tales como Nike, Adidas, Heineken, 

entre otras. 

La versatilidad de este musgo aun no ha sido explotada en su máximo potencial. El 

mismo se utiliza en diversas entradas, halls de algunos hoteles, en diseños de interiores 

de algunos restaurantes internacionales y shoppings tanto por su decoración como por 

su funcionalidad. Estos generan un espacio más agradable y brindan una sensación 

más ligada a la naturaleza por parte de sus usuarios a los que les da un plus de 

satisfacción el estar inmersos en este tipo de atmosfera. 

 

 

1.3 Colocación 

La colocación de este musgo es sin lugar a dudas una de sus más brillantes 

características. Como se dijo anteriormente, el Liquen Escandinavo debe pasar por un 

procedo estabilizador el cual lo deja apto para cualquier tipo de manipulación y para 

soportar cualquier tipo de clima y, por ende, conservar por mucho tiempo su textura y 

aspecto natural. 

Hay diversas técnicas de montaje dependiendo de las características de la pared o muro 

donde se los desea instalar y del tipo de panel en el que habrá de ser colocado. 

Como se menciona en la página web NatDeco (2018) usualmente van atornillados a la 

superficie, pero, si resulta viable, los paneles rígidos, también pueden colocarse con 

cintas de doble contacto. En forma similar, si la pared lo permite, los paneles flexibles, 

pueden ser engrampados a ella. 
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En dicha página también se explica como se ofrecen en el mercado el producto 

mencionándose que los vegetales estabilizados son provistos en paneles de 80 x 60 

centímetros, en soportes rígidos o flexibles que se pueden cortar, doblar y unir entre si 

fijándolos a la superficie posterior formando una pared vertical. 

Los paneles se ofrecen en dos opciones; con bordes en sus cuatro lados o sin bordes, 

utilizándose en esta última opción el soporte Dibond sólo en su placa posterior. 

El vegetal estabilizado está apoyado en una placa de aluminio termolacado que puede 

ser instalado con tres o cuatro tornillos o silicona ya que pesa cuatro o cinco kilogramos. 

En el momento de su cosecha esta especie se clasifica según tonalidad, se uniformiza 

su altura y se adhieren en la posición adecuada al soporte, utilizando un adhesivo de 

alta calidad, duración y gran flexibilidad. 

El Liquen Escandinavo crece en suelos fríos de los bosques de Noruega y Francia, luego 

de ser cosechado se le estabiliza con una técnica ecológica, siendo sales que le 

permiten conservar su aspecto, textura y esponjosidad por muchos años. 

Su recolección no perjudica al bosque ni al medio ambiente ya que se recolectan 

líquenes que no distan menos de cuarenta a cincuenta centímetros entre sí, en predios 

marcados de los bosques donde no se lo vuelve a sacar por varios años. Esta acción 

permite que el vegetal se renueve y tome aún más fuerza.    

NatDeco (2018) recomienda el uso de paneles con bordes en los límites inferiores del 

diseño y en los laterales visibles del mismo, a efecto de dar una mayor protección a los 

vegetales y mejorar la estética del diseño, todo ello respetando la sincronía y la 

integración con el resto de los elementos que conforman el ambiente en el que está 

colocado. 

¨En la zona interior del diseño, no hay contraindicación para utilizar paneles sin 

borde, sin embargo, deberá tener mayor precaución en la manipulación de los mismos 

durante su instalación a efecto de evitar dañar los paneles colocados por debajo¨ 

(NatDeco.com, 2018). 
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1.4 Mantenimiento requerido 

Como explica Sencondflor (2017) el Liquen Escandinavo no requiere ningún 

mantenimiento en particular, ni condición de luz o temperatura especiales y su 

expectativa de vida es variable, siempre y cuando tenga un cuidado adecuado, es decir, 

evitando el contacto con el agua de manera excesiva, así como también el exceso de 

roces que podrían eventualmente debilitar su composición, a pesar de eso el Liquen 

gracias a su estabilización lo hace mucho mas durable para condiciones adversar. 

El uso de estos líquenes es sumamente óptimo para espacios que no cuenten con 

lugares verdes o plantas. Su uso brinda un abrazo a la naturaleza por parte de los 

clientes, ya que les otorga un muy ameno espacio para sentirse lejos de la polución 

diaria de las grandes ciudades. Los mismos podrían ser utilizados en jardines verticales 

de casas particulares que van a verse favorecidas por el poco mantenimiento que esta 

especie requiere, lo que bien podrían simplemente quedar de adorno sin mayores 

preocupaciones, lográndose de esta manera un espacio agradable a la vista y por sobre 

todo contar con la presencia de la naturaleza en su estado puro. 

NatDeco (2018) sugiere su colocación también en espacios exteriores con la salvedad 

de que el lugar donde va ser colocado se encuentra a cubierto. Los especialistas 

recomiendan su colocación en ambientes interiores.  En el caso del Liquen, la humedad 

no lo afecta ni altera su coloración. Por ello es usado en spas, baños residenciales o 

áreas periféricas de piscinas. 

Por consiguiente, el análisis del musgo resulta pertinente para su implementación en los 

shoppings, tanto por sus características, su colocación, así como su mantenimiento y 

durabilidad, es una opción súper fácil, estética y confortable para tanto los usuarios 

como los dueños del centro comercial. 

La incorporación del Liquen podría ser muy utilizado en la actualidad debido a las 

favorables características que cuenta, pero su costo elevado no es muy accesible para 

las opciones que se encuentran hoy en el mercado, sin embargo, su durabilidad marca 
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una opción súper viable, siendo amortizado con el paso del tiempo, para cualquiera que 

quiera incorporar un espacio verde de calidad, que busque un mayor confort para el 

usuario y por sobre todo incorporar la madre naturaleza en todo lo relacionado con el 

interiorismo. 
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Capítulo 2: Efectos de su incorporación 
 
Las ventajas y consecuencias de la incorporación de este Liquen, son amplias y 

variadas, van desde un mejoramiento indiscutido en temas de estética y diseño, hasta 

la relajación y desconexión de la vida agitada de la gran ciudad.  

Diversos estudios demuestran que el contacto con la naturaleza genera una cierta 

distención de las rutinas diarias, encontrándose así frente a un ambiente más amigable 

y acogedor. Lo que mejora no solo el humor o las energías de los mismos sino también 

su salud, siendo este Liquen excelente para purificar el aire, lo que brinda una mayor 

limpieza interna del sujeto que se encuentra en el espacio. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que la presencia de la 

naturaleza, aún en ambientes cerrados es una especie de terapia contra el estrés diario, 

lo que se da por la limpieza del oxígeno del ambiente, la reducción de ruidos y el 

amigable entorno generado por la misma. Estos musgos son especiales para una fácil 

incorporación dentro de cualquier tipo de lugar. 

 

 

2.1 Importancia de su utilización en Interiorismo 
 
Los jardines verticales surgen como un nuevo concepto de diseño para revestir paredes, 

paneles, elementos diversos de piso a cielorraso o de media altura, tanto en ambientes 

cerrados como en ambientes abiertos como, por ejemplo, son las terrazas. Son 

elementos que no requieren grandes espacios y que modifican notablemente los 

ambientes.  

La implementación de este material, cubre un amplio espectro de necesidades 

abarcando desde casas particulares, hoteles y espacios públicos, lo que genera que su 

implementación pueda verse reflejada en sus diversos usos. 

Este verde no solo armoniza y acerca la naturaleza a espacios interiores sino también 

genera un nuevo juego de colores, texturas y dimensiones que detonan variaciones 
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conceptuales frente a la pared tradicional, siendo una reestructuración de la 

implementación de la naturaleza en este tipo de ambiente. El usuario puede extender 

su visión para satisfacer sus gustos de contar con un espacio verde aún en 

departamentos o lugares que no cuenten con el acceso a los mismos, generando así no 

solo los beneficios de incorporar la naturaleza en la rutina diaria sino también lo que 

aporta este tipo de musgo en particular.    

El especialista en ecoarquitectura e instalaciones de jardines Alex Puig explica en una 

entrevista que: 

Las paredes o jardines vegetales son una forma de jardinería urbana que 
consiste en tapizar muros y otras superficies logrando que las plantas crezcan 
de forma óptima. Gracias a su belleza e impacto, suelen acometerse como un 
trabajo artístico. Además, presentan numerosas ventajas para la salud humana 
y el medio ambiente. (2013. Pág.2) 

 

Para que estas plantas no se caigan del muro, tiene un sistema que lleva incorporado 

una especie de manta la cual retiene el sustrato que mantiene viva a las plantas. Es 

muy importante la buena elección de estas especies vegetales, debido a su que su 

crecimiento cuenta con una superficie de unos pocos centímetros de sustrato. 

Las paredes vegetales son muy fáciles para el cuidado o mantenimiento de las mismas, 

en la mayoría de los casos necesita una revisión periódica de la instalación y de podas 

eventuales de las plantas. 

En algunos países de Europa como Francia y Alemania, han aprovechado al máximo el 

diseño y la creación de estos jardines verticales en los ambientes cerrados, ya que no 

solo genera un imparto visual, sino que también aportan una innumerable lista de 

ventajas en las condiciones ambientales. 

Este especial tipo de jardines promueve la obtención de áreas verdes en lugares poco 

aptos para instalar flora, ya sea por presentar problemas de espacio arquitectónico, en 

ambientes interiores muy cerrados y en fachadas exteriores o por su difícil acceso atento 

lo empinado de su diseño, lo que dificultaría su mantenimiento en caso de que no posea 

la característica de auto protegerse como es el caso del Liquen Escandinavo.  
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“Tienen como objetivo convertirse en pulmones verdes para las ciudades con un gran 

desarrollo urbano renovando el aire contaminado pudiendo brindar aire puro para los 

ciudadanos y aportando un nuevo valor estético a cada edificio aprovechando espacios 

desatendidos o maltratados”. (Farizano, 2018)  

Los jardines verticales consisten en revestir muros y/o tejados con plantas que crecen 

sin ningún tipo de suelo, generando así una mayor innovación en ambientes con pocos 

metros cuatros o también sin ningún tipo de espacios al aire libre. Esto permite que los 

habitantes de estos espacios puedan tener contacto con la naturaleza aun estando en 

ambientes cerrados. (ver anexo imágenes seleccionadas. Figura 2) 

Como lo comentan Cabrera y Salazar (2016) existen dos tipos de jardines verticales: los 

pasivos y los activos. Los primeros son los más habituales, tapizan una pared vertical 

de una sola cara, pueden ser instalados tanto en exteriores como en interiores. Aparte 

de brindar belleza a los espacios en donde son colocados, aportan beneficios 

ambientales y energéticos, por lo tanto, aumentan el aislamiento térmico del muro. Y 

por ultimo, los jardines verticales activos que también se utilizan en interior como en 

exteriores, son un componente ideal de la ventilación y climatización de los ambientes. 

Actúan como sistemas ecológicos de acondicionamiento. Si esta pared verde se 

encuentra en el interior de espacio, funciona como un filtro de aire que no solo humidifica 

sino también que da frescura.  

Estos jardines rompen con el concepto de que lo verde va en suelo y dan vida a los 

espacios. También son símbolos de una arquitectura innovadora. 

La utilización de este tipo de material esta en auge debido al aumento de conciencia 

ambiental, la polución en los centros urbanos y la difícil tarea de contar con 

disposiciones naturales en ciudades sobrepobladas o con viviendas de pequeños 

tamaños, lo que genera que el usuario busque diversas alternativas a la hora de 

armonizarse y volver a la naturaleza que tanto beneficio brinda en la cotidianeidad. 
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Actualmente son muchas las personas que, aunque no cuenten con espacios exteriores, 

como son los patios, jardines o balcones en los casos de los departamentos, optan por 

estos muros interiores llenos de especies vegetales para tener la presencia del mismo 

en sus vidas cotidianas. Muchos de estos consumidores relatan que se sienten mucho 

más saludables y purificados.  

Tandozo explica que:  

Se pueden distinguir varios tipos de jardines verticales. El más tradicional es el 
denominado ajardinamiento o reverdecimiento de fachadas, y consiste en el 
recubrimiento de superficies verticales mediante el uso de plantas, normalmente 
plantadas en el suelo. Para poder garantizar el optimo desarrollo de las plantas 
trepadoras es necesario, en ocasiones, preparar una estructura de soporte 
(2015. Pág. 20).   

 
Existen diversos beneficios con la colocación de los jardines verticales, estos son: 

colabora con el mejoramiento del ambiente, reduce el ruido hasta diez decibeles, en la 

utilización en ambientes cerrados concentra la temperatura, nutrición de la ciudad, 

aumento de la biodiversidad, control de flujo del agua de lluvia y aislamiento acústico.  

Otros beneficios que explicó el experto Alex Puig son la captación y almacenaje de CO2, 

mejora paisajística del entorno, depuración de bajo impacto ambiental y con calor 

paisajístico y la biodiversidad urbana.    

Diversas instalaciones innovadoras y con gran diseño de estas técnicas de muros 

verdes han ido evolucionando y apareciendo con más frecuencia con mucho éxito en 

los últimos años alrededor del mundo.  

Muchos arquitectos e interioristas proponen esta incorporación en sus proyectos que ya 

es muy agradable e impactante a la vista humana, con muy poco presupuesto y con 

mucha creatividad se pueden hacen grandes cosas. 

Cuando se construyen en restaurantes, centros comerciales, empresas u hoteles, la 

utilización de colores y formas de los jardines verticales en la incorporación del diseño 

o en la arquitectura llaman la atención de los usuarios, ya que transmiten al espectador 

un mensaje de responsabilidad medioambiental, favoreciendo el interés comercial de 



 29 

las instalaciones. Este tipo de paisajismo urbano es un nuevo concepto plasmado en 

los ecosistemas verticales. 

Tal como lo comenta Farizano (2018), el mundo hoy está en un constante crecimiento 

donde la población es cada vez mas grande, y en un futuro, las áreas urbanas pueden 

llegar a encontrarse muy degradadas, es por ello que la construcción de jardines y la 

recuperación de los entornos naturales resultan indispensables para promover una 

sociedad feliz y saludable.  

El aumento en la conciencia social de las repercusiones industriales en la vida diaria, 

están en auge, lo que favorece la implementación de estas nuevas técnicas 

generadoras de un enraizamiento y un retorno al viejo paradigma del cuidado natural 

como único medio de subsistencia. Se transita un periodo de imperiosa necesidad de 

retorno a los orígenes, ya que los nuevos métodos están destruyendo lenta y 

paulatinamente el sistema en el que habitamos, por ende, estas nuevas corrientes 

medioambientales tienden a una mayor responsabilidad social, enalteciendo el entorno 

por sobre los intereses económicos de diversas empresas.  

Esta visión, está creciendo exponencialmente a lo largo y a lo ancho del planeta, 

brindando así, un abanico gigante de usuarios del producto que buscan reencontrarse 

tanto material como espiritualmente con un ambiente natural que sea parte visceral de 

sus hogares. 

Las ventajas de la utilización del Liquen Escandinavo, como se mencionó en el Capítulo 

anterior, consisten en la posibilidad de lograr amalgamar la naturaleza con la 

arquitectura sin tener que contar con grandes gastos. Se ha comprobado sin mayor 

esfuerzo, que estos vegetales no requieren ningún tipo de mantenimiento una vez ya 

instalados en el lugar por lo que es muy sencillo su preservación. También se ha 

demostrado que resultan muy agradables a la vista y que aportan oxígeno, lo que 

significa que purifican el aire de los ambientes interiores. Además, atemperan los malos 

olores y los efectos nocivos que genera la humedad.    
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En la actualidad existen artefactos eléctricos tales como aires acondicionados, 

ventiladores, extractores, purificadores, ozonizadores que pueden ser perfectamente 

reemplazados por elementos naturales con el consiguiente ahorro de energía y aporte 

de beneficios en favor de la salubridad y la estética. 

Navarro (2013) explica que con la incorporación de los jardines verticales se pretende 

disminuir el consumo de la energía eléctrica, ya que la capa vegetal existe y crea un 

muro envolvente con características de aislamiento orgánico. 

 

 

2.2 Mejorar la calidad de vida 
 
Partiendo de una base explicativa, el concepto de calidad de vida lo esta determinado 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la siguiente manera.  

Se define calidad de vida como la manera en que el individuo percibe su vida, el 
lugar que ocupa en el contexto cultural y el sistema de valores en que vive, la 
relación con sus objetivos, expectativas, normas, criterios y preocupaciones, 
todo ello permeado por las actividades diarias, la salud física, el estado 
psicológico, el grado de independencia, las relaciones sociales, los factores 
ambientales y sus creencias personales. (OMS. 1996) 

 

Por lo tanto, se deduce la infinita importancia de la calidad de vida y como cada aspecto 

vinculado intrínsecamente con ella genera, no solo en la persona sino en su entorno, 

una mejoría en los eventos diarios y como cualquier modificación en la misma se puede 

ver reflejada en la sociedad en general.  

