
1



2

Agradecimientos

Agradezco y dedico este Proyecto de Graduación a todos aquellos que me acompañaron

durante mi carrera y me dieron la fortaleza necesaria para afrontar los obstáculos y

dificultades que fueron apareciendo no solo en este proyecto, si no en toda la carrera.

Gracias a los profesores que cooperaron con las entrevistas del proyecto de graduación y

lograron ser una gran ayuda a entender más lo que conlleva el diseño de interiores y el

proceso que se necesita llevar acabo para lograr cada proyecto.También quiero agradecer

a la diseñadora Julia Durán y Martin Rebollo, por tomarse su tiempo, para estar siempre

que tuve dudas e instruirme con las dudas que tuve en todo este poseso y participar en las

entrevistas.

También quiero agradecer a Mariano Zeiss que me incentivo a buscar una carrera que

pueda disfrutar y apasionarme en lo que quiero hacer, que pueda poner mi esencia en

cada paso que de . Me acompaño en cada minuto bueno y malo para apoyarme y mirar

para delante.

Por último quiero agradecer a mi familia y a mis amigas de la facultad, en particular a Pilar

Deleglise, Camila Zappa y Lucia Caneiro, gracias a todas estas personas que me

incentivaron a seguir aprendiendo y a esforzarme en mis debilidades, para seguir a

delante, superando cada obstáculo que surgiera día a día. Por estas personas logro

finalizar una etapa lograr dedicarme a esta carrera profesional.



3

Índice

Índice de imagen............................................................................................................... 5
Introducción...................................................................................................................... 6

Capítulo 1. El surgimiento de los estilo Industrial y Nórdico dentro del diseño de
interiores...........................................................................................................................13
1.1. La Revolución Industrial..........................................................................….……… 13
1.1.1. Surgimiento del Diseño Industrial...........................................……..............….. 15
1.1.2. Aparición del estilo dentro del interiorismo..............................…...........……… 17

1.2. Nacimiento y procedencia del diseño Nórdico...................................…...........…… 17
1.2.1. Emersión y transformación ....................................................................……… 18
1.2.2. Llegada del estilo en el interiorismo....................................................………... 22

Capítulo 2. Características de ambos estilos...................................................……..… 24
2.1. Importancia de la Arquitectura como vivienda...........................…...........…........… 24
2.1.1. Arquitectos industriales en el interiorismo..........................…......…......….....… 25
2.1.2. Constructivismo del entorno Nórdico..................................................………… 27

2.2. Artes plásticas en la decoración...................................................……................… 30
2.2.1. Reutilización en el decorado Industrial...................................................……… 30
2.2.2. Inicios del arte Nórdico....................................................................………....... 32

2.3. Tipo de iluminación..............................................................……...........…..........… 34
2.3.1. El propósito de la luz..........................................................…….................…… 40
2.3.2. Artefactos para los estilos.............................................................….........…… 42

Capítulo 3. La relevancia del espacio diseñado con respecto a las personas......… 44
3.1. Importancia del entorno con sus funciones ............................…..............……… 44
3.2. Pasos al diseñar .....................................................………..............................… 46

3.2.1. La Conformación del diseño........................................................................... 48
3.3. La El confort de las personas ................................................................………… 49
3.3.1. El efecto del color...........................................................................………....… 51

3.4. La perspectiva del espacio.........................................................................…..…… 53
3.4.1 Como engañar el ojo humano............................................................................ 53

Capítulo 4. Investigación comparativa de metodologías en el diseño ..........…..…… 56
4.1. Variables para analizar ....................................................................……….....… 56
4.2. Características al diseñar ....................................................................…….…… 59
4.2.1 Entendiendo el espacio..........................................................................................61
4.2.2. Comunicación de los estilos..................................................................................62
4.3. Análisis general .......................................................................................….…… 63

Capítulo 5. Unificación de los dos estilos en un ambiente ..............................……… 68
5.1. Plan de necesidades ...........................................................................…….…… 69
5.2. Verificación de la estructuras.................................................................………… 70
5.3. Planificación eléctrica ..............................................................……..........…… 74
5.3.1. Iluminación del espacio ................................................................………....… 75

5.4. Decoración unificado .......................................................................................… 78
5.4.1. Utilización de materiales y colores ..............................................................… 79
5.4.2. Armonización de mobiliarios ...........................................................…..…...… 80



4

Conclusiones…………………………………………........………………………………… 87

Imágenes seleccionadas……………………….........………………………...…………... 93

Lista de Referencias bibliográficas……………............…………………...................... 97

Bibliografía…………………………………………..........……………………………..…… 101



5

Índice de figuras

Figura 1: Incandescente estándar (halógeno).......................................................93

Figura 2: Casquillo.... …………………………………………………………….…… 93

Figura 3: Incandescentes....................................…………………………………... 94

Figura 4: Lamparas Halógenas …………………………………………..………….. 94

Figura 5: Lámparas PAR 16 Y 20 ……………………………………….............….. 95

Figura 6: Lámparas PAR 30…………………………………….....................….….. 95

Figura 7: Fluorescentes lineales ………………………………………...............….. 96

Figura 8: LED……………………………………….............................................….. 96



6

Introducción

El presente Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la carrera Diseño de Interiores de

la Universidad de Palermo, se encuentra enmarcado en la categoría Creación y

Expresión dentro de la línea temática Diseño y producción de objeto. En mismo, se

encuentran ciertos patrones y características similares que unen los distintos estilos que

se enlazan y se relacionan. También ver como se unen dos temáticas o más, en relación

con un espacio interior o exterior en el diseño y decoración.

Se busca crear un lazo entre estos estilos a partir de la utilización de elementos de

diseño como ser, materiales, iluminación y las necesidades básicas en común y

opuestas con respecto al espacio como también a las personas. A partir de esto, se

creará un estilo de diseño compuesto.

A simple vista, se cree que es sencillo llevar a cabo el diseño de un espacio con dos o

más estilos que tengan características en común, sin tener en cuenta sus diferencias,

que son las que llevan a conflictos a la hora de armonizar el espacio. Existen diferencias

marcadas en la arquitectura y el diseño de estos distintos tipos de diseños, que tienen

que ver con etapas distintas de la historia de cada uno y sus necesidades. Pero, también

existen cuestiones que las unen y enlazan. Esto implica que existen ciertas necesidades,

recursos y materiales iguales entre los estilos. La utilización de la madera, junto con

otros elementos existentes, responde a ciertas características comunes.

El propósito que articula el presente PG, es cómo se lleva a cabo un ambiente

combinado, lo cual surge, en un principio de la indagación de los estilos de diseño

industrial y nórdico, la dificultad que pueden surgir al unirlos en un espacio. Se realiza un

análisis de la arquitectura que surge en estos lugares y la utilización de los materiales

existentes. A su vez, se efectúa la creación de un proyecto de diseño moderno con

ambos estilos conviviendo en un mismo espacio. Para llegar al proyecto se analizarán

unos puntos de investigación del espacio con respecto a su entorno.

Además, se detectan distintas variables que caracterizan a ambos diseños. Estos
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elementos visuales incluyen la forma, la luz, el color, la escala, el mobiliario, la

funcionalidad, la estética y la relación con el entorno. De acuerdo con cada caso, las

variables van cambiando. En algunos casos, estos elementos muestran características

similares y en otros no. Se busca detectar estos elementos de diseño e identificarlos

para poder encontrar aquellas diferencias y similitudes.

Se vincula con la posibilidad de investigar y describir, a través de un análisis de

diferentes casos las características que reúnen el diseño escandinavo con el diseño

industrial a partir de una investigación histórica y un análisis de los diseños de estos

periodos, se busca concluir este proyecto de graduación, exponiendo las variables y

explicando las características que reúnen estos estilos en una creación de un espacio

específico según la investigación, con un diseño armónico que no predomine ninguno de

los estilos, pero que ambos sean reconocibles en el espacio.

Para llegar a ese punto de elegir un espacio se investigará a través de un análisis de

diferentes casos cómo se unen el diseño escandinavo o nórdico con el diseño industrial,

tanto en interior como en exterior. A partir de este análisis, se elegirá el mejor espacio y

se concluirá este proyecto de graduación con la creación de un proyecto de diseño que

reúna las características de ambos estilos y que a su vez explique cómo unificarlos

armónicamente.

Desde esta perspectiva, se plantea la siguiente pregunta problema que articula el

proyecto de graduación:

¿Cómo conformar un espacio funcional y armónico teniendo como referentes dos estilos

opuestos?

Así, emerge como objetivo general, analizar cada estilo como nórdico e industrial junto

con la historia, reconocer ciertos patrones y características de diseño similares, más allá

de sus similitudes y diferencias, como cambien en relación del entorno del espacio con

respecto a las personas y realizar un análisis de ciertos casos en concreto para validar y

verificar esta armonía en un diseño conjunto. Para demostrar lo mencionado
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previamente se diseñará un prototipo de un espacio con ambas tendencias juntas,

conviviendo armónicamente.

Como objetivo específico, se busca introducir al lector en el mundo del diseño de los

espacios combinados, con los estilos mencionados, con una investigación con las

distintas líneas históricas de cada uno y como se conforma un diseño compuesto por

dos estilos. Como secundarios las variables y necesidades que implica el estilo de cada

uno. A su vez, es importante la relevancia del diseño con respecto al entono y la persona

con su confort. Por último, se analizará que espacios o ambientes son más utilizados en

la decoración de cada estilo.

El marco teórico se encuentra conformado por una serie de autores que, desde la

disciplina del Diseño de Interiores permiten reflexionar acerca de los temas que

atraviesan el presente Proyecto de Graduación, de alumnos de la Universidad de

Palermo.

El proyecto de Chae (2015), titulado Grandes ideas, espacios pequeños tiene como

objetivo general analizar los espacios reducidos, conocer sus características, los

materiales más utilizados para crear y diseñar en estos espacios, los colores, siendo el

punto culminante de este trabajo la reestructuración de un inmueble en lo que respecta a

su diseño. Al igual que este trabajo, se realiza un estudio de los materiales que son

convenientes y funcionales para lo que se busca diseñar.

El proyecto de Valdivia Reyes (2015) titulado Diseño de interiores de un Hostal

Sustentable. Investigación. Está enfocado principalmente hacia la sustentabilidad, se

eligió este tema a partir de la preocupación del deterioro ambiental y paralelamente se

decidió también trabajar con la cultura. Estos son los principales factores que,

mediante el diseño de interiores, se pretende llegar a un aporte y colaboración hacia

una mejor calidad de vida, haciendo referencia tanto a lo ecológico y cultural como

también al diseño interiorista. Al igual que el proyecto en desarrollo, se busca combinar

funcionalidad y responder a una necesidad humana sin perder la estética y diseño.
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El proyecto de Fernández, E. (mayo 2016). La luz en el Diseño de Interiores.

Investigación. Este PG tiene como objetivo general, analizar y reflexionar la

conectividad existente entre el diseño de interiores, la tecnología y la cultura en lo

concerniente a la necesidad de aplicar las nuevas tecnologías lumínicas en el

interiorismo: Leds y Oleds. Los objetivos específicos por su parte se centraron en

analizar el diseño y sus manifestaciones culturales y sociales; conociendo las

características y la importancia de la iluminación Leds y Oleds. Con este proyecto se

pretende tomar como referente la iluminación para los estilos que se eligieron para este

PG, cada estilo tiene su tipo de iluminación, pero también se tomara en cuenta otras

cuestiones como se mencionan en el proyecto de Fernández.

Este proyecto Aves. D. (octubre 2017). Diseño adaptable para las nuevas estructuras

familiares. Investigación, se enfoca en un espacio de trabajo flexible que se pueda

adaptar a las necesidades múltiples, tomando en cuenta las problemáticas sociales y

cambios que sufre el individuo. Se tomará como referencia los puntos de vista de este

proyecto con respecto a lo que se tome el entorno con las personas.

Como también Ávila García, C. (mayo 2016). Coexistencia de diferentes actividades

dentro de un multiespacio. Investigación. Como bien dice el nombre de este proyecto

su objetivo es trabajar un multiespacio cultural con sus necesidades. Se conecta con

este proyecto tomando en conexión que su intención es la convivencia de actividades y

en este caso es la convivencia de estilos.

Brinnand. I. (junio 2015) El vínculo entre el diseñador de interiores y el cliente en el

diseño residencial. Investigación. Está enfocado en la comunicación como herramienta

del proceso de diseño y está enfocado sobre una vivienda residencial ya que busca

algo más personal con el cliente. Con este proyecto se pretende tomar como referente

su enfoque, ya que se busca entender la relación del cliente con el profesional.

Catzman, C. (octubre 2013). Psicología y Diseño de Interiores. Investigación. Este PG

trata de la efectividad de los profesionales de la psicología con respecto al diseño con
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la respuesta humana. Al igual que este trabajo, se realiza un estudio de la relación

humana con el diseño.

Dougall, M. (octubre 2013). El curador de arte y el Diseñador de Interiores. Ensayo. La

intención que tiene este es la manifestación del arte de la mirada del curador que se

intenta relacionar con el diseño de interiores. Se tomo la mirada del arte como un

aporte al diseño de interiores, ya que se indaga en las artes de dos estilos.

Giordano, O. (diciembre 2012). Diseño efímero. Investigación. Este PG trabaja con

contenido del desempeño del diseñador sobre la arquitectura efímera, se tomará esa

parte de este proyecto para relacionarlo como una mirada de las necesidades que se

necesita para un diseño.

Montoya Zevallos, K. (junio 2014). Hotel Temático Cultural. Proyectó profesional. Su

objetivo es armar un diseño con la cultura de varias regiones en un espacio. La conexión

que tiene con mi PG es la intención de tomar varios puntos para un diseño.

Serial de la Torre. J. (mayo 2017). De las raíces vikingas al diseño escandinavo.

Investigación. Está enfocado en la diferencia de los vikingos y el diseño escandinavo

tanto en la arquitectura como materiales. Se tomo en cuenta todo lo relacionado al

escandinavo ya que también tiene relación con el estilo nórdico y aportara otra mirada

en la investigación.

La metodología que se utilizará en este proyecto es a través de cinco capítulos de

análisis donde se realizara una selección de la información recolectada; a través del

uso de la recopilación y se compararan distintos casos con sus variables

correspondientes. Lo mencionado se ira detallando a continuación.

Como punto de partida, el primer capítulo trata el surgimiento del estilo Industrial y el

Nórdico dentro del diseño de interiores. Nacieron para ser un estilo de diseño. Se

investigará su procedencia en la historia por separado y como llegaron a ser un estilo

de decoración utilizado en el diseño de interiores. En cada estilo se investigará

principalmente como aparecen, que efectos hubo en la historia y que eventos
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provocaron su surgimiento. Luego se indagará acerca de las transformaciones que

tuvieron para llegar a lo que son actualmente ambos estilos, Nórdico e Industrial. Pero

también se investigará los diseños compuestos por dos estilos o más como nació la

combinación de estilos y que se toma en cuenta para combinarlos; ya que este

proyecto se trata de dos estilos en armonía en un espacio es importante saber cómo

surgió en la historia unir varios estilos en un mismo ambiente.

El segundo capítulo habla de las características clave de ambos estilos para lograr un

diseño armónico. Para constituir bien este capítulo, se organizará de lo más amplio a lo

más específico, en este caso es la arquitectura, que se habla de ciertas cuestiones que

se entrelazan en la historia del diseño de cada estilo, no solo sus antecedentes

históricos como en el capítulo uno, si no, en este en específico analizaremos todo lo

que lo rodeaba y se iba modificando a la par según el trascurso de la historia, a que le

daban importancia en la construcción, entre otros. Luego siguen las artes plásticas que

aportan mucho en el tipo de diseño del estilo y muestra también qué es lo que iba

pasando en su entorno, consecutivamente la iluminación que se necesita y que tipo de

artefactos hay en cada uno de ellos. Cada estilo tiene su iluminación y artefactos

característicos que ayudan a identificarlos, como también está la luz natural y cuan es

necesaria es para cada uno. Para finalizar este capítulo están las características del

estilo, que serían los materiales que se reconocen de cada uno y sus mobiliarios. Se

investigarán los estilos por separado tomando en cuenta los puntos que se

mencionaron anteriormente y como se llevan a cabo en la decoración de un espacio.

También los cambios que sufrieron desde sus comienzos hasta la actualidad.

En cuanto al capítulo tres va dirigido más hacia la relevancia del diseño con respecto a

las personas y el espacio, que conlleva como se analiza un espacio para un diseño de

estilo y las necesidades de una persona y su confort, como también su percepción que

va dirigido a lo visual y a lo emocional. También está la importancia del espacio con sus

funciones que deriva al tipo de mobiliario que se necesita para cumplir esas
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necesidades de las personas.

El capítulo cuatro se enfocará específicamente en el trabajo de campo. Se investigará y

se analizará un ambiente funcional y armónico, tomando como variables espacios

internos (casas, departamentos o espacios específicos como cocina, también

quinchos), ambientes públicos (anfiteatros, Museos del estado, biblioteca), social

privados (oficinas, Bares, restaurante, museos) y espacios intervenidos (plazas). Se

entrevistará a profesionales del ámbito de Diseño de Interiores y de Arquitectura y se

les pedirá que opinen donde quedaría mejor ambos estilos combinados y en donde los

vieron diseñados. A su vez las características de los espacios funcionales según las

encuestas, a través de este método se podrá definir cuál es el mejor espacio para llevar

a cabo ambos estilos, nórdicos e industrial.

Para finalizar, el capítulo cinco hablará de cómo realizar un espacio combinado y

armónico con dos estilos opuestos. Se definirán los materiales, tipo de iluminación,

mobiliarios, también se mostrará el modo de crear un espacio de dos estilos

compuestos que se logre reconocer ambos sin que haya uno que predomine por sobre

el otro y que además sea un espacio funcional, flexible y adaptable a las necesidades

de la persona con su plan de necesidades.
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Capitulo1. El surgimiento del estilo Industrial y Nórdico dentro del diseño

de interiores

Tener una idea de cómo ambientar un interior es uno de los puntos principales en la

decoración. La idea decorativa se puede componer a través de la utilización de los

muebles, objetos decorativos, iluminación, telas y colores. Pero una forma que puede

simplificar las cosas es utilizar «guías» particulares para crear un ambiente especial.

Un estilo de decoración, a grandes rasgos es una forma particular de proyectar el diseño

en un espacio. Tal puede ser su particularidad que se diferencia en mayor o menor

medida de otras formas de decoración. Es aquí donde se abre una variedad de estilos y

mezclas de estos, los cuales usan determinadas formas, disposición y elementos que los

hacen únicos.

Los estilos decorativos han sido influenciados principalmente por la arquitectura o por las

corrientes artísticas de la época en la que surgieron. Así como hay estilos como el

Industrial y el Nórdico.

1.1. La revolución Industrial

La palabra Industrial refiere al sistema de producción de bienes que reemplaza al

artesano. Este cambio fue llamado revolución industrial, marcando el comienzo de la

fabricación en serie. El diseño abarca no solo la concepción de objetos, sino en general

la de bienes, procesos y servicios.

En este caso se refiere a la concepción de objetos y diseño industrial una actividad que

se ocupa del diseño dentro de un marco estético, teniendo en cuenta al hombre como

usuario, cliente. (Aquiles 2011, p.10)

El Diseño Industrial surge a fines del siglo XVIII y principio del siglo XIX con la primera

Revolución Industrial, este es un fenómeno claramente relacionado con la expansión del

consumo y la producción y, por tanto, un factor que contribuyó, en mayor o menor

medida, a ese cambio social. Sin embargo, el diseño, en alguna de sus formas, también
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nació como un rechazo a las transformaciones radicales que había traído la revolución

industrial. (Gay, 2011, pp. 7-9)

La Revolución industrial fue el período histórico iniciado en Inglaterra a mediados del

siglo XVIII (1760-1830), en donde sufren transformaciones socio económicas,

tecnológicas y culturales, es decir el reemplazo del trabajo manual, por el trabajo de

máquinas y se instala un nuevo sistema de producción. Esto modificó a la sociedad y su

estilo de vida en aquella época. La incorporación de máquinas produjo un cambio en el

entorno y en las costumbres de las personas. Es decir, que pasó de una sociedad

agrícola y tradicional a una industrial, urbana y moderna. Fue un conjunto de

transformaciones sociales y económicas que surgieron en algunos países de Europa y

eso genero la aparición del mundo contemporáneo (Gay, 2011 pág. 9).

Según Maricela Fuentes De la Garza (2019) las causas son producidas por diferentes

factores:

Agrario, aporta cuatro cosas importantes como lo son las estructuras agrícolas,

los sistemas de cultivo y de explotación ganadera, los cambios en la ciencia y la

técnica, y los cambios en la mentalidad empresarial agraria. Demográfico, la

caída de la mortalidad debido al incremento de la migración del campo a la

ciudad, aunado con el crecimiento demográfico, proporcionó mano de obra

abundante y barata, e incrementaron el potencial mercado. Económico, la

acumulación de capital, del comercio colonial y el gran papel que jugaron la

banca y la bolsa. (p.2)

También la Revolución Industrial se suele dividir en tres etapas que se mencionan a

continuación.

La primera Revolución Industrial, iniciada en el siglo XVIII. Se caracterizó por el uso de

energías a vapor y por el desarrollo de la industria textil y de los transportes. (Aquiles,

2011) La segunda Revolución Industrial, iniciada hacia 1870, se basó en el uso del

petróleo y de la electricidad, en el desarrollo de la industria química, del acero, del



15

automóvil y en la introducción de nuevos sistemas racionales de producción. (Pigna,

2019)

La tercera Revolución Industrial, que se desarrolla hasta la actualidad y se caracteriza

por el uso de informática y la robótica, como otros.

1.1.1. Surgimiento del Diseño Industrial

El diseño industrial como actividad específica es un producto del siglo XX, aunque sus

orígenes se remontan al siglo XIX y en algunos casos antes. Se toma como partida en el

diseño industrial, la gran Exposición Internacional de 1851(Londres).

Segundo Aquiles Gay (2011)

Como consecuencias de cuestionamiento a la calidad estética de los productos

fabricados industrialmente, se comienza a plantear la necesidad de proyectar

estos productos teniendo en cuenta el nuevo sistema de producción.

