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Abstract 

 

The design is related to emotions in many different ways, one of them is lighting, a 
very important issue that is on rise and even more when is related to energy 
saving, environment, safety and comfort. A good lighting design must carry 

specifications, guides, analysis and knowledge of the subject. Therefore, in this 
article, ideas, studies, and results of expert authors on the subject are analyzed to 
develop parameters for an illumination that evokes positive emotions, at the same 

time taking care of colors and avoiding light pollution. 
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Planteamiento del problema 

Durante muchos años las personas han hecho caso omiso al daño que las lámparas 

causan. Recientemente se ha creado más conciencia del tema y no necesariamente 

porque las personas no quisieran hacer caso, sino que no se hablaba suficiente 

sobre esto, no se informa correctamente a las personas sobre la gravedad de los 

daños que provoca y al ser un tema urbano, no depende únicamente de que unos 

cuantos pongan atención, sino que el gobierno que es el encargado del alumbrado 

público haga algo para evitar más daños. 

Relacionado a lo anteriormente dicho, Enric Mira Sales Manager Spain & Portugal 

de Lutron Electronics en su reportaje sobre la Iluminación Arquitectónica: Belleza 

funcional al servicio de la comunidad (2011), coincide en que es un tema nuevo: 

“A pesar de la crisis económica que azota a todos los sectores de la 

economía social, puede decirse que, en general, la iluminación arquitectónica 

goza de buena salud en el sentido. Es un sector que se está desarrollando 

plenamente. Cada vez hay más entidades conscientes de la importancia de 

una buena y eficiente iluminación arquitectónica. Saben que es un elemento 

que puede serles muy útil a nivel de confort para sus usuarios, visibilidad y 

prestigio para el público en general, y que también tiene en cuenta el ahorro 

energético” 

Aún así muchas personas no entienden la importancia de una iluminación urbana 

de calidad, no se asocian las emociones con ellas. Y si bien no ha sido un cambio 

consiente este se ha percibido en los comportamientos de infantes pues hoy en día 

los padres se preocupan más porque los niños estén en un ambiente pacífico, libres 

de estrés, lo que tal vez en ciertas circunstancias directa o indirectamente lo provoca 

la luz y conforme sea utilizada crea un mejor entorno para ellos. 

En Suecia, Kuller y Lindsten (1992) citados por el estudio sobre la influencia 

de la iluminación en el rendimiento escolar analizaron en las aulas los efectos 

de la luz natural versus luz generada por tubos de fluorescentes. Su estudio 

determinaba la influencia de estos tipos de luz en la producción de hormonas 

del estrés, el desarrollo corporal y enfermedades de los alumnos durante todo 

el curso escolar. Los resultados indican que los niños situados en una clase 

sin luz natural tienen alteraciones en el patrón básico hormonal, y esto a su 

vez influye en la capacidad de los niños para concentrarse y cooperar. 

Además, con el tiempo, la falta de luz natural puede afectar al crecimiento 

con un marcado retraso cronobiológico y a contraer enfermedades escolares. 

La iluminación no es solo un capricho; requiere seguir lineamientos para que sea 

aprovechada en su totalidad y que la iluminación no siga siendo un factor negativo 

a evaluar. 



Señala Enric Mira que para lograr una correcta iluminación “hay que tener en 

cuenta diferentes variables, como el ángulo de incidencia lumínica, el haz de 

la luz, la proyección de las sombras que se generarán, la textura de los 

materiales, la distribución del espacio y el color de las paredes si es para el 

interior. Otros de los factores que Josep Masbernat Director Técnico de 

iGuzzini Illuminazion en España destaca para tener en cuenta a la hora de 

elegir una correcta iluminación son “la organización, el espacio, los 

recorridos, las jerarquías, los posicionamientos del observador y los 

materiales utilizados”  

 

Justificación 

El diseño no solo se basa en lo estético sino también en lo funcional y es esencial 

hacer conciencia de la importancia que hay en los detalles. La iluminación no es 

exactamente un detalle, es un elemento importante que muchos ven como detalle y 

requiere que lleve ciertas reglas de acuerdo a lo que se quiere provocar. 

Todo se basa en emociones y muchos las ignoran al no relacionar la forma de actuar 

de una persona de acuerdo al diseño de dicha iluminación, ya sea por su color, 

cantidad de luz o su posición (ángulos). 

