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What is presented in this article 

focuses on a series of requirements 

and characteristics of affordable 

housing, in order to help all people 

interested in achieving a good design 

without spending a large amount of 

money. 

 

Definición y planteamiento del 

problema 

 
¿Quién dice que se necesita ser 

millonario para lograr un buen diseño? 

¿Qué es el diseño?, ¿Cómo se mide?, 

¿Para quién es?.. Estas son algunas 

de las preguntas que se pueden llegar 

a hacer. 

Hoy en día la mayoría de las personas 

piensa que si no tienes dinero no 

puedes tener tus espacios con un 

buen diseño, que no puedes lograr 

armonía, luz, elegancia, belleza, entre 

otras cosas.  

Se cree que el diseño de interiores va 

de la mano con la economía y esto          

afecta a todas las personas que se lo 

creen, que no tienen conocimiento, o 

que no investigan a fondo, y al final 

terminan dándose cuenta de que esto 

no es cierto al fin de cuentas. 

Lo que no sabe la gente es que 

cualquiera puede conseguir 

excelentes resultados con lo que este 

a su alcance. 

El diseño en sí tiene que ser una 

herramienta útil que genere belleza en 

base a su calidad. 

El problema se enfoca en todo lo 

anterior, ¿Quién dice que se necesita 

ser millonario para lograr un buen 

diseño? 

No debemos cerrarnos en no querer 

ambientar bien nuestros espacios 

creyendo que si no tenemos dinero 

tendremos nuestra vivienda con un 

mal diseño. 

 

 



Justificación 

Los expertos en el área de diseño de 

interiores son los que saben. 

Lo que hace falta hacer es conocer 

más del tema, buscar opciones y no 

quedarse con la idea de que no se 

puede lograr algo solo por no tener el 

suficiente dinero. 

Un claro ejemplo es Charles Correa, 

arquitecto hindú, ganador de la 

medalla de oro del RIBA en 1984. Es 

una figura de referencia en el 

panorama de la arquitectura mundial 

contemporánea que destaca por su 

contribución urbanística en cuanto a 

ordenación del territorio y construcción 

de refugios de bajo coste en el tercer 

mundo y en las ciudades más 

pobladas de la tierra y/o con mayor 

índice de pobreza. 

Por encima de cualquier economía 

siempre estará el talento y ese, de 

momento, no tiene precio ni se puede 

comprar. 

Objetivos 

Analizar cuáles son los requisitos y 

características de la vivienda 

económica y de calidad. 

Aplicar encuestas, hacer estudio de 

mercado, y mostrar tablas de la 

economía de la vivienda por estados. 

A continuación se muestra una tabla 

del inventario de vivienda vigente por 

valor de la vivienda. 

 

 

 

Marcos 

Marco teórico:  

De acuerdo a Iván Cotado que es 

experto en el tema, dice en su artículo, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Correa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_de_Oro_del_RIBA


que el buen diseño no es para ricos, 

es para inteligentes. 

También dice que “La exclusividad en 

arquitectura o en el diseño es una 

solemne tontería que sólo un 

inconsciente puede difundir hasta 

convertirlo en una pretenciosa 

realidad”. 

Marco histórico:  

Infinidad de interioristas, o mejor 

dicho, los buenos interioristas, han 

aprovechado los recursos del cliente 

para poder lograr un buen diseño, sin 

la necesidad de gastar millones en el 

proyecto.  

Marco normativo:  

No hay marco normativo en mi 

artículo. 

Marco referencial:  

El artículo “El buen diseño no es para 

ricos, es para inteligentes” de Iván 

Cotado, es un buen referente para mí 

ya que aborda el mismo tema que yo 

por lo que me sirvió como base. 

Metodología 

Por medio de una investigación 

cualitativa y de una lectura crítica de 

artículos respecto al tema, llegue a la 

meta de que un estudio importante son 

las encuestas, tablas, inventarios, 

conteos para conocer y darnos cuenta 

de cómo está la población 

económicamente respecto a sus 

viviendas y cuanto es lo que gastan en 

el diseño de los espacios de su hogar. 

Resultados 

Se aplicó una encuesta a 10 personas 

para poder darme cuenta del 

porcentaje aproximadamente sobre 

que piensan de que el buen diseño 

solo pueden lograrlo los que tienen 

dinero. 

- Se necesita tener dinero para 

poder tener un buen diseño en 

tu vivienda: 80% 

- Si ves un artículo decorativo 

muy bonito, piensas que es 

caro: 80% 

- Frecuentemente compras 

algún tipo de ambientación 

para tu hogar: 70% 

- Haz consultado a algún 

diseñador de interiores: 60% 

- Te sientes satisfecho con su 

trabajo: 80% 

- Sabes si lo que te cobra es a 

buen precio: 30% 



- Crees que tu podrías hacerlo 

mejor y con esto ahorrar: 10% 

- Te gustaría conocer más sobre 

el buen diseño a un buen costo: 

100% 
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