Estos procesos pueden verse modificados por un sinfín de organizaciones, los Estados 

mismos, gobiernos, corporaciones y demás, pero no solo ellos son los encargados de 

brindar un aumento en la calidad de vida de las personas, dentro de las posibilidades 

individuales, cada sujeto en cierta manera es el responsable de que su nivel de calidad 

de vida se vea expandido. 

Las empresas y organizaciones están siendo cada vez más conscientes de las 

problemáticas sociales, tales como la polución, el hambre, los excesivos niveles de 
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contaminación en los océanos y demás, por lo tanto, se vislumbra como algunas de 

ellas toman cartas para la solución de algunos de ellos, sin perder en vista el incremento 

económico, pero involucrándose con la población y los problemas sociales.  

Un gran número de organizaciones sin fines de lucro, combaten día a día los problemas 

ambientales, de urbanización y vivienda, de alimentación, entre otros, siendo una ayuda 

mas que importante para los sujetos que se encuentran en condiciones menos 

favorables y con un nivel demasiado alto de vulnerabilidad, siendo algunos ejemplo de 

las mismas la fundación TECHO, encargada de construir casas para personas que no 

cuentan con estas y colaboran en generar una sociedad que al menos cuenten con las 

mismas posibilidades, y parafraseando a un famoso sociólogo, “igualando el punto de 

partida” para que cada quien con los elementos básicos logre explotar todo su potencial. 

Otro ejemplo de este tipo de organizaciones es la afamada Greenpeace, quien se 

encarga por todos los medios, de influir por sobre los gobiernos y estados para lograr 

una armoniosa vida y una sutil relación del hombre con la naturaleza, sin una explotación 

desmedida de los recursos y tratando de llegar a un estilo de vida sostenible por parte 

de cada uno de los sujetos interconectados a lo largo de todo el mundo. 

Retomando el punto de vista empresarial, las mismas se ven beneficiadas ya que logran 

un mayor prestigio con los usuarios y/o clientes de las estas quienes, al sentirse 

identificadas con la marca o empresa, aumentan sus niveles de consumo notablemente, 

sintiéndose parte de la misión de la misma, gratificando su accionar a través del 

consumo. Así es el caso de un gran numero de personas dentro de lo que se conoce 

como millennials, quienes, al determinar sus parámetros de consumo, se grafica que se 

inclinan indudablemente hacia un estilo de vida sustentable y que buscan una suerte de 

identificación con la marca, la que debe tener un mayor nivel de consciencia ambiental 

y ser lo más sustentable posible. 

Por lo tanto, la incorporación de este musgo no solo en centros comerciales, sino 

también en cualquier tipo de establecimiento, local, comercio, así como escuelas o 
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universidades, generaría una mayor acogida y un notable aumento no solo en los niveles 

de consumo e indudablemente de ganancias en términos meramente económicos, sino 

también que los sujetos dentro de estos lugares puedan tener, sin dudas un mayor 

contacto con la naturaleza y como consecuencia un aumento en su calidad de vida. 

Tal como manifiesta Navarro (2013), el uso de los jardines verticales trae consigo 

ventajas considerables que derivan del proceso de evaporación, ya que, las plantas 

aumentan la humedad ambiental y regulan la temperatura gracias a un microclima que 

mejora el ambiente preexistente antes de su implementación. Gracias al proceso de la 

fotosíntesis de las plantas se da un aumento en la cantidad de oxigeno y consiguiente 

reducción en el nivel de dióxido de carbono del aire.   

Según la OMS por cada persona se requiere un metro cuadrado de vegetación para 

purificar el aire requerido por la misma. De ahí la elevada importancia de utilizar y 

recomendar la adopción de vegetales en la arquitectura y en el diseño de interiores.  

Resulta de interés consignar que  

La salud ambiental y sanidad ambiental no son lo mismo, aunque busquen el 
mismo fin. La primera valora los efectos del ambiente sobre la salud humana y 
la segunda fija las competencias. Salud ambiental es la disciplina de la Salud 
Pública que identifica, caracteriza, vigila, controla y evalúa los efectos de los 
riesgos físicos, químicos, psicosociales y biológicos del medio ambiente sobre la 
salud humana. (2015, p.244.) 

 

Tal como se ha destacado en el Capítulo que antecede, ha sido suficientemente 

demostrada la satisfacción y beneplácito que provoca en las personas la incorporación 

de elementos obtenidos de la naturaleza, -en especial el Liquen Escandinavo- en 

espacios cerrados y sobre todo húmedos. 

En este mismo sentido se debe resaltar que diversos estudios a nivel internacional y de 

las más reconocidas Universidades han comprobado que el contacto con la naturaleza 

puede ayudar a reducir el estrés que produce el trajín cotidiano y a su vez, facilitar 

estados del humor positivos que redundan en un adecuado funcionamiento cognitivo.  
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Como afirman Martínez, Montero y Córdoba (2014) de cada cuatro personas una 

contará con problemas mentales o neurológicos en algún momento de su vida, y tal es 

así que actualmente 450 millones de individuos sufre estos trastornos. 

Por este motivo resulta de suma importancia la colocación en los espacios públicos de 

las grandes urbes de jardines verticales, los que como ya analizamos, impactan 

positivamente en los seres humanos. Así es muy recomendable ubicarlos en los 

soportes de los puentes de las autopistas, en los muros circundantes a las grandes 

construcciones, en plazas y plazoletas y muy especialmente en escuelas e instituciones 

educacionales de nivel primario y secundario. En estos últimos edificios para lograr que 

los educandos ya desde temprana edad se familiaricen con el Liquen Escandinavo o 

con otras especies similares y adviertan sus múltiples beneficios, para ser ellos 

posteriormente los que continúen con la implementación de éste y otros dispositivos 

naturales que se puedan obtener de continuarse como hasta ahora con la búsqueda de 

dispositivos novedosos. 

Como amplía Gómez: 

La ciudad es el paisaje humanizado más espectacular. En ella, la acción del 
hombre alcanza la máxima intensidad, incluso en aspectos no visibles, como la 
composición del aire y los elementos del clima (temperatura, lluvia, vientos) de 
gran repercusión ecológica, ya que afectan de forma inmediata a todos los 
habitantes. (2005. Pág, 427) 

 

Uno de los objetivos de su uso es optimizar el espacio en las ciudades, contando con 

un adicional de arte en su diseño, ya que no son simples plantas sino obras de diseño. 

Este Liquen al ser diseño en si mismo, con políticas públicas medioambientales que 

busquen la sustentabilidad de un entorno amigable, asimismo, observando los 

innumerables beneficios de estos, podrían ubicarse no solo en instituciones primarias y 

secundarias sino tomar como regla la incorporación del mismo en todos y cada uno de 

los edificios públicos del país, lo que no solo brindaría un ambiente mucho mas 

sustentable sino que también generaría un mayor bienestar en los sujetos que se 

encuentren. 
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En caso de políticas públicas que se podrían utilizar para favorecer la incorporación de 

la naturaleza como medio de sustentabilidad para el medio ambiente, podrían llegar a 

ser deducciones de impuestos a empresas que mantengan un cierto nivel de 

sustentabilidad en la misma, brindando, acorde a lo que sugiere la OMS al menos un 

metro cuadrado de espacio verde, en sus edificios, pudiendo así reducir el impacto 

ambiental de las mismas. Estas medidas proactivas podrían volcarse no solo en 

empresas o instituciones sino también a establecimientos educativos tanto públicos, 

como ya se menciono, como privados, extendiendo el ámbito de aplicación a una 

demanda mucho mayor.  

El Estado, en su rol y con el fin de aumentar el bienestar social, si bien no de forma 

prioritaria, podría facilitar la compra de estos líquenes, habiendo observado los 

beneficios de los mismos, reduciendo sus costos tanto en su importación como en su 

colocación y, asimismo, facilitar el acceso de un espacio verde, limpio y confortable a la 

mayor parte de la sociedad.   

 

 

2.3 Posibilidades de utilizar nuevas especies naturales 

El ser humano a través del paso del tiempo se ha caracterizado por poseer un espíritu 

inagotable en la búsqueda de nuevos desafíos. Nada de lo conseguido lo satisface. 

Siempre está pensando en innovar y experimentar con otras técnicas y elementos. 

Cuando en esas investigaciones un representante del oficio del paisajismo se percató 

que existía en la naturaleza un vegetal tan insignificante y carente de todo atractivo 

visual no se conformó con ese hallazgo, sino que comenzó a investigar sus bondades y 

características. 

Así pudo averiguar que su mantenimiento lozano no es dificultoso, que no requieren de 

mayores cuidados y que por, sobre todo, brindan una serie de ventajas tales como la 

oxigenación de los ambientes y el aporte de humedad. 
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De ese modo con gran visión los primeros profesionales que se encargaron de analizar 

las ventajas y características del Liquen Escandinavo hallado en Europa descubrieron 

que, por su casi nula demanda de mantenimiento, podían colocarlo en lugares no 

convencionales y hasta inaccesibles. 

Desde aquel momento han sido muy variadas las innovaciones que se implementaron 

en los diseños que contaron con el aporte beneficioso del Liquen, por lo que ha llegado 

la hora de continuar con la búsqueda de nuevos desafíos. 

Para ello se debe tener en cuenta que la ciencia es el aliado ideal para investigar acerca 

de la existencia de algún otro elemento de la naturaleza que posea características 

similares o superiores. Una vez logrado este objetivo no sería para nada disparatado 

imaginar que merced a la combinación de mecanismos que favorezcan la reproducción 

y la combinación de embriones se obtenga otra especie que cumpla los mismos 

objetivos sin perder su condición de ser económica, accesible, innovadora, sustentable 

y saludable.   

Las dificultades que plantea Tandazo en la plantación de estos elementos son: 

Parte de la clave del éxito de un jardín vertical reside en el medio de plantación 
y su equilibrio químico y biológico. El sustrato es probablemente uno de los 
desconocidos de los ecosistemas. Toda la vida vegetal depende de las 
interacciones entre el agua y el sustrato, los nutrientes disueltos se transfieren a 
lo largo de su estructura y son atraídos y mantenidos a través de enlaces iónicos. 
En la naturaleza el sustrato contiene elementos como los ácidos húmicos que 
ayudan a mantener estable el PH, el suelo está estructurado con 
microorganismos y micorrizas que realizan funciones especificas dentro de una 
compleja red de sistemas autorregulados que crean unas condiciones estables 
para la vida. (2005, p.12). 

 

Por último se debe destacar que para la construcción y el diseño de los jardines 

verticales debe tenerse en cuenta sus componentes básicos, siendo los mismos el 

soporte o sea la estructura en la que se encuentran ubicados, el sustrato o suelo 

caracterizado por sus componentes fértiles, el sistema de riego y drenaje que le aporte 

el líquido indispensable, las especies vegetales de similares características y finalmente, 
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las condiciones externas al sistema como iluminación, humedad, aireación y 

temperatura. (ver anexo imágenes seleccionadas. Figura 3). 

Queda para el final un elemento fundamental: Diseñar los sistemas para mantenerlo ya 

que hay varias diferencias estructurales importantes entre el diseño de jardines a nivel 

del suelo y el diseño de jardines verticales. (Moreno, 2014).  

La importancia que reviste para la salubridad y para la arquitectura en su conjunto a la 

utilización de elementos naturales que brindan amplios beneficios a la salud y al medio 

ambiente a bajo costo con un agregado importante, su fácil colocación, bajo 

mantenimiento y su versatilidad pues puede colocarse en espacios exteriores y 

fundamentalmente en interiores. 

El tema de los nuevos métodos de generación, transformación y adopción de distintos 

seres vivos al entorno humano muta y crece casi constantemente. Los avances en 

tecnología domótica e informática posibilitan que este fenómeno pueda serse real y 

transformar millones de vidas. Es base a esto las investigaciones no podrían pivotear ni 

basarse excluyentemente en este elemento, sino que la infinidad con la que cuenta es 

inimaginable, pudiendo avanzar por sobre la adaptación de cualquier tipo de especie 

vegetal en este tipo de jardines.  

La ingeniería existente, da luz al sinfín de posibilidades con las que contamos 

actualmente para hacer esto realidad. La automatización de riegos, así como la de 

hogares en general, son un gran aliado para todas las especies vegetales dentro del 

hogar, lo que nos hace imaginar estos avances, indudablemente, no van a frenar aquí, 

sino que se va a buscar otras alternativas para combatir la polución, el calentamiento 

global, entre otros que lo que genera este Liquen, así como la naturaleza en general 

pueden dejar en jaque todos estos problemas.   

En la actualidad, la conciencia social de la sustentabilidad es un factor importantísimo a 

la hora de tomar decisiones, no sólo por parte del usuario, sino como del empresario 

que aporta los elementos para la construcción de los distintos sitios. El ímpetu 

emprendedor de los sujetos por una vida, un ambiente y un estilo de vida más saludable 
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ha llevado a la construcción de no sólo de jardines verticales sino de huertas caseras 

orgánicas para poder de esa manera integrar tanto la mente, el espíritu y el cuerpo, 

orgánica y armoniosamente fuera de los químicos y toxicidades diarias que se 

encuentran todas las grandes ciudades, por lo tanto la incorporación de los aspectos 

naturales en el día a día de los sujetos cobra un papel preponderante. 

La construcción de huertas ha mutado desde el la necesidad imperiosa de ocupar 

grandes superficies hacia una adaptación que brinda un sinfín de posibilidades desde 

huertas en 1 m², huertas verticales, hidroponía, entre otras.  

“Lo que muchos no saben es que la información que se puede obtener mediante el 

estudio de estas huertas es insuperable; ellas ofrecen información sobre la 

sostenibilidad alimentaría, la biodiversidad agrícola, los roles de sexo, y la migración y 

la identidad étnica dentro de una comunidad.” (Moore, 2010)  

En el primer supuesto, la adaptación de cultivos tales como variedades bebes, que 

brindan tanto espacios, como frutas mas pequeñas, otorgan al usuario lugares más 

reducidos para plantar y sentirse así inmiscuidos en la naturaleza misma de la creación 

y proceso diario del cultivo de su propio alimento. Por su parte un aspecto equivalente 

a los jardines verticales con un toque ecológico lo dan las huertas verticales, las que 

con requisitos absolutamente mayores tales como un requerimiento de determinadas 

horas de sol, riego diario y constante, poda en diversos periodos de las plantas 

seleccionadas, elección de frutos por su época, control de plagas y enfermedades, entre 

otras, brindan la posibilidad asimismo de adentrarse en el proceso mismo de la vida 

natural. Por último una técnica que si bien con más complicaciones brinda muchas 

satisfacciones es la hidroponía, es decir el cultivo de alimentos pero por el principio del 

agua, es decir sin la necesidad de la tierra, no sólo requiere determinados artefactos 

como una bomba, instalaciones, que si bien pequeñas, difíciles de realizar o costosas 

para comprar, detonan en que el fruto de esta inversión muestra unos acabados 

voluminosos con verduras y frutas sumamente frescas y a su vez habiendo vivido el 

constante proceso desde semilla o esqueje hasta el consumo de esta transformación. 
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De esta manera lo determinan Navas Navarro y Peña Torres, en su articulo de 

investigación Los diseños verticales y la agricultura unidos para la producción de 

alimentos en los Módulos para Huertas Urbanas Verticales 

Los Módulos para Huertas Urbanas Verticales (MHUV) nacen como un híbrido 
de los jardines verticales y la agricultura urbana, siendo reconocidos los primeros 
desde hace unos 2500 años, principalmente con los jardines colgantes en 
Babilonia, y la segunda como una práctica efectuada por más de 700 millones 
de personas en el mundo. Los beneficios que los MHUV brindan son múltiples, 
pero tal vez el más significativo es el hecho de consumir alimentos libres de 
químicos, no transgénicos, regados con agua potable y orgánicos 100%. Se 
presenta un “módulo culinario y medicinal”, que puede ser dispuesto en el área 
de la cocina, azoteas, terrazas, balcones o patios, donde se cultivaron especies 
como tomillo, menta, hierbabuena, perejil, toronjil y romero para ser 
aprovechadas mediante el uso de cortes de secciones de tallos u hojas al 
momento de las preparaciones de los platos. El módulo está formado por tres 
canastillas de plástico, totalmente reciclables y resistentes al deterioro; cada 
canastilla tiene cuatro hileras y una capacidad para catorce plántulas. (2012, p.1) 

 

Retomando el aspecto comparativo entre huertas verticales y los jardines verticales y 

particularmente la utilización del musgo Liquen Escandinavo, podemos vislumbrar que 

para el día a día un liquen brinda no sólo más calidez, sino también muchos menos 

exigencias para el diario, por su parte los beneficios de las Huertas son que no sólo 

seguir el proceso entero de transformación sino que se vincula con el proceso 

creacionista del hombre que logra transformar y sentirse parte del proceso mismo de la 

naturaleza de la vida.  