Hay muchos espacios que requieren un diseño estratégico y más al ser públicos 

porque más que el verse bien se necesita de seguridad y el confort que es donde 

se evalúa qué tan placentero resulta un lugar. 

La iluminación urbana  va en ascenso como una nueva disciplina al servicio de la 

comunidad, que no sólo realza la belleza natural de determinados espacios, sino 

que les imprime más características y valores, como seguridad, señalización, 

separación de espacios y claro sin olvidar el ahorro energético. 

Por ello, Enric Mira concreta que, en los edificios en los que se implanta una solución 

de iluminación, ésta sirve para “delimitar espacios, enfatizar zonas y crear 

ambientes diferentes según las necesidades de cada usuario. Permite, por tanto, 

marcar recorridos, destacar ubicaciones o generar intensidades lumínicas 

diferentes para situaciones diversas. De esta forma, se puede modificar un entorno 

sin necesidad de muebles, separadores, señalizaciones u otros elementos“. 

Además, también puede crear sensaciones estéticamente agradables 

Marcos 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la luz se define como 

“agente físico que hace visibles los objetos”, “claridad que irradian los cuerpos en 

combustión, ignición o incandescencia” u “corriente eléctrica”. 

Pero, y la iluminación, ¿qué es?, según la misma fuente, bien puede ser la acción y 
efecto de iluminar o el conjunto de luces que hay en un lugar para iluminarlo. 



El sol y las lámparas emiten luz visible y radiación, como la radiación ultravioleta e 

infrarrojas.  

El cuerpo humano ha desarrollado numerosas medidas protectoras contra 

las luces demasiado brillantes o demasiado calientes: parpadeo, dolor, 

aversión natural a las luces intensas y contracción de la pupila, pero aún así 

pueden producirse daños por sobrexposición. (Scenihr, 2012) 

Así que no únicamente hay una respuesta psicológica hacia la iluminación, sino que 

hasta pueden a llegar a existir problemas serios de salud debido la iluminación. 

Visto de otra forma, en todo entorno existe un emisor, receptor y un transmisor. 

El emisor es la iluminación que suele ir acompañado de la psicología del color ya 

que la iluminación puede hacer que se intensifiquen las reacciones o sea más 

relajado el ambiente. El receptor claro está, son las personas afectadas ya sea 

positiva o negativamente y el transmisor es la percepción que se tiene acerca del 

factor evaluado; la iluminación. 

El individuo constantemente es estimulado por el entorno que lo rodea, y 

cada objeto emite una señal estimulante al sujeto, la cantidad de información 

es variable y este la recibe simultáneamente, reaccionando ante cada 

estímulo de forma particular; a este proceso de recibir información del exterior 

a través de los órganos del cuerpo se le llama percepción; en el caso de la 

excitación del órgano de la visión se denomina percepción visual (Gonzales 

Cuasante & Cuevas Riaño, 2005). 

A diferencia de la mayoría de los animales, los seres humanos se basan con 

mayor fuerza, en el sentido de la visión para percibir el mundo (Morris, 2005). 

Esto nos hace ver que nada de lo que nos aporta la luz es creado, por si sola no da 

origen a nuevas emociones. claramente ya están establecidas, más bien se 

estimulan las ya existentes, las haces más pronunciadas y visibles. 

Las emociones humanas están básicamente clasificadas en tres categorías: 

motivación (sed, hambre, dolor, humor), básicas (feliz, triste, miedo, disgusto, 

ira, sorpresa) y sociales (encanto, pena, orgullo, culpa), de las cuales se 

puede establecer un conjunto de 6 emociones básicas que pueden ser 

generadas fácilmente (felicidad, tristeza, disgusto, miedo, alegría e ira) 

(AlMejrad, 2010).  

Edith Sánchez en su artículo publicado en 2014, titulado La intensidad de la luz 

gradúa tus emociones, nos habla de un interesante estudio: 

“Un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto midieron las 

reacciones de un grupo de personas ante los entornos plenos de luz. Así 

pudieron comprobar que entre más aumenta la iluminación, más fuertes son 



las emociones. De hecho, algunos participantes llegaron a ponerse agresivos 

cuando la luz era más intensa. 

A esta reacción los expertos le dieron el nombre de “efecto incandescente”. 

