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Introducción 

Los monoambientes son espacios de uso residencial o profesional de reducidas 

dimensiones.  

Tal como lo indica su nombre, son aquellas viviendas compuestas por un solo ambiente 

en el cual se encuentran integrados el espacio correspondiente al living, al dormitorio y al 

comedor. Este tipo de departamento suele tener, además, un baño y una cocina; en 

edificios de más de 20 años de antigüedad la cocina se desarrolla en un espacio distinto 

al del ambiente único, mientras que en la actualidad se aprecia una tendencia a 

incorporar la cocina al ambiente. Por lo general, un monoambiente suele ser un espacio 

chico e íntimo, ideal para la vivienda de una persona. 

El concepto básico de esta clase de vivienda es crear en un solo ambiente lugares 

sociales comunes, como el comedor y el living, que se vinculan a espacios de carácter 

más privado como la cocina, el baño y el dormitorio.  

Dentro de las desventajas, la más clara de detectar es la falta de espacio, la cual puede 

resultar para quien reside en este tipo de viviendas, algo opresora e incómoda. 

En la actualidad, la cantidad de monoambientes edificados en la ciudad de Buenos Aires 

ha crecido notablemente. El Informe Anual de la construcción 2010, realizado por el 

Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), informa que 

a partir de 2008 la tipología de vivienda de uno y dos ambientes se transforma en la 

predominante, alcanzando el 60% del total solicitado para edificar.  

Seguidamente, durante 2009 y 2010 tal proporción ascendió hasta casi el 80%. En 2010 

esta tendencia se expresa en números, ya que se requirieron 11.519 permisos para 

edificar nuevas viviendas, de las cuales 5.234 resultaron monoambiente y 3.814 fueron 

unidades de dos ambientes. 

El presente Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Proyecto Profesional, en 

la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Emplea como 

metodología la recopilación de información a través de libros, revistas especializadas y 
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artículos electrónicos que enriquezca y establezca miradas multidisciplinarias. Así como 

también la elaboración propia de encuestas y entrevistas que profundicen el conocimiento 

para un mejor entendimiento tanto del usuario como de la vivienda. 

Este trabajo tiene como objetivo principal poder optimizar el modo en que se vive en 

lugares reducidos. Esto implica trabajar sobre la percepción del espacio de forma que 

éste resulte más grande de lo que es, fabricar maneras de establecer distinciones entre lo 

que compone un living, un dormitorio y un comedor, logrando crear también distintos 

niveles de acceso a las distintas zonas. El proyecto se basa en la creación de tres 

módulos contenedores de espacios, uno para el dormitorio, otro para el comedor y el 

último, para el living.  

Además, se buscar comprender la relación entre el espacio y las costumbres del usuario, 

para lograr que el monoambiente se adapte a las necesidades y deseos del inquilino. 

En este sentido y con la intención de exponer todo lo relacionado con este tipo de 

viviendas, este Proyecto se estructura en cinco capítulos.  

En el primero se desarrolla un breve acercamiento a la historia edilicia de la ciudad de 

Buenos Aires, con el fin de revelar cómo las prácticas sociales determinaron espacios 

para su realización y cómo, de manera recíproca, los ámbitos conformados como 

espacios especializados influyeron a su vez sobre éstas.  

Al mismo tiempo, se hace hincapié en el desarrollo de los departamentos en la 

actualidad, con el fin de comprender la importancia que la tipología monoambiente tiene 

sobre el mercado inmobiliario. 

El capítulo dos se focalizará en estudiar la vivienda en sí. Se realizará una detallada 

descripción de las características generales del espacio, así como se detallarán las 

dimensiones, funciones, beneficios y desventajas de estas residencias. El contenido del 

capítulo se refuerza con la información relevada de entrevistas a usuarios de 

monoambientes, como a inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires. A su vez se 
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expondrán, a modo de dato, dos viviendas de pequeñas dimensiones: La Casa Mínima 

de San Telmo y la Casa Keret de Varsovia. 

El capítulo tres se enfocará en la comprensión del usuario de monoambiente. Mediante 

encuestas se buscará establecer su perfil, considerando el género, el nivel académico, la 

edad y el estado civil. A su vez, se tendrá en cuenta para el análisis del usuario su 

relación con la vivienda. De esta manera, se indagará sobre la cantidad de personas que 

habitan en este tipo de departamentos, y cuáles son los beneficios y las desventajas que 

los usuarios encuentran al habitar el espacio. 

Toda la información recolectada de las encuestas será comparada con libros y artículos, 

con el fin de comprender claramente al habitante de monoambiente. 

El cuarto capítulo se focalizará en el análisis de los distintos antecedentes que se 

encuentran sobre la temática planteada. Existen varios productos en el mercado que 

afrontan la misma problemática. Tanto en la Argentina como en el exterior, se ha 

intentado brindar soluciones a la incomodidad de vivir en espacios reducidos.  