Las huertas pueden ser una opción siempre y cuando se tengan las responsabilidades 

y los tiempos para el cuidado y atención necesaria tanto para un hogar pequeño o para 

grandes superficies con gente especializada y/o una demanda de tiempo necesaria para 

satisfacer sus requisitos, no así un jardín vertical el cual con la mera instalación y el leve 

mantenimiento explicado en otros capítulos puede otorgar al ambiente un nivel superior 

de confort y calidez con muchas menos exigencias, casi nulas, con todos los beneficios 

de atraer la naturaleza y aplicarlas a los espacios concretos como también el sinfín de 

cualidades que está aporta para la integridad de los sujetos habitantes de los ambientes. 

La rutina diaria de un gran número de los sujetos en la actualidad, muestran como se 

encuentran con una escasez de tiempo en sus aspectos más vitales de la existencia 
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misma, no pudiendo otorgarle los requerimientos necesarios para mantener diaria y 

constantemente el cuidado de alimentos propios, por este simple hecho es que los 

jardines verticales son una opción sumamente inteligente para adentrarse en la 

naturaleza pero sin la contra de necesitar un mantenimiento arduo cuasi constante para 

que ésta se mantenga en su máximo esplendor. 

No sólo el tiempo es un factor escaso en un gran número de la población actual sino 

también la urbanización, con su inmersa con la sobrepoblación, circunscribe los lugares 

siendo que cada vez los sujetos los que se encuentran en espacios más pequeños con 

las mismas necesidades que los hombres de la antigüedad, por esto muchas veces no 

se tiene las distancias requeridas para determinadas plantaciones, huertas y demás. 

Muchas personas actualmente viven en departamentos donde meramente cuentan sólo 

algunos con balcones para poder incorporar la naturaleza al diario de estos, por ende 

no se puede lograr la satisfacción plena del otorgar los cuidados necesarios 

principalmente de horas de sol requeridas para los cultivos en determinadas huertas, 

ahora bien los jardines verticales por la estabilización que estos mismos adquieren 

previa su instalación no exigen estos cuidados y principalmente pueden estar adaptados 

ambientes mucho más chicos, que se acoplan a las a las necesidades de ambientes 

más reducidos, pequeñas casas y o departamentos y logrando así ser un espacio mucho 

más acogedor integrado, sustentable y ecológico frente a otras alternativas. 

Desde la antigüedad, el hombre ha ido modificando los factores naturales para la 

optimización y utilización de los mismos, en la actualidad las técnicas no solo de 

agricultura sino también de mantenimiento de especies en general indudablemente y 

contradictoriamente alcanzó las mayores posibilidades. Esta contradicción, radica en 

que los métodos para optimizar los factores naturales son meramente químicos, lo que, 

si bien favorece al crecimiento y fortalecimiento de distintas especies, no lo hacen de 

forma natural. En oposición los logros actuales en cuanto a agricultura y demás están a 

la vista casi diariamente, lo que hace suponer que habiendose encontrado un mercado 

global para este tipo de jardines los gastos en investigación y desarrollo no van a frenar, 
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obteniendo así especies mas duraderas, económicas, mas resistentes y por sobre todo 

llamativas para los usuarios.   

El acceso, asimismo puede verse sumamente beneficiado con la creación de nuevas 

tecnologías, con la optimización de sustratos y con los avances técnicos para el cuidado 

de las especies, lo que genera que el común denominador de las personas pueda 

aprovechar y hacer propio el avance, utilizando estos conocimientos para generar así 

distintos tipos de jardines verticales cada vez mas caseros y con el mismo rendimiento.     
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Capítulo 3: Ventajas que aporta el musgo 

Como ha quedado expuesto en los capítulos anteriores, es de vital importancia analizar 

cuidadosamente el o los lugares en donde se habrá de colocar el Musgo Líquen 

Escandinavo. 

El profesional en primer lugar deberá tener presente que con su utilización se lograrán 

beneficios relevantes a la hora de contar con un elemento extraído de la naturaleza que 

se integra fácilmente a los ambientes. A su vez, de inmediato se comenzarán a advertir 

los beneficios que aporta, toda vez que purificará el aire circundante y brindará un 

espacio agradable a los sentidos a muy bajo costo.  

El análisis integral a la hora de elegir determinado aspecto natural debe hacerse 

correctamente por el profesional quien va a utilizarlo, el qué elaborará un análisis de 

costos, durabilidad y materiales requeridos para el diseño correspondiente.  

 

 

3.1 Opiniones generales 

Los profesionales que aconsejan la utilización de este musgo son cada vez más debido 

a su asombroso rendimiento y cualidades, lo cual genera entusiasmo y mayor 

creatividad cuando se está diseñando y/o desarrollando un nuevo proyecto. 

 Unas de las primeras tareas que tiene que tener en cuenta el profesional al momento 

de empezar a rediseñar un espacio son las características de dicho ambiente donde va 

a contar con la incorporación de este material natural.  

La Arquitecta Eugenia Landaboure utilizó este material en un baño de la muestra 

numero 36 de Casa Foa del año 2019. Con esta innovadora colocación ganó muchos 

premios, los cuales son Mejor Diseño de Baño, Mejor aplicación de producto Atrim 

Global, Mejor uso de producto Vite Porcellanato. (ver anexo imágenes seleccionadas. 

Figura 4). 

La nombrada es la cuarta generación de artistas, arquitectos y decoradores. Desde muy 

chica compartió sus días entre reformas, pinturas, lápices y exposiciones de arte. De 
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chica estudió Dibujo con artistas de renombre. Luego Publicidad, Marketing, Dirección 

de Arte y más tarde Arquitectura. 

Desde el año 2006 ejerce profesionalmente y se desarrolla como Diseñadora Interiorista 

Especializada en reformas y diseños de muebles. También desde el 2008 se 

desempeña como Escenógrafa y Directora de Arte en televisión y sets fotográficos. 

Para ella cada proyecto es un desafío, donde pone todo su empeño y despliega sus 

fantasías en armonía con las necesidades del cliente. 

Casa Foa es una exposición de Arquitectura, Interiorismo, Diseño Industrial y 

Paisajismo. La idea de su creación perteneció a la señora Mercedes Malbrán de 

Campos, quien en 1985 inició esta muestra con la finalidad de recaudar fondos para la 

Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbran (FOA).  

Es una exposición muy interesante en la que se presentan materiales nuevos del 

mercado, tales como revestimientos, muebles, aparatos de iluminación, pinturas, 

artefactos sanitarios, electrodomésticos y otros enseres. Allí se presentan los distintos 

estudios de Arquitectura e Interiorismo quienes utilizan los espacios otorgados en donde 

despliegan los distintos materiales y novedades que promocionan.  

Teniendo en cuenta el éxito de las exposiciones, año tras año concurren cientos de 

interioristas, arquitectos o paisajistas con el objetivo de conocer y visualizar las nuevas 

propuestas de diseño y las nuevas tendencias. 

Se han utilizado distintas locaciones para su realización. Por ejemplo, en el 2019 la 

edición número 36 se realizó en el Círculo Militar (Av. del Libertador 2100, Olivos), 

rebautizada Círculo Olivos para la feria. La exposición del 2019 contaba con 55 espacios 

distribuidos en 5730 metros cuadrados, 2230 asignados en interiorismos y 3500 en 

paisajismo. 

Tanto los profesionales de larga trayectoria como los nuevos talentos en estas 

disciplinas dan respuestas a una inquietud actual: ¿cómo se habita en la actualidad? La 

cual es muy importante en tiempos de cambios profundos y acelerados, de mutar 
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espacios más flexibles y dinámicos con marcada presencia de espacios de trabajo que 

se integran dentro de una vivienda.   

Muchos espacios sorprenden con sectores de trabajo más diversos donde viven 

relacionados con el arte y el diseño. Otros también están vinculados al deporte y a la 

gastronomía. 

Adentrándonos en el tema de los puntos de vistas con respecto a la incorporación de la 

naturaleza en el interiores y más puntualmente el Liquen Escandinavo, se muestran 

opiniones a continuación de pequeños cuestionarios (Ver cuerpo C) en los cuales son 

consultados una profesora, de esta afamada casa de estudios Maria Florenia Pascuelini, 

un posible usuario que reviste carácter de estudiante universitario de una rama disímil, 

quien está establecido en un departamento urbano, el punto de vista de una empleada 

judicial quien vive en una casa en el centro de un pueblo del interior de la provincia de 

Buenos Aires y la opinión de otro posible usuario, quien siendo jubilado se asienta en 

una casa quinta en las afueras de la ciudad. 

Contrastando los juicios de tan dispares entrevistados, se puede deducir que la 

incorporación de la naturaleza en ambientes puede variar el fin en si mismo, pero la 

coincidencia en su uso no muta sustancialmente en virtud de cada sujeto.  

Por su parte, la profesora Pascualini, al consultársele sobre la utilización de la naturaleza 

en el interiorismo determinó que la misma ¨es importante porque brinda vida y calidez a 

los ambientes¨. En virtud de lo expuesto por la profesional, ahonda en las opiniones de 

los demás sujetos, así como en el transcurso del Proyecto de Graduación, el que 

determina que la incorporación de la naturaleza es un punto importante para incorporar 

vida en el diseño de interiores.  

En cuanto a la consulta sobre el impacto positivo en la salud, la misma determinó que 

era así, ya que nos remite a lo natural. En virtud de esto, podemos deducir que al 

remitirnos a lo natural genera ciertas sensaciones al sujeto por el cual se sentiría con 

un grado elevado de plenitud, con el que indudablemente el impacto en la salud sería 

positivo.  
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Al consultársele sobre si utilizaría o ha utilizado jardines verticales en sus diseños, la 

profesional determinó que utilizaría sin dudas, lo que, respuesta que de por si, no tiene 

mucho más que profundizar. En cuanto a la variedad de vegetal a utilizar determinó que 

se asesorarían el tipo de plantas que son aptas para cada tipo de diseño, combinando 

colores y formas. Opinión que de por sí cobra vital relevancia para cualquier futuro 

cliente, el cual no sólo estaría interesado eventualmente en la parte de cada vegetal por 

sí mismo, sino en generar la sensación de calidez y armonía, así como los beneficios 

que la incorporación de naturaleza en ambientes innegablemente genera. En cuanto a 

la utilización del musgo Liquen Escandinavo determinó que lo utilizaría sobre todo si es 

más económico, lo que en una curva un análisis costo-beneficio la durabilidad, cobra 

vital preponderancia ya que el musgo puede durar mucho más tiempo que muchas 

variantes, lo que le convierte en una muy buena opción a la hora de elegirlo para diseñar 

un ambiente.  

En cuánto al punto de vista del estudiante universitario, quien vive en un departamento, 

al consultársele sobre la utilización de la naturaleza, determinó que al vivir en un espacio 

reducido y sin tanto contacto, puede sentirse más alegre y darse cuenta de la 

importancia del verde o de los distintos elementos en su vida. Por su parte cree que 

tiene un impacto positivo en la salud tanto física como mental ya que, al estar en un 

espacio reducido explícita que puede sentirse vivo todas las mañanas al ver una pared 

verde con vida propia. 

Al consultarse sobre si utilizó o utilizaría, plasmó que nunca ha utilizado pero que sin 

lugar a dudas utilizaría, para aumentar la calidad de vida en espacios tan reducidos en 

el qué pasa tanto tiempo y para darle una nueva vida al departamento. El tipo de 

variedad vegetal, explica, que no es un tema en el que está realmente interiorizado, pero 

buscaría combinar formas diseños y colores para el espacio con el que cuenta, y que 

sin lugar a dudas consideraría el Musgo, quien determina que lo principal, según su 

punto de vista, es la durabilidad, los costos y los bajos requisitos de mantenimiento, ya 
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que al ser estudiante no quiere dedicarle mucho tiempo a la manutención de los 

elementos del diseño de su ambiente.  

Realizando un análisis de los datos extraídos de la entrevista, podemos llegar a la 

conclusión de que al igual que la profesional la naturaleza cobraría un papel importante 

en la vida diaria de este sujeto. Asimismo, mejoraría el estado general de salud, como 

el humor y la vitalidad, principalmente por el vivir en un espacio reducido, en el que no 

cuenta ni con jardín, ni con patio, como un gran número de la población actualmente. 

En cuanto a la opinión del empleado judicial, quien vive en una casa céntrica en el 

interior del país, plasma que le resulta importante y novedoso la utilización de jardines 

verticales ya que le brinda una sensación de contacto con la naturaleza. Determina que 

tiene un impacto positivo para la salud ya que le otorga relax y desconexión de la 

cotidianeidad, y considera como primordial la purificación del aire.  

Comenta que no ha utilizado jardines verticales pero que los tendría en cuenta para 

ponerlos en su casa y que, en caso de utilizarlos, se asesoraría por un profesional. Al 

consultarle sobre las variedades, muestra que no conoce de muchas pero que ha 

observado helechos y cinta de amor, y que utilizaría el Musgo, pero previamente tendría 

que interiorizarse en el material y, con la opinión profesional, el lugar indicado para 

establecerlo.   

En cuanto al sujeto jubilado, quien vive en una casa quinta, explicita que le parece una 

buena idea la utilización de jardines verticales teniendo en cuenta la preservación del 

medio ambiente, y que si bien no está muy familiarizado con ese sistema su uso 

permitiría ahorrar energía y sobretodo haría que la gente tomara conciencia del 

significado y la importancia del cuidado del medio ambiente y de su uso racional. El 

impacto en la salud cree que es beneficioso, ya que todo buen uso de la naturaleza 

aporta beneficios para la misma sobre todo teniendo en cuenta que los vegetales 

aportan el oxígeno vital para la vida humana.  

Sobre la utilización, plasma que no los ha utilizado, pero son muy estéticos y una 

decoración muy moderna, que lo utilizaría sin lugar a dudas porque le parece innovador 
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y del Liquen Escandinavo ha escuchado comentarios de la nobleza del vegetal y 

desconoce el costo y durabilidad.  

Las entrevistas llevadas a cabo buscaron cubrir diversos rangos etarios, diversos 

sujetos, quien por un lado está el profesional, el que recomendaría o no la utilización del 

objeto de estudio en el Proyecto de Graduación, y por otro lado diversos posibles 

usuarios, fluctuando en los lugares para usar el material que van desde un reducido 

departamento a una casa estándar hasta llegar a una casa quinta, y cubriendo las 

edades que varían desde un estudiante universitario, un trabajador actualmente activo 

y un jubilado, buscando así establecer una relación entre las opiniones de estos cuatro 

sujetos quienes cubrirían de amplio espectro los posibles sujetos relacionados con la 

presente investigación. 

Se le realizaron preguntas, como se detalló anteriormente, que iban desde la opinión de 

la naturaleza en el interiorismo, el impacto positivo en la salud, si personalmente habían 

utilizado o utilizarían jardines verticales y los tipos de variedades vegetales y, por último, 

si considerarían al Musgo Liquen Escandinavo. Las opiniones variaron en intensidad, 

pero por lo general, los sujetos utilizarían naturaleza en el interiorismo, en líneas 

generales, todos opinaron que el impacto positivo en la salud era innegable por las 

virtudes de la naturaleza y que utilizarían jardines verticales en sus ambientes, en cuanto 

al Musgo en estudio, todos detallaron que como puntos principales interponían los 

costos, la durabilidad y los requerimientos bajos para el mantenimiento del mismo. 

 

 

3.2 Durabilidad 

Con respecto a este tema, son muy altas las probabilidades que este musgo tenga una 

vida extensa y sana durante aproximadamente 15 años, siempre y cuando se lo 

mantenga con los cuidados que esté requiere, como es el mínimo uso de agua, sea de 

lluvia o por el riego y el poco o nulo contacto con los seres humanos, ya que este 

perjudica su fortaleza e impide su saludable crecimiento. 
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Como ya se ha comentado en los capítulos anteriores el Liquen Escandinavo tiene 

características por excelencia en cuanto a su mantenimiento y beneficios para la calidad 

de vida de las personas y del medio ambiente.  

Se añade a su durabilidad, la circunstancia de que aporta un elemento vital el cual es el 

oxígeno que se logra con el procedimiento químico que realizan los vegetales que se 

conoce como fotosíntesis. Además de ello, se ha demostrado que atenúa y disimula la 

humedad ambiental y purifica el aire circundante. 

Por último, es de destacar que la colocación del Musgo en forma vertical en muros o 

paneles ha permitido obtener excelente aceptación en construcciones destinadas al uso 

comercial, como es el caso de Shoppings y otros centros similares, los que son visitados 

cotidianamente por innumerable cantidad de personas. 

 Esta especie vegetal tiene un proceso de estabilización (también conocida como 

preservación vegetal) que es una técnica completamente ecológica, aplicada luego de 

su cosecha, que consiste en sustituir, mediante técnicas de absorción,  la savia del 

vegetal, por un producto de conservación natural biodegradable sin la adición de 

componentes artificiales ni tóxicos.  