Todo parece indicar que las personas percibimos el aumento de luz como un 

aumento de temperatura paralelo. La combinación entre luz y calor hace que 

las emociones se aviven” 

La iluminación del ambiente exterior es diferente de la iluminación de un 

espacio interior. En el exterior el estándar universal es la luz del sol y el cielo. 

El ambiente nocturno exterior presenta las siguientes particularidades de 

diseño: 

 La iluminación eléctrica no puede iluminar el cielo como lo hace el sol, 

por lo tanto el ambiente nocturno es siempre oscuro, resultando más 

notable el contraste de los objetos.  

 Ninguna fuente luminosa por si sola es tan poderosa como el sol, por 

eso tanto solo puede utilizarse múltiples y pequeñas fuentes 

luminosas en proximidad con los objetos o áreas a iluminar.  

 A bajos niveles de iluminación el ojo funciona de manera diferente 

como lo hace en los altos niveles lumínicos del día. 

 Las personas experimentan diferentes emociones en la noche. La 

iluminación puede afectar estas emociones no solo al ver escenarios 

de un espectáculo, o eventos especiales sino que en general el 

ambiente exterior afecta las emociones de seguridad personal o de 

expectativas de un lugar. 

 La iluminación exterior puede verse a grandes distancias pudiendo 

distraer o perturbar el entorno propio del ambiente nocturno.  

 Las tareas nocturnas, como practicar un deporte o la conducción de 

automóviles, tienen requerimientos muy específicos de iluminación de 

tal manera que las personas puedan desarrollar la actividad con 

seguridad y eficiencia.  

Para Dullin (1969) “La técnica de la luz que ha puesto en evidencia su 

plasticidad y su poder musical. La luz es el único medio exterior que puede 

actuar cobre la imaginación del espectador sin distraer su atención y sacudir 

las emociones; la luz es un elemento vivo, uno de los fluidos de la 

imaginación” 

De lo cual se puede concluir que existe la necesidad de control de la luz en 

el ambiente exterior. Algunas personas quieren la oscuridad para dormir. 

Esta necesidad de oscuridad viene en conjunto con la necesidad de luz que 

tienen otras personas, lo que vuelve crítico el control óptico de la iluminación. 

Marco referencial: 

http://www.lamenteesmaravillosa.com/la-violencia-perversa


En los últimos años se ha remarcado la importancia de la iluminación más 

allá del aspecto funcional.  

A continuación, se citan algunas referencias tomadas del Comité Español de 

de la Iluminación  

Mario Mateos Oliveras (revista LUCES CEI nº4, 1994). En su artículo 

Consideraciones generales sobre alumbrado exterior distingue junto al 

alumbrado "público" el que denomina "ambiental" argumentando que 

“las ciudades tienen su propia personalidad debido a numerosos 

conceptos: sus monumentos, su historia, su clima, y por qué no, su 

alumbrado".  

Cristina Campos (ERC0 iluminación, S.A.) afirma en el artículo de la 

misma revista “La luz, herramienta para modificar el espacio”: "la luz 

ha estado presente en todos los movimientos arquitectónicos y su 

funcionalidad puede analizar desde distintos aspectos;  

 La luz como necesidad   

 La luz como señalización del espacio  

 La luz como modificadora del espacio  

 La luz como herramienta para crear efectos y sensaciones Se 

trata de potenciar el valor de la iluminación como un tipo de arte 

que expresa sensaciones, cambia características y ayuda a 

configurar un espacio artístico total". 

Metodología 

Para cumplir con los objetivos previstos, en el desarrollo de este artículo se pretende 

hacer comparaciones de estudios, estrategias y parámetros para informar y analizar 

sobre la luz, la iluminación, contaminación y las emociones relacionadas en conjunto 

con el tema urbano. Para ello se llevará a cabo una investigación y recopilación de 

datos de autores asociados con el tema, y así posteriormente brindar las 

herramientas necesarias para un diseño urbano funcional para el bienestar del ser 

humano. 

 

Objetivo general: 

 Desarrollar una guía de pasos generales con parámetros ya establecidos 

para la correcta iluminación. 