Sin embargo, hay que llegar al siglo XX para que este planteo tome cuerpo y se

busque los objetos sean agradables y atractivos apelando a recursos estéticos

en la misma etapa de proyectos y no valorizándolos mediante la decoración

(arte aplicado o arte decorativo). (p.13)

El estilo Industrial se puede decir que es un cambio de orientación en lo que hasta ese

momento era el embellecimiento. (Aquiles, 2011, Pág.13)

En el transcurso de todo el proceso de la revolución se generó el estilo industrial que es

un estilo decorativo que tiene su origen en la arquitectura típica de las industrias, viejas

naves del Nueva York de los 50. Convertida posteriormente en vivienda para artistas e

inmigrantes que no podían pagar el alquiler de un apartamento en la ciudad que también

fue conocido como estilo loft. (Utrilla, 2017). Los jóvenes artistas neoyorquinos fueron

los que se iniciaron en este nuevo campo de la decoración, intentando por un lado de

decorar sus casas de forma económica recogiendo lo que las fábricas desechaban, y,

por otro lado, comenzaron a instalarse en amplias y espaciosas fábricas abandonadas

en busca de espacio y luz.

Según María Echazarreta en su página web de cómo llevarlo a la decoración del hogar
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Estos artistas ocuparon estas fábricas, al necesitar un lugar en el que además
de vivir pudiera trabajar y pagar un bajo precio; al no contar con mucho
presupuesto, las construcciones no eran remodeladas y dejaban ver su
estructura y los materiales de la construcción al natural, siendo una de las
características más representativas de este estilo. (Echazarreta ,2018.)

El usuario no sólo puede hacer uso de este de forma sencilla, sino también que sea

confortable.

Una arquitectura sin pretensiones y un atractivo visual que tiene que ver con su

estructura de ladrillo visto y sus materiales. (Utrilla, 2017).

Es un estilo atemporal: nunca pasa de moda, ecléctico ya que puede convivir una mesa

con tapa de madera y patas de hierro, una silla Luis XV y una lámpara de fibra de vidrio

azul. No se trata de la madera delicada y pulida habitual, ni laqueada, sino madera sin

tratar, basta, de aspecto rudo o pintada en diferentes colores. Es un estilo de

arquitectura y arte, del constructivismo, en contraste con el modernismo.

El estilo industrial no tiende a suavizar los detalles, sino que, por el contrario, los subraya.

(Ame, 2019).

Se caracteriza por dejar los elementos constructivos al descubierto (tuberías de PVC,

vigas de hierro, paredes sin lucir y de hormigón o ladrillo), respetando al máximo sus

formas originales, superficies amplias con techo altos y carentes de interrupciones

visuales, donde la estructuración está dada por el equipamiento o los muebles. Se

inclinan por muebles de materiales nobles maderas rústicas, reciclados y sin

estridencias, aceros sin tratar, cuero. Colores negro, gris, beige, marrones ya que el

color no debe empañar ni distraer. Para aportar contraste y calidez, en esta gama de

colores pueden funcionar muy bien los linos, algodones y arpillera.

Actualmente el diseño industrial es un campo fundamental en áreas tales como la

industria automotriz, la industria electrónica o el sector de muebles, entre otras muchas.

En este último caso, por ejemplo, el diseño industrial es esencial a la hora de poder crear

mobiliario ergonómico, funcional y cómodo que permita que cualquier.

En los últimos años el diseño industrial se ha dedicado a configurar mejores y nuevos
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productos, además de su funcionalidad, a un mejor y más llamativo diseño. Tiene una

influencia en la industria, donde lo frágil y delicado deja su lugar a lo utilitario y robusto.

1.1.2. Aparición del estilo dentro del diseño de interiores

Este tipo de estilo suele verse en su mayoría en loft y en casas antiguas, aunque se

empieza a utilizar en otros tipos de viviendas y ambientes. En ambos espacios lo que se

hace es respetar al máximo los elementos estructurales originales, que son los

encargados de destacar el encanto del estilo, como por ejemplo columnas, techos y

paredes. Lo que busca este tipo de diseño es remontar a las viviendas de mediados del

Siglo XX de Nueva York. Lo significativo de este estilo y lo que lo hace resaltar son las

paredes con ladrillo a la vista, la no separación de los espacios, los grandes ventanales y

los materiales de construcción a la vista: hormigón, vigas de acero, entre otros. El estilo

se caracteriza por los techos altos y los materiales que lo resalta son el cemento y el

hormigón (Torres, 2019).

Como indican los espacios en los que se suele implementar el estilo urbano, los techos

altos es una de las claves para el éxito de estos espacios industriales. Y es que la

sensación de amplitud es clave en este estilo, de lo que se desprende que debemos huir

también de la sobrecarga de elementos. Los accesorios decorativos brillan por su

ausencia en estas ambientaciones, y el espacio se llena con elementos esenciales, pero

pesados.

Los muebles y piezas de decoración permiten lograr un estilo industrial en el hogar sin

necesidad de vivir en un loft, como ya se ha remarcado que actualmente no solo se

utiliza en esas viviendas solo, actualmente en los departamentos modernos se

implementa mucho este estilo. Los muebles deben ser de tamaño grande, fabricados en

madera natural sin tratar y/o metal. (Torres, 2019).

1.2. Nacimiento y procedencia del diseño Nórdico
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El carácter del diseño Nórdico está relacionado con la naturaleza, dominante y cruda, y

sus climas fríos y bosques vírgenes. Su característica principal es la funcionalidad y el

uso de materiales naturales. Los mejores diseños vanguardistas junto con los más

reconocidos maestros del diseño nacieron en estos países y su influencia se expandió en

todo el mundo.

Los Países Nórdicos conforman una región geográfica que comprende cinco Estados de

Europa: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. “A pesar de sus casi 3,5

millones de km² de superficie, equivalente al área de Gran Bretaña, Francia y España,

solo 22 millones de personas viven en estos territorios” (Llorella, 2005, p.21). La mayoría

de estas personas viven cerca de las costas o en la zona sur, donde las tierras se

muestran más fértiles upara la agricultura.

“Aunque la sintonía con la naturaleza y la funcionalidad son características decisivas en

todo diseño escandinavo, cada país tiene rasgos fuertemente diferenciados” (Llorella,

2005, p. 22). Cada estado escandinavo posee una nacionalidad y una identidad propia

fuertemente arraigadas y se apega a sus propios lazos históricos y auténticos que han

servido de fuente de inspiración.

El estilo nórdico es conocido por su simpleza, versatilidad y vanguardismo. La historia del

diseño escandinavo es una trayectoria compleja. Se puede situar su origen entre las dos

guerras mundiales; no obstante, como resulta lógico, en los países del norte de Europa

se venían construyendo muebles desde antes del Siglo XX.

1.2.1. Emersión y trasformación
Como se mencionó previamente, el estilo Nórdico surge en medio de las dos guerras

mundiales. Fue para ese entonces cuando por primera vez se consideró a la estética

como un valor añadido al mobiliario; hasta ese momento simplemente se basaban en la

funcionalidad.

Este estilo no surgió de la nada, sino que fue durante la Exposición de Estocolmo en

1930, cuando los escandinavos decidieron apostar a diferenciarse del resto del mundo a
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través del diseño. Poco a poco, fueron creando una identidad propia, que se vio

potenciada en la “Exposición Internacional de París” de 1937. El estilo Nórdico está

presente hace más de 60 años en Europa, que este estilo se estableció durante las dos

primeras guerras mundiales. (Vintahome, 2019).

El detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco

Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austro Húngaro (28 de junio de 1914).

(Nava, 2018), esto fue a causa de problemas económicos y sociales dentro del imperio.

También está el comienzo de la Segunda Revolución Industrial (García, 2013). Esta

guerra duró cuatro años y tresmeses.

Al mismo tiempo el arte bélico europeo tuvo sus repercusiones, aunque no surgió con el

comienzo de la Primera Guerra Mundial si no que, en el transcurso de ella, que a su

forma mostraban lo que iba pasando. Mientras que algunos pronosticaban el apocalipsis,

otros, en cambio, asociaban la guerra con una fuerza revitalizadora que anunciaba una

nueva era. Por ejemplo, cuando el artista alemán Emil Nolde pintó su cuadro Soldados.

(Birgit Görtz ,2013).

Como también hace referencia a las esculturas Birgit Gortz

Las esculturas en 1915, el escultor alemán Wilhelm Lehmbruck creó la

impresionante escultura sobre dimensional de un hombre desnudo. Su obra se

titula “El caído”. Ninguna otra obra de la exposición “Vanguardias en el combate”

simboliza de forma tan intensa el desamparo de los humanos ante la fuerza

destructora de la guerra. (p.7).

Finalizada la Primera Guerra mundial (1914-1918), con las firmas de los tratados de paz

entre las distintas naciones, dichos tratados resultaron injustos en muchos casos, los

repartos territoriales habían dejado gran insatisfacción y muchos deseaban la llegada de

un nuevo conflicto para reclamar aquello que les pertenecía. Como por ejemplo el

Tratado de Versalles redujo de manera considerable los territorios de Alemania y Austria.

(Nava, 2018),

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) no solo marcó un antes y un después, sino que
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se derivó una multitud de formas de abordar la reflexión del conflicto, e incluso de huir de

las imágenes de los horrores de la guerra. También fue multidimensional por su

expresión de rivalidad estratégica entre los EE. UU y la Unión Soviética centrada

inicialmente en el territorio europeo, con los alcances mundiales. (Béjar, 2015. p.161).

Entre los años 1933 y 1945, el nazismo impuso en Alemania un arte peculiar, un arte

que servía de instrumento para la consolidación del régimen y el sometimiento de las

masas. (Béjar ,2015)

Una vez finalizada la posguerra, una sucesión de imágenes, fotografías y documentales

mostraban la crudeza del conflicto bélico, y que a su vez inspiró a algunos artistas en su

obra.

Gracias a su historia y trascendencia, el estilo escandinavo ha logrado una identidad

marcada y reconocida en todo el mundo. Diseñadores, arquitectos y hasta personas de

otros rubros, lo pueden identificar fácilmente. El diseño escandinavo ha logrado su

propia identidad y sello en toda la tierra. Como describe Smith MacIsaac (2010) la

arquitectura y el diseño nórdico se definen por algunos conceptos principales. En primer

lugar, la iluminación, fundamental para estos países sometidos a prolongados inviernos

con cortos periodos de luz. Existe una combinación entre el exterior y el interior

mediante grandes ventanales que permite el acceso de luz natural creando así una

relación con el entorno.

Dada sus condiciones climáticas, estos pueblos han tenido que adaptarse a vivir con

poca luz y a pasar mucho tiempo en sus casas. De ahí la importancia de diseñar

espacios luminosos y cálidos. Sin dejar de pensar en la estética. Es más, sus productos,

como sillas, lámparas y objetos cotidianos, se han vuelto famosos, justamente, por su

perfección.

Si bien no fue acuñado hasta 1954, cuando la exposición Diseño en Escandinavia,

recorrió Norteamérica promoviendo el estilo de vida nórdico, los orígenes de este

término se remontan al periodo Entre Guerras. (Minue, 2011).
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De esta manera, lo nórdico fue adquiriendo importancia, hasta el punto de que empezó a

ser una influencia en sí mismo. Y a diferencia de otros estilos, esta corriente ha logrado

sobrevivir al paso del tiempo.

Según Antonio Velo en su página web Historia y características del diseño nórdico:

En el siglo XX se le añadió la elegancia, sencillez y pureza propia del estilo, fruto

de la influencia de los movimientos decorativos de principios de la centuria.

Además, el contacto con las vanguardias amplió sus horizontes hacia la

industrialización de los productos, dejando a un lado la artesanía con la que

eran fabricados. El objetivo era crear diseños confortables, cómodos y

accesibles a todos los públicos.

Desde que se inició este estilo en el interiorismo la intención fue y es un eclecticismo

cargado de historia en el que se mezclan piezas de diversos estilos decorativos para

crear un conjunto armónico sobre una base en blanco y negro, colores imprescindibles

en la decoración escandinava. Los diseñadores de la zona comenzaron a recibir

influencias de todos los movimientos artísticos de la época. Y esto hizo que,

a la funcionalidad, característica de la decoración estilo nórdico, también se le sumara

el valor estético. Una estética basada principalmente en la sencillez.

Por otro lado, como ya se mencionó anteriormente uno de los motivos que hizo nacer

este estilo fue la falta de luz y las bajas temperaturas y uno de los fundadores que logro

competir con esas dificultades fue el sueco Carlo Larsson. (Carlos, 2017). En realidad,

este estilo decorativo apuesta por sacar el máximo partido de la luz natural y es también

por ello que siempre vemos en él los tonos más claros de la gama. Además, para

conseguir que esa luz quizás sea más protagonista, aprovechan los contrastes de

colores, y es por eso por lo que es muy habitual encontrarnos con colores más fuertes

que combinan con los neutrales de la madera protagonista.

También hay que tener varios aspectos para tener en cuenta. En primer lugar, los

muebles son un elemento fundamental para conseguir un aspecto nórdico adecuado.

(Carlos,2017).
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Las respuestas que los escandinavos tuvieron que generar implicaron ciertas cuestiones

complicadas, pero se consiguió un fin prospero. Indudablemente, los diseños inspirados

en la naturaleza indígena han realzado los objetos de la vida diaria.

A partir de entonces, se fue añadiendo a sus valores la cuestión estética y, de esta

manera, se fue generando un nuevo estilo denominado diseño escandinavo o nórdico.

Fiell (2013) explica que “existe la tendencia en el mundo escandinavo de lograr un

equilibrio entre el mundo natural y el mundo artificial” (p.38). De esta manera se explica

perfectamente lo que implica este diseño, esta conjunción de un arte que combina no

solo la resolución de ciertas cuestiones naturales existentes, sino que también busca

conseguir una respuesta estética y superficial en el diseño.

1.2.2. Llegada del estilo en el interiorismo

Este tipo de estilo tiene una serie de atributos que hacen que sea atractiva a la hora de

escogerlo. Discreto, de gran calidez, figuras rectas y circulares, ergonómicas, ahorro de

espacios, rústico, iluminación, futurista, fetiches blancos, entre otros.

De esta manera, el principal objetivo de la civilización escandinava era responder a estas

problemáticas y crear espacios confortables, luminosos y modernos que hicieran tolerable

la vida en esos países. Sobrevivir en el Norte requería que los productos fueran útiles,

duraderos y funcionales. La madera siempre cumplió un rol importante en el diseño

escandinavo. El hecho que la misma fuera el único material existente no fue el único

motivo de su popularidad. La madera resulta ser un material con variados atributos,

aprovechados y explotados por la sociedad escandinava. Además de la utilización de la

madera, el vidrio y la cerámica son materiales utilizados por los diseñadores escandinavos.

Durante los largos inviernos, los productores que vivían alejados se veían forzados a

utilizar sus propios materiales y esto los llevo a realizar un estudio detallado de las

características de estos. La llegada tardía de la industrialización a la región nórdica,

comparada con los países en el oeste de Europa y Estados Unidos, generó un nivel

avanzado de desarrollo de la artesanía. Como apunta Harrison Beer (1975) “el
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espectacular paisaje de la zona aportó motivos decorativos y permitió apreciar que la

belleza cambiante de la naturaleza constituye la mejor fuente de placer -y la más

constante- en cuanto a forma y color se refiere" (p.55).

Los espacios de estilo escandinavo son extensos y luminosos. La paleta de colores que

predominan en esta tendencia son los neutros, desde el crudo hasta el blanco más puro,

beige, tonos tierra, como así también diferentes tonalidades de madera natural. El color

predominante es el blanco, seguido de los tonos claros. Esto también condiciona a los

materiales que se usan que también deben ser de colores claros. Las paredes suelen ser

blancas y se acentúan con tonos neutros través de accesorios, textiles, alfombras o

mantas. También se utiliza una decoración monocromática con tonos marrones o grises.

Wilshire (2008) explica que, para aportar focos de atracción, se buscan detalles de colores

vibrantes como el rojo o azul. El uso de color no se utiliza para revestir espacios en su

totalidad, sino que se busca aportar color a través de algún mobiliario o complementos de

diseño.

El diseño que se utiliza en este estilo logra conectar la importancia de lo funciona con lo

estético de la sociedad, Ya que son los dos puntos destacables para el diseño tanto de un

mueble, objeto o de una arquitectura.
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Capítulo 2. Características de ambos estilos

Una de las cosas más importante al decorar un ambiente, serían los tipos de materiales

que se usarían, Iluminación, revestimientos y el tipo de mobiliario que se colocaran en el

espacio, además de otros, los cuales se llevarán a cabo con el tipo de estilo que se eligió,

ya que cada uno tiene sus características para diferenciarse entre sí. No solo se puede

analizar un estilo para utilizar en el espacio, sino que, también se pueden combinar en un

mismo lugar con sus diferencias y similitudes.

No solo se destacan esas características en un diseño de estilo, sino que también está el

arte y arquitectura que acompañan al lugar.

2.1. Importancia de la Arquitectura como vivienda
La Arquitectura es el carácter de una época llevado a un espacio; los cambios de

pensamiento, imaginación y creatividad que fueron surgiendo en los arquitectos,

constructores; en la arquitectura de cada periodo o movimiento se manifiesta la

cronología de los seres humanos, además los mismos también sufrieron cambios desde

el punto de percepción desde la antigüedad hasta la actualidad.

En sus inicios, la arquitectura se veía como una simple masa arquitectónica que solo le

daba valor a lo exterior del edificio, sin darle importancia y atención a los espacios

internos ya que se creía que la arquitectura no era parte del arte José Fernández Arenas

(1988) menciona que en el Renacimiento que lo que se denomina arte son “formas,

objetos, manifestaciones plásticas, fundamental mente visuales y sonoras”(p.7), el resto

de llama artes mayores como esculturas, pintura y arquitectura y después hay artes

menores que son ornamentos, decoración u objetos estéticos. Después de unos

sucesos se empezó a tomar las obras de artes en sí mismas, con ciertas condiciones de

“rareza, de técnica, de singularidad, de autoría, de antigüedad o como documentos

culturales pertenecientes a épocas pasadas” (p.8). Se empieza a entender que la obra

de arte es el sentido de la acción recíproca entre la obra y la persona. (Fernández,1988).
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Desde ese punto de vista se empieza abrir la idea de ver el lado de la arquitectura y el

interiorismo comunicándose, en otras palabras, a la persona como un ser que reside en

la arquitectura y tiene necesidades; se empiezan a incluir el interior como parte de las

personas en su vida diaria.

Para llegar a entender el interiorismo, primero se tiene que analizar a la persona que

interactúa con el espacio que es quien el que convive con él y con sus actividades

diarias, también se debe tener en cuenta las distintas culturas. Ya que la cultura es parte

del arte e influye en ser humano. (Fernández,1988).

En el diseño o en el arte comienza a aparecer una nueva forma de entender el espacio

arquitectónico, se crean limites que van a definir el espacio que va a ocupar la persona.

El espacio interior, que de a poco va a ir cobrando cada vez más valor con el pasar de

los años y con el estilo de cada época, cultura, región, entre otras; según lo que esté

pasando en ese determinado contexto histórico.

El espacio se deja de entender como algo abstracto, si no como una parte del individuo

que alterará la comunicación entre la persona con el espacio (Fernández,1988).

Con lo que se mencionó se entiende que se consideraba que la función de la

arquitectura era para el habitar algo abstracto para que la persona no tenía relación con

la arquitectura, que estaba para cubrir las necesidades básicas del usuario. Pasado el

tiempo, ese concepto se fue modificándose y se sigue modificando y transformando.

2.1.1. Arquitectos Industriales en interiorismo

Entre las obsesiones de los arquitectos y urbanistas encargados de los grandes

desarrollos de vivienda de las ciudades pioneras en la Revolución Industrial, estaba el

generar un mayor intercambio entre las estancias interiores de las viviendas y el

ambiente exterior. No sólo se trataba de evitar la inhalación nociva de los humos de

cocinas y chimeneas, sino que también impedir la propagación de epidemias en

condiciones de máximo hacinamiento, como las que se daban en las ciudades ya que se

convirtió en una enorme ciudad de humo toxico.
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Las primeras fases en la Revolución Industrial tuvieron un largo recorrido para lograr la

evolución en diferentes direcciones en la tecnología, que ayudaron a la arquitectura a

utilizarlo de diferentes formas y maneras para la creatividad en la progresividad de la

población, por ejemplo: en apartamentos, sanitarios y mobiliarios, como otros. A partir de

ahí se aportaron muchos proyectos de diseño de interiores y viviendas unifamiliares,

además de edificios administrativos. (Hernández, 2017).

Lo que se destaca de las arquitecturas industriales es que, mayormente eran fábricas o

almacenes de diferentes rubros, muchas de ellas fueron restauradas, otras reutilizadas y

algunas están en estado de protección por ley como Bien de Relevancia Local o como

Bien de Interés Cultural (BIC). En este caso se centrará en la restauración ya que hay

muchas formas de hacerlo, no solo la clásica renovación si no entre conservar y

restaurar. Unas de las intervenciones que se pueden llegar a hacer son, por ejemplo, el

vaciado, que en este caso se desecha todo, pero se mantiene la fachada y la

arquitectura del edificio, luego se colocan los elementos necesarios para el propósito la

cual sería la reutilización del lugar. También se tiene la localización, ampliación y

limpieza, esto consiste en eliminar todos los elementos que no muestran la arquitectura

interior y el espacio tal cual es, como cuando se colocan solados o se tapa alguna pared

y no permite ver el material original del lugar. (Cócera, 2018).