Como se explicó anteriormente esta técnica de estabilización consiste en sumergir el 

Liquen en una solución salina luego de su recolección natural. Esta práctica es contra 

la reproducción de los insectos, los cuales pueden debilitar sus características, hasta 

incluso matarlo. Gracias al proceso conocido como estabilización, el liquen se convierte 

en una de las plantas más fiable de todas las plantas conservadas. (ver anexo imágenes 

seleccionadas. Figura 5). 

El proceso también llamado preservación vegetal puede durar entre 7 y 20 días, según 

las dimensiones del Liquen. Éstos quedan latentes en su evolución justo cuando están 

en la etapa de mayor vigor y cuando han sido cosechados en condiciones óptimas, 

respetando el medio ambiente y posibilitando su renovación natural. 

Gracias a esta técnica, los vegetales conservan su flexibilidad y frescura natural durante 

años, sin requerir ningún tipo de riego, luz, ni mantenimiento. 
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Retomando las particularidades de la durabilidad, como se mencionó anteriormente 

puede ser de hasta 15 años, la misma indudablemente va a verse variada por las 

circunstancias del entorno, tales pueden ser la falta de cuidados mínimos, el exceso de 

contacto directo con objetos o personas que debilitaran su firmeza lo que genera una 

reducción del plazo de vida de la misma. Las condiciones climáticas no son un factor 

preponderante a la hora de analizar su durabilidad, ya que es un Liquen adaptable a 

distintos entornos. 

La ubicación puede variar su durabilidad en base al excesivo contacto, roce o 

manipulación de los sujetos hacia la misma, viéndose dañada o afectada por los 

mismos. 

Distintos tipos de plagas pueden afectar de manera directa al Liquen cuando el mismo 

no este correctamente mantenido lo que, reducida su vida útil considerablemente, así 

mismo un correcto control de plagas podría opuestamente colaborar con su durabilidad 

notoriamente.    

El origen y el proceso de estabilización va a ser preponderante para alcanzar la 

maximización de su vida útil, ya que es mismo va a facilitar los procesos de este 

organismo, el cual será beneficiado o afectado dependiendo de estos.   

 

 

3.3 Costos 

Tema sumamente importante en la actualidad son los costos, donde existe gran 

variedad de diseños y materiales para ser colocados en los ambientes. Si bien puede 

considerarse en un principio que el valor de la colocación del Liquen Escandinavo en 

una obra puede resultar oneroso por tratarse de un vegetal que crece en Francia y en 

los países escandinavos, este inconveniente se atenúa si se tiene en cuenta el beneficio 

que se obtiene con su utilización, ya que reporta muchas ventajas relacionadas con la 

salubridad y el medio ambiente, cualidades que no posee casi ninguno de los materiales 

a los que reemplaza. 



 49 

Aquí aparece en forma destacada la premisa Costo-Beneficio o vulgarmente conocida 

como cuánto cuesta-qué beneficios se obtiene que siempre deben tener en cuenta los 

profesionales de la construcción y es por esa razón que paulatinamente se aprecia que 

se incrementa el empleo de estos vegetales. 

El costo va a variar dependiendo de las medidas de los paneles, por conocimientos 

generales cuantas más cantidades se necesitan de cualquier tipo de materiales para 

revestir, por ejemplo, una pared, más caro va a ser el presupuesto y el dinero que se va 

a necesitar para realizar dicho trabajo. (ver anexo imágenes seleccionadas. Figura 6). 

 Y si bien como ya se dijo el uso de este elemento obtenido de la naturaleza resulta de 

costo mas elevado la diferencia si se lo compara con los materiales convencionales no 

es tan significativa, sobre todo en épocas como la actual, en la que los precios de los 

materiales se incrementan casi a diario como consecuencia de los desajustes 

económicos que afligen a la economía argentina. 

Estos desajustes vienen provocados desde la antigüedad con el famoso Stop And Go, 

que tanto golpea a la economía argentina. Los gobiernos no han sabido determinar la 

manera fehaciente para poder disminuir este fenómeno económico que parafraseando 

diversos economistas es el impuesto más caro que pagan los argentinos. Por ende, este 

factor inflacionario es un aspecto a tener en cuenta para la hora de fijar costos de 

adquisición de los productos, tratando de que el desequilibrio cambiario no vea 

vulnerada de manera excesiva los beneficios de este material. En líneas generales, la 

mayor parte de materiales en la línea de construcción, ya sea jardines verticales, 

elementos de construcción y fabricación propiamente dichos, tales como ladrillos, arena, 

hierro y demás, así como los revestimientos, las pinturas y las terminaciones, se miden 

por lo general, en valores de la moneda extranjera dólar, ya que por los desajustes y 

desequilibrios con los que se ve afligido el país constantemente, generan una certeza 

innegable en los vendedores y empresas fabricantes de los mismos. 

Si bien la falta de certeza constante en el valor de la moneda nacional genera inquietud 

a la hora de emprender nuevos proyectos, así como modificaciones estructurales y/o de 
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elevado valor, la historia demuestra como suelen, estos vaivenes económicos, generar 

ciertas crisis, que se logran sobrepasar y volver a una cierta estabilidad que genera un 

nuevo flujo de consumo por parte de toda la sociedad.  

Si se compara un jardín vertical convencional con uno en donde se utiliza el Liquen 

Escandinavo lógicamente el valor que se debe invertir es menor, pero debe 

considerarse que el segundo a largo plazo se amortiza debido a los múltiples beneficios 

que aporta. En cambio, los jardines verticales con otro tipo de vegetales, como seria el 

caso de flores ornamentales, a un corto plazo de su instalación en un muro, tanto interior 

como exterior, va a necesitar un mantenimiento semanal o mensual, esto quiere decir, 

riego, mantenimiento de las cavidades en donde se encuentra el sustrato, 

mantenimiento de la mampostería, hasta incluso cambio de vegetales por mal estado o 

porque no resistieron a su nuevo hábitat. Por lo tanto, todas estas actividades que se 

van a realizar con frecuencia implican un mayor presupuesto a lo largo de los años.     

Es evidente que se va a expandir la utilización de este Liquen, y por esta razón van a 

surgir nuevos emprendimientos ubicados no ya en Europa sino en América en los que 

se podrá cultivar, lo que hará que los valores disminuyan notablemente, teniendo en 

cuenta que ya no se cotizarán en euros y/o dólares. 

Hasta hoy sólo se cotiza en dólares debido a que es importado del continente europeo, 

mas concretamente de los países escandinavos. Lamentablemente esto juega en contra 

ya que existen inconvenientes derivado de la inflación.  

Sobre este ítem, debe remarcase que los valores que se van a invertir en un 

emprendimiento arquitectónico, cualquiera sea su envergadura, es una de las primeras 

tareas que desvela tanto al propietario como al profesional a quien éste delega la tarea 

de concretizar sus ideas.  

Son infinitas las posibilidades que existen en el mercado para alcanzar los ideales que 

se proponen para construir una determinada edificación. Su vastedad está 

incrementada por la calidad y eficacia de los materiales que la componen. Sin embargo, 

el rendimiento que se viene obteniendo a través del uso del Liquen Escandinavo, ha ido 
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superando paulatinamente las criticas que se le hacían y que aun hoy subsisten, 

referidas a su costo. Ya se sabe que se cotiza en moneda extranjera y que proviene de 

Europa, empero, una vez que ha sido instalado en un ambiente interior o exterior, es 

prácticamente nula la posibilidad de desembolsar algún costo relacionado con su 

manteniendo, reemplazo o cualquier otro tipo de tarea que este relacionada con su 

reparación. 
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Capítulo 4:  Análisis comparativos frente a sustitutos 

Es conocido por todos que, en los ambientes cerrados, y pocos ventilados, suele ser 

común la aparición de problemas relacionados con la humedad, la falta de oxigenación 

y los malos olores. En base a esto, los profesionales del diseño deben poner énfasis en 

lograr su erradicación, tarea que no es sencilla, ya que existe una innumerable cantidad 

de inmuebles que padecen estos defectos.  

La evolución de las edificaciones ha ido variando radicalmente desde el inicio de los 

tiempos. Actualmente, y en pos de lograr un mayor bienestar en el ser humano, se 

cuenta con infraestructura analizada a detalle para lograr un equilibrio entre la calidad y 

la economía.  

El aumento de población conlleva invariablemente a centros urbanos cada vez mas 

poblados, lo que redunda en una disposición espacial cada vez menor en los hogares. 

Esto a su vez, ve afectada la calidad de vida de los mismos, generando diversos 

problemas mencionados anteriormente. 

Existe un sinfín de alternativas para mejorar problemas exactos, que van desde 

menores costos, hasta soluciones pueden aumentar considerablemente el mismo. 

El estudio del Liquen en particular, se observa como solución para una abultada 

cantidad de problemas actualmente existentes, por eso se procede al análisis y 

comparativa frente a otros elementos del mercado para lograr así generar un bienestar 

mayor en la población. 

 

 

4.1 Impacto en la salud 

Tal como lo afirman López y Quiroga: 

 ¨El ambiente es un fenómeno de alta complejidad, y las relaciones de éste con 
la salud y la calidad de vida de las personas han adquirido una trascendencia 
cada vez mayor. La relación del hombre con la Naturaleza y del Ambiente con la 
Salud también incide directamente sobre la calidad de vida del hombre¨ (2005, 
pág,1). 
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La experiencia indica que la humedad en los ambientes, especialmente en los interiores, 

causa infinidad de problemas que repercuten en la estructura de los edificios y además 

en la calidad de vida y en el bienestar de las personas que los habitan.  

Se sabe que la humedad tiene diversos orígenes, uno de ello deriva de las filtraciones 

que se producen a raíz de las precipitaciones, que a lo largo del tiempo degradan los 

muros y los cielorrasos. 

Para mitigar estos inconvenientes, se han desarrollado distintas soluciones que están 

al alcance de quienes las necesitan, y que fluctúan tanto en especificaciones 

particulares como para problemas generales y que, asimismo, varían 

considerablemente en los valores de adquisición de los mismos. 

Otro flagelo se deriva de lo que es llamado humedad por condensación, que se produce 

cuando la humedad ambiental toma contacto con los materiales, generando 

consecuencias dañinas tanto en los materiales de construcción como en los artefactos 

de decoración o de uso diario. 

Como lo aclaran Martínez, Sarmiento y Urquieta:	 

¨La humedad por condensación en las viviendas es causa y efecto de la 
generación de procesos orgánicos que atentan contra el bienestar o confort de 
los usuarios, deteriorando los materiales componentes de la vivienda y 
comprometiendo la salud de sus moradores¨. (2015, pag.154) 

 

Esta situación, produce serios perjuicios a la salud de las personas, que van desde 

afecciones respiratorias, dolores musculares y óseos, hasta lo que en casos de extrema 

gravedad pueden provocar la muerte, como puede ser los casos de asma extremos y 

de enfermedades en los pulmones. 

La humedad que deteriora las construcciones puede tener como origen la ya existente 

en los subsuelos donde se apoyan los cimientos. Otras veces es la que ataca 

directamente a las construcciones. Además, existe la humedad de la atmósfera 

circundante que puede derivar del clima o también de un fenómeno natural cual es el 

de la condensación y el accidental.  
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La European Lung Fundation (ELF) y la European Respiratory Society (ERS), en una 

hoja informativa, determinan cómo saber si existe un problema en el edificio de la 

siguiente manera: 

Si le preocupa la posible existencia de moho y humedad en su hogar, lugar de 
trabajo o colegio, busque signos de lo siguiente: • Antigüedad del edificio: los 
edificios más antiguos con daños y desperfectos tienen más probabilidades de 
presentar problemas de humedad ascendente o filtraciones. Por otro lado, los 
edificios nuevos también están expuestos a problemas de humedad por 
condensación o por efecto del agua utilizada durante la construcción que todavía 
no se ha secado completamente. • Sótano húmedo: puede ser un indicio claro 
de humedad ascendente. • Deterioro por agua: daños causados por fugas o 
filtraciones. • Signos visibles u olores a moho y humedad. (2018, Pág. 3) 

 

Todos estos fenómenos o efectos no queridos producen serios inconvenientes en la 

salud de las personas y varios tipos de daños en la edificación que en forma paulatina 

van deteriorando los muros y pisos, generando en definitiva la aparición de 

manifestaciones visibles tales como corrosión, filtraciones, manchas, caída de 

mampostería y consecuencias negativas en los materiales metálicos y de madera. (ver 

anexo imágenes seleccionadas. Figura 7). 

Los estudios científicos han comprobado que un hogar con humedad ocasiona una 

familia enferma debido a la exposición continua con mohos, los que generan graves 

problemas respiratorios que provocan asma, alergias, congestiones pulmonares, 

agravamiento de los síntomas de reuma y otras enfermedades óseas. 

La misma hoja de la ELF y la ERS disponen qué hacer para protegerse los pulmones 

de la siguiente manera: 

Eliminar la humedad y el moho. Acabe con el moho y la humedad. En algunos 
casos, podrá hacerlo personalmente; en otros, necesitará ayuda profesional. 
Humedad: A veces es necesario hacer obras de reparación en el edificio para 
asegurarse de que no hay filtraciones de agua que causen problemas de 
humedad. La calefacción y la ventilación son dos factores muy importantes. 
Asegúrese de que el edificio esté bien ventilado: abra las ventanas con 
regularidad o use un sistema de ventilación. Cuando se duche, se bañe o cocine, 
abra la ventana, encienda el extractor y cierre la puerta del baño o de la cocina. 
Con la ayuda de un deshumidificador, también puede reducir la cantidad de 
vapor de agua en el aire. Asimismo, debe evitar secar la ropa en el interior de la 
vivienda, ya que eleva el nivel de humedad en el ambiente. Use la secadora o 
tienda en el exterior. Si solo puede hacerlo dentro de la casa, utilice un 
deshumidificador en la habitación. Mantenga el edificio a una temperatura 
adecuada. La Organización Mundial de la Salud recomienda 16-20 °C en los 
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dormitorios y 19-22 °C en el resto de la casa. Cuando esté fuera, mantenga la 
temperatura por encima de los 15 °C. (2018. Pág, 3). 

  
 

La humedad en los muros de las viviendas es el hábitat perfecto para la reproducción 

de ácaros, hongos y hasta incluso bacterias.  

La Licenciada en Ciencias Químicas Berenuer Subils (2010) manifiesta que de la calidad 

del aire en ambientes cerrados no solo afecta a la población laboral, sino también al 

resto de la comunidad. Está demostrado que el hombre urbano pasa entre un 80 y 90% 

de su tiempo en ambientes cerrados.    

Muchas personas son alérgicas a los hongos o a los ácaros causando dificultades, en 

algunas particularidades muy severas, falta de aire y problemas respiratorios. 

Incluso muchas de las personas no alérgicas cuando están en contacto con un ambiente 

muy alto en humedad sufren algunos efectos de los mismos. 

Mientras es más alta la humedad en el ambiente, más se siente el aumento de la 

temperatura, lo que esto genera sensaciones sofocantes y calurosas, las que si bien, 

en si mismas, no producen grandes malestares, combinada con este tipo de partículas, 

pueden detonar en circunstancias mas graves.   

Las temperaturas ideales para el crecimiento de los hongos o de otro tipo de bacterias 

son de 18ºC hasta 32ºC. No obstante, éstos, no necesariamente viven bajo este clima, 

sino que, asimismo, favorece su reproducción los ambientes cerrados, no ventilados, 

húmedos y sucios.  

El crecimiento de estos seres vivos en los interiores de las casas varia de mucha de 

otras cosas como, por ejemplo, de escasa ventilación la cual genera humedad en el 

ambiente, escasa limpieza, existencia de superficies frías en las que se condensa la 

humedad, entre otras.    

Muchos investigadores aseguran que en los últimas 50 años hubo un crecimiento 

significativo de enfermedades respiratorias crónicas como las que ya fueron 

mencionadas anteriormente. También estos profesionales confirman la teoría de que el 
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aire inspirado contiene numerosos agentes nocivos además de alérgenos ambientales 

y que el asma y la rinitis alérgica son las principales expresiones clínicas respiratorias 

inmediatas posteriores a su inhalación. 

Como lo manifiesta Ardusso (2019) y todo su equipo de investigación, los ácaros, 

cuando disminuye a humedad se refugian en las profundidades de las alfombras, 

colchones y almohadas en donde por muchos meses pueden permanecer vivos. Varias 

especies de estos ácaros han sido halladas en el polvo domestico. Crecen en un 

ambiente de temperatura entre 23 y 25ºC y mueren cuando están en contacto con una 

temperatura de -20ºC durante veinticuatro horas. 