En algunos casos las respuestas trabajan de forma incompleta, mientras que en otras la 

solución es clara y funcional pero marcan el comienzo de distintas y nuevas 

problemáticas. 

De esta manera, se identificarán en los antecedentes tanto las virtudes como las 

falencias, que colaborarán en la diagramación del plan de necesidades que el proyecto 

final deberá cumplir. 

En el último capítulo, el quinto, se desarrollará el producto que le otorga significado al 

proyecto de graduación. Esta investigación culmina con la creación de un diseño que 

afronte las problemáticas de vivir en un espacio de reducidas dimensiones, logrando 

cumplir con los objetivos planteados.  

El proyecto radica en plantear un emprendimiento para la creación de un objeto que logre 

comprimir espacios, que otorgue libertad de acción, que pueda elegirse el momento de 

abrir los espacios y que esa capacidad de comprimirse y expandirse colabore para dotar 
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al espacio de múltiples funciones, generando la ilusión que el espacio habitable tiene 

mayores dimensiones. 

Se presenta un producto que afronte la problemática interior de la carencia de espacio, 

por medio de módulos correspondientes al dormitorio, al living y al comedor, armando 

una colección que se complementa manteniendo un mismo criterio, tanto en los aspectos 

funcionales como en los estéticos. 

Finalmente, se presenta la conclusión, con el fin de resaltar los resultados obtenidos y 

expresan los hallazgos y aportes del Proyecto de Graduación. A su vez, se analizará 

críticamente el proceso de elaboración de este trabajo. 

El presente trabajo toma como antecedentes a distintos proyectos de graduación de la 

Universidad de Palermo, que se utilizan como material de consulta e información. Los 

mismos se detallan a continuación: 

 

Bunge, S. (2011). La Influencia de la Vivienda en el Sujeto. El rol del Diseñador de 
Interiores en el diseño de la vivienda. Proyecto de Graduación. Facultad de 
Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/428.pdf 

 
El PG pertenece a la categoría Proyecto de Investigación y tiene como obejtivo demostrar 

el poder que la vivienda ejerce sobre el sujeto. Se vincula con el presente PG porque los 

habitantes de los monoambientes se ven influenciados por su entorno. 

 

Céspedes, R. (2011). El Diseño de Interiores en la Historia. Cuadernos del Centro 

de Estudios de Diseño y Comunicación Nº37. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/320_libro.pdf 

 
Esta publicación describe el desarrollo de la carrera Diseño de Interiores, y se relaciona 

con éste PG ya que propone una mirada sobre la configuración plástica y funcional de los 

espacios interiores.  

 

Klerian Rodriguez, A. (2010). ¿El huevo ó la Gallina? ¿El objeto como exponente ó  

creador de culturas? Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:  
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/183.pdf 

 

El PG tiene como objetivo analizar e investigar los factores sociales y culturales, en 

relación a los objetos existentes. Se vincula con éste PG desde el punto de vista de la 

relación entre el usuario y el entorno. 

 

Kotliar, Y. La construcción de la identidad del diseñador de interiores como creador del 

 entorno. Escritos en la Facultad Nº1. Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de 

 Investigación. Maestría en Diseño Institucionalización de la construcción de 

 saberes disciplinares. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

 Universidad de Palermo. Disponible en:  

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/5_libro.pdf 

 

La publicación tiene como fin establecer un perfil para el diseñador de interiores y se 

relaciona con el presente PG, en la búsqueda de una identidad para el proyecto 

profesional. 

 

Maiojas, M. (2012). Taylor Made Interiors. Personalización de departamentos desde el 

 pozo en el mercado actual de Capital Federal y zona norte. Proyecto de 

 Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

 Palermo. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/577.pdf 

 

El PG tiene como objetivo la introducción del concepto de customización en el mercado 

de la construcción de departamentos y se vincula con éste PG porque se trata de 

proyecto que se desarrolla en base a los deseos de un usuario. 

 

Rodríguez Roberts, M. (2010). Vivienda unipersonal flexible. Vivir y trabajar en espacios 

 reducidos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

 Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:  

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/757.pdf 

 
Este PG tiene como finalidad el análisis de las viviendas unipersonales y se vincula con 

éste PG por mantener el mismo interés en indagar en el tema de las residencias de una 

sola persona. 
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Zapata Urán, C. (2010). Órbita deconstructivista. Proceso y construcción de las formas. 

 Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
 Universidad de Palermo. Disponible en:  
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/348.pdf 
 
Este PG tiene como objetivo analizar o estudiar de manera profunda el proceso y 

construcción de la forma en la arquitectura deconstructivista, y se toma como referente 

para un correcto uso de las normas de presentación. 
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1. La construcción del habitar porteño y su desarrollo histórico  

En 2008, la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación, dependiente del Ministerio 

de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, expone dentro de su 

informe dedicado a la investigación de los hogares porteños, que el 73,2% de ellos 

corresponde a la tipología departamentos. 