Los arquitectos que diseñaron estos espacios, mencionados anteriormente, decidieron

de qué materiales serian cada uno, por ejemplo, en las viviendas unifamiliares se

decidieron por la prefabricación de elementos ligeros y el montaje en seco. Su

arquitectura industrial se caracterizó por las fachadas ligeras. Todo esto se generó por la

participación de los constructores en la materialización de las obras, desde el

planteamiento de los materiales industriales. (Hernández, 2017)

Lo que logra agrupar y armonizar todos los materiales es la estructura del espacio que

deja ver los elementos que lo rodean o lo acompañan, existe una diversidad de

elementos, como lo son: el hierro forjado, piedra madera o únicamente de madera,
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hormigón armado. No solo los materiales son característicos del estilo industrial incluso

se destacan, por arcos y bóvedas que aparecen en muchas antiguas fábricas, como

también se aplica el enfoscado de mortero que se distingue por tener distintos colores, el

muro tapial. (Cócera, 2018)

Al respecto con los arquitectos que se caracterizan por las restauraciones de las fábricas

y almacenes se sigue utilizando en la actualidad los métodos de restauración no solo en

esos espacios, sino en casas antiguas o restaurantes, entre otros. Con esto, se aspira a

preservar la historia de la estructura y trabajar sobre ella.

2.1.2. Constructivismo del entorno Nórdico

En la arquitectura Nórdica como dice Antonio Millán Gómez (2010):

Pocas cosas son tan escasas en arquitectura como los actos propios,
coherentes con la esencia de las cosas. Y pocas tan precisas como la mirada
ilusionada hacia sus auténticos contextos, que en la arquitectura nórdica son
diálogos, inseparables de un modo de vida respetuoso con la naturaleza y una
elegancia basada en la ligereza. En tales intercambios se transita de tradiciones
vernáculas a una trasposición de modelos clásicos, cuestionados y
reinventados sin fin, donde el cuidado de la escala no olvida la materialidad de
la experiencia cotidiana, con un elenco de formas limitado y una diversidad de
combinaciones. Arquitectura sobria y varia, heterotópica, que fue también
diálogo entre autores, abriendo en su proceso un marco de convivencia
colectiva y un método para decantar el ámbito de nuestra disciplina. (P.01)

Dependiendo de las sociedades y por supuesto, del clima, no todos pasan el mismo

tiempo en casa, ni para todos significa lo mismo el hogar. Por tomar un ejemplo, en

países nórdicos donde hace mucho frío durante largas temporadas e incluso donde

pasan semanas sin ver apenas el sol, el hogar lo significa todo. Por ejemplo, en

Finlandia la arquitectura se conforma del paisaje, naturaleza y el clima.

En la casa caracol (Casa kotilo) el diseño que se le dio honra el paisaje que lo rodea con

su estructura de espiral ya que, esa forma se repite en el entorno exterior del lugar, que

está conformada con una fachada simple, sencilla, lo que logra las regularizaciones por

las altas y bajas temperaturas del clima. Lo que se destaca en Finlandia es que la
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temperatura alcanza los -40 grados (en el norte) y -20 en la capital; por lo tanto, debido a

esas circunstancias se determinan los materiales del diseño nórdico. Aunque no parezca

un material apropiado para el aislamiento del clima frío, se utiliza el aislante natural, ya

que no requiere tanta calefacción como otros materiales. (Muñoz, 2010).

Según Patricia Muñoz (2010) las características que se destacan de la arquitectura

nórdica son minimalistas ya que el diseño y la construcción se basan en él como la

simplicidad y funcionalidad. También se toma en cuenta la ecología, pues se intenta

ahorrar energía (ahorran hasta un 70 % de consumo energético), para lograr eso tienen

una construcción de madera que les permite realizar cambios y modificaciones, si

utilizaran otros materiales como el hormigón estos cambios no se podrían llevar a cabo.

La última característica para destacar del estilo nórdico es el color blanco que no solo

tiene la función de agrandar el espacio si no que, lo utilizan por la falta de luz solar que

tienen durante el día para que cuando ingrese se pueda impregnar con el espacio y se

mantenga el calor, a su vez implementaron en la arquitectura unos vidríales grandes lo

cual logra el objetivo inicial de que la temperatura de la casa se mantenga caliente.

(Muñoz, 2010).

Dentro de la arquitectura han sido muchos los arquitectos que han desarrollado formas

de proyectar sus ideas de construcción, pero el que se destacó en particular, es el

arquitecto nórdico Erik Gunnar Asplund (1885 - 1940) quién mediante los trazos de sus

diseños, supo rescatar la esencia de planificar para el ser humano, no solo tomando el

entorno en consideración, sino que el todo (arquitectura, paisaje) para lograr uno solo

para un mismo fin. (Ases Ureña, 2017)

Erich Mendelsohn (1887-1953) también se da a conocer por ciertas características que

lo destacan en sus dibujos cuando participaba en la guerra, los cuales son de carácter

orgánico, escultórico, aerodinámico y expresionista. Se da a conocer con el transcurrir

del tiempo, debido a la importancia que le da al dibujar en los planos y su agilidad en sus

trazos, uno de los trabajos más destacados por ciertas características que se viene
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mencionando es la célebre Torre Einstein en Potsdam (1920), que recrea bien esa forma

moldeable de ligeras curvas que Mendelsohn logró mediante el trabajo del hormigón y el

ladrillo. (Montes, 2010).

También el joven Gunnar Asplund (1885-1940) tuvo influencia en el Movimiento

Nacional Romántico de Suecia, con una construcción de lo original y lo clásico

(arquetípico), que se basa en la arquitectura antigua (en lo primitivo) pero tiene sus

diferencias según cada región. Esto va dirigido a la idea de observar que solo lo antiguo

era lo auténtico y verdadero, pero también se consideraba lo que pensaba Asplund, el

cual se inspiraba en los pintores y escritores, que se basaban en la cultura sueca de la

antigüedad, lo cual sería reproducir los paisajes y acentuar las tonalidades frías del norte.

(Ureña, 2017)

Un ejemplo detectado en la obra de Asplund sobre ciertos aspectos de la sensibilidad de

Heidenstam queda reflejado en el libro de Stuart Wrede (1983) quien afirma que:

Tanto la sensación de Asplund por el paisaje nórdico como la relación de un

edificio con él y su sentido de los edificios tan ricos en relaciones y contenido

emocional se puede decir que provienen de Heidenstam y los paisajistas de la

década de 1890. (p. 24)

Es decir que, el interiorismo nórdico puede ser influenciado, en su mayoría, por el

paisaje. Esto se ve reflejado desde los primeros bocetos estructurales hasta los últimos

detalles decorativos, donde desde el interior se busca una imagen de sencillez y calidez,

no solo, como suele ser, desde la paleta de colores, morfologías o el mobiliario, sino

también mediante la integración de la luz solar como protagonista. Es por esto, que

muchas veces, este estilo se asocia con el campo y sus atardeceres, ya que la

sensación que pretende lograr se asemeja.

Si bien se considera como un concepto muy moderno de la arquitectura y del diseño, la

trasmisión de su historia es el propio medio natural, como espacio fundamental, esencial

del que parte de un todo. Se define como la modernidad y tradición, entre metodología

empírica y racionalismo básico. Desde estas bases de la estética de lo nórdico, esta
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evolucionado hasta un concepto, que involucra aspectos minimalistas y la arquitectura

se adapta a la forma, una determinada función constructiva, que se denomina

funcionalista. Es lo que se denomina empirismo nórdico que se basa en la práctica,

experiencia y en la observación.

2.2. Artes plásticas en la decoración

Las personas consideran que el arte tiene su potencial en la transmisión de

pensamientos y emociones al espectador y a la sociedad misma. Por ello, se empieza a

buscar abrir una puerta a la propia interpretación del espectador, que es la técnica del

lenguaje expresivo visual. Se propone una inmersión perceptiva dentro de un ámbito en

concreto.

La sociedad está acostumbrada a la superioridad del aspecto visual como estético y

ético cuando en realidad el mundo se construye a través de la percepción y la

experimentación permitiendo establecer relaciones con el medio estructurándolo y

asignándole un sentido. El material, la luz y el espacio permiten capturar el entorno y

elaborar significados de él, por esto es relevante generar espacios que permitan la

exploración, su curiosidad.

2.2.1. Reutilización en la decoración industrial

En este estilo, unas de las cosas que apoyan a acentuar su arte en un espacio, es la

decoración de pinturas y esculturas, como otras, que aportan en el espacio que se

diseñe en el ambiente. Cabe destacar que, lo que se hacía para aportar al

embellecimiento del interiorismo es el reciclaje de objetos históricos que se reutilizaban

como parte artística del lugar o en obras de artes.

Quien se expresa bien en cuanto al reciclaje de los objetos es Martínez Campos (2015)

que expresa,

Objetos encontrados se convertían en materia artística e incluso en obras de
arte per se. Dentro de este universo ilimitado de recursos, el artista se nutre en
muchas ocasiones de los detritos de la sociedad, objetos y espacios que han
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perdido su función. El empleo de materiales desechados se convirtió en práctica
habitual ya desde las primeras vanguardias y a partir de los 70 comenzó a
vincularse a una conciencia ecológica cada vez más asumida por los artistas
actuales, como es el caso de David Kemp. (p.2)

David Kemp es un recolector de basuras, residuos, sobrantes de máquinas industriales

o artefactos electrónicos que para el resto de persona no les sirve, no les dan un

significado; este artista los recicla y reutiliza para convertirlos en arte, ya que el

significado que le da a sus obras es el de recrear la historia. (Campos, 2015).

Lo que este tipo de arte hace es utilizar las reglas de las tres R, que son Reparar,

Renovar y Reutilizar, las más utilizadas son reutilizar los productos y alargar su vida útil,

como también, Renovar la cual consiste en actualizar el objeto viejo para que se pueda

volver a utilizar.

Otra de las teorías de los diseñadores según Vargas, Rodríguez, Maldonado y Márquez

(2019) es crear una variación en los diseños del arte, a partir de este pensamiento se le

da otro valor al arte utilizando objetos en los diseños. Así el funcionalismo se despidió,

transformándose en puro arte.

Si bien es cierto que los diseñadores se introdujeron en el campo del arte en los
años ochenta, también lo es que muchos artistas se habían dedicado hacía ya
tiempo a trabajar con objetos de uso. Así los diseñadores ya no son solo
productores de objetos de consumo, sino son participes de obras de arte
–únicas y que son productos de vanguardia. Una obra de arte es algo
radicalmente distinto a algo útil, funcional. La funcionalidad por así decir
disuelve los objetos y los hace desvanecerse del mundo fenoménico en virtud
del propio uso y consumo. (Vargas, Rodríguez, Maldonado, Márquez. 2019,
p.635)

En este estilo se proyecta el requisito de armonizar ciertas características como los

aportes técnicos y estéticos, ya que las particularidades de lo estético son relacionadas

normalmente con el color, forma y superficie; además se refleja en la persona, con los

sentidos el tacto, la vista. Para lograr que un objeto sea parte de la decoración o que

aporte algo en el diseño, se debe tener en cuenta lo robusto del estilo que conlleva el

diseño industrial, lo cual lo caracteriza (Gay; Samar. 2004)

Como dice Gay y Samar (2004)
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Cada objeto representa una etapa en el proceso continuo que es la búsqueda
de los distintos modos de satisfacer una necesidad; la "lectura" de los objetos
nos permite revivir sus historias y proyectarnos en el futuro, en los posibles
cambios o evolución de los mismos. (Gay; Samar. 2004, p.27)

Como se mencionó anteriormente, los objetos ya no eran útiles para el fin por el cual

fueron creados o fueron reemplazados, pero en la historia no se pensó que se utilizarían

las maquinarias o elementos que se construyeron como, las elipses de las avionetas o

carteles de propaganda (metálicos), como parte de decoración o adorno de un espacio

para un estilo y se utilizarían como objeto decorativo.

2.2.2. Inicio del arte Nórdico

Para abordar en el tema, es importante entender que el arte en sí proviene de la historia,

de lo que va surgiendo, pasando en su entorno y va evolucionando.

En un principio en el siglo XVI durante el Renacimiento empezó a diseminarse por

Europa; surgió en Italia y se comenzó a expandir. Pero un siglo anterior, en el

cuatrocientos (siglo XV) había un estilo muy parecido al de Europa, por eso se dice que

el “estilo artístico distinto del de los maestros renacentistas privó en el resto de Europa”

(Jerez Brenes, 2020). Los que dirigieron estos patrones artísticos, fue especialmente la

Escuela Flamenca.

Los artistas nórdicos se centran en copiar exactamente las figuras y el ámbito que los

rodea, como también incorporar armónicamente un fondo funcional que complemente

con la figura y acentuar cada aspecto del arte como individuo. Como bien, se destaca las

características de este estilo son obras conservadoras y traen su historia medieval, que

proviene de una actitud gótica. Por eso Brenes (2020) dice que “Es el producto del

desarrollo postrero del naturalismo gótico, no del redescubrimiento de la antigüedad

clásica.” (p. 1) Unos de los artistas que son reconocidos en ese momento son El Bosco,

Rogier Van Der Weyden y Jan van. Jan van Eyck “Su obra marca la transición entre el

gótico internacional y el estilo de la Escuela Flamenca.” (Brenes, 2020, p. 2).

Como se mencionó, anteriormente las artes plásticas se extienden de Italia y con ello
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sus ramificaciones del movimiento y se reconocen como las artes Hispano-italianos, el

arte sardo, Ítalo-gótico. Las artes que nacen a partir de estas extensiones se relacionan

con el humanismo nórdico, sus características son el no descartar las composiciones,

pero manteniendo las pinturas concisas de lo fundamental que se quiere pintar, con lo

justo de detalle y con una unidad de conjunto. (Carrasco, 2004).

En el transcurso del tiempo y los siglos las artes nórdicas tienen tradiciones, aunque no

es que se cumpla en todos los casos ya que hay excepciones y variables que se toman

en cuenta. Por ejemplo, las artes españolas e italianas se las conoce como pinturas

descriptivas, en el caso de un artista nórdico como Rubens, se adapta según cada caso

de intención en cada pintura, por eso, la importancia que se le da o se le encuentra está

asociada a lo que se pueda ver. (Szir, 2016)

En el siglo XIX el arte Nórdico se empezó a separar o diferenciar del arte italiano

renacentista, ya que hubo un desdoblamiento por la práctica nórdica y los ideales

italianos, por estas diferencias las artes nórdicas se empezaron a separar ya que eran

ideales impuestos por extranjeros. Uno de los artistas impulsores de marcar este cambio

fue Rembrandt para mantener las raíces nórdicas, aunque el que les dio eso fue

Caravaggio. (Szir, 2016)

El comienzo de las artes independientes nórdicas empieza a avanzar después de que

estos artistas comenzaran a pensar más en las costumbres e ideologías que poseían los

nórdicos.

El arte nórdico se relaciona y difiere con el arte escandinavo que aparece a partir de los

años 1880 y principios del siglo XX, ya que tomaron rumbos diferentes. Los artistas

escandinavos buscaban un arte propio que reflejara la naturaleza de cada país como

Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, cada una tiene características diferentes, pero

todas se unen en el arte de la naturaleza y el paisaje que lo rodea. También se dividen

en dos sectores con distintas características según su historia; Noruega y Finlandia por

un lado y por otro Suecia y Dinamarca quienes comparten un legado más cercano al arte
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europeo. En el primer sector se reconocen a los artistas Sebastián Bourdon y Pierre

Singnac que se los conoce por pintar retratos de la nobleza. (Krafft, 2015).

Al comenzar la etapa de las artes escandinavas, se podría decir que se empiezan a

valorar más su entorno y a aprovechar no solo lo que los rodea para construir

arquitecturas que estén armonizados con el espacio, sino que también a aprovecharlo

para las artes; no solo su entorno sino también a valorar sus tradiciones e historia.

El estilo escandinavo no solo se extendió a las pinturas, sino que se expandió a todas

las artes plásticas, como diseñadores de objetos, esculturas. Estos diseñadores se

dirigieron a un enfoque demográfico referente al diseño con el ideal nórdico de mejorar

la calidad de vida, con la ayudada de la tecnología y sin falta de las características de

sencillez. (Skoug, 2011). Uno de los escultores en cerámica conocidos fue Wilhelm Kåge

como también Stig Lindberg y Sven Palmqvist que se especializaban en la concepción

de vajillas, vasos y enseres de cocina. (Skoug, 2011)

2.3. Tipos de iluminación

El ser humano en su desarrollo solamente podía ejercer y tener un estilo de vida siempre

y cuando hubiera luz solar; a partir de ahí el ser humano se da cuenta de la necesidad

de encontrar una fuente de luz, que les permita mejorar su calidad de vida en la

oscuridad. En un principio fue la antorcha que tenía muy poco tiempo de duración, luego

la vela que es un cordón envuelto en grasa animal, aceite de ballena o de foca, estas

son unas de las cosas que se usaban en la antigüedad para las carencias humanas. En

el siglo XIX, se produce el descubrimiento de la combustión del gas, teniendo en mente

las necesidades como tener que trasladarse de un lugar a otro. (Sirli, 2006)

En 1879 emerge una nueva forma de iluminación gracias a Thomas Edison (1847-1931)

que creó la lámpara eléctrica incandescente, a causa de esta nueva forma de esclarecer

la visual y las necesidades, los avances de la luz fueron dirigidos a los fenómenos físicos,

con esto aparecen la iluminación incandescente y la luminiscencia, que se dividen en
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diferentes ramas. (Rivera, 2014)

Este tipo de lámparas vienen de la incandescencia, que a su vez emite radiación gracias

a sus componentes (sólido y liquido) que generan radiación cuando se calienta a una

temperatura mayor a 1.000k, debido a esta emisión el filamento que pasa la corriente se

calienta. Dentro de esta rama tenemos dos tipos de incandescencia como las Estándar,

con Halógeno (Rivera, 2014)

Las estándar(ver anexo imágenes seleccionadas, Fig.1) se conforman con casquillo la

parte superior de la bombilla que es la que esta enlazada a la alimentación y genera la

conexión con el resto de la lámpara, puede ser de materialidad de tungsteno hay dos

formas una de rosca o de dos patas de bayoneta(ver anexo imágenes seleccionadas,

Fig. 2)., filamento (tungsteno) la efectividad depende de la temperatura que alcance,

mayor grado de calor más eficacia, tomando en cuenta un nivel bajo de presión y una

buena capacidad de conducir la electricidad y la temperatura, gas de relleno a fin de que

tenga más duración y resistencia el vidrio para lograr eso se utilizan gases no reactivos,

también previene la perdida de calor y con globo de vidrio o bulbo: se conforma con

variedades de vidrios que puedan soportar temperaturas altas y la forma es el estilo

determinado que se le da a la lámpara. En su momento era lo más utilizado en los

hogares. (Rivera, 2014)

Lo que tienen estas lámparas, es una variación según la ampolla en donde se la coloque,

de esa manera se hace un tratamiento especial a cada una, por ejemplo, hay

opalinización, coloración, acabado mate y espejo; para evitar la deformación de estas se

realiza un tratamiento a muy alta temperatura. Otro punto para tener en cuenta en este

tipo de lámparas es el tipo de luminaria en función del modelo y potencia por la

ventilación de este por el aumento de la temperatura que desarrollan. (ver anexo

imágenes seleccionadas, Fig. 3). (Sirlin, 2006)

Las halógenas como bien se llaman tienen un componente halógeno (yodo, cloro y

bromo y flúor) agregado a los gases de relleno producen un ciclo de regeneración del
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halógeno que sirve para prevenir el oscurecimiento y prolongar la vida útil del filamento.

Esta combinación de gases expuesta a altas temperaturas genera una circulación de los

gases, que, debido a este efecto térmico, la ampolla se encuentra a (1400°C)

produciendo que estos se disocien, depositándose sobre el filamento y así se comienza

nuevamente el siclo del halógeno.(Rivera, 2014; Sirlin, 2006)

Por sus altas temperaturas es necesario que tenga un tamaño más pequeñas y

compactas que otras lámparas, ya que no se puede manipular como otras en algunos

casos se le agrega un protector de vidrio común en la superficie para lograr su manejo

con las manos y evita el desgaste. (Sirlin, 2006)

Este tipo de lámpara son más utilizadas para teatros, escenarios o lugares industriales

ya que tienen mucha potencia de luz. (ver anexo imágenes seleccionadas, Fig. 4).

Con el avance de la tecnología las halógenas, antes de llegar a su límite de evolución

dieron un paso más y se creó la tecnología IRC (Infra-Red-Coating), que es una capa

especial reflectora de infrarrojo para mantener la temperatura y bajar el consumo de

energía. Este nuevo agregado, se coloca en la ampolla, debido a que la radiación

regresa al filamento y logra mantenerlo dentro de la lámpara. ( Sirlin,2006 )

La distribución luminosa con respecto a sus direcciones es relativamente pareja en la

emisión lumínica (omnidireccional) debido a que no es focalizada. Aunque se le puede

agregar una modificación en la ampolla con el fin de, desviar la luz y redireccionándola,

dentro de ella hay dos tipos, vidrio soplado (reflectoras comunes) que contienen el

filamento por detrás del reflector, además su iluminación es difusa (no define ningún

ángulo), por esto son más utilizadas en la fotografía y las de vidrio prensado (PAR)

“están formadas por dos piezas: el reflector parabólico y el vidrio frontal” (Sirlin, 2006,

p.10.). Entre ellas las más conocidas son las PAR 38 que tiene dos ángulos distintos de

emisiones, spot y flood, que ambas pueden ser halógenas y comunes. PAR 16; 20 y 30

solo son halógenas, hay modelos con reflector dicroico que su regulación puede ser por

el facetador de su reflector (vidrio trasparente) o el reflector aluminizado en este caso la
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emisión lumínica puede ser con vidrio trasparente en el spot y en el flood con granallado

o facetado, esto se muestra en el anexo imágenes seleccionadas, Fig. 5,6. (Sirlin,2006)

En cuanto a las PAR, hay otras con distintas características, que según el proceso que

se le da al vidrio frontal cambian el ángulo para llegar a cierta iluminación. Hay cuatro

variaciones según Sirlin (2006)

concentrada (FFN o CP60 - Very Narrow Spot, vidrio sin tratamiento), concentrada
(FFP o CP61 - Narrow Spot, vidrio levemente granallado o arenado), media (FFR
o CP62 - Medium Flood, vidrio granallado o de bastones grandes tipo óptica de
auto), y abierta (FFS o CP95/EXG - Wide Flood, vidrio de bastones chicos tipo
óptica de auto). (p.11)

Este tipo de lámparas como se viene mencionando por sus altas temperaturas y gases

no son utilizadas para el diseño de interiores de hogar o locales, como otros ya que su

uso es especifico y deben tener una ventilación determinada. En el caso de las PAR

sucede lo mismo a menos que tengas un espacio donde quieras dar algunos efectos de

luz.