Una relevante hoja informativa titulada El moho, la humedad y los pulmones realizado 

por la European Lung Fundation (ELF) y la European Respiratory Society (ERS), 

determinan entre otras cosas que son el moho y la humedad, de la siguiente manera: 

El moho es un tipo de hongo que crece en lugares húmedos. Libera unas 
partículas minúsculas llamadas esporas que, cuando se respiran, pueden 
resultar perjudiciales. El moho y la humedad se desarrollan en edificios con 
excesiva condensación, falta de luz solar o mal ventilados. Estas son las causas 
que favorecen su aparición: • Filtraciones en tuberías, tejados y marcos de 
ventanas. • Humedad ascendente: el agua del terreno llega a los cimientos y 
sube hasta aparecer en las paredes de los sótanos o las habitaciones de las 
plantas bajas. • Condensación: el aire húmedo (el aire que contiene altos niveles 
de vapor de agua) entra en contacto con las superficies frías en interiores y se 
deposita en forma de gotas de agua. • Agua utilizada en las obras de 
construcción que no se ha secado completamente. (2018. Pág,6) 

Otro punto interesante del mismo, es el análisis sobre si, ¿Es malo para la salud 

pulmonar pasar mucho tiempo en ambientes interiores húmedos?, lo que informan de 

las siguiente manera: 

¨Distintos estudios de investigación demuestran que vivir, trabajar y estudiar en 
un ambiente interior húmedo puede ocasionar una serie de problemas. Entre 
ellos, los siguientes: • Asma: recaídas en personas que ya tienen la enfermedad 
y, posiblemente, su aparición en quienes no la padecen. • Tos. • Sibilancias. • 
Propensión a enfermar de resfriados o gripe. • Infecciones de pecho causadas 
por la inhalación de pequeñas partículas de moho (por ejemplo, respirar un tipo 
de moho llamado Aspergillus puede dar lugar a una infección denominada 
aspergilosis). • Falta de aliento o dificultad para respirar. • Rinitis: inflamación de 
los tejidos que recubren el interior de la nariz y que produce estornudos, además 
de goteo o taponamiento nasal. • Neumonitis por hipersensibilidad: ocurre 
cuando el tejido de los pulmones se inflama por una reacción alérgica a una 
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sustancia que se ha inhalado. Sin embargo, es bastante raro contraer esta 
enfermedad a causa de un ambiente interior húmedo. • Los ácaros del polvo o 
ácaros domésticos también se desarrollan con facilidad en lugares húmedos y 
tibios, y pueden provocar reacciones alérgicas (por ejemplo, síntomas de asma, 
eczema y rinitis).¨ (2018. Pág, 5) 
 

 

Habiendo descripto las implicancias de la humedad, el moho, en el proceso vital de una 

persona y viendo las consecuencias que estos traen, el mercado ha puesto de 

disposición diversas herramientas, así como elementos para la contención y eliminación 

de estos. A continuación, se brindará información de cada una de las soluciones 

existente en el mercado y como atacan cada una de las enfermedades mencionadas. Y 

por último una comparativa entre el liquen y todas estás soluciones existentes.  

 

 

4.2 Determinación de los sustitutos 
 
La problemática de salud afecta a un gran número de personas como se analizó en el 

capitulo precedente, por lo cual en este apartado se brindará en detalle información 

respecto a las soluciones que se encuentran en el mercado y como el liquen es un 

camino sustentable y una opción indudablemente buena a tener en cuenta a la hora de 

combatir todos estos problemas. 

En el siguiente fragmento de los autores Bianconi y Uribe podemos ver como la 

vegetación puede ser parte de la solución final para combatir un gran numero de 

dificultades 

 La incorporación de vegetación al sistema urbano genera beneficios en estas 
tres esferas de acción, de una manera que podría considerarse holística. En la 
parte social, al mejorar la calidad de vida de los habitantes de las urbes, creando 
ambientes más confortables para la convivencia, el desarrollo de actividades 
deportivas y la generación de identidad y comunidad. En la parte Ambiental, se 
describen los múltiples beneficios de la vegetación al mitigar los efectos urbanos 
que interfieren con el medio natural, tales como mejorar la temperatura, disminuir 
el ruido, mejorar la imagen urbana y como auxiliar para evitar inundaciones. En 
el aspecto económico: al mejorar la calidad ambiental de las ciudades se genera 
un beneficio social en sus habitantes elevando su calidad de vida, y al elevarla 
calidad de vida, se revalúa el suelo, al adquirir plusvalía estas zonas de la ciudad. 
(2018. Pág.100) 
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Toda esta información fue obtenida gracias a la práctica con respecto al combate con el 

moho en las paredes interiores de una vivienda. En algunos casos diversas soluciones 

que seguidamente se explicaran, fueron de mucha ayuda para el problema. 

En cuanto a las opciones a tener en cuenta para combatir esta problemática existen 

explicación en infinitas paginas de internet sobre esta información, van desde soluciones 

caseras, revestimiento de paredes, placas anti humedad y demás, en el caso particular 

del liquen se analiza a profundidad como el mismo repercute sobre la humedad y el 

moho y como es una opción diferencial frente a las otras soluciones. 

Por un lado, las soluciones caseras que se pueden encontrar en los sitios de internet 

van desde bicarbonato de sodio, lavandina, alcohol, limpiar las paredes con agua y dejar 

secar al sol con la mayor ventilación posible, entre otras.  

Por otro lado, se encuentran a disposición placas antihumedad que se colocan 

directamente en la pared, las cuales serían la competencia directa al Liquen 

Escandinavos que si bien no aportan la belleza de un jardín vertical son eficientes para 

combatir este tipo de problemáticas.  

Y a su vez se pueden encontrar pinturas, así como revestimientos de pinturas y demás, 

las opciones de envases que contienen productos anti humedad, hasta condensadores, 

aires acondicionados, y todo este tipo de aparatos favorecen la solución de la humedad 

y el moho. 

Las soluciones caseras, sin lugar a dudas, son las más baratas, más fáciles, pero 

indudablemente menos efectivas, no garantizando así, la finalización de la problemática 

sino meramente solucionándolo momentáneamente. 

Algunas de las mismas son, por ejemplo, el agua oxigenada, la que es necesario 

utilizarla al 3% y rociarla sobre el área de hongos, dejarla actuar 10 minutos y luego 

eliminarla con un paño húmedo. Otra de las opciones es el vinagre de manzana que las 

cuales se pueden rociar áreas mucho más grandes, este se puede diluir con agua, 

según estudios, el vinagre blanco elimina el 82% de las esporas de moho incluyendo 

virus y bacterias. 
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La solución de aceite de árbol del té es un remedio útil también para combatir el moho 

y la humedad que no termina siendo perjudicial para el medio ambiente pero los valores 

pueden ser más elevados al resto de soluciones caseras, sólo dos cucharadas con dos 

tazas de agua pueden tener una mezcla que dura mucho tiempo. El extracto de cítricos 

y agua es otra eficaz solución del cual se echan 20 gotas de extracto y dos tazas de 

agua la mezcla se vierte a un atomizador y se rocía la pared. El bicarbonato de sodio 

por último es un ingrediente natural muy útil para eliminar el moho, el mismo va a 

limpiarlo sin dejar ningún olor, para conseguirlo se debe mezclar bicarbonato con agua 

y rociar sobre la superficie mohosa. 

El siguiente aspecto de análisis son las pinturas anti humedad, en base a una prueba 

realizada por la embajada de Israel en España se determinó que la mejor pintura anti 

humedad es la pintura Tecpint anti condensación de 750 ml la cual es al agua y puede 

utilizarse tanto para exterior como para interior, este estudio puso a prueba 75 productos 

de los cuales, entre otros, salió la marca proa plástica interior y exterior mate antimoho. 

En el plano nacional marcas como Sinteplast, Sherwin Williams y Rockryl, son las que 

se encuentran a disposición, variando sus precios en base a la calidad de la misma. 

Dentro del marco de las opciones brindadas por las distintas empresas, otra de las 

mismas son las placas antihumedad, las cuales tienen un valor un poco más elevado 

que las pinturas, pero los requerimientos de mantenimiento, colocación y durabilidad 

son superiores siendo su eficiencia mucho mayor a la hora de un análisis comparativo. 

La principal ventaja de estas placas, son los distintos modelos, texturas, colores y 

diseños que pueden brindar distintos aspectos a la hora de analizar comparativamente 

frente a las otras opciones, suelen venderse por metro cuadrado o por disposición del 

usuario, las mismas están diseñadas con materiales y tecnología adecuada para darle 

determinada porosidad que permite absorber la humedad de la pared y liberarla de 

manera gradual y controlada al ambiente, lo que genera que la condensación y el moho 

no se viertan directamente sobre la superficie sino vaya proporcional y gradualmente 

esparciéndose por estas placas, existen actualmente una fuerte competencia lo que 
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brinda mayores opciones a la hora de elegir. La marca Botting, San Francisco, entre 

otras son las más conocidas y sus precios están relativamente similares, cosa que 

favorece a los usuarios frente a la posibilidad de elección. 

Comparativamente con el Liquen, que para este es su competencia directa y más fuerte, 

las mismas si bien cuentan con diseños y texturas no brindan la sustentabilidad, la 

naturaleza y el agrado de reconfortarse en un espacio verde el cual genera distintos 

beneficios mencionados precedentemente, que estos no sólo combaten el moho y la 

humedad sino otro amplio abanico de diferentes aspectos que ayudan a reconfortar 

tanto la mente como el espíritu, cosa que indudablemente no compite con ningún tipo 

de textura, diseño, color que una fría pared o placa pueda otorgar. 

Los artefactos eléctricos que pueden estar en el mercado, van desde condensadores, 

aires acondicionados y similares. Hay de distintos precios y deferentes tamaños, los 

más baratos son los que se pueden llegar a conseguir en los supermercados, que son 

aparatos pequeños que contienen alrededor de 500 a 600 gramos de materia, los cuales 

funcionan deshumidificado el ambiente para evitar la condensación de la humedad. Esto 

se consiguen por precios sumamente asequibles, pero indudablemente, y así como las 

soluciones caseras, no brindan todas las ventajas que otorgan ni siquiera los 

condensadores, ni las placas y ni mucho menos el Liquen. 

Aparatos eléctricos y no eléctricos condensan la humedad de distintas maneras para 

evitar el moho dentro de las paredes, un deshumidificador tiene distintas funciones, la 

principal indudablemente es la deshumidificación del ambiente por la cual lo hace 

mediante un sistema que cuenta con una capacidad depósito y con un compresor, en la 

cual entra el aire húmedo por uno de sus lados, pasa por un filtro de aire, en el cual en 

el interior se encuentra con un vaporizador y un condensador qué es lo que hace que 

ese aire se convierte en aire seco para luego salir por el otro extremo pasando por el 

ventilador. La ventaja de estos aparatos son que pueden prenderse y apagarse en los 

momentos deseados, así como los aires acondicionados con la función de 

deshumidificación.  
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Desde el inicio se habló que los aires acondicionados surgieron dentro de las fábricas 

para deshumificar los ambientes y con el transcurso del tiempo se dio la utilidad para la 

obtención de frío y calor en los mismos. Estos aparatos varían en base al tamaño, a la 

marca y a las especificaciones de los distintos productos.  

Por último y no menos importante, se podrían eventualmente realizar modificaciones 

estructurales, las que indudablemente conllevarían una suma alta en recursos y tiempo,  

pero que innegablemente serían la solución final, pero mucho más costosa para este 

tipo de problemas. Mientras que con la incorporación del liquen podemos ver como el 

avance la humedad y el moho se ve reducido notoriamente siendo un factor sumamente 

útil para combatirlos. 

En el siguiente fragmento de los arquitectos Bianconi y Uribe se vera como nuevas 

opciones de usos de la vegetación puede dar un giro a la contaminación ambiental 

Existen  también  maneras  más  directas  en  las  que  la  vegetación  incide  en  
el  confort  del habitante  urbano,  alproporcionar  sombra  en  días  cálidos  
ytecho  en  días  lluviosos.  Los árboles  caducifolios  proporcionan  sombra  en  
primavera  y  verano y  dejan  pasar  el  sol cuando pierden sus hojas en los fríos 
días de invierno. Los beneficios de la vegetación en el medio urbano no solo se 
obtienen en metros cuadrados horizontales de aéreas sin construir, existe 
también la posibilidad de hacer “Azoteas y Muros Verdes”.Las “Azoteas verdes” 
consisten en desarrollar una capa vegetal en los techos de las edificaciones;  
estas  pueden  ser  de  dos  tipos:  Intensivas  o  Extensivas,  las  primeras  están 
pensadas  para  ser  usadaspor  el  hombre,  y  las  segundas  solo  son  
contemplativas,  ambas tienen  las  mismas  ventajas  que  otorga  la  vegetación:  
absorben  el  ruido,  atrapan  el  polvo, asilan térmicamente, y absorben el agua 
de lluvia evitando inundaciones. Las “Azoteas Verdes” también proporcionan 
hábitats a insectos y aves, haciendo  a  las ciudades menos estériles para la vida 
silvestre. Una forma de lograr un hábitat propicio para la vida silvestre en las 
“Azoteas Verdes” es dejando el sustrato sin vegetación introducida y esperar  a  
que  las  plantas  nativas  lo  pueblen,  cuando  el  viento  deposite  sus  semillas  
y esporas, posteriormente los pájaros excretaran semillas delas plantas 
comestibles, y de esta forma obtendremos un techo que recree el hábitat original 
del sitio. Los  “Muros  verdes”  consisten  en  incorporar  vegetación  a  las  
paredes  de  edificios, puentes  y pasos a desnivel. Ya sea que la vegetación 
este plantada en  el  muro, o que solo trepe por él. Además de las mismas 
ventajas de las azoteas, también son un buen inhibidor del grafiti.Térmicamente 
una pared cubierta por vegetación no se enfría con el viento, ni se calienta con 
el sol; forma una especie de “segunda piel” del edificio. (2018. Pág.101) 

 

Cómo podemos determinar a lo largo de este apartado, las opciones para sustituir son 

muchas, pero que brinden una solución definitiva, elegante, de diseño y con el toque de 
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personalidad y sustentabilidad, la alternativa final, no puede ser otra que el liquen 

escandinavo. 

 

 

4.3 Comparación con el Musgo 

En cuanto al punto relacionado con el costo, las soluciones caseras indudablemente 

son las más baratas, las cuales no están comprobadas que sean muy eficaces, pero 

son más sencillas y por ende más económicas, comparativamente hablando. 

Posteriormente se encuentran en un rango de precio similar la pintura y las placas 

antihumedad. Su respectivo valor va a depender de la cantidad de metros a cubrir, las 

condiciones de la construcción y la posibilidad de colocación de cualquiera de ambas. 

Por su parte, los artefactos eléctricos tales como condensadores y aires acondicionados 

poseen precios muy superiores, pero tienen la posibilidad de moverse para distintos 

ambientes en el cual se necesite, lo que los hace más flexibles a la hora de elegirlos. 

En escala de valores el Liquen indudablemente es superior a muchos de estos 

productos, pero comparativamente hablando no se encuentra en segmentos 

exactamente iguales, ya que no sólo brinda la posibilidad de un ambiente con diseño y 

sin humedad, sino que también genera un ambiente de calidez, brindando así la 

posibilidad de tener un jardín en el lugar donde se lo necesite no sólo aportando un 

confort extra sino reduciendo enfermedades y mejorando la calidad de vida de los 

usuarios. 

En un análisis estrecho meramente económico, el liquen resulta constitutivamente un 

producto superior por las ventajas que ofrece. Si bien su precio puede ser superior, 

asimismo, no encaja estrechamente en el mismo segmento comparativo, brindando 

muchas mayores soluciones por mucho más tiempo. 

La durabilidad es otro factor a tener en cuenta para enfrentar los problemas 

mencionados, la misma varía tanto de la calidad de los productos como los valores de 

los mismos, como de las condiciones en las cuales se les debe colocar.  
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Las soluciones caseras indudablemente son soluciones meramente temporarias que no 

atacan el problema de raíz, sino que solamente eliminan exteriormente el problema 

quedando en vilo y bajo la necesidad de aplicar medidas más extremas cuando 

paulatinamente se van profundizando los rastros de humedad. 

 Las pinturas pueden brindar una duración y tener una eficiencia de aproximadamente 

dos, tres o cuatro años, dependiendo de la calidad de sus componentes. Se adiciona a 

ello, los cuidados con los cuales se la conserve. Y si bien esto permitirá prolongar su 

durabilidad, debe tenerse presente que el desgaste diario finalmente dejará huellas 

inocultables. 

Las placas por su parte, varían según su material, la composición, la textura o también 

la marca, las cuales van a brindar soluciones distintas dentro de los mismos aspectos. 

Estos elementos pueden llegar a tener una durabilidad mucho mayor, permitiendo así 

pintarse o repintarse según así lo exija el desgaste diario. Cuentan con texturas 

llamativas que se destacan y se extienden por sobre la pared. Sin embargo, corren el 

riesgo de durar un poco menos, por la posibilidad de accidentes, tales como roturas y/o 

ralladuras.  

Los artefactos eléctricos, tienen una durabilidad, que si bien no se estima desde un 

comienzo puede ir desde los cinco a diez años. Como se sabe puede ser mucho menor 

y puede tener el riesgo de la obsolescencia programada los cueles no brinden la 

satisfacción general que el usuario espera a largo plazo. 