 

 

 

 

 



Producto 

"El diseño y la tecnología de la iluminación está evolucionando, y estamos 

abordando problemas más amplios fuera de la eficiencia energética por sí 

sola", dijo Siminovitch, Director del  Centro de Iluminación Tecnológica de 

California, (California Lighting Technology Center) en la Universidad de 

California, Davis."En última instancia, se trata de la ecuación humana y de 

hacer que nuestras vidas sean mejores, más saludables y más productivas". 

La iluminación acentúa las características funcionales y decorativas de un espacio 

así como sus proporciones. No existe solo para mejorar nuestra percepción visual, 

sino también para influenciar nuestras emociones: ambientes cálidos o fríos, 

dinámicos o tranquilos, felices o solemnes. 

Cada vez es más frecuente que las lámparas ofrezcan mayor cantidad de luz, mejor 

reproducción cromática y un menor consumo energético, lo que conlleva un mayor 

respeto al Medio Ambiente. 

Después de haber realizado un análisis que incluye guías y normativas se presentan 

una serie de parámetros recopilados para brindar mejoras que permitan un 

ambiente agradable y aprovechamiento de la iluminación. 

1. Tipos de iluminación. La distribución de la luz puede tener dos funciones 

diferenciadas, una funcional donde lo importante es dirigir la luz de forma 

eficiente, y otra decorativa para crear un determinado ambiente y resaltar 

ciertos elementos. Una iluminación adecuada y eficiente conseguirá un 

compromiso entre ambas funciones. El empleo dede de ser de más de un 

tipo de luminaria, ya que unas proporcionan una iluminación ambiental 

general y otras para una iluminación localizada, lo cual permite la adaptación  

una forma más eficiente. 

 

 La iluminación general proporciona un nivel uniforme sobre una superficie 

grande. En algunos sitios, como por ejemplo armarios, bodegas, oficinas. 

Una luminaria o un grupo de ellas pueden proporcionar toda la iluminación 

necesaria. El requerimiento para una buena distribución de la iluminación 

general es primordialmente tener una iluminación horizontal sin sombras. 

 Iluminación de tareas, esta ilumina áreas específicas de trabajo como 

escritorios y mostradores. La iluminación de tareas es independiente de la 

iluminación general, proporcionando una iluminación de mejor calidad para 

tareas específicas focalizada directamente en el área de trabajo. La mayoría 

de las luces para tareas son direccionales y locales. 

 La iluminación arquitectónica se caracteriza por pretender acentuar las 

características y elementos específicos de un espacio en general, como sus 

paredes, techos, pisos. Las luminarias para este tipo de iluminación 

usualmente producen bajas cantidades de luz y normalmente son 



seleccionadas por su apariencia y diseño. Este tipo de iluminación se 

complemente con una iluminación general ó de tareas. 

 La iluminación de acentuación es utilizada para resaltar características 

específicas dentro de un espacio como las obras de arte en museos. Este 

tipo de iluminación no debe crear altos niveles de resplandor y brillo. 

 

 

2. Nivel de iluminación: 

El nivel de iluminación debe ser suficiente para garantizar un buen desempeño 

visual en las tareas a realizar. 

La edad es un criterio importante, debido a que los requerimientos de iluminación 

aumentan en la medida en que envejecemos. Una persona de sesenta años podría 

necesitar hasta 15 veces más cantidad de luz que una persona de diez años, para 

realizar una tarea específica. 

3. Contraste lumínico 

El contraste lumínico o distribución de luminancia dentro del campo visual es un 

criterio extremadamente importante en la calidad de la iluminación. Si los contrastes 

lumínicos son muy bajos, el resultado será una escena visual plana y aburrida. Los 

contrastes muy altos generan distracción e incrementan los problemas de 

adaptación del ojo. Los contrastes bien balanceados, producen una escena visual 

armoniosa que da satisfacción y comodidad. Como regla general en ambientes 

interiores, para obtener resultados satisfactorios, la proporción de contraste de 

luminancia (proporción entre mayor y menor luminancia) en el campo visual no debe 

ser mayor a 3 ni menor a 1/3 (candelas x m2). 

4. Disminución del resplandor  

El resplandor es la sensación producida por niveles de iluminación que son 

significativamente superiores a la capacidad que tiene el ojo para adaptarse al brillo. 