Las lámparas de luminiscencia dependen de la potencia, tiene un proceso de energía

donde la materia la absorbe y se manda de un punto a otro en forma de fotones,

tampoco necesita una fuente de excitación térmica (filamento), por lo tanto, funciona con

la absorción de un fotón o choque con otro. (Rivera, 2014)

La luminiscencia tiene dos formas de lámparas, una es la fotoluminiscencia, conlleva

que los electrones regresen a su estado original para lograr que los fotones sean

emitidos. La segunda es la electroluminiscencia

Donde la excitación puede ocurrir por la recombinación de portadores de carga
(electrones o iones libres) en ciertos semiconductores o mediante la excitación de
centros luminiscentes en fósforos emisores de luz. Ejemplos de estos
comportamientos se observan en los diodos emisores de luz (Light Emitting
Diodes LEDS) y los paneles electroluminiscentes. (Rivera, 2014, p.14)

La primera lámpara se basa en descargas de gas, cuando ésta es encerrada en un

dispositivo tubo como otros, con electrodos en sus extremos y se le genera un campo

eléctrico los átomos del gas se deben ionizar (ya que generalmente los gases, no poseen

iones libres, para que estos produzcan la conducción), una vez concebido los electrones y
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iones libres. Este movimiento de electrones se desplaza hacia el ánodo y los iones hacia el

cátodo este proceso es denominado descarga (Rivera 2014).

Por consiguiente, esto tiene dos clasificaciones de presión alta y baja. Dentro de cada uno

se dividen en distintas formas de utilizar los gases. La diferencia entre las presiones es la

temperatura que conlleva cada una, a consecuencia de eso utilizan distintos gases. Por

ejemplo, en alta presión se deja a un lado la importancia de las paredes para darle

atención a los electrones por su combinación particular de la radiación emitida. (Rivera,

2014)

Dentro de las de baja presión están las fluorescentes lineales y las fluorescentes

compactas, entre otras. En este caso se analizan principalmente estas dos, debido a que

estas lámparas eran las que se utilizaban en fábricas o en lugares interiores con espacios

altos.

Las lámparas lineales se accionan por la descarga de energía ultravioleta, esto genera

que el vapor de mercurio de baja presión active el polvo fluorescente. La forma

normalmente es tubular largo y en cada lado para tapar el bulbo se coloca las terminales,

con el fin de contener los gases inertes y el vapor de mercurio (baja presión), de modo que

regularice y arranque el artefacto. En el anexo imágenes seleccionadas, Fig.7 se muestran

cada parte que lo componen como la ampolla; revestimiento fluorescente; electrodos y gas

de relleno. (Rivera, 2014)

Uno de los defectos que tienen estas luces son las altas temperaturas y su consumo de

energía. Además de que se necesitaba esperar un determinado tiempo para volver a

encenderse, por eso en la actualidad ya no se utilizan, a menos que se le dé una función

decorativa o específica, como, darle un efecto a un patio por su potencia de luz o en un

galpón que supera la altura promedio de 2.30M.

Las fluorescentes compactas, como bien dice el nombre, son más chicas que las otras, a

raíz de la evolución también son de bajo consumo. Estas fueron pensadas para suplantar

a las incandescentes en los ambientes de interiores. Hay dos tipos diferentes una fue
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diseñada específicamente para el interiorismo, que el balasto y el conexionado de red

estaba todo en uno y el otro tiene todo por separado, el equipo auxiliar y un arrancador

externo, esto se utilizaba en comercios y oficinas. Pero este tipo de lámparas no supera la

eficiencia de las otras fluorescentes. (Sirlin, 2006)

La diferencia entre las incandescentes y las luminiscencias es que una usa el gas para

mantener el filamento estable (sin que se rompa) y el otro utiliza dos filamentos que

generan electroquímica, estos sueltan electrones que producen una reacción con los

átomos de mercurio.

Además de estos dos tipos de luminarias, se encuentra también la del tipo LED. Esta

surge a partir de los cambios globales con respecto a las energías renovables y

sustentables, el LED es el nuevo sistema de iluminación que se acomoda a las

increyentes necesidades e ideologías de las personas del siglo XXI.

La manera en la que funcionan es a través de dos cristales de silicio, que contienen

metal o algún componente químico esto se lo denomina impureza, de manera que se

obtiene semiconductores N (negativo) y P (positivo), como se muestra en el anexo

imágenes seleccionadas, Fig. 8. Este en un principio era un artefacto de alta eficiencia

en rojo, naranja y amarillo (LED AlGaInp) se desarrolló en los años 80. A partir de los

años 90 tuvo un desarrollo en la alta definición con el violeta, azul y ver que se lo

denominaba LED GaInN. En 1997 se logró, con el avance tecnológico, tener tres

sistemas de llegar a luz blanca, el primero es el RGB se logra con una combinación de

tres colores rojo, verde y azul; el segundo es utilizando una variación de azul y amarilla

fluorescente (Azul-YAG), y el ultimo es una combinación de LED tirando al ultravioleta y

una sustancia fluorescente RGB. (Hernández, Mónica. 2019)

El exterior del LED está conformado por uno o varios cristales semiconductores de

silencio una óptica para normalizar la liberación de la luz. Habitualmente contiene una

envolvente de plástico o malla resistente a diferencia de las bombillas o las lámparas de

descargas. Hay dos tipos los calientes y los fríos que contienen dos tipos de protectores,
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practico o resina epoxi (combinaciones de cerámicos y metales). (Fraile; Gago. 2012, p.

6)

Lo que tiene esta iluminaria de diferente con el reto que se ha mencionado, son

elementos semiconductores y los anteriores tienen un cerramiento de cristal con un

contenido de gas entre otros elementos, en otras palabras, el LED está en estado sólido.

El tamaño del objeto es más chico que los fluorescentes, que rondan los milímetros

cuadrados. (Fraile; Gago, 2012, p.6-7)

Gracias a su micro tamaño y la baja temperatura que genera, una de sus ventajas es

que se puede colocar en espacios chicos o finos, como por ejemplo en un calado de un

mueble de unos 2 cm de grosor, donde se puede poner una tira de LED. A diferencias de

las incandescente o luminiscencias que se tiene que tomar en cuenta la refrigeración de

las lámparas por sus altas temperaturas, además de sus tamaños.

Para concluir en el avance tecnológico en la iluminación, lo más conocido, utilizado y

que abarca gran parte de todo uso lumínico es el LED. Aunque en un principio esta

iluminaria no era muy utilizada debido al alto costo que solía tener. Esto cambio cuando

se comenzaron a consumir de manera más masiva.

2.3.1. El propósito de la luz

Al pasar el tiempo, las personas, empezaron a dar otros tipos de usos e importancia a

los artefactos de iluminación. Estos cambios dependen del espacio en el que se

coloquen, ya sea, por ejemplo, si es un lugar de altura, si es pequeño, si tiene luz natural

o no, entre otros. Por esto mismo, las utilidades de la iluminación fueron cambiando.

La colocación de estas luminarias tiene unos fundamentos, para que una vez definida la

utilización pueda cumplir un mejor desarrollo de la actividad. Para lograr que sea una

aplicación eficaz, lo primordial es un buen nivel de iluminación, visto que debe llegar la

intensidad necesaria al objeto con el propósito que se le dio. (Harper, 2017, p.22)

La luz que alcanza una superficie podría ser directa o indirecta. La primera se refiera a

que se va directo del artefacto al área definida, por ejemplo, si hablamos de interiorismo
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es la que usamos siempre en los distintos ambientes de la casa. La indirecta consiste en

la reflexión de luz natural o artificial. Hay espacios en el interiorismo que se utilizan la

iluminación natural como la cenital, por ejemplo, en los baños o en la cocina. En la

artificial se la puede representar en espacios cerrados como cuarto de estar con

iluminaciones de cenefas o las lámparas que tienen espejo en la parte del vidrio que

refractan la luz sobre el artefacto y de ahí vuelve. (Harper, 2017, p.25)

Los tipos de iluminación son cuatro, puntuales, generales, ambientales y decorativas.

Lámparas puntuales, es la que acentúa un espacio o un punto específico (remarca la

zona iluminada), es más intensa que el resto. Se utilizan normalmente en zonas de

trabajo o lugares para mayor visualización. La General es aquella que aporta visibilidad

básica al lugar. Son normalmente las lámparas de techo que aportan una iluminación

primordial al espacio. La luz Ambiental es aquella que se puede utilizar cuando esta todo

apagado, son luces tenues. Decorativas son aquellas que destacan objetos o partes de

la estructura del hogar, no iluminan el espacio.

La iluminación juega un papel significativo en nuestro estado emocional y físico, no solo

por la importancia de iluminar, sino también porque en la actualidad los artefactos de

iluminación se volvieron muy importantes para las personas y se incorporaron en la

decoración del espacio.

Una vez que la iluminación entra en el entorno del diseño y la decoración se tiene que

adaptar a varios puntos para la armonía del espacio, como la decoración o el diseño de

interiores, es una doctrina que se basa en influenciar el espacio que se modificara,

teniendo en cuenta lo que la persona necesita y quiere en el espacio. (Gómez. 2015).

Los puntos para tener en cuenta a parte de lo que la persona quiera, sería el espacio con

el que se trabaja y el tipo de estilo que se busca para ese sector y la iluminación natural

que se tiene.

El tipo de luz y artefacto influencia mucho el espacio y a la persona a tal punto que,

dependiendo que se utilice afecta el ánimo o el temperamento, y el espacio puede
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agrandar o achicar visualmente el entorno según la temperatura que se manipule, como

el tamaño del artefacto y materialidad.

Se precisa por ello conocer, los tipos de lámparas y luminarias que se pretenden

emplear y los niveles de iluminación requeridos para establecer un balance adecuado

entre estos dos elementos. Es cierto, que entre los gustos personales de los usuarios y

de los diseñadores del espacio arquitectónico, a veces, existen diversas diferencias,

pero también, ciertas reglas básicas en el alumbrado que se fueron mencionando.

2.3.2. Artefactos para los estilos

En un principio estos dos estilos, Nórdico e Industrial, se conectan de forma que ambos

utilizan el mismo medio para difundirse. Se representan por fábricas, espacios amplios y

de alturas exponencialmente altas más o menos de 10 a 18 metros de alto dependiendo

si se utiliza entrepiso. Aclarado esto la iluminación que se utilizaba en ese momento era

por medio de luz solar que ingresaba por los ventanales de la arquitectura y con sus

respectivos artefactos de iluminaria.

En las fábricas, lo que resaltaba, era como se colocaban los artefactos por su magnitud

de altura y la entrada del sol. En 1877 se utilizaba el sistema Polonceau que consiste en

dos tipos de vigas, una era de madera y la otra de hierro de doble T, con este sistema de

vigas y dependiendo el tirante que equilibra las paredes genera un ingreso de luz de

1/30. Afines del siglo XX se utilizaba la cubierta de dientes de sierra, lo que se buscaba

lograr era una iluminación cenital uniforme. (Civera. 2007).

Según Guasch (2014)

Durante el período de recuperación que siguió a la segunda Guerra Mundial, lo
importante era la productividad. La lámpara fluorescente tubular se convirtió en la
fuente de luz dominante porque con ella era posible iluminar fábricas y oficinas sin
sombras y comparativamente sin calor, aprovechando al máximo el espacio
disponible. (p.02)

Eso se utilizaba en un principio antes de notarlo como estilo para el interiorismo. Una vez

que se lo empieza a visualizar como un todo, se va modificando y adaptando los artefactos

de luz a las necesidades y comodidades de las personas.
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Las distintas lámparas que se utilizan en estos estilos son, colgantes, rieles, spot y

empotrados. Los artefactos colgantes llevan una caja de conexión disimulada por un dosel,

se cuelgan con un soporte (puede ser de cadena o cable) estas pueden iluminar hacia

arriba, abajo o hacia un determinado ángulo. Los aparatos sobre rieles consisten en unos

focos o spots que se puede direccionar y ajustar, estos pueden estar empotrados o no;

algunos tienen la capacidad de desplazarse a lo largo del riel y ajustarse logrando una luz

en múltiples direcciones. Las luminarias empotradas, consisten en quedar ocultas por el

acabado del techo, generando una abertura que produce una luz, se puede utilizar con la

intención de marcar un recorrido o utilizarlo como iluminación indirecta para un espacio

específico. (Wiley, Sons, 2012)

Estos artefactos no solo son para iluminar el ambiente, también son parte de la decoración

del espacio para conformar con el todo de cada estilo o de los estilos combinados.
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Capítulo 3. La relevancia del espacio diseñado con respecto a las personas

El diseño de interior es una disciplina creativa que permite la proyección de un espacio,

comprometiendo la transformación del espacio interior, poniendo en relieve el volumen

espacial y los detalles que conducen a una determinada funcionalidad. Analiza la

información, estudia la dirección del diseño y elabora documentos gráficos, necesarios

para la realización de los proyectos.

Además de lo mencionado, también se debe tener en cuenta la evolución tecnológica que

fue transformando la construcción como vivienda, con cambios significativos, exceptuando

los espacios que se preservan históricamente o donde se busca un estilo histórico

determinado.

Cada diseño, transmite una sensación distinta y cada ser humano reacciona de diferente

manera de acuerdo con el estímulo que le genere el espacio, cada persona toma

decisiones respecto a su entorno según su experiencia de vida, el contexto es

fundamental en la toma de decisiones. En pocas palabras toda persona, tanto física, como

psicológicamente, intenta lograr en su espacio un reflejo de sí mismo y eso genera una

conexión con su entorno.

Para entender como diseñar un espacio, se debe entender el contexto de la construcción.

Este respectivo proyecto se enfocará en lo que conlleva el diseño de vivienda.

En la vida diaria, la vivienda no sólo significa los metros cuadrados del espacio, sino que,

es un refugio en el cual las personas se sienten protegidos, en otras palabras, es el lugar

elegido para desarrollar todo su potencial, por ende, debe tener todas las comodidades

elegidas por ellos, para apropiarse de este lugar.

3.1 Importancia del entorno con sus funciones

El interiorismo es la actividad profesional del diseño que indaga los aspectos ambientales,

arquitectónicos y del diseño del proyecto, además de la decoración. Se ocupa del

tratamiento del espacio, el cual se debe adaptar y modificar según los requerimientos y
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medios del comitente, buscando siempre la mejor solución espacial, funcional, tecnológica

y económica.

La arquitectura no solo implica comprenderla a primera vista, sino que hay que entenderla

comenzando por su estructura tanto interior como exterior ya que ambas tienen una

importancia significativa. A diferencia de la escultura, que ocupa un espacio; la

arquitectura lo determina, lo limita y lo conforma. Como el caso de una habitación; el

interior es su ambiente espacial, mientras que el exterior son las paredes que lo delimitan.

De esta manera el exterior comprende el interior ya que todo es uno.

A su vez entender lo que rodea la visual implica ampliar las posibilidades de contacto con

la realidad, equivale a ver, entender, sentir y comprender para poder proyectar y

dimensionar el espacio u objetos, como por ejemplo las estructuras de las casas, edificios

que sus texturas te dan, por la visión una sensación para poder imaginar según el material

si es que es, frío; rasposo; suave; como otras. A raíz de esto se comprende el uso y se

entiende el por qué esta echo.

Los elementos que se tienen en cuenta para definir un espacio son línea, volumen, punto y

plano. Por ejemplo, si se coloca dos pilares en una habitación eso marca dos puntos en el

espacio y genera a su vez la tridimensionalidad, “en el proyecto arquitectónico, todos estos

elementos se organizan para dar forma al edificio, diferenciar entre interior y exterior, y

definir los límites del espacio interior.” (Ching, 2005, p.3)

Para darle forma a lo que se mencionó se necesita moldear la construcción para darle un

significado, como también una escala al espacio, una vez definido eso se empieza a

disponer las organizaciones internas del lugar, así se define la utilidad de cada sector y

que todo sea funcional. A su vez se tiene en cuenta su entorno y como se relaciona ya que

hay varias maneras de comunicarse o no. No en todos los proyectos se busca la relación

de lo que se rodea y se establezca una conexión hay veces que se busca romper

completamente esa relación de espacio.

Como bien marca Ching (2005) una arquitectura puede tener una conexión en el
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emplazamiento que se dispone, se puede “integrarse en él o dominarlo, rodearlo y captar

una porción de espacio exterior, o diseñar una de sus caras para responder a las

características de su entorno o para definir un límite con el espacio exterior” (p.4). Por esto

hay que analizar la intención completa tanto interna como externa, exterior y sin falta los

materiales que se llevaran a cabo en el diseño.

A través de lo analizado se entiende que si no se analiza correctamente cada punto que se

menciono puede perjudicar todo el trabajo ya que si no se analiza su entorno puede

afectar no solo visualmente, también puede poner en duda su intención. Como a su vez si

la arquitectura no se conecta con el interior puede afectar a los sectores en su función.

3.2 Pasos al diseñar

Al idear un espacio, durante el proceso de creación, lo que indica que es un desarrollo

mental, que implica imaginar y proyectar, pero para lograrlo primero el diseñador tiene que

identificar el problema planteado, asimismo el propósito le tiene que dar una función al

sector que se trabajara.

Un espacio normalmente conlleva una distribución equilibrada que cumple un propósito

designado para la utilización del lugar, no solo como vivienda sino cualquier sitio tanto

interior como exterior, que una persona le de uso para sus necesidades.

Como dice Ching (2005)

El espacio es uno de los recursos principales del diseñador y constituye el elemento
por excelencia del diseño de interiores. A través del volumen del espacio no solo nos
movemos, sino que también vemos formas, oímos sonidos, sentimos brisas amables o
la calidez del sol, y olemos fragancias de las plantas en flor. El espacio se impregna
de las características sensitivas y estéticas del entorno. (p.02)

Esto quiere decir que el lugar como la persona es un todo. Es parte de uno y lo representa

en su totalidad, significa que no solo lo estructura a sí mismo, sino que el apoyo de la

decoración y el mobiliario genera una conexión con algo abstracto, con la esencia del ser

humano y las emociones que genera el entorno. Esto depende de la intención que se le

quiera otorgar al espacio, tanto como que sea un lugar acogedor o cualquier perspectiva

que se proponga.
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La intención del diseño es crear espacios organizados según sus funciones, teniendo en

cuenta ciertos puntos fundamentales que son estética y composición, para encontrar una

armonización en relación con el todo.

Al llevar a cabo esto se necesita seguir una serie de pautas y un orden para que el

proyecto se logre hacer bien. Según Ching (2005) son ocho objetivos: “Definir el problema;

formular el programa; desarrollar el concepto; evaluar las alternativas; realizar decisiones

de diseño; desarrollar y refinar el diseño; poner en marcha el diseño; revaluar el diseño

acabado.” (p.39).

Plantear el problema es llegar a una solución del proyecto teniendo en cuenta las

necesidades del cliente y marcar los deseos esenciales que él quiere llegar a tener o

mantener. Para ello se necesita hacer un programa con la recopilación del primer punto,

con ello se hace una tormenta de ideas. Una vez recopilado todo se puede idear distintas

soluciones que pueden ser utilizadas como base y de esas opciones se analiza la que

pueda abarcar con el conflicto. (Ching, 2005)

A partir de este punto se empiezan a armar bocetos esquemáticos para ir formulando las

ideas más destacadas de la propuesta, para proyectar mejor cada una de ellas y ver sus

debilidades y fortalezas antes de definir la conclusión correcta o también crear una nueva

idea a partir de esas ya que se pueden mezclar o unificar tomando algo de cada una de

ellas.

Antes de poner en marcha el diseño se deben definir los detalles de todo el diseño, tanto

de estructura como de decoración, materialidad, textura, entre otros. A su vez, se debe

tener los planos técnicos definidos tanto para cada sector de la construcción, como

carpintero, albañil entre otros, como también los planos para los clientes que son planta

general, cortes y render.

Para concluir, el diseñador de interiores profesional debe analizar las necesidades del

cliente como exigencias fundamentales y sus objetivos. Además, con el conocimiento y

con las conclusiones dadas de la investigación crea ideas de diseño preliminares que
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resuelvan correctamente el objetivo cumpliendo con las funciones y la estética dada. El

diseñador también presenta una serie de recomendaciones al cliente y preparar los planos

de obra y especificaciones de los elementos constructivos de mobiliario, instalaciones y

equipamientos, como también una planificación del espacio. Al mismo tiempo, colabora

con los servicios ofrecidos por otros profesionales en las otras áreas, para finalizar,

elabora y administra la obra, revisa y evalúa las propuestas de diseño durante el desarrollo

del proyecto hasta su finalización.

3.2.1. La conformación del diseño

En la creación del proyecto mientras que se formulan las ideas se deben tener una serie

de puntos en cuenta para la ayuda del diseño. Diseñar requiere principalmente

consideraciones funcionales y estéticas. Esto necesita de numerosas fases internas en el

interiorismo de investigación, análisis, modelado, ajustes y adaptaciones en el espacio.

Además, comprende múltiples disciplinas y oficios dependiendo del objeto a diseñar y de

la participación en el proceso de una o varias personas, los usuarios, en este caso es

llevado a lo que es una vivienda.