Los fabricantes del Liquen garantizan, a través de un proceso de estabilización, lo cual 

permite que el mismo se mantenga en condiciones óptimas con mínimas condiciones 

de mantenimiento para que se mantenga al menos por un espacio de 15 años, lo que 

redunda en una superioridad por excelencia frente a los competidores. Por ende, el 

análisis no debe ser meramente de precio sino de eficiencia en general en cuanto a la 

relación precio, calidad es ampliamente superior el Liquen.  

El Musgo comparativamente hablando, excluyentemente de alguna solución casera y 

de placas que pueden tener algún apoyo ecológico, es sin dudas el método más 



 64 

sustentable que brinda mayores beneficios al usuario porque no solo le posibilita estar 

en contacto estrecho con la naturaleza, sino también otorga al usuario condiciones 

óptimas de confort y de placer que genera el estar en contacto con la naturaleza de 

manera directa. Por consiguiente, la parte sustentable del mismo cobra importancia 

dentro de una tendencia sociocultural que tiende a beneficiar la ecología y el reciclaje 

para ayudar así, no solo al ser humano y a cada uno como individuo, sino para formar 

una comunidad que tenga como meta la utilización de los recursos naturales renovables, 

siendo entre todos un espacio mas ecológico y sustentable y mucho mejor para vivir. 

Otro fragmento de los autores Bianconi y Uribe, en su articulo La vegetación como parte 

de la sustentabilidad urbana:  beneficios, problemáticas y soluciones, para el Valle de 

Toluca 

Son  múltiples  los  problemas  que  la  urbanización  acarrea,  un  ejemplo  de  
esto  son  las llamadas “Islas de Calor”.La pavimentación además de evitar la 
infiltración al subsuelo del agua de lluvia, aumenta la temperatura al atrapar los 
rayos de sol, esto sumado al calor que desprenden actividades humanas: 
Automotores, Estufas, Aparatos eléctricos, climatizadores artificiales, etc. nos da 
como resultado el aumento de la temperatura en las ciudades. 
(…) 
Es  posible  afirmar  que  desarrollar  ciudades  más  sustentables  no  es  solo  
sobre  mejorar los elementos bióticos  y  abióticos de la vida urbana, sino también 
de mejorar los aspectos sociales  de  la  vida  citadina.  Esto  es,  mejorar  la  
satisfacción  de  la  gente  con  respecto  a  las experiencias, percepciones  y 
satisfacciones de la calidad de vida día con día. Parte de esta mejora  
obviamente  la  cumplen  los  espacios  públicos  culturales,  tales  como  museos  
y  los eventos  sociales,  como  conciertos  y  ferias,  pero  de  igual  manera,  las  
áreas  verdes  pueden cumplir con esta función de manera bastante efectiva. 
(2018.Pág.102) 
 
 

Esta tendencia está a la alza, ya que un gran numero de la sociedad ve los problemas 

medioambientales como parte intrínseca a la misma, no así, nuevos movimientos 

sociales que se están dando con mayor frecuencia y aumento el numero de 

participantes, los que buscan generar un cambio desde la raíz del problema, por ello, 

son cada día mas los sujetos interesados en un mejor ecosistema, en el que la comida 

vuelva a nutrir sin químicos contaminantes, siendo el aire mas puro, para poder evitar 

lluvias acidas en grandes centros urbanos, y concientizar a todas las generaciones de 
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que la convivencia sana con el medio ambiente es el único medio posible para mantener 

la integridad física en buen estado. 

Algunos de los efectos provocados pueden verse extraídos en el siguiente extracto de 

la mamografía realizada por los estudiantes de la Universidad de San Ignacio de Loyola     

Los efectos de la lluvia acida se vienen dando desde la revolución industrial pero 
a medida que transcurre el tiempo se ha acentuado. El humo de las industrias, 
las centrales térmicas, los automóviles y las calefacciones son los principales 
contaminantes atmosféricos que afecta junto con la lluvia acida a los 
ecosistemas, los cultivos, a la salud humana, y también produce la corrosión de 
metales, rocas y materiales en la construcción, afectando el patrimonio cultural. 
(2016. Pág.6)  
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Capítulo 5: Propuesta de incorporación del musgo Liquen Escandinavo en el 
Shopping Alto Palermo  
 

A lo largo de la investigación del PG se pudieron conocer las cualidades que posee el 

Liquen Escandinavo, sus aportes tanto en la decoración como en la salud. Su capacidad 

de reducir la humedad, ayudar a disminuir la falta de ventilación en los ambientes 

cerrados y poco ventilados y brindar en definitiva una mejor calidad de vida a los 

usuarios de estos espacios.  

Habiendo determinado así todos los puntos positivos, como sus contras, y habiendo 

realizado un análisis de costos, durabilidad, requisitos y requerimientos, y demás, el 

presente capítulo propone incorporar el Musgo en el shopping Alto Palermo, 

particularmente en el baño del mismo. La elección cobra relevancia no sólo en virtud de 

la presente carrera que es Diseño de Interiores, sino también en áreas medicas y 

psicológicas, por los aspectos relativos a los impactos positivos que puede brindar un 

jardín vertical en un espacio de alto tránsito, en una ciudad de tanta sobrepoblación y 

polución, en el que concurren un elevado número de personas diariamente, tanto para 

trabajar, como para distenderse, relajarse y realizar compras, lo que a los concurrentes 

del establecimiento, beneficiaría la salud tanto física, por cuestiones relacionadas a la 

respiración, como la salud mental, lo que la naturaleza eleva el impacto positivo en la 

salud generando una sensación de calma, una mayor estabilidad, una reducción del 

estrés de la rutina diaria y de los ajetreos de la gran ciudad.  

Por consiguiente, el presente capítulo definido en diversos apartados, da comienzo 

estableciendo un análisis coyuntural no solo del establecimiento comercial sino también 

del contexto socioeconómico que enfrenta el mundo actualmente, por otro presenta el 

diseño de la propuesta, en adición desarrolla la incorporación del musgo y para finalizar 

justifica la incorporación del mismo en el diseño, con el cual se da cierre, previo a la 

conclusión final, el presente Proyecto de Graduación de la carrera Diseño de Interiores.   
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5.1 Análisis coyuntural  
El presente Proyecto de Graduación, fue realizado entre los años 2020 y 2021, años en 

los cuales la pandemia de coronavirus tuvo al mundo en vilo, durante todo ese tiempo, 

hubo fluctuaciones económicas de notoria importancia, aumentos altamente 

significativos en valores de monedas virtuales tales como el Bitcoin, Elon Musk fue 

considerado el hombre más rico del mundo, y continúa sus investigaciones proyectando 

nuevos asentamientos tanto en Marte como en la Luna, los mismos están dados en 

base a su constante investigación y al estudio del cambiante el clima en el actual planeta 

tierra, el que es al ritmo en que se están dando los niveles de contaminación, podría ser 

una razón de alta preocupación no sólo en la actualidad sino en un futuro no muy lejano.  

Partiendo de la base etimológica, la palabra coyuntura es utilizada para definir el 

conjunto de circunstancias casuales y cambiantes que determinan una situación, por 

ende, cobra cabal relevancia para una propuesta de diseño y de incorporación de un 

musgo en un centro comercial, el análisis no sólo particular de la habitación en cuestión, 

sino también de las circunstancias tales que pueden llegar a la implementación fáctica 

del replanteo en cuestión.  

En base a ello, y como se dijo precedentemente, el cambio climático es un factor 

indispensable a la hora de tener en cuenta proyectos que incorporen elementos en los 

cuales el público concurre habitualmente, ya que son los ejemplos fundamentales para 

no sólo la educación ambiental, sino también para un vínculo más estrecho, por lo que 

en términos ecológicos, cualquier tipo de naturaleza viva que se incorpore en ambientes 

altamente concurridos van a ser un factor importante para generar una apertura mental 

y que los sujetos sientan el compromiso de inmiscuirse continuamente en los problemas 

del medio ambiente.  

En base a las menciones precedentes, el virus reflejó modificaciones estructurales en 

las sociedades, yendo de una fase de aislamiento estricto a un distanciamiento social, 

en el que los sujetos deben permanecer continuamente con barbijo y a más de 2 metros 

para prevenir el contagio. En la primera fase de aislamiento estricto, al menos en 
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Argentina, la gente no podía salir de sus hogares más que para las compras esenciales, 

lo que llevó aún más a que la salud física y mental en el interior de los hogares sea de 

vital relevancia para sobrellevar la crisis de la mejor manera posible. 

Por su parte en cuanto a la economía personal de la población, tuvo variables 

innegables dependiendo de los trabajos de los sujetos, en el que por un lado se cerraron 

un gran número de puestos de trabajo y por el otro la gran parte de la población que 

trabaja en relación de dependencia con el gobierno tanto Provincial, Municipal y/o 

Nacional, continuaron con sus haberes intactos en el transcurso de toda esta crisis. Esto 

vio reflejado que los gastos para este sector se vean innegablemente reducidos ya que 

no concurrían a lugares cotidianos y comunes tales como restaurantes, cines, o ciertos 

viajes y demás, lo que dejó lugar para que el capital y los ingresos de una familia puedan 

mantenerse en cierta forma y hasta incluso aumentar el nivel de gastos pero 

redireccionandolos a modificaciones en los lugares en los cuales se suelen pasar un 

gran número de horas, tales como distintos sectores del hogar, el jardín y demás. Por 

su lado las modificaciones de diseño de interior, tales como remodelaciones 

decoraciones y pinturas, tuvieron un gran impacto en los primeros meses en 

determinados sectores de la población.  

En cuanto a los sectores más vulnerables, un gran número de personas perdieron el 

empleo a causa de la pandemia y particularmente determinadas medidas que aislaron 

sectores tales como el gastronómico, hotelería, algunos aspectos del turismo y demás, 

por lo que se generó un gran impacto en los bolsillos de las pymes, las que al no contar, 

muchas de ellas, con la suficiente espalda económica, no pudieron sobrellevar el poco 

flujo de caja al no haber el consumo regular previo a la pandemia, por lo que debieron 

cerrar estos establecimientos.  

En cuánto a la economía Nacional, el aumento de la divisa de cambio actualmente 

considerada, el dólar, tuvo un aumento abrupto desde el comienzo de la pandemia, lo 

que significa en términos de moneda nacional, una depreciación atroz del peso 

argentino, por lo que a la hora de realizar modificaciones estructurales en determinados 



 69 

sectores, suelen conllevar mayores inversiones, asimismo, estos debieron reducir el 

consumo por los términos de intercambio, ya que en la actualidad en un mundo tan 

globalizado y en un país en el que se importa un gran número de bienes y servicios, la 

depreciación monetaria, como en cualquier país, genera desequilibrios no solo 

personales y familiares sino también ciertos déficits fiscales a la hora de no poder 

sobrellevar la balanza de pagos en términos estrictamente económicos, con lo que se 

ve perjudicada nuevamente la Nación en general.  

En cuánto a la globalidad y al resto del mundo, los contagios y muertes fueron dispares 

en virtud de las medidas tomadas por cada gobierno en cuestión, los problemas 

estructurales conllevados innegablemente por el aislamiento tanto en sector 

gastronómico hotelero y demás, se vieron reflejados en la mayor parte de los países, si 

bien en algunos con más o menos impacto.  

En cuánto a países tales como Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido, entre 

otros, liberaron la competencia para la fabricación de una vacuna para poder sobrellevar 

la crisis sanitaria que albergaron un gran número de países en todo el mundo, contando 

así con diversos tipos de soluciones para el virus en cuestión.  

 En virtud de lo expuesto precedentemente, la incorporación de la naturaleza en el 

diseño de interiores, cobra vital relevancia para un estado de salud óptimo, en el que 

los niveles de energía puedan drenarse con el contacto natural, en el que los niños 

puedan tener mayor contacto con el verde de la naturaleza y que al asistir a lugares de 

alto tránsito sea de uso común. En cuanto a la oportunidad o no de un replanteo y de la 

forma de ser llevado a cabo del mismo, los únicos que van estar fehacientemente 

capacitados para la toma de decisiones van a ser las autoridades o los directivos del 

centro comercial en cuestión, habiendo realizado un análisis general de la coyuntura 

actual a la hora de la redacción del presente proyecto, por lo que un aumento en la 

interrelación natural con el ser humano, podría conllevar a mayores ganancias para este 

tipo de establecimientos. 
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5.2 Presentación del diseño 

La propuesta tiene como fin rediseñar un baño, especialmente del Shopping Alto 

Palermo, utilizando elementos novedosos y poco conocidos hasta hoy, que brindan 

sensación de placidez y confort. Se trata de un material obtenido de la naturaleza que, 

sin degradarla, contribuye al bienestar del hombre ya que, al ser colocado en 

interiorismo, absorbe la humedad ambiente y neutraliza los olores desagradables. Esta 

cualidad, por si sola, genera el interés de todos aquellos que toman conocimientos de 

la existencia de este vegetal que proviene de los países escandinavos. 

Se intenta a través de este PG captar usuarios que adhieran a la incorporación de 

componentes naturales en el desarrollo de emprendimientos arquitectónicos. De 

lograrse esta premisa se habrá alcanzado una meta de vital importancia en la tarea de 

brindar satisfacción y bienestar al destinatario que es precisamente quien utiliza las 

instalaciones.  

El arduo análisis del Musgo Liquen Escandinavo, dentro de los jardines verticales, 

resultó en que el mismo, cuenta con innumerables virtudes para la salud, para 

problemas estructurales y ambientales, tales como el moho y la humedad, y 

redimensiona un ámbito del diseño, el que brinda, desde una nueva perspectiva, una 

estabilidad natural y aumenta en el estilo de vida actual, el contacto con la parte 

intrínseca de nuestra vida que está reflejada innegablemente en la naturaleza, la que 

nos aporta el oxigeno, elemento indispensable para la subsistencia de la especie. 

En virtud del diseño en particular, se buscó llevar a cabo dentro de un espacio reducido, 

con el que fehacientemente se encuentre la imperiosa necesidad de mejorar el aire del 

mismo, reducir los niveles y proliferación de olores y generar una sensación de placidez 

y confort en un ambiente controlado. Por otro lado, podría haberse llevado a cabo en 

cualquier establecimiento tanto comercial como institucional en cualquier punto del país, 

pero la elección del lugar en particular fue dispuesta en virtud de la concurrencia, la 

posibilidad certera de un posible rediseño de un ambiente por la capacidad económica 
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del establecimiento, así como el lugar estratégico en el que se encuentra en el centro 

de la ciudad y alejado de los pulmones naturales con el que cuenta la misma, es decir 

se puede incorporar naturaleza, y el sinfín de virtudes que esta brinda, en el centro 

mismo de una sobrepoblada y contaminada capital. 

Esta propuesta, en el presente PG, puede hacerse extensiva no sólo a otras áreas del 

mismo edificio, tales como halls, pasillos, así como dentro de cada uno de los locales 

comerciales con el que esta cuenta, sino también a otros centros comerciales tanto en 

la ciudad como de casi cualquier parte del país, incorporando así este liquen a un estilo 

de vida más sustentable y generando una conciencia de un regreso a la interconexión 

natural y al sustento vital de la naturaleza, con el que nuestros ancestros supieron 

vincularse durante miles de años.  

Por otro lado, con la presente investigación, se puede hacer extensiva la propuesta a 

instituciones tanto municipales, como provinciales, hasta nacionales, pudiendo 

incorporarse esta placidez natural no sólo a instituciones educativas, con las cuales 

tanto el cuerpo docente como alumnado puedan verse reflejados en las virtudes y 

beneficios de este elemento, sino también en cualquier municipalidad de cualquier 

localidad. Por otro lado, puede sumarse en centros tales como tribunales, fiscalías y 

unidades que abarcan al Poder Judicial de la Nación, dentro del aspecto económico 

otros centros importantes pueden ser bancos y sucursales de los mismos, en virtud de 

las cualidades médicas y de salubridad, pueden incorporarse en lugares tales como 

sanatorios, hospitales, salitas y demás, lo que generaría un plus de conciencia 

medioambiental y de beneficios que no vale la pena redundar en este apartado. 

Por otra parte, dentro de los diversos poderes del Estado, podrían verse reflejados esto 

jardines verticales del presente Musgo, en lugares tales como el Congreso, el Senado, 

siempre y cuando cumplan con el tipo de diseño propios de cada uno, yendo un paso 

más arriba en la escala de poder, la Casa Rosada podría asimismo, para beneficio de 

todos los que la frecuentan, incorporar este tan noble material a sus diseños, no sólo en 
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ambientes tales como los baños, sino también a los mencionados anteriormente que 

pueden ser despachos, habitaciones particulares, pasillos y demás. 