Esto puede reducir el desempeño visual y causar incomodidad. Demasiado 

resplandor podría llevar a molestias como deslumbramiento, cansancio visual y 

dolores de cabeza. Por lo tanto es importante limitar el resplandor para evitar 

errores, fatiga y accidentes. El grado de restricción del resplandor depende en gran 

parte de la calidad óptica de las luminarias en combinación con el tipo de lámparas 

utilizadas. Las lámparas fluorescentes tienen menor luminancia que las lámparas 

de alta intensidad de descarga, haciendo más fácil limitar el resplandor. 

5. Economía 

La calidad de la iluminación está estrechamente ligada a aspectos económicos. 

Lamentablemente la iluminación es uno de los últimos aspectos a tener en cuenta 

en el presupuesto de un proyecto. En muchos casos se ve que se utilizan 

“alternativas” de bajo valor que son seleccionadas para evitar que los gastos 



excedan los límites financieros. Buscar una solución en iluminación basada sólo en 

su inversión inicial, puede traducirse en incremento de costos con el transcurrir del 

tiempo ya que pueden influir otros factores como el que la instalación puede ser 

mayor incrementando los gastos de luz o el mantenimiento y reposición de estas. 

El mantenimiento incluye: 

 Limpieza de las luminarias  

 Sustitución de lámparas. Debe hacerse al final de la vida útil indicada por el 

fabricante, ya que aunque no hayan fallado, su eficacia disminuye. En 

grandes instalaciones es aconsejable sustituir las lámparas por grupos en 

lugar de individualmente para mantener los niveles de iluminación 

adecuados. 

Su resultado no siempre es el adecuado: puede llevar a condiciones de iluminación 

por debajo de los estándares óptimos, un decrecimiento de la productividad y estado 

de ánimo inestable. El utilizar fuentes de luz más eficientes, las cuales no 

necesariamente serán las menos costosas, generalmente se traduce en un menor 

costo del sistema en general. Para calcular el consumo energético de una 

instalación es necesario considerar los siguientes factores: Potencia Instalada y 

Horas de Uso. 

Según la guía de iluminación de obstrucción de Cooper Crouse-Hinds estas son las 

ventajas del uso de la tecnología LED. 

6. Potencia 

La potencia instalada se calcula multiplicando el número de lámparas por su 

potencia unitaria, teniendo en cuenta que en la potencia de la lámpara es necesario 

incluir la potencia del equipo auxiliar (en caso de que la lámpara lo requiera). 

7. Horas de Uso  

Las horas de uso de una instalación dependen de los patrones de ocupación del 

espacio, la luz natural disponible y el sistema de control usado.  

8. Consumo Energético  

El consumo energético se calcula multiplicando la Potencia Instalada por las Horas 

de Uso. 

9. Iluminancia mantenida (em) 

En la fase de diseño de un sistema de iluminación es recomendable establecer un 

nivel de iluminación inicial superior al Em recomendado, ya que con el tiempo el 

nivel de iluminación va decayendo debido a la pérdida de flujo de la propia fuente 

de luz, así como a la suciedad acumulada en luminarias, techos y suelos. 



10. La Eco-Etiqueta: es un distintivo de calidad ambiental. Para obtener la Eco-

Etiqueta las lámparas eléctricas deben no sólo tener un bajo consumo de 

energía, sino también ofrecer una garantía de vida media superior a las 

10.000 horas. 

Además estas luminarias deben contar con estas cualidades: 

 Reducción del consumo energético.  

 Contenido en mercurio estrictamente limitado.  

 Aumento del control de calidad del producto y de su durabilidad.  

 Reducción de los residuos gracias al uso de embalajes reciclables.  

 Mejor información a los consumidores para un uso óptimo. 

 

11. Propiedades de color 

Las propiedades de color de un sistema de iluminación son muy importantes debido 

a que las personas responden a los colores que ven a su alrededor. Las 

propiedades de color de una fuente de luz están definidas por: 

 La apariencia de color de la lámpara o Temperatura de Color (Tc). 

 El índice de reproducción cromática (Ra) o capacidad de la fuente de luz 

para reproducir con fidelidad los colores de los objetos que ilumina. 

 

En la Guía Técnica de Iluminación Eficiente del Sector Residencial y 

Terciario de la Comunidad de Madrid se estableció lo siguiente: 

 

“La norma establece un Ra > 80 para iluminar cualquier zona en la que 

haya permanencia de personas, y no ocasional como podría suceder 

en corredores o pasillos. Este parámetro cobra especial importancia 

en establecimientos comerciales, donde una buena reproducción del 

color es la forma de atraer a los clientes. 