Para el manejo funcional lo primero que se tiene en cuenta es el espacio ya que el diseño

tiene que estar preparado para la movilidad del ser humano, como menciona Ching (2005)

se debe tomar la “adecuación entre la forma y las dimensiones de un espacio interior y

nuestras propias medidas corporales”(p.48), en relación a todos los sentidos, ya que a su

vez la relación del cuerpo humano y la forma en cómo se mueve, como en la que se

siente el espacio, son puntos importantes en relación al diseño.(Ching, 2005)

Por esto todo mobiliario colgado, empotrado o colocado está diseñado a partir de las

proporciones del ser humano, para su fácil utilidad y alcance. No solo en las viviendas sino

para todo tipo de lugares u objetos, por este motivo hay medidas Standard para todo. Esto

no significa que no pueda haber cosas más altas o más chicas que las proporciones de la

persona, por ejemplo, en la arquitectura, aunque se toma en cuenta esto, también está, en

algunos casos, la intención de hacer espacios más altos o monumentales que el individuo.
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Otro punto que destacar de las funciones clave del diseñador es interpretar las ideas e

identidades del cliente para poder crear un entorno adecuado en el que se pueda vivir o

trabajar. Cuando se crea este espacio el entorno tiene un mensaje; no se trata de un

mensaje explícito, sino comunicando de forma indirecta a través del diseño y de la

decoración del espacio. En esencia, el papel del diseñador consiste en llegar al núcleo de

las necesidades del cliente y traducir esos deseos y aspiraciones a un escenario

apropiado.

3.3 El confort de las personas

Al estar dentro del espacio arquitectónico, el ser humano percibe diferente, todo lo que

éste integra, para así comprender la importancia de intervenirlo y ofrecer una solución

donde el interior esté diseñado a la medida de las necesidades.

A su vez está conectado a la psicología ya que su entorno está conformado con líneas;

textura; color; espacio y forma como otras, todas estas buscan transmitir sensaciones a

las personas que tienen relación con el ambiente, tanto como la persona quien viva o pase

por el lugar. Esto influye en el estado de emocional como en el espacio que los rodea,

tanto como lo mencionados. (Coletti María; Lescano Claudia, 2020)

Significa que existe una relación entre los individuos y el entorno, en función de la forma

en que ellos perciben el espacio interior y cómo reaccionan en él. Dicha percepción

depende de factores psicológicos y diferencias entre individuos.

Como menciona Esther Wiesenfeld (1995) no solo se tiene en cuenta lo mencionado

sino también por las características físicas y de diseño de los mismos. Se asume en
consecuencia, que como parte de dicho proceso de interacción, el ambiente tiene un
impacto sobre las personas cual es importante conocer como manera objetiva y
sistemática, a fin de establecer criterios que permitan anticipar las actitudes,
comportamiento, experiencias, en diferentes lugares según sus atributos y los de las
personas que los ocupe. (p.30)

Esto quiere decir que el diseñador es la conexión del cliente con el diseño que quiere tener.

La persona le da unas directivas o pautas de la idea que quiere para el espacio y el

diseñador debe crear un proyecto a partir de eso leyendo y anticipando lo que en verdad
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busca y necesita, teniendo en cuenta el lugar donde se llevara a cabo. Por esto se dice

que el diseño tiene un impacto en la persona, ya que, aunque se imagine lo que quiere, el

ver el proyecto terminado con la intervención del profesional es una experiencia

completamente distinta ya que muchas veces el producto final abarcar más de lo

esperado.

Entonces todas las sensaciones generadas por el individuo llevan a reconocer, comparar y

descubrir el entorno. En este proceso intervienen tres conceptos relacionados entre sí, la

percepción, la cognición y el comportamiento espacial (según la persona). (Wiesenfeld,

1995)

La percepción con respecto al entorno es el proceso de comprender el espacio por medio

de la información que se obtiene a través de los sentidos. La cognición proviene del

procesamiento mental que se relaciona de las sensaciones, es el conector de la

información. El comportamiento espacial son las conexiones a la información del entorno

que provienen de los dos conceptos anteriores.

Como bien lo explica más técnicamente Dolores Córdoba Navas (2018)

Mediante la percepción, no solo se produce un registro sistemático de datos
recibidos, sino que, además, hay un proceso de interpretación de las sensaciones.
Al ser un acto de interpretación y asimilación, la respuesta que produce no es
mecánica, ni siempre es igual ante un mismo estímulo. Ante un mismo estímulo y
debido a este proceso de representación cognitivo, dos personas no relacionadas
de la misma manera, incluso de la misma persona en distintas circunstancias y
momentos no reacciona de la misma manera ante el mismo estimulo.

Cada persona responde de forma única ante situaciones específicas, respuestas que se

pueden clasificar en: sociológicas, psicológicas y fisiológicas. Las determinantes

sociológicas abarcan las necesidades sociales y los problemas del individuo según sus

experiencias como son las relaciones de grupo y la comunicación. Como menciona

Claude Lévy (1920) Cada individuo tiene una marca psicológica en su historia que

determina su anhelo en la proyección de lo que quiere y busca.

Según lo dicho por Lévy se puede interpretar que las determinantes psicológicas están

relacionadas con las preocupaciones de las personas, en relación con una vivienda, se
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podría considerar la privacidad visual, sonora y estética en ese caso intervine en la visión

del espacio y se puede lograr mediante algo arquitectónico el uso de puertas, paredes o

con respecto a decoración cortinas, mobiliario como otros. En el caso de la privacidad

sonora surge del tratamiento efectivo del entorno: cielorraso, solado. En la estética se

podría decir que está influenciada por el entorno, el diseñador debe tener en cuenta que el

concepto varía de acuerdo con el lugar, al propósito y contexto.

En definitiva, todo es relativo según el espacio y principalmente del comitente ya que cada

persona es distinta y lo relacionado a todo tipo de gusto es subjetivo.

3.3.1. El efecto del color

Se trata de una de las herramientas más importante para un diseñador. Una de sus

cualidades es la facilidad que tiene de transformar instantáneamente la atmósfera, el estilo

de cada espacio y de crear ilusiones ópticas. Es uno de los aspectos que las personas

perciben en un interior conocido o por conocer; entre otros materiales o cosas. Se podría

relacionar con los sentimientos, ya que, los diferentes colores se relacionan con adjetivos

dependiendo la persona ya que lo puede interpretar distintas como: acogedora, cálida,

serena, elegante e íntima. Son éstas algunas de las impresiones creadas directamente por

los tonos de color que se han utilizado.

Tanto el color de los elementos de mobiliario o decoración (sillas; mesa; florero; lámparas)

como los revestimientos pueden generar cierto tipo de sensaciones, también la textura de

los elementos mencionados trasmite sensaciones. En un diseño esto es importante al

llevarlo a cabo ya que se busca una calidez en el espacio o se le quiere dar una intención,

normalmente se elige como mucho cinco colores que se unan a la idea del proyecto.

(Coletti; Lescano, 2020).

Tanto en el diseño como en la decoración se le da una importancia a la paleta de colores

del espacio tanto como a los materiales que se utilizan en los objetos, tomando en cuenta

lo que se mencionó anterior mente, si se utilizan correctamente ayudan al confort del

espacio hacia las personas, por ello hay una limitación de uso de la cantidad de colores
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que se puede llegar a utilizar en el espacio ya que puede generar estrés, mal humor,

sofocación como otras emociones negativas, siempre teniendo en cuenta que es según la

persona. Esto no solo se puede generar con la cantidad que se utilice, se debe tener en

cuenta otras variables, como los metros cuadrados, el ingreso de luz.

Además, como menciona Belén Moneo. (2016)

No se trata sólo de intuir que el color o el espacio tienen un impacto sobre nuestro
estado de ánimo. Se trata de ir un paso más allá e indagar sobre qué efecto específico
tienen los espacios sobre el estrés, las hormonas y el tipo de pensamientos que
generamos. (Como se sita en Coletti; Lescano, 2020, p.5)

Para introducirse más profundo en el color hay que mencionar el círculo cromático. Existen

dos círculos cromáticos, el básico creado por Issac Newton y el ampliado creado por

Johannes Itten.

Newton al crear el círculo cromático tomo la dispersión de la luz utilizando un prisma, con

eso consiguió diferenciar siete colores rojo; violeta; índigo; azul; verde; naranja y amarillo.

En el prisma lo dividió en 7 proporciones que en cada uno iba un color y en el centro

coloco la luz blanca. (Caivano José, 1995). Esos colores vivos e intensos no eran otra

cosa que la descomposición de la luz blanca en los colores del espectro solar: un primer

paso trascendental para entender que el color es luz.

Itten tomó de referencia a Goethe, de Runge, de Bezold, de Chevreul y de Hólzel para

llegar al círculo cromático ampliado. Este se divide en 12 porciones que surgen de los

colores primarios (amarillo; rojo y azul), con estos tres colores conforman los secundarios

(violeta, naranja y verde) y para concluir los 12 colores se mezclan los primarios y

secundarios para conformar amarillo-anaranjado, rojo-anaranjado, rojo-violado,

azul-violado, azul-verde y amarillo-verde. (Itten, 1975)

Con esta herramienta se logró definir los colores cálidos que son rojo, naranja, amarillo y

por otro lado los fríos verde, violeta y azul. A su vez al separarlos en estas dos secciones

se puede trabajar con el contraste dependiendo la figura, forma y fondo dará una

sensación diferente.

También se implementan otras utilizaciones como el contraste claro oscuro, en este caso
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se incorpora los colores neutros que son blanco, negro y gris. Al mezclar los colores del

circulo cromático con los neutros es lo que logra el juego del claro oscuro. A su vez están

los colores complementarios que se encuentras en oposición al color que se elija por

ejemplo azul con el naranja o verde con el rojo.

Por lo tanto, en un diseño o proyecto es muy importante tener en cuenta el valor del color

ya que si se utiliza correctamente puede que provoque el valor visual deseado e

intencionado o que se pierda, según esto es la sensación o experiencia visual que recibe

el individuo, ya que el color se capta antes que la forma o la textura.

3.4. La perspectiva del espacio

Al momento de desarrollar un proyecto de diseño y llevar a cabo la delimitación y el diseño

del espacio, teniendo previamente en cuenta la necesidad que este vaya a resolver, las

dimensiones y formas del lugar no son los únicos factores que se deben tener en cuenta.

Al hacer la selección de las herramientas de diseño, para llevar a cabo la proyección de un

espacio, hay que tomar en cuenta distintos factores que tienen que ver con las

características tanto formales como sensoriales. Se deben analizar principalmente, las

dimensiones del área, teniendo en cuenta que éstas pueden aumentar como disminuir

visualmente el espacio mediante la utilización de estos elementos y también cual es la

función que el sector a intervenir va a cumplir y cuál es el mensaje que se pretende

transmitir con el espacio.

3.4.1. Cómo engañar el ojo humano

Existen distintas herramientas, para generar una perspectiva diferente a lo que es. La

perspectiva corresponde a cómo el ser humano percibe visualmente su ambiente y lo

transfiere, ya sea aplicando a proyectos técnicos o artísticos. La perspectiva es el método

de objetos tridimensionales (altura, anchura y profundidad).

En el diseño de interiores se utiliza mucho cuando se quiere resaltar algo o disimularlo. El

sentido que juega más en la perspectiva en el diseño es la vista ya que es lo primero que
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se usa al entrar a un espacio y lo que genera que quieras usar otros sentidos como el tacto,

ejemplo si estas en un dormitorio te genera querer tocar las sabanas de la cama. También

es el parámetro que define el gusto de la persona con respecto al diseño o en lo cotidiano

de la vida.

Uno de los primeros métodos es el de la ilación es percibir algo que en realidad no es así.

Ya que la capacidad del ojo de la persona está restringida la percepción y concentración

disminuye. El ojo se mueve constantemente “exploran, enfocan y vuelven a enfocar para

descubrir la información visual” (p.84). El cerebro hace el análisis de lo que ve que puede

entender y reconocer, con esto se le da un sentido que lo proyecta. Esto logra distinguir la

forma; color; la luz; proporción; contorno; escala entre otras cosas. Ching (2005)

El punto de tensión representa al sector de la composición que rompe con la regularidad,

atrae la vista y desencadena un recorrido visual que permite la interpretación los objetos.

Indica que de acuerdo con la posición del objeto respecto a los ejes vertical-horizontal, se

le atribuirá a una composición el carácter estable o inestable.

Una forma de resaltar algo es con figura-fondo, la figura es aquello que está delante del

fondo, ya en sí tiene su textura y color. Lo que se diferencia una de la otra es el tamaño y

contorno. “Las figuras se aprecian mejor cuando están rodeadas de una generosa

cantidad de espacio o de un fondo. Cuando el tamaño de una figura es tal que llena el

fondo, este puede desarrollar una forma propia y diferenciada” (p.86). También está la ley

de tensión, radica en la falta de equilibrio de una imagen que se convierte en un factor que

desconcierta al ojo. Otras de las leyes son las de atracción y agrupación: el hombre tiende

a conectar visualmente elementos similares, por lo que los objetos que mantengan una

relación visual serán agrupados automáticamente por el ojo, mientras que los distintos, se

separarán. Ching (2005)

La textura y color pueden generar distintas percepciones en el ser humano. El color según

el sector que se coloque con la ayuda del circulo cromático puede generar de un espacio

cuadrado hacerlo rectangular visualmente, pintando dos paredes del mismo color, pero
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hay que tener en cuenta algunas variables como si hay ingreso de luz natural o si tiene

una buena iluminación artificial. Dependiendo del color si el cuarto es muy chico se evitar

usar colores oscuros, pero si se pone un color muy claro como pasteles no se logre tan

notoriamente ese efecto visual. Otro Método que se utiliza con la pintura si se tiene un

espacio de doble altura es pintar el techo de un color oscuro como negro, gris o azul para

dar la sensación de que esta más abajo el cielorraso.

Estos son algunos métodos para generar una distorsión en el ojo humano y engañarlo

para que el individuo vea o perciba algo que capas no es del todo cierto.
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Capítulo 4. Investigación comparativa de metodologías en el diseño

Diseñar es sinónimo de proyectar, a su vez para proyectar es necesario pensar y bajar las

ideas a lo concreto, entonces se podría decir que cuando se piensa un espacio en este

caso una casa, primero es necesario un buen proceso de diseño y luego, a partir de lo

investigado en los anteriores capítulos, se debe tener en cuenta que la vivienda es para el

sujeto el lugar primordial de su existencia, ya que es la persona quien la habita. A partir de

esto, se podría decir que crear significa hacer algo nuevo a causa de alguna necesidad

humana personal o de origen social, o de algo ya creado transformandolo.

Para llegar a comprender el proceso de diseño y entender todas las metodologías

disponibles, se realiza un análisis de campo llevado a profesionales del ámbito. A partir de

esto, se podrá definir las necesidades específicas para lograr la combinación armónica de

los dos o más estilos. Se centrará más en los que, se eligieron para el proyecto final, que

se aportara luego en el diseño del capítulo cinco. Asimismo, se evaluara sus repuestas

para tener en cuenta al diseñar el espacio y que métodos utilizan, como también ver como

utilizarían uno o mas estilos.

4.1. Variables para analizar

Las entrevistas fueron realizadas con los siguientes objetivos que se irán marcando en el

transcurso de este capítulo, en primera instancia la intención es conocer las distintas

experiencias de los diseñadores, para tomarlas como punto de partida, a la hora de

conformar el proyecto final.

Se lleva a cabo una selección de profesionales de diseño de interiores y arquitectos que

tengan experiencia tanto en trabajo de campo como con los clientes y con el diseño del

proyecto, para luego hacer una comparación de sus metodologías de trabajo y

pensamientos personales acerca de la combinación de estilos en los espacios. Se tendrán

en cuenta las opiniones de cada uno de los profesionales sobre combinaciones de estilo y

metodología que utilizan los mismos, ya que dentro de la practica hay distintos modos de
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llevar a cabo un proyecto, y por último se tendrá en cuenta la creatividad de cada individuo

a la hora de pensar un diseño.

En un principio el objetivo es la interfaz de mezclas de estilos, cuantos estilos se podrían

llevar a cabo armónicamente en un espacio y que tengan una interacción fluida, pero que

al mismo tiempo cumpla con las necesidades planteadas por el cliente. Esta variable es de

suma importancia al momento de pensar y proyectar el diseño ya que si esta no se lleva a

cabo podría resultar en una interacción no armónica. Si no se consigue un equilibro el

proyecto no sólo quedará mal visualmente, sino que podría generar un ámbito de

incomodidad a las personas que convivan en ese espacio y a sus invitados, además de lo

visual se debe tener en cuenta lo emocional cuando se valora lo estético.

Asimismo, se tomó la referencia, sobre los colores y texturas en las perspectivas en los

espacios interiores, ya que para dividir un lugar en varios sectores como por ejemplo una

casa que se divide en ambientes (cuarto, cocina, baño, comedor), no siempre se emplea

el recurso de levantar paredes. Otra forma de lograr eso es, con la ayuda limites virtuales,

como ser texturas, colores y materiales diferentes. Esto también aporta a la intención de

destacar espacios y genera una importancia en particular a ese sector. Esto resalta la

importancia de evaluar que materiales conviene utilizar para destacar cada uno de los

sectores, así como que tipo de iluminación se requiere en cada caso y que aspecto de

cada estilo a destacar.

Otro punto para analizar es el respeto del diseñador hacia la elección del comitente, ya

que no todas las personas aceptan la opinión del profesional para realizar el proyecto, ahí

depende del diseñador o arquitecto ver la manera de trabajar con el comitente para lograr

un diseño balanceado, que cumpla con las consignas planteadas y requisitos que se le

dieron para que el proyecto sea armónico. A su vez, es importante organizar las distintas

prioridades a la hora de abordar un proyecto de decoración, ya que toda construcción

tiene un orden a seguir (planificación).
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Se tomará en cuenta las distintas estrategias utilizadas para generar un efecto óptico en el

espacio o para resaltar un sector particular y que llame la atención inconscientemente,

intentando apelar a la sensibilidad del comitente hacía el entorno creado. No solo

influenciará a la persona que quiere lograr ese objetivo, sino también a cada persona que

concurra a ese lugar. Para conseguir esto, el espacio debe tener una relación con el resto

del entorno para que no sea contraproducente para con el diseño, que no sea un enfoque

o una atracción no armónica con lo que lo rodea, ya sea por el estilo, color o textura. Se

puede lograr sin generar un choque visual abrumador manteniendo los mismos materiales

que se utilizaron para el resto del diseño.

Además, se analizará la interacción del interiorismo con la estructura externa y su entorno,

se evaluará con la experiencia de los entrevistados si influye o no y si se incorpora en el

diseño del proyecto, ya que es muy relativo con respecto a las viviendas. En algunos

casos se busca la intención de romper visualmente su entorno exterior con lo que lo rodea

y en otros casos se diseña solo el interior con un estilo diferente al exterior.

Otro objetivo para destacar son las distintas experiencias de diseñadores, que ayudarán

en la elaboración del perfil profesional que se busca en la realización de distintos tipos de

diseño de interiores. Como comparación a diferentes posturas y la redefinición de estilos

ya conformados o existentes y coexistentes.

Como último, desde el punto de vista de los profesionales entrevistados, se puede decidir

entre distintos diseños para resaltar o no, un espacio en el proyecto que se llevará a cabo

en el capítulo cinco. También forma parte de la propuesta el elegir diferentes metodologías

en la combinación de estilos y tomar como referencia la postura personal e individual de

cada diseñador o arquitecto.

Estos puntos se llevaron a cabo con las entrevistas a 2 profesores de la Universidad de

Palermo que aportaron un punto de vista profesional y académico que contribuirá a

potenciar lo aprendido durante todas las cursadas con respecto al proyecto final, además

una persona que se encuentra por afuera de la unidad universitaria, una arquitecta
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diseñadora, que contribuyen desde un ángulo más neutral, desde su experiencia y

metodología.

4.2. Características al diseñar

Ser diseñador profesional implica tener diversas capacidades y habilidades, para la

creación de los proyectos. Debe interpretar lo que el cliente tiene en la cabeza y bajarlo a

la realidad ya que es el conector entre la persona y el diseño. Además, debe tener

experiencia con la atención al cliente, ya que consiste en empatizar con ellos, no sólo

como una capacidad de trato, sino que es entenderlo en todo sentido e intentar

acompañarlo en cada momento y mostrarle el camino a seguir para llegar al objetivo

general y así poder superar sus propias expectativas del proyecto.

En otras palabras, la empatía es la capacidad de proyectarse en la personalidad de otra

persona. Hay que escuchar lo que el comitente tiene que decir escuchar en detalle todo lo

que el cliente tiene que decir y cómo se manifiesta para analizar y traducir lo que en

verdad quiere. Ya que a veces, los clientes dificultan el trabajo con sus constantes

cambios de ideas o su concepción del trabajo.

En otras palabras, la empatía es la capacidad de proyectarse en la personalidad de otra

persona. Hay que escuchar lo que el comitente tiene que decir y prestar atención en

detalle a todas las ideas o necesidades que tenga, aconsejar sobre las opciones con las

que se cuentan y especificar cuales les conviene para armonizar el proyecto, negociando

los distintos puntos de vista ya que ambas partes aportan para lo mismo. Ya que el cliente

muchas veces lo que quiere no es funcional u armónico ahí es donde el profesional tiene

que mediar y unificar ambos criterios tanto en las necesidades como lo estético.

Para lograrlo el profesional debe preguntar e indagar todo tipo de información tanto

personal como su ideología, religión, como otros aspectos para armar un perfil y

anticiparse a sus necesidades futuras que pueden ir surgiendo en el camino. A

causa de esto el profesional tiene que practicar la paciencia con el respectivo
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cliente ya que no todos tienen el conocimiento o la habilidad de expresar bien lo que

tienen en la cabeza o los materiales, objetos que quieren.

Una de las características que buscan las personas es la capacidad del profesional,

como la resolución de hacer las cosas ya como se marcó arriba el cliente es

insistente en la intervención en el trascurso del proyecto o se hacer hincapié con

algún mobiliario, material u objeto en la decoración, ahí depende del diseñador

arreglarse para conseguirlo teniendo en cuenta el presupuesto o la accesibilidad

para conseguirlo. Por esto el diseñador debe tener un conocimiento amplio de todo

tipo tanto materiales, mobiliario, tendencias, tecnologías entre otras cosas.

Las modas y tendencias cambian con cierta rapidez, hoy se puede encontrar en

Internet mucha información que da una idea de qué se quiere y cómo se quiere. La

información de las nuevas tendencias en el interiorismo es importante para la

persona y el profesional, ya que con eso demuestra el conocimiento que tiene para

poder entender a qué se refiere el cliente y traducirlo, por ello es importante nunca

dejar de investigar y actualizarse en el conocimiento.