Retomando el apartado en cuestión, y la elección particular del baño, en el shopping 

Alto Palermo, podemos determinar que el mismo se encuentra ubicado en la Avenida 

Santa Fe 3253, con 190 locales y 65.029 metros cuadrados, este lugar, al estar 

localizado en una tan poblada capital, generaría que la elección de este material brinde 

conciencia medioambiental, la que imperiosamente en este estadio evolutivo 

requerimos para mantener la subsistencia de la especie salvaguardada. Los sujetos 

deben cada vez más, entremeterse con la problemática social medioambiental, en la 

que no sólo los bosques y selvas están siendo deforestadas, sino también océanos 

contaminados del plástico, el agujero en la capa de ozono aunque actualmente 

revirtiéndose, la temperatura media anual está siendo la mayor que en los últimos 1000 

años, la cercanía a uno de los ríos más contaminados del universo, punto por el cual 

debería ser innegablemente la conciencia social y medioambiental, característica 

principal y ocupación primordial de cada uno de los habitantes no sólo de la Nación sino 

del mundo entero, viviendo un estilo de vida sustentable y ecológico para que no sólo 

nuestra generación sino también generaciones posteriores puedan disfrutar de los 

elementos de éste tan preciado planeta. 

 

 

5.3 Desarrollo de la incorporación 

La propuesta de incorporación del Liquen Escandinavo en el Alto Palermo fue 

explicitada anteriormente en cuanto a sus formulaciones principales, es decir el porqué 

del establecimiento, el tipo de habitación, que en este caso es un baño, así como el 

público al que va a estar destinado. Por su parte el actual replanteo del diseño de los 

baños femeninos de la parte izquierda de la planta baja del shopping Alto Palermo, con 

su entrada en Santa Fe, surge no sólo por la búsqueda intelectual de incorporar 

naturaleza en ambientes de alto tránsito en los cuales la polución es moneda corriente, 
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sino también habiendo vislumbrado a detalle las instalaciones actuales, las que llama la 

atención el diseño anticuado y muy poco moderno, teniendo en cuenta el flujo de 

efectivo y la cantidad de personas qué, no sólo administran, sino también, son eje y 

centro de la frecuencia diaria con la que se mueven los sujetos por el establecimiento.  

Comenzando con la información general, se procede al baño por un pasillo al cual se 

comunica tanto al sector caballeros a mano izquierda, como el sector damas en su mano 

derecha, previo a encontrarse con los mismos, se pasa por el depósito y la sala de 

máquinas en el cual una puerta cerrada priva el acceso a los usuarios y clientes del 

shopping. Ingresando al espacio del replanteo, es decir los baños femeninos, se entra 

a una pequeña sala, la que cuenta con una mesada, que sirve no sólo para apoyar sino 

también para el cuidado y la higiene de los bebés, continuando el recorrido por el 

espacio, nos encontramos con un espejo y largas mesadas con tres lavamanos 

incorporados, las que por sobre la misma se encuentra un espejo que completa la 

estructura de la pared posterior (ver anexo imágenes seleccionadas. Figura 8) y al fondo 

de los mismos está la zona de los sanitarios propiamente dichos, los que suman un total 

de siete. 

En cuánto a la materialidad de los mismos, nos encontramos con un porcelanato 

estándar, en color beige de forma rectangular que cubre no sólo los pisos sino también 

las paredes y la mesada en sintonía con el mismo, pero de mármol, en la parte posterior 

al espejo se encuentra sobre la mesada una pared de porcelanato símil madera, por su 

parte, las puertas que cubren los sanitarios en la parte posterior del espacio son de un 

color gris mate (ver anexo imágenes seleccionadas. Figura 9), con detalles y cerraduras 

en plateado, la pared que se encuentra a espaldas de los sanitarios contiene el mismo 

material de porcelanato símil madera en color oscuro.  

En cuánto a la ambientación, y purificación del aire, es uno de los puntos fundamentales 

que modifica este rediseño, en el que la incorporación del liquen cobraría vital 

importancia, el baño actualmente cuenta con extractores y aires acondicionados, pero 

no sólo son relativamente antiestéticos sino también los niveles de consumo energéticos 
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son realmente contraproducentes para el medio ambiente, lo que innegablemente el 

material en análisis combatiría. En cuanto a la iluminación, cuenta con spots embutidos 

en el cielorraso y con iluminación general, lo que genera pobres sensaciones a la hora 

de entrar en el espacio siendo que el lugar de por sí es hogar de una variedad de marcas 

y elementos de consumo de un estándar relativamente elevado, por lo que los baños 

del establecimiento deberían al menos con el aspecto de la iluminación estar a la 

vanguardia del diseño, el estilo y la modernización que el lugar de por si requiere, 

también modificado en este rediseño planteado en el Proyecto de Graduación con lo 

que se van a incorporar, como se verá continuación, ciertos cambios. 

Dentro un análisis totalizador del ambiente en general, ciertas características 

particulares del mismo no estan a la altura del establecimiento en sí, si bien 

relativamente estándar, no sólo le falta un plus de naturaleza, sino también una 

modernización y por otro lado lo que no puede negarse es que con el sistema de 

ambientación general el consumo energético es sumamente superior a lo que podría 

ser con la incorporación de este Musgo. El nivel no sólo de materiales sino también 

iluminación y demás, también producen sensaciones a los usuarios que deja mucho que 

desear, siendo que la calidad y la estandarización de los materiales empobrece la 

experiencia, que resulta ser mucho menor a la del shopping en general.  

El presente Proyecto de  Graduación vio reflejada la inquietud general de toda la carrera 

y la experiencia universitaria del diseño de interiores en un rediseño de un espacio 

frecuentemente concurrido por un sinfín de usuarios, por lo que, cobra vital 

preponderancia estar a la vanguardia de las técnicas y materiales que generan 

sensaciones placenteras y confortables no sólo para el dueño del establecimiento sino 

para el público en general, expandiendo así la experiencia profesional desde un punto 

de vista mucho más amplia, variando desde la estandarización y tradición de espacios 

comunes, hasta la modernización y revitalización de momentos y sentimientos que 

pueden ser encontrados y revividos en espacios y establecimientos urbanos de alto 

tránsito.  
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Desde una perspectiva profesional habiendo realizado investigaciones propias a lo largo 

del desarrollo universitario, puede verse reflejado como la cantidad de materiales 

utilizados resuenan en un espacio pobre y sin la característica vida de estos centros 

comerciales. En cuanto al rediseño en cuestión, lo que se plantea es no sólo la mera 

incorporación de la naturaleza y particularmente del Musgo Liquen escandinavo en las 

paredes de este espacio, sino también una nueva visión no sólo para los sanitarios sino 

para las mesadas, espejos, iluminación, ambientación y demás. Las propiedades del 

Musgo van a estar intervenidas en la experiencia sensorial de los usuarios que visiten 

el centro comercial, que no sólo van a verse reflejadas en una mejor experiencia dentro 

del centro en cuestión, sino también la mejoría personal de cada uno de estos sujetos 

debería poder verse al penetrar el espacio rediseñado.  

Partiendo del análisis del rediseño propiamente dicho, la característica particular va a 

ser la incorporación natural, y particularmente del Musgo Liquen Escandinavo, la 

estructura del lugar no va a verse afectada, simplemente el Proyecto plantea un rediseño 

general y modificación de los materiales, iluminación, y particularmente la ambientación 

del espacio general. El proyecto en línea generales, busca que cada uno de los espacios 

y particularmente del espacio en cuestión conforme la experiencia física y sensorial de 

los usuarios que asisten continuamente al centro comercial, siendo uno de los más 

prestigiosos de la Capital Federal, foco poblacional y conglomerado general de la mayor 

población por metro cuadrado de la República Argentina.  

Analizando el rediseño del baño en general, estructuralmente va a verse exactamente 

igual, siendo los materiales y el diseño general el planteo del proyecto. Los aspectos 

principales de esta modificación van a verse en la calidad y terminación de los materiales 

a utilizar, tomando como foco en cuestión el musgo, quién va a ser la estrella del 

espacio, no sólo por su aspecto, sino también porque al usuario al ingresar en un baño 

va a sentir nuevo contacto con la naturaleza viviendo no sólo desde una mirada integral 

sino también penetrando en la experiencia vivencial de cada uno de los sujetos. 
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Al ingresar al espacio, la mesada principal que se encontraba en la estructura original, 

va a verse modificada en tonalidades marrones, las que desde el inicio van a generar 

sentimientos vanguardistas y una modificación vivencial con la delicadeza y el nivel que 

el centro comercial acostumbra.  

En cuanto a la materialidad del mismo, los solados serán en color gris, y el material será 

mármol, más específicamente mármol Vogue Grey de Canteras, lo que desde el ingreso 

del usuario va a generar un nivel que va a estar acorde a la estructura general del centro 

comercial, lo que innegablemente va a revalorizar la experiencia del usuario para con el 

shopping. Traspasando el sector de la mesada principal, cuyo fin es el cuidado e higiene 

de los bebés, así como el de apoyar y servir como base a la hora de ingresar al baño, 

la misma contará con una lámpara que desde el ingreso del sujeto brindará elegancia, 

confort y la impresión de el estándar elevado del ambiente en líneas generales, lo que 

resonará en una exquisita presentación para un baño de lujo.  

Asimismo, vemos, nuevamente espejado bachas, mesadas y espejos, los que, por 

razones de frecuencia, tránsito de gente, cuestiones estéticas y todo lo vinculado a la 

individualización del sujeto y el contraste general, en lugar de contar con tres lavamanos 

individuales de cada lado, se replantea que existan cuatro con 57 cm cada uno de ellos, 

en cada lado del ambiente en general. Finalizando el recorrido por el mismo, se verán 

siete sanitarios los que en tonalidad gris oscuro mate, marcarán la diferencia para 

revitalizar el jardín vertical que es el foco en cuestión del ambiente en general. 

En cuanto a los lavamanos, estos serán rectangulares en color blanco brillante, las 

mesadas serán de madera Timbo, esta madera es muy resistente frente a la humedad 

y el agua, de todas maneras, esta va llevar una protección con una laca transparente, 

las bachas se apoyarán sobre la mesada y contarán con una elegante grifería 

monocomando en color dorada. Asimismo, en la pared del fondo de las mismas, se 

verán espejos con marcos en color dorado, haciendo sintonía con las griferías, que van 

desde el piso hasta el techo intercalados con el Musgo en cuestión, el que se verá 

dispuesto no sólo por la tonalidad y efectos que generarán los pisos, los lavamanos y 
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las mesadas, sino también por el vigor con el que la naturaleza, de por sí, nos tiene 

acostumbrados, el que con su leve mantenimiento brindará un sinfín de beneficios a los 

transeúntes del ambiente.  

Otra de las características particulares de este rediseño, será la iluminación la cual serán 

tres lámparas colgantes con un moderno diseño entre las cuatro bachas con sus 

respectivos espejos, las que no sólo otorgarán el diseño que el espacio merece sino 

también la elegancia a la que el centro suele acostumbrar. La iluminación 

innegablemente será ampliamente funcional aparte de ingeniosamente estética, la que 

brindará luz propia con una amplia cobertura a cada uno de los lavamanos 

correspondientes, tema que será de crucial importancia a la hora de su uso. Contará, 

de este mismo modo, con iluminación general que va a estar dada por Spot embutidos 

en el cielorraso, lo que en conjunción con la elegancia propia de la lámpara de la entrada 

y los artefactos colgantes van a generar una experiencia simplemente de deleite. La 

totalidad de la luz, va a estar dada en forma de LED para reducir su consumo, ya que la 

misma debe permanecer continuamente encendida, por razones de falta de iluminación 

natural y el espacio propio donde se encuentra, asimismo estarán en una tonalidad 

cálida, lo que genera una sensación agradable fundiéndose con el confort que brinda el 

jardín vertical por su mera presencia. 

Los sanitarios, van a estar en una sutil integración con el resto de los elementos del 

espacio, lo que finalizarán la experiencia de una elegante manera, las paredes de su 

interior serán de un color gris oscuro, señal de elegancia y vanguardia en el diseño. 

Para concluir el análisis del rediseño general del espacio, podemos comparar los 

elementos del baño actual, con los determinados en el rediseño, observando así el 

avance en la tendencia y modernidad, así como el nivel estético y funcional de los 

elementos propios de este diseño, función por la cual la imperiosa necesidad de una 

remodernización de un diseño chato y estancado dentro de un centro comercial, 

muestra como la experiencia del usuario puede verse innegablemente embellecida. 
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Asimismo, por parte de los administradores y distintos funcionarios del centro comercial, 

podrán de cierta manera elevar los estándares de diseño dentro de sus espacios. 

 

 

5.4 Justificación de la incorporación en el diseño 

El proyecto apunta en primer lugar a emplear elementos naturales que brinden 

sensaciones agradables a la vista, que resulten beneficiosos para la salubridad y que 

no requieran muchos cuidados ni mantenimientos onerosos. También se intenta con el 

Liquen Escandinavo suplantar muchos materiales y artefactos elaborados por el 

hombre, con la finalidad de eliminar y/o mitigar la humedad, los olores y la falta de 

ventilación.    

A fin de palear estos problemas, se pone foco en los lugares destinados a los sanitarios 

en sitios muy concurridos por el publico, como son los shoppings. En este tópico se 

destaca que estos sitios, generalmente están ubicados en lugares tales como 

subsuelos, entrepisos y laterales en donde no cuentan con ventilación directa al exterior 

a través de ventanas o ventiluces, y por esta razón carecen también de luz natural.  

El Liquen colocado en estos lugares purifica el ambiente, absorbe la humedad y disimula 

los malos olores. Todas estas virtudes no hacen mas que recomendar su colocación en 

estos sitios. 

Cómo se ha detallado no sólo en los párrafos anteriores, sino en el trayecto de todo el 

capítulo, la justificación para el rediseño de la incorporación del Musgo Liquen 

Escandinavo, puede verse en numerosos aspectos y el cual cuenta con un sinfín de 

virtudes, qué serán explícitas a lo largo de este subcapítulo. 

Varios puntos a tener en cuenta para la elección del musgo fueron desde una 

perspectiva natural, la cual el vínculo con la misma es indispensable para entrar en 

armonía el ser humano con el entorno, lo que otorga u otorgaría la posibilidad de los 

sujetos que visiten los sectores que cuenten con este tipo de material, sientan ese 
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vínculo natural con el que las energías propias de la vida puesta en un contexto artificial 

puedan lograr una equilibrio y estabilidad entre la rutina y los espacios de ocio.  

Como bien se ha determinado a lo largo de la historia, nuestros antepasados, coexistían 

casi integralmente en un ambiente natural, los cuales crecían, se desarrollaban, 

formaban familias y lograban convivir íntegramente sin una gran necesidad de 

elementos artificiales. El estadio evolutivo en el cual nos encontramos actualmente, 

aleja los sujetos de la posibilidad fáctica de adentrarse enteramente en la realidad, en 

líneas generales difiere en una extrema amplitud los estilos de vidas actuales con la de 

los sujetos que nos precedieron. 

En virtud de esto y del estilo de vida que lleva gran parte de las culturas occidentales y 

en menor medida y con ciertas técnicas para disiparlas los orientales, nos vemos 

obstaculizados por problemas físicos y mentales que vienen acarreados por el estilo de 

vida activo y sin descanso de una sociedad que persigue meramente el interés y el lucro, 

sin respirar y frenar para lograr un equilibrio entre la vida natural con el balance propio 

de la satisfacción laboral, la sociedad está distanciada generalmente del equilibrio 

natural que cualquier vínculo con el contexto medio ambiental genera casi 

inmediatamente en el ser humano actual. 

 Por ende, los medios para justificarla resultan meramente taxativos lo que la integridad 

emocional que vincula al sujeto con la naturaleza, es fehacientemente un aspecto 

primordial a tener en cuenta. Por consiguiente, comenzando con la incorporación natural 

dentro de tan sólo un espacio reducido y controlado como es el baño de un centro 

comercial, se puede generar un gran cambio en la mentalidad social, por el flujo de 

personas que asisten a este tipo de lugares, por lo que, al establecer una conexión con 

el entorno natural, verán la imperiosa necesidad de incorporar la naturaleza en su vida 

diaria. Esto determinará no sólo una mejoría física y psicológica en las personas, sino 

que podría acarrear una mayor responsabilidad social para con el medio ambiente, con 

un estilo de vida mucho más sustentable, y con la posibilidad de mantener las 
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condiciones físicas en el territorio para que las generaciones posteriores puedan 

sentirse libres de disfrutar el gozo natural y una vida más interconectada con la tierra. 

El aspecto por lo que el Proyecto de Graduación está íntegramente vinculado con un 

jardín vertical y particularmente con la incorporación de un modo en particular, es que 

no sólo nos encontramos en un mundo en que la tecnología está desconectando a los 

sujetos con el entorno físico sino también, que un gran número de empresas y grandes 

compañías con el único fin del rédito económico y del lucro incesante, persiguen 

aumentar sus ganancias sin tener en mira la naturaleza, el medio ambiente y la 

posibilidad de qué generaciones futuras puedan establecer contacto con especies y 

condiciones climáticas con las cuales actualmente nos encontramos. 