La elección de la temperatura de color de un sistema de iluminación 

es una cuestión psicológica y estética, depende del nivel de 

iluminación, la presencia o ausencia de luz natural, del clima exterior 

y, sin lugar a dudas, de la preferencia personal. Se han realizado 

estudios basados en experiencias con trabajadores (Bodmann) que 

establecen relaciones entre el nivel de iluminación y la temperatura de 

color preferida, cuyos resultados han sido los siguientes:”



Imagen 1. Guía Técnica de Iluminación Eficiente (2006), Propiedades del Color (p.27).  
 

Así pues se destacan los siguientes puntos generales que son 

importantes para un mejor resultado en el diseño de iluminación: 

 

 Aprovechar al máximo la iluminación natural. 

 Los colores claro en paredes y techos permiten aprovechar la 

luz natural y reducir el nivel de iluminación artificial. 

 La limpieza periódica de lámparas y luminarias permite 

aumentar su luminosidad sin aumentar potencia. 

 Adaptar la iluminación a las necesidades dando preferencia a 

la iluminación localizada. Además de ahorrar energía se 

conseguirá un ambiente más confortable. 

 El uso de fluorescentes es ideas para los lugares que se 

necesita más luz durante muchas horas como oficinas o 

cocinas. 

 Establecer circuitos independientes de iluminación para 

zonificar la instalación en función a sus usos. 

 Una fuente de ahorro importante es instalar programadores 

horarios que apaguen o enciendan las luces a una determinada 

hora. 

 Elegir siempre las fuentes de luz con mayor eficacia energética 

en función de sus necesidades de iluminación. 

 Emplear balastos electrónicos, ahorran hasta un 30 % de 

energía, alargan la vida de las lámparas un 50 % y consiguen 

una iluminación más agradable y confortable. 

 Realice un mantenimiento programado de la instalación, 

limpiando fuentes de luz y luminarias y reemplazando las 

lámparas en función de la vida útil indicada por los fabricantes. 

 

 



 
Imagen 2.  Guía Técnica de Iluminación Eficiente (2006). Iluminación  

Eficiente. Elección de los componentes. Elección de fuentes de luz (p.30) 

Ventajas en la tecnología LED 

 La iluminación LED se ha convertido en el líder tecnológico de eficiencia 

energética con el gran beneficio de larga durabilidad. Esto equivale a 

ahorro de energía y menor mantenimiento. La vida del LED se basa en su 

depreciación de lumen, no en su falla. Sin embargo, la iluminación LED 

está diseñada para mantener una luz segura bajo buenas condiciones 

durante la vida útil de las luminarias. 

 Los LEDs de Alta y Ultra Alta emisión lumínica ofrecen ahora la habilidad 

de producir patrones de luz personalizados para la iluminación para así 

no depender de una fuente de luz predeterminada. 

 La tecnología LED convierte la energía eléctrica en energía lumínica 

mientras genera muy poco calor. 

 El LED no utiliza nada relacionado con sustancias peligrosas. En adición 

con el ahorro de energía LED, se reduce el impacto global de la emisión 

de combustibles fósiles al medio ambiente. 

Conclusión 

Es importante crear conciencia de que un sistema de iluminación de calidad no 

implica solo rendimiento y confort, sino que además es un medio que envía 

mensajes dando como resultado en la actividad realizada; productividad, salud, 

seguridad y beneficios económicos de quienes ocupan estos espacios. 

Iluminar es una mezcla de arte y ciencia que no solo surge de aplicar técnicas a 

través de recomendaciones, pues quien diseña debe ser capaz de interpretar el 

espacio visualizando necesidades del mismo para que este transmita emociones 

positivas, eleve el valor arquitectónico, y contribuya al uso eficiente de la energía

Por este motivo es necesario comprender como la iluminación puede afectar a las 
personas; visibilidad, estado de ánimo, impresiones, confort y posteriormente 
adaptar los parámetros establecidos para incrementar los valores anteriormente 
mencionados. 



Finalmente se concluye que las emociones son parte integral de nuestra vida 
cotidiana y están muy relacionadas con nuestro entorno, por lo tanto un diseño 
sustentable debe incluir consideraciones al respecto. 
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