Como marca la diseñadora-arquitecta Julia Durán (2020), el manejo que ella y su

estudio tienen al iniciar un proyecto es, entablar una reunión principal para conocer al

respectivo cliente haciendo preguntas tanto personales como generales para lograr

entender si ya tienen una idea o conocimiento de lo que conlleva el proyecto y también

determinar el problema original. Una vez originado el dilema del diseño, analiza cuáles son

sus necesidades y la intención que le quiere dar al espacio.

La idea y la intención del diseñador es crear una buena relación con el cliente, pero hay

casos o momentos en el proyecto que ambos difieren y depende del profesional llagar a un

punto medio, ya que el que va a convivir con el espacio es la persona y no el diseñador,

pero está en juego su reputación ya que, si algo queda o sale mal, caerá toda la

responsabilidad del diseñador.
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Por ejemplo, el diseñador Martin Rebollo(2020) marca que, si él puede proyectar lo que el

cliente tiene en la cabeza como un estilo, utilización de colores o quiere algún mobiliario,

objeto en particular que en teoría pueda diferir en el diseño original, hará lo posible de

sentarse y llegar a un acuerdo teniendo en cuenta el espacio, estilo y precio para

mantener el diseño del proyecto en la misma dirección que se acordó en un principio.

4.2.1. Entendiendo el espacio

Al trabajar en un proyecto tanto como vivienda o bares, como lugares públicos se debe

pensar si se quiere conectar el interior con el exterior como la estructura con su entorno.

Dependiendo de la intención que se le vaya a dar al proyecto completo esta la decisión de

unificar todo en una comunicación o separarlas que tenga doble significado. Se puede

dividir la estructura que tenga una interacción con su entorno y que el interior se separa de

ellas para tener una relación aparte y que interactúe con la persona de otra manera.

Esto depende del comitente dependiendo que quiere expresar con el espacio y que quiere

que represente. Pero a su vez el diseñador puede aportar su idea teniendo en cuenta los

puntos que el cliente le dejo en claro de su proyección.

Normalmente si intenta hacer una conexión completa, se diseña basándose en el entorno

como principio (en la ubicación en la que se encuentra) pero a su vez que el exterior se

incorpore a la vivienda, tomando en cuenta las visuales, el verde (si es que hay), las

ventilaciones, como otros.

Como bien explica Rebollo(2020) “desde el momento en que uno concibe una arquitectura

estática y permanente el entorno influye en la casa como la casa lo hace al entorno”.

Pero hay casos como el Museo del Louvre que inauguró en 1989 (Arquitecto Leoh Ming

Pei 1917) una pirámide de vidrio trasparente que rompe completamente con lo que lo

rodea, como también está la arquitectura efímera.

En comparación con el interior también hay otras variables como si se hace un espacio

sectorizado (serado) o que el espacio este todo abierto, por ejemplo, en una vivienda hay
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paredes portantes que separan los ambientes o en el caso de departamentos o loft que es

todo uno que puede llegar a ver limites virtuales.

Como bien mencionaron los entrevistados hay diversas variables para no tener que utilizar

divisiones concretas como mobiliarios que pueden ocultar cosas, como un placar tiene

escondido un escritorio o una cama. Además, se puede dividir los espacios por diferentes

solados texturas o color.

Al pensar en todo lo mencionado lo primordial en esto que nunca se debe olvidar al definir

todo es el confort de la persona, es el objetivo principal de todo diseñador profesional.

4.2.2. Comunicación de los estilos / Conexión con el espacio

La definición de diseño interior es el arte y la ciencia de mejorar el interior de un espacio

para lograr un ambiente confortable y estéticamente más agradable para las personas que

utilizan el espacio. Uno de los puntos a ver para definir el espacio es él o los tipos de

estilos que se utilizaran en el diseño.

Anteriormente se utilizaba un estilo que marcaba la historia en la que se vivía y se creaba

la tendencia a trascurrir el tiempo y al ver más de una opción se incorporó la mezcla de

ellos. Cuando una persona elije la tendencia que quiere para su espacio es porque algo de

ella se siente identificada o le trasmite algo particular para llevarlo al espacio que quiere

incorporarlo, para que sea parte de su confort.

De parte del preposicional para llevar a cabo la implementación de esto tiene que hacer

una investigación y analizar el estilo para poder entender y trasmitir lo que representa esa

tendencia, así poder cumplir las expectativas del cliente que tenga para el espacio. Por

ejemplo, en este caso se trata del diseño Industrial trata de un estilo decorativo que aporta

un efecto visual increíble y que se originó gracias a la arquitectura industrial de Nueva

York. Se caracteriza porque entre sus elementos destacan el acero contrastado con

concreto, madera y ladrillos para proporcionar un aspecto rústico, llamativos y un poco

rudo. A través de este análisis podés encontrar características claves para lograr llevar a

cabo el diseño y entender su procedencia.



63

Con respecto a la combinación de los estilos y cuantos se podrían combinar según la

investigación de las entrevistas, es muy relativo del cliente como del diseñador. Se tiene

en cuenta el espacio y su funcionalidad del lugar. Ya que si es un espacio chico y el cliente

quiere dos o más estilos pesados o cargados jugaría en contra de la especialidad y capas

con las necesidades del lugar. También hay profesionales que en ciertos casos mantienen

un solo estilo e intentan convencer a la persona, ya que utiliza la ley de menos, es más.

Una opción de metodología de utilización si se utilizan más de uno es hacer que uno de

ellos se destaque más que el otro o como no. Si se usa el método de destacar uno de ellos

una forma es el predominio de espacio tanto en la decoración como arquitectónicamente,

en otras palabras, utilizar más uno que el otro (artefactos, predominio de color, textura,

mobiliario). El método más difícil de utilizar es el que ambos tengan la misma importancia

ya que siempre dependiendo de la persona y de lo que genere el espacio va a llamar la

atención uno de los dos, se le tiene que encontrar un equilibrio y no en todas las

combinaciones es posible.

4.3. Análisis general

Tomando en cuenta las personas entrevistadas podemos concluir que nada esta dicho en

el diseño de interiores, si no que tiene que ver con el diseñador, el cliente, el espacio de

trabajo, el exterior y su contexto, principalmente la calidad de vida que el cliente tome

como importante para el lugar que desea. A través de las distas opiniones vistas en las

encuestas de este proyecto se puede lograr potenciar conceptos de diseño particulares e

individuales.

La mayoría de los entrevistados hacen hincapié en el lado emocional de las personas, lo

cual tiene mucho que ver en todo lo que se viene mencionando como la combinación de

estilos, espacios a destacar, pro y contra de cada uno.

El análisis de cada espacio dependerá de tres puntos importantes que son el cliente el

espacio a tratar y el diseñador con su visión del espacio a intervenir y destacar con las

necesidades que se especifique en un inicio.
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Todos los diseñadores son un poco esquivos en comunicar en cómo son sus métodos o

sus técnicas de trabajo, es comprensible por que cada uno es individual y trabajan de

manera diferente, algunos hacen hincapié en el diseño de interiores otros en el interior,

colores, texturas y con eso aportan su marca en el diseño del proyecto. Cada cliente busca

el carácter en el diseño que le quieren aportar al espacio con respectó a cada diseñador

ya que cada uno se especializa como se destaca en cierto aspecto en sus trabajos.

Unos de los pilares del diseñador para conllevar un proyecta son el analizar el espacio

como también proyectar las ideas compuestas del comitente con el suyo, para lograr esto

se necesita principalmente planificar reflexivamente sobre el espacio a trabajar

detalladamente para lograr una idea base, junto a los planos técnicos como la visión de la

estructura, para luego poder crear una idea de diseño y poder trabajar sobre un boceto, en

el proceso de esos dos puntos que se conectan con las ideas que aportan los clientes

tanto sus necesidades, objetivos o requerimientos que se tengan. En ese conector el

diseñador tiene que ir conociendo a las personas para armar una idea de lo que la gente

no puede llegar a expresar correctamente de sus deseos.

Analizando, los espacios interior y exterior, se debe tener en cuenta que, aunque sean

sectores diferentes, forman parte de una misma estructura como del mismo proyecto,

intensificando la personalidad de dichos espacios. El afuera del proyecto es tan importante

como el adentro del lugar pues asi en algunos casos los profesionales los combinan como

también lo diferencian, unirlos o no, depende tanto del diseñador como la intención que le

quiera dar a su entorno, ya que también influye en el diseño. Al diseñarse la estructura se

pueden usar las mismas metodologías que en el interior tanto visual como el manejo de la

profundidad, también sectorizarlos y hacer límites con la materialidad e iluminación y asi

transmitir emociones. Lo mas destacado entre ambos son sus materialidades ya que

tienen que estar preparados para la intemperie y soportar los cambios de clima.

A demás está el diseño exterior de espacios que van de la mano con el interiorismo como

balcones, patios, plazas, entre otros que conllevan la misma metodología y fundamentos.
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El trabajo del interiorismo tiene más variables, que no solo afecta en lo emocional y la

visual, sino que también se debe tener en cuenta las funcionalidades, comodidades,

estéticas como otros puntos. Este trabajo se planifica más detalladamente de la mano del

comitente, las variables que puede haber son infinitas, en cada paso que se dé, se debe

tener la aprobación del cliente.

Una vez decidido el tipo de proyecto, que se llevará a cabo con el propósito designado de

cada sector que se trabajará, se le debe dar un diseño correspondiente tanto la temática

como su función.

Si se elige trabajar con más de una tendencia lo primero que se debe tener en cuenta al

unir estilos depende del espacio que tengas para combinarlos donde convivan dos o más,

como también cuales se elijan. Para elegirlos se debe analizar cada uno por separado

para rescatar las virtudes que lo destacan como también los defectos que pueden llegar a

tener en el espacio, una vez que se analizaron por separado tanto su procedencia y como

se los reconoce, se empieza a tomar partes de cada uno para que puedan unirse

dependiendo la intención que se le quiera dar al lugar que van a compartir. Puede ser

tanto una intención que sea armoniosa como que uno se destaque mas que el otro que lo

va a acompañar o romper con el estilo en el ambiente elegido. Por ejemplo, si se quiere

cortar un estilo, en un comedor de una casa, sé elige una temática y en un sector cercano

en el mismo ambiente, se puede decorar un acompañamiento que contrapone el

predominante, logrando que destaque, ese punto llamando la atención de las personas. O,

por otro lado, se pueden conllevar en el mismo espacio ambos y que ninguno choque con

el otro y ambos sean reconocidos por igual, aunque pueda predominar uno más que el

otro.

Otra, estrategia utilizada en el interiorismo por los profesionales es la Ilusión óptica como

se mencionó se puede utilizar tanto exterior como interior, pero sentarse en la parte

interna del espacio. Esta metodología se utiliza para ampliar o achicar distintos sectores,

también darle profundidad o superficialidad al lugar. Para lograr esto una de las técnicas
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que se utilizan es la perspectiva en objetos, y o colorimetría.

El juego de colores tiene diferentes funciones uno de los mas conocidos es la división de

colores oscuros, que tensan las habitaciones, lo que genera esto, es que, se achique y los

más claros hacen que te de una sensación de un espacio más grande del debido. También

dependiendo como se utilizan puede generar una sensación de que hay más profundidad

y se angoste al mismo tiempo el espacio, dependiendo cuantas paredes se pinten y de

que tonalidad como color se utilicen, además es la dirección donde será el punto de

enfoque. Como también se dividen por sus tonalidades puras que pueden generar

cambios de humor, los colores chillones pueden estresar a las personas si se utilizan en

espacios muy cerrados, pero si se utilizan es lugares más abiertos y luminosos genera

creatividad o movimiento a la persona.

También están las escalas, de los objetos generan mas espacio o menos, dependiendo si

es un lugar pequeño. Normalmente, se colocan mobiliarios acordes al lugar, como en lo

contrario, pero también pueden direccionar el lugar y generar una amplitud, aunque sea un

lugar pequeño. Por ejemplo, una habitación de un espacio reducido, pero alargada; si se

coloca un mueble que continúe la dirección del ambiente que sea grande, la perspectiva

hace que el espacio se alargue más visualmente, aunque el moviliario sea más grande.

Uno, de los elementos mas conocidos para agrandar los espacios, son los espejos, que no

solo amplia el lugar, si no que generan más iluminación ya que rebota la iluminación tanto

natural, como artificial.

Al igual que las luces juegan un papel muy importante en todo esto ya que también atraen

la atención de las personas como en los casos de los techos bajos y se quiere crear una

ilusión de techos mas altos se utilizan apliques u otro tipo de iluminación ascendente. Si se

quiere llamar la atención en un mobiliario se podría utilizar lámparas de mesa o de pie que

generan una atracción visual descendente. También se puede hacer diversas funciones

dependiendo de las tonalidades de la iluminación entre calidad y frías.

Uno de los puntos conflictivos de un diseñador es la subdivisión de los espacios, en otras
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palabras, los límites de cada sector, hay dos formas de crear los límites que son los

concretos y los virtuales. Los primeros limites son los más conocidos como techo, paredes,

losa, que pueden ser de ladrillo, Durlock, cemento, como otros.

En el segundo caso, son los que dejan pasar el sonido, la visual, el aroma y en algunos

casos a las personas, pueden ser desniveles en el piso, arcadas, paneles, mobiliario entre

otros y están influenciados por la materialidad como la textura.

La virtualidad se utiliza con intención no solo de separar los espacios entre uno y el otro,

sino que, también es para generar un espacio abierto que se comunica con el otro, pero

marcando cada uno de estos sectores. Este límite está acompañado con los puntos

anteriores tanto la colorimetría y la ilusión óptica.

Todos estos métodos, que lleva a cabo el profesional para diseñar un espacio es utilizado

según cada diseñador, dependiendo de sus criterios con cada proyecto, ya que cada uno

para cumplir el objetivo utiliza su creatividad independientemente de las teorías formadas

en un diseño, siendo que hay tantas variables.

Como bien remarcan las entrevistas, los estilos no tienen restricciones en el lugar que se

implanten, entonces en las tendencias que se llevan a cabo en este respectivo proyecto de

grado, el diseño Industrial y Nórdico se los puede combinar en cualquier espacio tanto en

viviendas locales, restaurantes, intervenciones de plazas, parques, museos, como otros.

Con todo esto se entiende que cada proyecto tiene sus pro y sus contras con respecto a lo

estructural que se debe analizar desde un principio e ir avanzando asi el interior para

lograr un buen diseño, como también entender al cliente e interpretar lo que quiere para

llegar a un punto en comun de lo que seria un buen diseño armónico tanto estético y

funcional con respecto a las necesidades se necesita del espacio como lo que se podría

llegar hacer con él.

El tener que seguir cada paso para lograrlo es lo que conlleva el diseño armónico de cada

uno de los proyectos de un diseñador como con su cliente.
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Capítulo 5. Unificación de los dos estilos en un ambiente

Al inicio del Proyecto de Graduación, se planteó como objetivo principal la creación de un

prototipo de loft para incorporar la combinación de dos estilos que son el Industrial y

Nórdico. Se tomo una estructura que se conectara con ambos y remontando a su

nacimiento de ser una tendencia.

Otro objetivo, primordial planteado para el proyecto fue, como llevar a cabo la

armonización o conexión entre ambas temáticas, siendo funcional, como también,

cumpliendo las necesidades del cliente, marcando las distintas posibilidades de

comunicación de ambas. A partir de esto, sale la idea principal del diseño, en cada sector

individualmente, como también, una conexión entre sí, no solamente con las temáticas si

no con el espacio y los objetos elegidos. Esto ayudo a elegir la especialidad y algunos

aspectos técnicos, como la ubicación de cada ambiente en el loft según los requisitos de

cada uno.

A continuación, se presentara detalladamente los materiales utilizados para llevar a cabo

el diseño de este proyecto, tomando en cuenta la investigación de cada uno de los estilos

presentados en el capitulo 2 para que cada uno se destaque en sus fuertes características

y a su ves tomando el capítulo 3 los pasos importantes a llevar para un diseñador y que es

lo que se tiene en cuenta para un diseñador de interiores, tanto en el exterior como en el

interior, con el apoyo del trabajo de campo del capítulo 4 que ayuda a comprender la

importancia de cada paso que se da y lo que aporta el profesional en la conexión del

diseño del lugar con respecto al cliente.

A lo largo de este capítulo, se expondrá las razones del uso de los materiales y sus

ventajas en el tipo de proyecto. Asimismo, se hablará de cómo se resolverá la conexión de

los estilos Industrial y Nórdico en diversos sectores de la vivienda y como se puede

aprovechar y maximizar el mismo, ya que como se menciono antes el diseñador es el

conector entre el diseño y al comitente, para satisfacer las necesidades, teniendo en

cuenta el todo, lo funcional, estético, entre otras.
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A partir de esto el diseño será descripto a continuación comenzando de lo macro a lo

micro, iniciando por el primer paso del proyecto como son las instalaciones y terminando

por el diseño del espacio.

Como se mencionó anteriormente, el loft elegido para llevar a cabo el proyecto es de un

espacio de 131.211 metros cuadrados, con una altura de 5.50 M y un entre piso en L. Esto

se decidió ya que remonta a las fábricas originales. En cuanto al patio exterior 31. 245

metros cuadrados y con una altura 3.26.

5.1. Plan de necesidades

Antes de comenzar la planificación se debe conocer al cliente, que es lo que le gusta, sus

hobbies, de que trabaja, entre otras cosas, ya que toda información recopilada aportara a

la investigación con respecto al proyecto ya que todo esto puede influir dentro del espacio

a diseñar. El comitente con el que se trabaja es un hombre de unos 30 años, vive solo,

trabaja de fotógrafo tanto de foto libros de 15, como con modelos de revistas, bautismo,

book de novia, bebes recién nacidos, de comunión, entre otros tipos de fotos de

producción. Con respecto a la vida privada comparte mucho con la familia, invita varios

amigos, en otras palabras, es una persona muy sociable, su Hobbies son la coleccionar

antigüedades, a parte de su colección de cámaras, cocinar y viajar.

Habiendo recopilado la información personal, el siguiente paso es el poder determinar un

diseño adecuado y específico al lugar donde se propone diseñar, es necesario tomar en

consideración, criterios que conlleven a obtener los mejores resultados en cuanto a su

funcionalidad, integración, como entre otros, es por ello por lo que a continuación se

mencionan criterios de diseño considerados para el anteproyecto del loft.

Para empezar, las necesidades del cliente, es el punto más importante para cumplir, para

ello se deben tener en cuenta varios factores como el espacio de trabajo, su estructura y el

confort. Teniendo en cuenta esto se mencionan las necesidades del comitente, uno de los

puntos que se remarco en este proyecto es la unificación de dos estilos, el Industrial y el

Nórdico en todo el espacio y que se puedan reconocer los dos, además otro punto a
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rescatar es la división del espacio laboral, del personal, pero manteniendo la idea de los

espacios abiertos y comunicados.

Con respecto al área de trabajo se marcó que se debe cumplir con un sector de espera

cerca de donde se saquen las fotos, un toilette que contenga un espacio de cambiado, un

sector para la parte de edición con escrito y por ultimo y mas importante es la sección

donde se tomaran las fotos. La otra área aislada es la parte intima del cliente que conlleva,

el dormitorio, baño privado y un sector de descanso. Por último, requerimiento es conectar

la cocina comedor con el living, para una mayor fluidez para compartir con la gente.

Con respecto a la estructura, es una fábrica antigua vacía. La intención es manteniendo el

revestimiento base del exterior y parte del interior, haciendo un entre piso para cumplir con

las necesidades del cliente y generar más espacios. Para ello se hacen planos técnicos

para ver el tema de los cables eléctricos, como los caños de agua gas, entre otros y ver de

qué forma se va a hacer el piso superior y su soporte.

5.2. Verificación de la estructura

En este aspecto, se debe de tomar en cuenta todos los elementos que lo constituye,

criterios como, infraestructura, ya que es una arquitectura vieja se deben cambiar todo tipo

de cañerías tanto eléctricas, como otras. También una verificación de materiales, y su

mantenimiento.

En un principio, se realizó un análisis de los materiales, que se mantiene originales, como

los que se modifican según el diseño del proyecto. Como bien marca el capítulo dos, hay

diferentes formas de remodelar la construcción de un loft, en este caso aremos el vaciado,

solo mantendremos la fachada del lugar con sus materiales, pero como se le agregara un

diseño particular para la comunicación con su entorno.

En cuento a la estructura del exterior, el cual servirá para las personas que pasen, y más

importante los usuarios que tengan que ingresar tanto por la parte laboral, como por la

parte personal del cliente, tenga un impacto inmediato, al mismo tiempo la imagen que

proyecta dará realce al desarrollo de su entorno, tanto si se hace un diseño integrado o
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que se oponga a él.

Aquí, se define el sistema de comunicación, que debe de tener un determinado proyecto, a

través de él, se comunica con su entorno como con la persona. Se debe diseñar con un

propósito, que a su vez es la presentación del cliente, contemplando que es, su lugar de

trabajo dentro de la vivienda y la visual del lugar donde se trabaja tiene un peso bastante

relevante a la hora de conseguir una visual atractiva para sus propios clientes.

Con respecto a el diseño de la fachada, que es toda de ladrillo, se seguirá manteniendo

ese mismo material, ya que ello es un buen impacto visual y debido a su rusticidad, no

requieren de mayores cuidados para su mantenimiento. El ladrillo que conlleva esta

estructura es vistoso que se caracteriza por el especial acabado de varias de sus caras, ya

que tienen variaciones en sus colores, se busca una homogeneidad y armonioso posible.

Otro punto que destacar de este tipo de material, es su baja posibilidad y poca capacidad

de absorción del agua, asi como su alta densidad, esto genera que posea una excelente

aislación acústica. Este tipo de revestimientos necesitan ser protegidos, especial mente en

la intemperie, un tratamiento conveniente le brinda protección contra la humedad,

prolongando su vitalidad evitando el deterioro.