El historiador israelí Yuval Harari, en su libro Sapiens (2011) plantea que nos 

encontramos en una tercera gran ola de extinciones de especies grandes en la 

actualidad. La primer gran ola fue la extinción de especies aéreas de más de 50 kilos, 

las cuales los hombres primitivos, precedentes en estadios evolutivos a lo que 

actualmente conocemos cómo homo sapiens sapiens, por cuestiones meramente 

alimenticias extinguieron de una fuerte oleada este tipo de especies. Una de estas habitó 

el territorio argentino y fue conocido como Cóndor gigante hace alrededor de 10,000 

años, el que llegaban a medir 3.60 m con sus alas extendidas.  

El afamado historiador expone que, así como la primera oleada fue especies aéreas, la 

segunda fue de especies terrestres con animales tales como mamut y demás, los que 

el sujeto de esa época, comía a una velocidad mayor que la de reproducción, lo que 

indudablemente conllevó a la extinción de los mismos. 

Actualmente, nos encontramos en una tercera ola de extinción de especies grandes 

pero esta vez acuáticas, el uso indiscriminado de plásticos, el calentamiento global, y la 

contaminación en los océanos, está llevando lenta y progresivamente a la extinción de 

especies de más de 50 kilos, lo que en estadios anteriores históricamente nunca había 

sucedido, y las mismas actualmente se encuentran en peligro de extinción en los 

océanos de nuestro planeta. 
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Esto muestra a las claras, como una conciencia medioambiental social y sustentable, 

junto a una pequeña idea y una toma de acción por parte de individuos separados, a lo 

largo y a lo ancho de todo el planeta tierra, pueden colaborar a que no sólo esta tercera 

ola extintiva se frene o se reduzca, sino también a evitar, con las ciencia y tecnología 

con la que contamos en la actualidad problemas de mayor índole como pueden ser el 

calentamiento global, la evaporación y/o derretimiento de focos polares y proyectar 

científicamente posibles catástrofes, los que no pueden verse detenido por el uso 

indiscriminado y la búsqueda vil y cruel de diversos sectores hacia una maximización 

de ganancias, por lo que la responsabilidad social exige un aumento de sustentabilidad 

para sostener un medio ambiente equilibrado, ya que es la clave para lograr mantener 

a la especie dentro de la línea de evolución. 

Retomando los justificativos principales de la selección natural, vemos como genera 

mejorías en la salud de los sujetos, como este vínculo armoniza las energías y como el 

intercambio entre la naturaleza y los seres humanos no sólo es indispensable sino 

también es extremadamente beneficioso. Por este motivo, el musgo Liquen 

Escandinavo cobra vital relevancia para la salud de los sujetos que si bien en pequeños 

intervalos de tiempo, que utilizan el baño de este centro comercial, pueden vincularse 

con la naturaleza y sentir esa conexión interna. 

 El justificativo de la elección del lugar en sí, fue dado no sólo por que cuenta con un 

gran flujo de personas que lo recorren, sino también por la exponencialidad que el 

mismo puede contar. Por un lado, puede verse reflejada la incorporación natural a través 

de jardines verticales y particularmente de este musgo en la totalidad de este centro 

comercial, sino que puede expandirse a no sólo centros comerciales de la ciudad, sino 

también de la Provincia, Nación y planificando puede incluso convertirse en un diseño 

integral de un gran número de shopping a lo largo del mundo, pudiendo integrarse con 

distintas culturas, condiciones sociales, políticas y económicas.  

La exponencialidad del justificativo del uso natural, puede estar dado, no sólo por los 

centros comerciales, sino, innegablemente también, puede extenderse a 
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establecimientos que precedentemente se mencionaron tales como municipalidades, 

Poder Judicial con todos sus edificios, escuelas, universidades, comercios en líneas 

generales, entre otras.  

Por otro lado, este uso dentro de un flujo tan poblado, puede generar conciencia para 

que los sujetos deseen ubicar y utilizar el medio ambiente en espacios cotidianos tales 

como casas, casa quinta, y particularmente departamentos, los cuales sin extensiones 

de terreno puedan dentro de la comodidad de su hogar adquirir todos los beneficios en 

la salud que la naturaleza brinda. 

La entrevista al estudiante universitario, reflejó como este tipo de usos puede ser de 

gran ayuda en periodos en los que el sujeto no puede salir de su domicilio, tal vez por 

cuestiones de estudio, como fue el caso en el 2021 y el precedente por cuestiones de 

enfermedades, pandemias, epidemias y demás. Este tipo de material podría haber sido 

de una inmensurable ayuda para aliviar problemas psicológicos en los estadios de 

encierro que debió sufrir la población debido a la pandemia que se atravesaron en los 

años en los que se redactó este Proyecto de Graduación, por lo que reflejamos 

nuevamente como justificativo que la incorporación de un jardín vertical en el diseño de 

interiores cobra un papel preponderante para aumentar la calidad de vida y generar un 

equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu de cada uno de los sujetos que convivimos en 

este mundo. 

En cuanto a los problemas de salud tales como afecciones respiratorias, bronquiales y 

demás, la utilización de jardines verticales y particularmente del musgo recobran 

importancia ya que uno de los motivos principales para la elección del mismo fue que 

ayudaba a combatir la condensación de humedad en los ambientes, lo que permite a 

los sujetos tener una mejor respiración. Este tipo de elementos pueden ser llevados a 

los hogares particulares los que innegablemente con estilos particulares, combatirían 

todo este tipo de problemas de salud y colaborarían en generar un ambiente más cálido 

con una reversión en la tradición dentro del diseño de los baños, especialmente el del 

Alto Palermo, el mismo, es un lugar ideal para la utilización de este tipo de material, ya 
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que al no ser al aire libre, ni contar con ventilación natural, los sistemas para esta 

requieren elevados nivel de consumo energético y no producen la misma sensación. 

Otro de los determinantes a la hora de seleccionar el Proyecto de Graduación de manera 

integral fue el análisis particular y personal de la sociedad actual, viviendo por lo general, 

un estilo de vida arduo e intenso, en el que la desconexión no forma parte de los sujetos, 

puede verse como pequeños espacios verdes, pueden colaborar para un bienestar 

armónico de los mismos. Si bien existen milenarias técnicas que actualmente están en 

auge en la era New Age, los sujetos en determinados ambientes y situaciones, 

continúan establecidos en una dinámica perjudicial para la salud, los que si bien con 

ciertas técnicas tales como el yoga, la meditación y demás buscan armonizar los 

elementos principales, cuerpo, mente y alma. 

En la actualidad, el auge de estas técnicas provenientes principalmente de la india y 

demás, son fundamentales para lograr un estadio superior en la escala evolucionista, 

en la cual se da por sentado, actualmente en la física, que los cuerpos están constituidos 

por la energía, es decir que la materialidad en términos fácticos no está vista más que 

por energía, esto se ve en la fórmula icónica en la cual E=MC2, formulación que cambió 

el paradigma general de la física en es S. XX, en la cual se analiza la materialidad pero 

desde el grado de energía. 

En el libro ¿Que es la Teoría de la Relatividad? de Landau y Rumer plantean que 

Han transcurrido más de cincuenta años desde el momento en que Albert 
Einstein creó la Teoría de la Relatividad. Esta teoría, que en cierto tiempo 
muchos la creían ser un juego paradójico del pensamiento, se convirtió durante 
el tiempo transcurrido en una de las piedras angulares de la Física. La Física 
moderna es tan imposible de concebir sin la teoría de la relatividad, como lo sería 
sin la noción actual de los átomos y de las moléculas. Es difícil hasta enumerar 
los fenómenos físicos que son imposibles de explicar sin la teoría de la 
relatividad. Basándose en esta teoría se crean aparatos tan complicados como 
lo son los aceleradores de partículas “elementales”, se hace posible el cálculo 
de las reacciones nucleares, etc. (1975. Pág. 5) 

 

Esto podría dar por sentado, que lo que son distintos elementos materiales dentro de 

un plano físico, no son más que distintos estadios y graduaciones vibracionales de 

energía, en la cual, cada cosa conocida en el universo cobraría materialidad si y sólo si 
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se le observa y se determina en el plano de la percepción sensorial. Esta aclaración es 

importante, a la hora de analizar las artes milenarias principalmente de la meditación y 

el yoga, que buscan armonizar esa energía elevando la frecuencia vibracional para 

lograr una percepción mayor de la materialidad misma, lo que podría aumentar el estado 

extático y gozoso dentro de los seres humanos. 

Innumerables gurús y monjes han dado experiencias vívidas y nítidas durante miles de 

años para determinar el contenido fáctico de estas afirmaciones. El icónico gurú llamado 

Sadhguru, es un popular yogi que creó la Fundación Isha, una organización espiritual, 

en 1992, este plantea en una de sus charlas al público, que suele realizar alrededor del 

mundo, que el estado emocional del sujeto está intrínsecamente vinculado a los 

pensamientos positivos, es decir que al aumentar la frecuencia de vibración de 

pensamientos se amplifica así la calidad de vida, aumentando no sólo el estado de salud 

integral del cuerpo, mente, alma y espíritu, sino también logrando una percepción mucho 

más amplia y desde el lado de la comprensión y el amor del mundo que nos rodea.  

El análisis precedente explica desde el plano espiritual, y particularmente desde 

técnicas orientales, como la integración de energía en forma de materiales vegetales, 

favorecen la conexión entre los sujetos y el medio y como estos vegetales interaccionan 

de una u otra manera y la enriquecen desde una mirada positiva, aumentando una 

percepción sensorial no sólo en la vida diaria y salud física, sino también equilibrando 

en cierto punto la mente y buscando una armonía en la energía vital de las personas.   
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Conclusiones   

El presente Proyecto de Graduación, buscó descubrir, así como contestar aquellas 

preguntas que se formulan cuando se menciona la importancia del Liquen Escandinavo. 

Se pudo demostrar que su uso en el interiorismo -particularmente dentro de un centro 

comercial como lo es el Alto Palermo- resultó muy útil. Durante todo el proceso de 

investigación y desarrollo, se fueron recolectando datos, estadísticas e información 

acerca no sólo del liquen, sino también de sus sustitutos, precios, costos, virtudes y 

eventuales defectos y el necesario análisis dentro de la presente investigación.  

Desde un punto de vista analítico, se puede concluir que la incorporación de la 

naturaleza en el diseño juega un papel preponderante a la hora de seleccionar los 

materiales para construir, para diseñar o para redecorar un ambiente. Por lo tanto, la 

presente investigación recobra vigor dentro de un espacio temporal en el que la 

biodiversidad, la sustentabilidad y la ecología están presentes en la mayor parte de las 

personas en las decisiones diarias cuasi rutinarias, por ende, contar con paisajes no 

sólo en los lugares de uso cotidiano, sino también en los establecimientos comerciales 

a los que se concurre, puede generar un sinfín de beneficios tanto para el lugar como 

para las personas que lo visitan. 

La investigación y desarrollo del Liquen presentó puntos clarificantes para determinarlo 

como una excelente alternativa frente a problemas de polución, medioambientales en 

líneas generales, y como un gran aliado para disimular defectos estructurales en 

espacios que presentan daños provocados por la humedad, moho, -entre otros-. 

La vida diaria de los sujetos dentro de las grandes ciudades ocasiona niveles altos de 

estrés y problemas psicológicos. Lo que está fehacientemente comprobado es que la 

naturaleza es un gran aliado frente a los mismos colaborando no sólo con el sistema 

respiratorio sino también ayudando a aliviar emociones y tensiones diarias siendo una 

suerte del espacio relajante en la que el sujeto se puede conectar con sus raíces más 

íntimas, ya sea en espacios extensos tales como parques, jardines, quintas y así como 

también, en lugares que no cuentan con esa extensión de terreno, pero pueden  
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incorporarse sitios tales como centros comerciales, departamentos, casas, escuelas en 

los que la colocación de un jardín vertical o particularmente de Liquen Escandinavo 

recobran vital importancia para equilibrar el ajetreo diario de la rutina en las ciudades. 

Otro de los puntos que se tuvo en cuenta en la presente investigación es, como el 

avance en la ciencia y tecnología del ser humano ha logrado incorporar la magnificencia 

de diversas especies al interiorismo a través de procesos físicos y químicos tales como 

el de estabilización, el que, con pocas necesidades de manutención, logran durar 

cantidades significativas de años. Este procedimiento realizado por la mano del hombre, 

aportó durabilidad, bajó los requisitos y requerimientos, y es económicamente mucho 

más viable y el mismo fue clave para el desarrollo de la incorporación de la naturaleza 

en el interiorismo. 

Los procesos actuales y avances científicos demuestran como para el diseño de 

interiores, el abanico es mucho más amplio pudiendo brindar muchas más posibilidades 

no sólo para el profesional a la hora de realizar el trabajo sino también para el usuario 

que cuenta con un número mucho más amplio de opciones al momento de modificar 

tanto estructural como estéticamente los lugares necesarios. Este punto de vista recobra 

importancia ya que las tendencias varían no sólo con el paso del tiempo sino cuasi 

cíclicamente reincorporando y re modificando las estructuras, los diseños, entre otros, 

logrando así que opciones de diseño antiguas, con técnicas modernas, logren un vigor 

una modernización y una actualización permanente y diaria, con lo cual se facilita el 

trabajo del profesional que busca soluciones prácticas y funcionales para ofrecer a sus 

comitentes. 

La experiencia personal al momento de realizar un trabajo de tamaña importancia, 

resultó sumamente gratificante y enriquecedora, a la vez, didáctica e intuitiva, 

estableciendo diversos puntos en común con el desarrollo académico adquirido a lo 

largo del transcurso de la carrera. Por lo cual fue beneficiada no sólo la presente 

investigación sino también el futuro desarrollo profesional ampliando así las 

posibilidades de utilización de diversas estrategias, variados materiales y logrando así 
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ampliar la sabiduría con la cual todo profesional debe actualizarse y adquirir el mayor 

conocimiento para estar a la altura de las circunstancias. 

Por último se destaca que la investigación que se ha realizado para llevar a cabo el 

presente Proyecto de Graduación ha permitido descubrir un elemento natural que 

contiene múltiples beneficios, que puede ser utilizado sin mayores esfuerzos en lugares 

cerrados, en ambientes carentes de buena ventilación natural, en muros impregnados 

por la humedad y el moho, en sitios en donde predominan los malos olores, y en todos 

aquellos ambientes que usualmente, para lograr disimular esos graves defectos, se les 

colocaba manos de pintura o placas antihumedad. 

Gracias al uso del Liquen Escandinavo se ha podido solucionar este inconveniente que 

venía causando muchos daños a las estructuras edilicias y se ha logrado conjugar la 

naturaleza en toda su expresión con el buen gusto y la salubridad ya que se ha 

demostrado que los efectos nocivos del encierro, de los malos olores y de la excesiva 

humedad han sido erradicados con sólo colocar jardines verticales con este hermoso 

elemento. 

 Demás esta consignar que la utilización del Liquen escandinavo ha permitido coronar 

un esforzado trabajo ya que su utilización está destinada a ser montada en un 

reconocido centro comercial ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que 

concurre diariamente cientos de personas y por tal razón las mismas deben quedar 

satisfechas cuando transiten los lugares destinados a los sanitarios. 

Sabido es que el género humano es muy persuasivo e intuitivo, por lo que resulta muy 

dificultoso que pueda admitir como elemento decorativo algo que, si bien ha sido 

extraído de la naturaleza, pueda ocasionarle algún perjuicio. Lejos se está de ese 

inconveniente, ya que se constató que el Liquen ofrece innumerables beneficios para el 

medio ambiente y para los usuarios. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Muso Liquen Escandinavo 

Fuente: http://www.nat-deco.com/ 
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Figura 2: Jardín Vertical 

Fuente: https://www.sf23arquitectos.com/2016/06/jardines-verticales.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Soportes de jardines verticales 

Fuente:https://i.pinimg.com/originals/19/12/29/191229d5331e31a4523a85c1f6b83871.j

pg 
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Figura 4: Baño Casa Foa 

Fuente: https://deluxe-magazine.com.ar/2019/09/13/espacios-intimos-5-banos-

destacados-en-casa-foa-2019/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Proceso de estabilización 

Fuente: https://www.doblealturadeco.com/la-revolucion-de-los-vegetales-estabilizados/ 
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Figura 6: Paneles del Liquen 

Fuente: https://www.xn--ministeriodediseo-uxb.com/de-compras-nacional/tendencia-

vegetales-estabilizados-para-decoracion-de-interiores/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Moho en paredes interiores 

Fuente: https://www.vix.com/es/imj/hogar/4643/como-quitar-manchas-de-moho-de-la-

pared 
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Figura 8: Baño del shopping Alto Palermo 

Fuente: Propia  
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Figura 9: Baño del shopping Alto Palermo 

Fuente: Propia  
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