Una forma fácil de empezar a remover los hongos es utilizar cepillo sintético de cerdas

duras, o nylon siguiendo la línea del ladrillo y mezclar cloro, lavandina y agua. En algunos

casos se utilizan químicos de limpieza, general mente se diluye en agua según las

especificaciones del producto, ya que vienen en dosis concentradas, luego se lava la

pared con agua a presión, con el cepillo. Luego se aplica un producto hidrófugo que

impermeabiliza el muro evitando la absorción del agua, con esto, el ladrillo libera la

humedad y evita que forme manchas, como también la humedad ambiental y la lluvia del

exterior penetren en la pared.

El otro tratamiento que se utilizó, en este caso en la fachada ya que la idea del diseño es

pintar los ladrillos de otro color, es la pintura platica o el látex. En este caso en una de las

caras de la estructura se pinta el ladrillo con un diseño que refleje y conecte con el interior
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de la vivienda. Lo que se tomó fue, algunos de los colores que resaltan que son, el amarillo,

negro, blanco y el diseño fue una figura geométrica. Además de ello para jugar con la

visual se armo una estructura continuando con el mismo material, que sobresalga unos

centímetros de la estructura original, el diseño tres tipos de triángulos en el medio, está

pintado de amarillo y los de la punta de negro, uno de ellos continua la estructura de la otra

cara.

Esto genera que mirándolo frontalmente parece plano, pero si se va viendo de costado, va

a empezando a aparecer la volumetría y que se generan unos rectángulos negros que

dependiendo como le de el sol, formara un rectángulo plano o con profundidad, ya que

internamente de esa volumetría está pintado de negro y corta visualmente la continuidad y

va a pareciendo las ventanas a doble altura, ya que, si se ve de perfil, genera las alientes

que no se vean esos ventanales.

A demás, la continuación del triángulo negro de una esquina te lleva a ver la otra cara que

se conecta con una estructura, que también sobresale de la pared original, pero en este

caso cambia la materialidad, esta estructura tiene un armado que se tomó como

inspiración de un hexágono, pero con una intención de dobles, expandiéndolo a un

tamaño monumental que cubra una gran parte de la fachada.

Esta realización esta echa para generar un efecto visual que genera en el inconcinte que

las personas al observar el frente de la fachada rellene la figura, ya que este diseño esta

conformado por tres partes principalmente la estructura de doble altura que toma un

fragmento del hexágono, estando en una posición plana, el segundo es el piso que

continua la siguiente parte de la figura con el solado de la vereda y por ultimo lo que falta

de la misma se encuentra en la esquina opuesta de la primera parte, en este caso es mas

chica y está conformada por triángulos y un trapecio.

Pero si se lo ve en otra perspectiva que no le genera el mismo impacto, se seguirá

pudiendo entender la figura. Este diseño se conformó a través de la utilización de las

perspectivas visuales y el conocimiento de que estos estímulos hacen que el cerebro



73

rellena los espacios faltantes de dicha figura, teniendo la intención de utilizar como método

el lleno y el vacío que es uno de los trucos del engaño óptico, que se menciona remarca

en el capítulo tres.

Para elegir la materialidad de esta arquitectura se tomo en cuenta el tipo de diseño tanto

interno como externa que se mencionó, por lo tanto, se utilizó madera teñida de negro

para su continuidad, como se remarcó anteriormente.

Con respecto a su mantenimiento para el exterior, es con un laqueado o barniz para

exterior.

En cuento al interior, una vez definido como ira el entrepiso, que en este caso va en forma

en “L”, con un soporte de dos vigas, mas el apoyo de las paredes. Estas vigas, están

construidas con caños internos y revestidas de cemento, con un diseño de hexágono, que

se logró con un soporte de madera. Se las coloco en la parte mas corta de la “L”, a su vez,

es la que queda en el aire, tiene una altura de 5.50 M.

Con respecto a la construcción del entre piso, generalmente pueden ser de hormigón,

madera, o metal, para este proyecto se utilizó dos materiales hormigón y vigas metálicas.

El soporte que tiene es a través de las paredes con vigas laterales y por columnas de

apoyo que se mencionó anterior mente. A demás tanto planta baja y entrepiso se los

revistió de un microcemento alisado, no solo para conectar ambos lugares, sino que

también es un material neutro en ambos estilos. Como a su ve técnicamente ofrece una

colocación sin levantar el piso anterior, no genera escombros, se coloca y limpia

fácilmente.

En cuanto, estructural mente se mantiene todo igual, solo se hizo un cerramiento en una

de las ventanas superior donde ira el entre piso y se abrió el techo para colocar una

ventana de respiración. En cuento a la otra parte del loft mas baja se saco el techo para

incorporar un patio, lo que se busco en ese sector es un juego de materiales que generen

un espacio mas abierto y alargado, para conseguir eso, en las paredes de fondos se la

revistió de cemento y a una de ellas con una enredadera encima para darle calidez y
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vitalidad. Con respecto a las de los costados se mantuvo el ladrillo, pero a la cara que esta

en la entrada del loft se pintó de blanco, el proceso del cuidado se utiliza el mismo que se

mencionó anterior mente.

Además, se revistió el solado con piedra, para darle firmeza al espacio. Una de las

características de ella es que es porosa, es cálido, al mismo tiempo sobria y tiene una alta

capacidad de absorción, pero tiene una desventaja de que se mancha con facilidad y se

deteriora (por el clima). Por esto se le hace un tratamiento preventivo.

Se debe limpiar bien el pavimento y que no quede ningún residuo, luego se debe pasar a

las piedras, un detergente neutro adecuado, hay diversas variedades, en este caso se

podría usar Filacleaner que es universal, se la diluye con agua y se la distribuye con un

cepillo barias veces, por ultimo se enjuaga con abundante agua todo el piso.

Como ultimo detalle a destacar son la ubicación tanto del baño principal como el Toilette,

se los ubico sobre la misma pared ya que, es más eficaz por el tema de las cañerías.

Primero, el baño del cliente se construyó en la planta superior en una esquina, para más

intimidad, esta echa de Durlock, para no generar tanto peso en el piso. El otro baño en la

otra punta de la “L” para asegurar el soporte del entre piso y al mismo tiempo que este

accesible a las personas o clientes del comitente, este está construido de un lado de pared

de ladrillo y del otro lado por un limite virtual de un enchapado doble que en el medio una

tela para que no ingrese la luz.

5.3 Planificación eléctrica

En un principio antes de hacer los planos técnicos se debe definir donde estarán los

sectores de una vivienda, como el comedor, la cocina, los cuartos, baños, entre otros. Una

vez verificado eso se analiza la utilización del diseño para poder planificar donde van las

bocas, tomas, enchufes en la parte eléctrica.

Una ves que se verifico la posición de los ambientes, se debe tener en cuenta la intención

que va a cumplir la iluminaria para luego ver qué tipos de artefactos ira con el propósito

que va a hacer.
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En un principio se analizo por completo el espacio y se decidió hacer un cielorraso, por

dos motivos, uno de ellos fue para contraponer el estereotipo del diseño Industrial y

Nordico de dejar a la vista los caños de iluminación y llevarlo a la modernidad, también, no

sobrecargar el espacio, en ese aspecto y, por otro lado, para tener mas variedad de

iluminaria como, además distintos efectos.

Empezando con el sector de doble altura que esta la entrada, el sector de descanso, el

lugar de fotografía y edición, se colocaron cinco bocas de acceso y en una de ellas en el

ingreso se diseño en el falso techo un cajón. Abajo del entrepiso que se encuentran el

toilette, cocina, comedor y living se ubicaron quince bocas y una boca de pared. A su vez

en el patio once bocas de pared. A demás en la planta superior esta un espacio de estar,

baño y cuarto quince bocas.

Conjuntamente se consideraron la cantidad de tomas que se necesitaba por sector y las

necesidades que se tenían, pero también se tomo en cuenta, la actualidad de las cosas

tecnológicas que se usan. Por ello hay conexiones tanto en las paredes como en el suelo.

En la parte de cañerías donde se encuentran las bachas, ducha, como otros. Tomando en

cuenda las necesidades del cliente para diseñar el proyecto, también se tenia que

considerar este punto la distancia de los caños de agua fría, caliente, como también lo

cloacal. Por ello se colocaron los espacios que se necesitaban con estas funciones,

estuvieran cerca.

Para empezar, se utilizaron dos paredes como referencia para pasar todas las cañerías

las mismas que se utilizo como soporte del entrepiso, como se menciono los baños se

colocaron en la misma pared, aunque este uno en el piso superior. Además, tenemos el

sector de la cocina ya que se diseñó una isla donde tiene la bacha en ese caso pasarían

por el suelo y luego subirían de nuevo en la otra pared del costado ya que en el patio esta

el lavadero. Con este diseño se busco disminuir el desperdicio de caños y la fácil conexión

entre los cuatro puntos.

5.3.1 Iluminación del espacio
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Tomando en cuenta, el análisis que se hizo en el capitulo dos de las diferentes luminarias

y artefactos, se planteo el diseño para cumplir el objetivo que va a realizar en su ambiente

cada uno de ellos.

Empezando por la planta principal, en la entrada ya que tiene doble atura y es el primer

impacto visual al entrar, se diseñó un cajón para generar un diseño de dirección visual y al

mismo tiempo marcar una división entre el sector del trabajo y los espacios privados tanto

en la parte superior, como la baja. Este cajón ésta revestido por tiras de madera simulando

vigas entre madera y madera se colocó rectángulos de led, con una tonalidad fría, que

genera amplitud del espacio y a su vez una sensación de el techo esta mas alejado, a si

seguir influenciando la doble altura con una proyección difusa.

El siguiente espacio con doble altura es el sector de trabajo que se divide en dos, donde

está la parte fotográfica que se dispuso dos rieles de spot movibles, en su caso tienen una

iluminación cálida para contraponer si es necesario los reflectores colgantes que están en

una biga o las luces de trípode. La otra parte es el sector de edición y espera, en este caso

ésta rodeado de spot empotrados al cielorraso y es una iluminación directa, se continua

con la idea general que se mencionó anterior mente con luz fría, también un velador con

luz cálida para el descanso de los ojos.

A su vez en el sector de espera se puso un artefacto colgante, con un diseño simulando

tres reflectores chiquitos, generando tres puntos directos de enfoque, llamando la atención

de los ojos de las personas directo a ese lugar, no solo por tener varias luminarias, sino

que también tiene una temperatura cálida y es una colgante de doble altura, logra que no

solo la visual quede en ese punto, además influye en mirar para arriba en dirección a la

escalera y asi llegar a la parte superior del entre piso.

Al generar una obligación inconsciente al recorrido del espacio que nos lleva a las

escaleras que, también tiene un diseño particular en su barandal, ya que esta incorporado

a la pared internamente con una laminación led fría indirecta, Además hay spot en el

cielorraso sobre la escalera continuando con los otros en el sector de trabajo. Continuando
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la dirección de la luminaria, sigue con los spots direccionando el lugar hasta llegar al

sector de estar del entrepiso, que se buscó un artefacto de techo, con un diseño simulando

engranajes con luz cálida.

En el baño principal se utilizo dos tipos de artefactos uno es colgante que esta en cada

punta del lavabo de manos, luz cálida y spot fríos. En cuanto al sector del cuarto y ropero

se siguió con la misma intención que el resto del cielorraso luminaria fría para alejar el

techo y ampliar el lugar y a los costados de la cama dos luminarias colgantes en forma de

cono redondas con luz focal cálida.

Volviendo a la planta baja, debajo del entrepiso, lo primero que ves al ingresar es el living

con un artefacto de techo simulando los caños vistosos de la electricidad, con unas

bombillas led representando las alógenas con filamento, luz cálida indirecta. En el

comedor arriba de la mesa se ubicó una colgante con tubo led cálida y por último en la

cocina, en el sector de la mesada de la parte del desayunador, tres colgantes, con la

pantalla, que tiene un diseño industrial de hierro triangular y el foco acompañando el estilo,

también con un diseño de halógena luz cálidas directas. Entre los ambientes mencionados

hay spot manteniendo el mismo sentido e intención que las otras.

Por último, el sector de toilette para los invitados tiene dos sectores, primero el cambiador

con unos rieles spot de luz fría y el sector de la bacha un artefacto de pared y en el inodoro

en la pared frontal un juego de luces colgantes cálidas.

La intención general del proyecto con respecto a la iluminación y las luminarias fue

principalmente buscar un equilibrio con ambos estilos. Para lograrlo se busco un material y

color que compartan ambos, en este caso son, materiales de aceros de color negro y

siguiendo con los artefactos neutros como los spots y en ocasiones remarcando

características individuales como la lampara colgante con similitud a engranajes, o la de

techo simulando las cañerías expuestas al exterior que remarcan mucho lo Industrial, o

con el estilo Nórdico las colgantes con figuras geométricas triangulares, como también las

de forma de cono.
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Con el tema de las temperaturas de luz se decidió colocar las frías como iluminación

general ampliando el espacio y combinando con las calientes cundo se remarca un sector

específico o como modo de descanso para no forzar la vista logrando un equilibrio en el

espacio.

5.4 Decoración unificada

El objetivo de este proyecto inicialmente es, utilizar ambos estilos que fueron analizados

por separados, tanto el diseño Nórdico e Industrial, para ello, en el capítulo uno se realizó

un desarrollo, para lograr entender de donde provenían cada uno por separado. Con esto,

se logró en este diseño, entender las características fundamentales para llevarlo a cabo,

pero también se necesitó otros análisis mas profundos que se irán mencionando en el

trascurso de este capítulo.

Principalmente se buscó, conectarlos tanto con la materialidad que se destacan por

separado, como también, en las que se contraponen entre si utilizando lo mismo, pero con

diferentes características. Además, buscando conectores para que no se choquen

visualmente y pueda fruir tanto el ambiente, como la sensación de conexión, siempre

teniendo en cuenta las necesidades del comitente y su función.

A su vez buscando potenciar el lugar, como se menciona en el capitulo tres expandiendo

el lugar, o dándole importancia a cierto sector, y aprovechando la doble altura en los

espacios que la hay y en los que no, su buscaron otros métodos para lograr un confort

diferente.

Otro punto que se tomo en este proyecto fue lo que quiere reflejar el espacio tanto en

general, como aisladamente, ya que el espacio afecta a las emociones del cliente como

también a las personas que estén dentro del espacio. Para ello se tuvo en mente el

espacio, como a su vez la actividad que se haga en él, la luz natural ya que genera

bienestar y calidez a la persona, como al lugar. Los espacios con buena iluminación

natural ayudan a percibe más amplio y confortable.

En cuanto al diseño exterior del patio, se pensó justamente para que el cliente tenga un
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espacio de desconexión tanto del trabajo, como del encierro de la casa, aunque tenga un

diseño de confort y buena iluminación. Las personas generalmente necesitan un espacio

que logre una conexión con la naturaleza y pueda desplegar su emocionalidad en

conexión consigo mismo, además aporta a una mejor ventilación natural a la vivienda.

5.4.1 Utilización de materiales y colores

Con el desarrollo que se llevó, en el trascurso de este proyecto de grado para conocer las

características de cada estilo se tomó ciertas características para representarlos en este

proyecto.

En cuento al diseño Nórdico, lo primero que se rescató fueron, las figuras geométricas, por

ser perfeccionistas, cálidos, en sus preferencias para llegar al orden y su lema de menos,

es más. En otras palabras, este estilo utiliza líneas rectas y simples tomando la geometría

para llegar a su estereotipo de estilo. Con ellos también generan patrones que permite

jugar con diferentes efectos visuales, utilizándolo correctamente se puede modificar

virtualmente las proporciones y las dimensiones del espacio, como también se puede

resaltar ciertos lugares.

Otra característica fue la madera que se la reconoce por utilizar sus acabados más claros

y maderas nobles. También texturas metálicas que aportan a reflejar la luz tanto artificial

como natural, para trasmitirlo al espacio. A su vez, otras características que representa

están tendencia son las telas y lanas y no menos importante los ladrillos semi pinta y

pintados de blanco, clásicos del Nórdico.

En el estilo Industrial principalmente se tomo en cuanta las texturas que reflejan la

desnudez de la estructura del espacio, como los muros de ladrillo, hormigón o cemento,

Hierro que proviene del material como inspiración de las cañerías. Con esto este estilo

quiere remarcar la pureza de cada material, resaltando como hermoso sus defectos y

aprovechando y explotando esos detalles de imperfección.

Otro de sus materiales es el cuero que le da una calidez al espacio ya que los anteriores

materiales se podrían tomar como fríos. Como también la madera se la considera cálida
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dentro del espacio, pero siempre intentando mantener su característica rugosa o sus vetas

naturales, se la combina muy bien con chapa o acero para darle mas personalidad

En cuento a los colores que se utilizaron son, rojo, naranja, marón, amarillo, azul, verde y

colores neutros como, negro, blanco y gris. Estos colores se eligieron por ser los mas

representativos de sus tendencias, como los tres primeros que se mencionaron son del

Industrial y los tres últimos del Nórdico que le dan vitalidad y conectan a la naturaleza. A

demás los neutros se los eligió para conectar a ambos estilos ya que a su vez en los dos

son utilizados.

5.4.2 Armonización de mobiliario

tomando tomo lo que se vio en este proyecto de grado, se utilizaron 3 maneras diferentes

de llegar a la combinación de ambos estilos tomando como puntos principales, los

capítulos dos y tres, para darle un efecto al espacio o destacar sectores, como también

que tipos de características de cada tendencia funcionara mejor en cierto espacio.

En el ingreso se tomo como punto el minimalismo del Nordico, por ello el impacto visual al

entrar, es de una gigantografía de una modelo, en blanco y negro para mantener lo neutro

del espacio visualmente. También se diseñó una puerta corrediza por delante de la foto de

vidrio esmerilado con unos bordes de acero negro, cumple principal mente la función de

un límite virtual para aislar un sector privado, y además cundo se Accede a dicho ambiente

la puerta el propósito de parecer el cuadro que posiciona la cámara para enfocar.

Lo que aporta al enfoque visual asía la fotografía son los limites virtuales de un enchapado

calado de líneas diagonales que generan visualmente triángulos y rectángulos. Estos

juegan con la doble altura y conectores del espacio, en total hay tres de diferentes alturas,

la primera esta a penas se ingresa que toma toda la doble altura hasta el techo, la

segunda llega asta el barandal del entre piso que esta enfrentado a la anterior y por ultimo

la tercera que llega hasta el techo del entrepiso, que esta colocado en el sector de

descanso. Con los dos primeros limites virtuales al direccionar y espacio recto hasta

chocar con la gigantografía eso genera un impacto visual y una atención particular. A
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subes en el primer limite virtual tiene dos sillas colgantes mecedora blancas y entre ellas

unas valijas de mano de época.

A su vez en cuanto a la estructura de la entrada se combinó ambos estilos conectándolos

tanto con la materialidad, inicial mente con los ladrillos vistosos que se mantuvieron desde

el inicio y se le agrego un revestimiento de cemento con un diseño de un triángulo, con un

hexágono pintando el ladrillo de blanco, remontándose a la naturaleza del Nórdico, por

último, se sitúo una bicicleta antigua en la punta superior de la montaña.

En cuanto, al sector de trabajo fotográfico se armo una estructura de doble altura con una

tarima baja toda blanca, ya que su trabajo requiere fondos simples para su edición y

composición. En el sector de edición, ya que, el manejo de textura de pared es de ladrillo

pintado de blanco, en este ambiente se utilizó, un método de contraponer la predominante

de la arquitectura con el moviliario, el estilo que se eligió fue mayormente industrial. Se

optó por poner una cajonera alta de chapa con unos cajones finos para la papelería o fotos

impresas con un bordeado de madera de textura claro, en cuanto al escritorio se utilizaron

los mismos materiales, pero remarcando más a la madera noble (del estilo Nórdico), con

una silla de cuero con ruedas, enfrente unos asientos simples de caño, con el asiento de

madera, para no sobrecargar el espacio.

A su lado se encuentra el sector de espera, con el ingreso del entre piso y el toilette. En

principió el mobiliario de los sillones son los únicos que manejan líneas curvas ya que su

entono visualmente podría parecer todo industrial, como la pared que es de ladrillo vistoso

con una escalera que da la sensación de estar flotando al estar enganchada a las paredes

y no sostenida de un barandal, la escalera es de un material de chapa oxidada y luego se

le aplico un laqueado para quedar más brilloso, como si fuera de cobre con forma

rectangular que se divide por rectángulo y no están unidos todos los escalones. Además,

está el límite virtual que en este caso se asemeja mas a una pared ya que no deja pasar la

visual y casi nada el sonido ya que tiene una doble estructura y en el medio un entelado

grueso con, una puerta de ingreso al vestuario, con un diseño particular entre chapa,
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madera sin tratar y acero. Todo este entorno mas el sector de edición, si se le agregara

algo de mobiliario industrial solo se reconocería ese estilo y como se busca la combinación

de ambos, el diseño de los sillones en este caso se busco remarcar el estilo escandinavo,

tanto como sus curvas como con la madera por eso se dispuso el Sillón Gervasoni Paraiso,

con unos almohadones de color azul y amarillo de tela pelo corto, como también dos

mesas ratonas en forma de hexágono con unas conexiones lineales simples de soporte de

acero.

El vestuario es un diseño mas simple en el ingreso tiene un placar de piso a techo con

puertas blancas de PVC, se buscó alargar y no recarga el espacio para que no se sienta

asfixiantes, en uno de las esquinas en ves de tener un guardado, tiene incorporado un

haciendo, luego esta la puerta de madera simple que dentro esta el toilette un estilo

industrial, al ser un espacio reducido se pensó dividir los estilos por separado, que cada

uno predomine en su espacio, tiene una bacha diseñada de un barril de chapa (normal

mente son contenedores de aceite), en la parte superior se incorporo una bacha de vidrio

con unos espejos hexagonales, que en su entorno se le coloco unos led, además continua

con la misma figura geométrica pero de cemento para que fluya en el espacio y a su lado

el inodoro.

A continuación, con el sector privado, continuando en la planta principal esta la cocina se

busco la neutralidad de los dos estilos en cuanto a la matriz de colores, exceptuando por la

madera que se utilizaron ambas. En principio se diseño un mobiliario a medida para los

aparatos electrónicos y los hornos de cocina eléctricos, heladera con dos puertas ya que

uno de los Hobbies del cliente era cocinar, además, esta echo con una estructura de

durlock, pero revestido de microcemento alisado, igual que la isla que tiene incorporada la

bacha, en cuanto a las puertas de los cajones es de madera rustica oscura, pero en este

caso esta tratada. En la parte del desayunador en la isla se buscó unas banquetas altas

con respaldo, de acero negro pulido, con un estilo de asiento de madera clara anaranjada,

que se pareciera al especiero que está colgando en una de las paredes de ladrillo vistoso.



83

Con respecto al solado son cerámicas hexagonales de tres colores blanca, negra y gris,

que esta se conecta al resto del piso de microcemento.

En cuanto al comedor es un diseño simple recargado por los costados y en el centro la

mesa direccionando la espacialidad. La mesa es de madera clara tirando al grisáceo, con

patas pintadas de blanco conectándose con el juego de sillas Thonet blancas para no

seguir achicando el espacio y generar una sensación de longitud espacial, ya que en sus

costados esta el limite virtual que se menciono de un principio de doble altura que llega

hasta el barandal superior y del otro costado un mobiliario bajo de lockers alargado con

cajones rectangulares para mayor comodidad de acceso a las vajillas.

Por último, de los sectores del interior privado de la planta baja es el living, que se usó

como conector un sillón continuando el mismo estilo de la mesa Nórdica, aunque

parecería dividir el espacio entre uno y otro ya que esta horizontalmente, pero se conectan

indirectamente, por ello se utilizó un sofá clásico de dos plazas con matas de madera

puntiaguda, de color gris con unos almohadones de pelo largo sintético, como también de

pelo corto con trama y clásicos amarillos. En este ambiente se busco que se enfrentaran

ambos estilos, enfrente del sofá se encuentra el rack de la mesa de tele con un diseño

bien Industrial de madera natural sin tratar con una cajonería baja de cajas de chapa y con

unas patas formando un rectángulo de hierro. Sobre la pared unos estantes flotantes

negros. En el medio como conector una mesa diseñada que aparentar que hay tres

mesitas diferentes, pero que es solo una, que su efecto se lo da el calado se le hizo a la

mesa remarcando un círculo haciendo parecer que se divide en tres, con unas patas

triangulares curvas de acero, debajo de ella una alfombra de pelo largo blanca.

Con respecto a estos tres ambientes al quedar encerado por los dos limites virtuales, se le

dio prioridad al diseño de expandir a lo largo el espacio por eso el cielo raso es blanco y el

mobiliario de la cocina es tonalidad cris para generar un distanciamiento visual, desde el

punto de vista del living, a su ves si se mira desde la cocina al estar la pared de fondo y la

del costado del mismo material se puede generar lo mismo.
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Subiendo al entrepiso, en la escalera que se menciono anterior mente, tiene un diseño de

barandal que esta incorporado a la pared que, aunque este escondido es fácil encontrar

visualmente por que como se explico mas arriba tiene unos leds de iluminación, también

visualmente se colgó los proyectos del cliente de todos sus rumbos fotográficos de trabajo

hasta subir a la parte superior.

Una vez ingresado a la parte de arriba lo primero está el sector de descanso,

visualmente lo primero que se ve es, la colección de cámaras antiguas expuestas a la vista,

que pareciera estar flotando ya que están apoyadas sobre un mobiliario de chapa metálica

y caño de cañerías metálicas pintadas de negro, pero no solo por eso se genera ese

engaño visual, sino que también la pared donde están colocadas, tiene un revestimiento

de cemento en diagonal conectando a la pared más atrás que según el Angulo que lo veas

se forma medio hexágono y la otra mitad esta echa de ladrillo vistoso. Debajo de las

cámaras hay un modular bajo con un diseño de rectángulos y cuadrados, que se forman

con llenos y vacíos como también por sus colores.

Lo segundo que se ve es el conjunto de sillones Nórdicos escandinavos estilo YPF, con

unos almohadones de pelo sintético azul y amarillo que se conecta, con la alfombra con

textura triangular con diversos colores neutros y los mismos dos que se mencionaron. El

diseño del baño se tomo en cuenta la falta de luz natural y por ello predomina lo nordico

que se vasa en el minimalismo y colores claros, aunque tienen toques Industriales, como

por ejemplo las paredes son de un revestimiento Subway blanco en dos paredes y en las

otras, se genero el mismo efecto que en la parte exterior del baño, como se menciono en

el espacio de descanso, en este caso son de pared blanca y de un revestimiento de

madera. En cuanto al moviliario se restauro y modifico un mueble antiguo de madera, para

utilizarlo como lavatorio de mano, con un espejo redondo GYX colgado con una tela de

cuero negra en la pared. también se incorporo un mueble de estanterías de madera con

unos caños de acero pulido, de bajo de ello un banco rectangular de madera natural, bien

industrial tanto su coloración como su forma original.
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Por último, la habitación que conlleva dos sectores el de del cuarto y el armario que en si

es todo uno, pero esta divido un límite virtual que en este caso es un moviliario. El

guardarropa es un diseño abierto de caños de cañerías industriales pintados de negros,

con estantes de madera y guardado, se pensó asi para que se pueda a preciar el juego de

materiales en la pared, que son unos triángulos que se conectan cada uno con un estilo,

como los ladrillos vistosos pintados de blanco, el cemento como conector y por último que

conecta con la parte inferior del loft ladrillo vistoso al natural. Además, conlleva una

alfombra de pelo largo azul y un banco estilo Nórdico, pero se utilizó el tipo de madera

Industrial.

Como divisor de ambas áreas, un mobiliario bajo con guardado abierto, de color azul de

PVC, con la utilización de la televisión con pie, en frente esta la cama con un diseño

moderno con cajonera habla, pero manteniendo la mescla de ambos estilos en el mismo

mobiliario. Este diseño comparte la tendencia Industrial en cuanto a la elección de la

madera oscura y el respaldo de la lamina de enchapado con textura y en cuando al otro

estilo la elección de los caños que la rodea que tienen un tratamiento de pulido y laqueado,

que es una de sus características, también aporto el tipo de sabanas, como frazada,

almohadas que se eligió. Como acompañamiento dos mesitas de luz con la misma

temática de la cama y en la parte superior, un diseño de estantes de madera, con un color

escuro rojizo para que se pierda en la pared de ladrillo, tanto por delante, que por atrás

tiene unos rombos de acero finos, que dependiendo de como lo mires genera una

tridimensionalidad. Estos espacios, están contenidos por un barandal de 1 M de altura de

vidrio negro.

En cuanto al patio exterior, al ser un área de desconexión, de compartir con amigos o

familia, mas la necesidad de un lavadero, un garaje. Se pensó una forma que haya

espacio para cumplir esos puntos importantes. Primero que nada, lo mas importante era el

lavadero, se lo ubico, en un costado que no sea vistoso del lado interno, y a su vez que no

ocupara mucho espacio, por ello se ubico de forma vertical apoyado en la pared de las
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ventas. Con un diseño simple, una mesada de melamina blanca brillosa, con una parte de

guardado, y el otro espacio para los artefactos de secarropas y lavarropas; en este sector

se le coloco una galería de vidrio, con soporte de hierro para que el clima no influya en esa

función de lavar la ropa. Para cumplir los puntos de descanso y para compartir con

personas, se pensó poner al lado de la salida al patio un cantero incorporando un sector

de banco de madera con almohadones, por detrás una enredadera de pared y a su vez

una mesa larga de madera vieja de un lado una banqueta alargada y del otro lado, un

juego de sillas SAMIC de hierro.

Este diseño y disposición de espacio fue pensado tanto por las necesidades del

cliente, como también en la forma mas eficiente para respetar cada área del lugar y

que cumpla su función sin invadir, otros espacios que deben ser mas aislados,

como por ejemplo el sector de trabajo era necesario separarlo del resto, pero

seguir manteniendo lo que representa un loft, que es abierto y luminoso. Por ello,

se dispuso a poner límites virtuales, que a su vez se conecten entre sí. Asimismo,

el espacio de descanso y desconexión del trabajo se puso en la parte superior del

entrepiso, para que tanto de la parte de abajo no se vea la superior, como también,

al contrario. Igualmente, en el espacio de la cocina, comedor y living, que no sea

tan vistoso, no solo para que los clientes del comitente les choquen visualmente

esas áreas, sino también si hay personas fuera de lo laboral, pueda estar

cómodamente en esos sectores sin interrumpir al resto.

No solo ese método se utilizo como conectores de los espacios, también se

implemento los colores que se repiten en cada uno de los espacios como el azul y

amarillo, a su vez el cemento tanto en los espacios como en los estilos.
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Conclusión

Luego de haber realizado el Proyecto de Grado, se llega a varios puntos a remarcar.

En cuanto a los estilos, podemos inferir, que la combinación no sólo corresponde a dos

estilos, sino que, pueden ser más de dos, y que, los dos elegidos, combinan en el mismo

espacio armonizándolos.

Durante el trabajo de campo, también, se llegó a la conclusión que, es tan personal, como

diseñadores existen.

Que no hay una variable correcta o incorrecta, sino, hay tantas variables combinables

entre sí, que depende de las personas individualmente, tanto profesional como clientes.

Los gustos tradicionales o exóticos dependen del criterio del comitente, el diseñador, sólo

tiene que tomar la idea del cliente, tratando de colocar su impronta personal, o su marca

en cada proyecto.

También, se concluye, que hay muchos métodos y técnicas para lograr el objetivo del

diseñador con respecto a lo estructural, y a las divisiones de un espacio, teniendo en

cuenta, todas estas metodologías, el diseñador, se inclina por una o por la otra, o ambas

respectivamente.

La importancia está dada, en el perfeccionamiento para destacarse en un aspecto

particular, esta misma, va a ser la marca del diseñador, y por esto, es que va a ser

buscado por los clientes.

Con respecto al trabajo de campo, en las opiniones de los diseñadores para conocer sus

experiencias personales ellos son muy reservados en sus metodologías, ya que el buen

diseñador se forma principalmente con experiencias personales en cada uno de sus

proyectos.

Si bien los diseñadores entrevistados se formaron en una universidad, estos también se

fueron especializando en diversos sectores de la profesión para potenciar su trabajo de

manera individual, y así, lograr que cada uno de sus proyectos sea mejor al anterior y que

además este refleje verdaderamente su marca o sello personal.
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Lo importante es la oportunidad que le da el cliente al diseñador de intervenir un espacio,

de ahí proviene la creatividad y el carácter del mismo, se va formando con las experiencias,

tanto buenas como malas. Pero, hay que tener en cuenta, que los sentimientos y gustos

personales del diseñador no se debe implicar en el diseño.

Aunque los estilos elegidos sean tan distintos en la teoría, desde la experiencia surge que

ambos dos pueden coexistir en un mismo espacio, potenciando cada una de sus

particularidades que en conjunto logran el carácter buscado. Esto se puede desarrollar de

diferentes maneras, tanto como que una particularidad predomine más que la otra en el

espacio o que convivan las dos juntas, sin que una obstruya a la otra, o también dividirlas

por sectores dentro de un ambiente sin que estas se interpongan pero que estén

presentes estructuralmente en el mismo lugar.

Para poder lograr esto, el diseñador debe investigar o analizar los estilos elegidos por el

cliente, o los que se hallan propuesto al planificar el proyecto, tomando en cuenta las

cosas que se destacan de cada uno, luego ver que estilo potenciaría más al otro, e

inversamente para que de esta manera haya fluidez en el espacio y se pueda alcanzar un

buen diseño que aporte a la estructura del lugar y que al mismo tiempo lo potencie y

cumpla con las necesidades planteadas por el comitente.

En este proyecto, para alcanzar un buen diseño con estas dos temáticas y llegar a

combinarlos en el mismo espacio, lo que se reconoce a primera vista de ambos después

de investigarlos a cada uno de ellos son las similitudes tanto en textura como en

materialidad. Sin embargo a pesar de esto, ambos estilos conllevan sus diferencias

destacables que nos ayudan a diferenciarlos.

Teniendo en cuenta, la suavidad de uno y la dureza del otro, se comienza a pensar en

cómo debería ser la convivencia de ambos estilos en un mismo espacio para poder lograr

un lugar armónico. Pero a pesar de esto, se busca destacar también estas cualidades o

características de cada uno para poder trasladarlas a la realidad y crear así un ambiente

confortable y funcional, en beneficio de la comodidad y la estética, Se debe pensar en qué
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espacio debería colocar la calidez de uno y lo duro del otro, tanto si el método es unir los

estilos por ambiente o si se intentan mezclar en un espacio.

Al combinar estilos, da la posibilidad de destacar las características de cada sector en la

vivienda. Esto quiero decir que por ejemplo la calidez de las texturas del nórdico se

aprovecha más en el sector del living, ya que utiliza muchas plumas, lanas y géneros más

pesados al tacto. En el caso del industrial, se fructifica más en la cocina ya que a este

estilo se lo conoce por su rigidez y rudeza debido al uso de materiales más puros como el

ladrillo, el hierro y la madera, entre otros.

Estos espacios ensamblados, buscan generar sensibilidad en el espectador, sin olvidar de

la funcionalidad espacial necesaria de cada sector.

Esta búsqueda de sensaciones previamente mencionada no sólo sucede con lo estético

del estilo, sino que a su vez se utilizan técnicas más especializadas para destacar los

estilos como por ejemplo, el recurso de la iluminación ascendente o descendente que

ayudan a marcar los puntos focales en ciertas circunstancias. Al colocar una iluminaria se

busca una función eficiente de la misma para lograr cumplir correctamente su ocupación

en el sector que se colocó. La luz no solo sirve para iluminar un espacio para la necesidad

de ver en la oscuridad, sino que también sirve como recurso decorativo para destacar

ciertos puntos. Esta puede iluminación ser directa o indirecta, o que su único propósito sea

llamar a la visual de las personas.

De la misma manera se lo percibe al color, el cálido para lo industrial y los fríos para los

nórdicos. No sólo, cuando se menciona la colorimetría, se remonta a las tonalidades de las

paredes, sino también, a los objetos en sí mismos, y sus texturas. En el diseño no solo se

le debe dar importancia al color en un espacio, en los estilos es igual de importante las

texturas ya que juegan un rol primordial en el lugar que se utilizan, de lo contrario, la falta

de estas puede hacer parecer a los espacios como algo plano y pierden la mirada de la

temática o las temáticas que se le quieran dar, aunque los colores y objetos estén muy

bien escogidos y combinados se perdería el objetivo principal que es reconocer la
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tendencia que se eligió en el espacio. Además, existen diversos colores dentro de la

paleta no sólo los puros, que son los más conocidos sino que también, están los pasteles,

eléctricos y opacos.

Otro punto para destacar en los diseños tanto para combinar estilos o separar espacios es

que se pueden utilizar límites virtuales para aislar los espacios, pero, que sigan siendo

abiertos. Para que se entrelacen cada uno, se pueden usar tanto objetos de mobiliarios

como sillones, modulares, alfombras o sino algo más concreto que tape más la visual

como paneles metálicos o cortinas, pero también se pueden utilizar métodos como pintar

un sector de la pared o cambiar el material del solado. Por ejemplo en una pared de baño

se utilizan dos cerámicas distintas dividiendo el sector de ducha con el resto. Los límites

virtuales son relativos según como lo veas o utilices, el punto está en la virtualidad o

realidad del límite que tiene que ver con la sensación que quiera trasmitir el diseñador.

A su vez, se puede aplicar la metodología del engaño del ojo humano, o ilusiones ópticas,

con los elementos mencionados, esto permite que el inconsciente de la persona le preste

más atención a ese lugar que al resto, o también se puede usar el método de agrandar el

espacio o de achicarlo, tanto con colores como con objetos. También está la profundidad

de campo que genera que un espacio parezca más o menos profundo. A su vez la

sensibilidad óptica, por iluminación o con la estructura, que puede sensibilizar el lugar

tanto con las líneas rectas del espacio como con las curvas.

A partir de esto se puede decir que cada punto focal, en cualquier estilo, marca un lugar

importante a destacar, puede utilizarse tanto iluminación, texturas, colorimetría o límites.

Por ejemplo, trasladándonos al proyecto de Graduación, los dos estilos elegidos en el

diseño tuvieron la intención de armonizar todo el espacio combinando y mezclando ambas

temáticas, para priorizar y remarcar la gigantografía, que remite directamente al trabajo del

cliente, poniéndolo como punto focal a las personas que ingresan al loft.

Asimismo, como se menciono la importancia de la iluminación artificial en los anteriores

puntos, otro tema fundamental que se debe mencionar es el aprovechamiento de la
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entrada de luz natural a través de los ventanales, que se logra colocando de forma

estratégica el mobiliario, o, seleccionando el propósito o funcion de cada sector, para que,

se potencie la luz natural, que entra directamente. Esto permite embellecer los ambientes,

si se utilizan correctamente, no solo para dar vitalidad al espacio, sino que cumple

diversas funciones, tanto económicos ya que de esta forma se consume menos energía,

como estética ya que también potencia los volúmenes a través de sus sombras;

destacándose así los colores, los muebles y el decorado en su totalidad.

A partir de esto se puede decir que, combinar no es mezclar todo lo referido a los estilos,

sino que es tratar de que ambos se comuniquen entre sí a través de sus características en

común, logrando así la coexistencia en un espacio compartido.

Tomando en cuenta los materiales que se manipulan, en ambos estilos, se repiten de

diferentes maneras. Estos se utilizan como nexos, siendo parte de la comunicación, por

ejemplo, la madera, sin caer en una mezcla. En el caso industrial, se utilizan tonalidades

más frías, tirando a lo gris o a la madera natural opacas, que, si tienen más años y

defectos mejor, pero en el caso del Nórdico, es lo contrario, el tipo de madera que utiliza

es más cálida debido a sus matices, esto se debe a que le otorga calidez al espacio, ya

que está rodeado de tonalidades frías, entonces se utiliza colores anaranjados, rojizos o

maderas muy claras. Otro aspecto, son los ladrillos, molduras, metal, hierro, que se

conectan entre sí, pero tienen procesos distintos para ser utilizados en cada uno de los

estilos.

Partiendo de esos nexos, los estilos se combinan, teniendo en cuenta que, se utilizan

diferentes características de cada uno de los mencionados, pero siempre remontándonos

a su materia prima y origen, por ejemplo, para entender a lo que se refiere esto, son los

metales que ambos utilizan. En el caso industrial, normalmente se usan puros, si están

desgastados, avejentados u oxidados, mejor, y en el caso nórdico, se les hace un proceso

como por ejemplo en el hierro de pulido o cromado.

Por último, algo primordial de este proyecto es la importancia de la conexión del exterior



92

con el interior, en un principio se tomaban por separado, pero al transcurrir los años, hasta

llegar a la actualidad eso se fue modificando. Actualmente, un espacio es un todo tanto en

la arquitectura, como en el interior y no solo, se hace un diseño de estilo, acompañando a

la arquitectura, sino que, se pueden contraponer o acompañar con varios estilos, pero

también, no solo tomar en cuenta estos dos puntos, también, se debe conectar con el

entorno, que juega un papel muy importante, dependiendo la intención que tenga el

profesional, como el cliente, ya que no solo se puede modificar el interior, sino que,

también el exterior.

Hay muchas variables, que se deben tener en cuenta en cada proyecto, ya que, todo esta

conectado o entrelazado una cosa con la otra, el entorno con la arquitectura del lugar y a

su vez con el interior del espacio. Todo depende, de la intención que le quieras dar y el

objetivo que va a cumplir el espacio a trabajar.

Todo esto invita a sumergirse a en una tendencia como una bocanada de aire tanto

individual o colectivamente.
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Anexo imágenes seleccionadas

Figura 1: Incandescente estándar (Halógeno). Fuente: Rivera (2014). Recuperado el 04/09/2020. Disponible

en:

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/23024/Memoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Figura 2: Casquillos. Fuente: Sirlin (2006).Recuperado el 00/09/2020. Disponible en:

http://www.elisirlin.com.ar/08_las%20fuentes%20de%20luz.pdf#:~:text=.Termorradiaci%C3%B3n%20artifici

al%20Se%20obtiene%20calentando%20cualquier%20material%20a,del%20cuerpo%20radiante.%20Luz%

20de%20llama%20de%20alumbrado
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Figura 3: Incandescentes . Fuente: Sirlin (2006).Recuperado el 04/09/2020. Disponible en:

http://www.elisirlin.com.ar/08_las%20fuentes%20de%20luz.pdf#:~:text=.Termorradiaci%C3%B3n%20artifici

al%20Se%20obtiene%20calentando%20cualquier%20material%20a,del%20cuerpo%20radiante.%20Luz%

20de%20llama%20de%20alumbrado

Figura 4: Lamparas Halógenas. Fuente: Electro instalador (2019).Recuperado el 05/09/2020. Disponible en:

https://www.electroinstalador.com/desde-2020-no-se-podran-vender-lamparas-halogenas-n364
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Figura 5:Lámparas PAR 16 Y 20. Fuente: Electricidad Lynch (2020).Recuperado el 05/09/2020. Disponible en:

http://electricidadlynch.com.ar/lamparapar.htm

Figura 6: Lámparas PAR 30. Fuente: Sirlin (2019).Recuperado el 05/09/2020. Disponible en:

http://www.elisirlin.com.ar/08_las%20fuentes%20de%20luz.pdf#:~:text=.Termorradiaci%C3%B3n%20artificial%20Se

%20obtiene%20calentando%20cualquier%20material%20a,del%20cuerpo%20radiante.%20Luz%20de%20llama%20d

e%20alumbrado
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Figura 7:Fluorescentes lineales: Fuente: Rivera (2014). Recuperado el 04/09/2020. Disponible en:

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/23024/Memoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Figura 8: LED. Fuente: Hernández, Mónica (2019).Recuperado el 04/09/2020. Disponible en:

file:///C:/Users/nahir/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/4c52a712-214e-44c0-b748-87918ed85fd

4/Hern%C3%A1ndez%20%20Modelado%20matem%C3%A1tico%20para%20eficiencia%20energ%C3%A9tic

a_%20aplicaciones%20a%20iluminaci%C3%B3n%20LED%20y%20al%20m....pdf
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