 Este hecho revela la importancia de este tipo, no solamente en lo que hace al diseño de 

las residencias en sí, sino que refleja también la relación entre dichos espacios y las 

nuevas prácticas de habitar. 

Por esta razón, el capítulo tiene como fin describir los cambios en la manera de proyectar 

viviendas en la ciudad y realizar un recorrido histórico que acapare desde las grandes 

casonas de patios, hasta los departamentos, abarcando tanto los grandes palacios como 

los conjuntos de viviendas populares, con el objetivo de comprender el devenir de 

Buenos Aires en una ciudad plagada de departamentos. 

Teniendo en cuenta el propósito de esta sección, se utiliza el concepto de tipología 

otorgado por Diez en Buenos Aires y algunas constantes en las transformaciones 

urbanas: 

 Podemos interpretar entonces la tipología edilicia de una ciudad como el 
 resultado de un proceso social, en que los tipos edilicios dominantes de un 
 cierto período comienzan a perder su vigencia en la medida que nuevos usos, 
 costumbres y significados toman nuevas formas y al modificarse modifican el 
 conjunto de circunstancias que enmarcan la construcción de la vivienda. (1996, 
 p.34) 
 

1.1. Acercamiento a la historia edilicia de la ciudad de Buenos Aires 

La historia del desarrollo de la ciudad de Buenos Aires muestra de forma sistemática 

cómo las prácticas sociales determinaron espacios para su realización y cómo, de 

manera recíproca, los ámbitos conformados como espacios especializados influyeron a 

su vez sobre éstas.  

Durante el periodo comprendido entre 1700 y 1850, el tipo edilicio predominante en la 

ciudad, fue una versión de la casa romana de patios. 
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Esta vivienda, arraigada por los colonizadores, se caracterizaba por desarrollarse un una 

sola planta baja, y por mantener una composición longitudinal. Diez relata que:  

 Se trata de una casa cuyo frente continuo se alinea sobre la calle, y que a 
 través de un gran portal y un zaguán, o corredor, da acceso al primer patio, que 
 está rodeado por las habitaciones principales de la casa. (1996, p.46) 
 

A principios del siglo XIX, estas viviendas que se implantaban sobre lotes de gran 

amplitud, comienzan a venderse por la escasez de tierra, iniciando un proceso de 

subdivisión de los terrenos.  

El desarrollo de la reducción de los lotes, trajo aparejado una serie de nuevos elementos 

en el modelo compositivo de la casa, destacándose la aparición de galerías exteriores y 

la construcción de un piso alto que copia la distribución de la planta baja. 

A mediados del siglo XIX, se pone fin a la disminución de los lotes, estableciendo un 

terreno de 10 varas de ancho, que equivalen a 8,66 metros. Como consecuencia, surge 

un nuevo tipo edilicio denominado “Casa Chorizo” o “Casa de Medio Patio”, que se 

asemeja a su antecesora, ya que su planta es el resultado de la virtual partición por el eje 

de la vivienda colonial. 

En relación a esta tipología, Rosa Aboy declara: 

 Las más sencillas fueron las de un solo ambiente, al que luego se le 
 adicionaban otros, en la medida en que el crecimiento económico y familiar lo 
 propiciase. La particularidad de este tipo de viviendas reside en que permitían 
 que algunos cuartos fueran ocupados como taller, fábrica o comercio por el 
 propietario o por inquilinos que, a su vez, podían arrendar habitaciones como 
 vivienda. (2005, p.25) 
 

Durante el período que va de 1870 a principios del siglo XX, la ciudad de Buenos Aires 

comienza a experimentar un proceso de densificación, que se desarrollará de forma 

horizontal y vertical.  

Con el objetivo de incrementar la cantidad de residencias por manzana, se inicia una 

reducción en las dimensiones de las viviendas, logrando la aparición de dos o más casas 

chorizo en un mismo terreno, dando nacimiento a las “Viviendas en Hileras”.  
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Esta operación de transformación tipológica da nacimiento a lo que genéricamente se 

llama vivienda colectiva. La densificación en horizontal, mantiene la clásica fachada de la 

casa chorizo, aunque reemplaza al zaguán por un largo corredor sobre uno de los 

laterales del lote.  

Al mismo tiempo se inicia una densificación en vertical, que cambia las residencias de 

una planta por edificios de dos o más pisos. Esta transformación también desemboca en 

la vivienda colectiva.  

Como describe Diez (1996) en Buenos Aires y algunas constantes en las 

transformaciones urbanas, la nueva tipología, denominada “Casa Chorizo Superpuestas”, 

consistía básicamente en la repetición en altura de la planta de la casa de medio patio. 

Esta nueva tipología, mantenía las mismas características que la casa chorizo, con las 

mínimas modificaciones que le impone la presencia de la escalera.  

En su exterior, la fachada de las casas chorizo superpuestas, presentan dos puertas 

contiguas que dan acceso independiente a las dos viviendas. Interiormente, se 

desarrollará el vestíbulo cubierto, que funciona como una respuesta a una mayor 

especialización funcional de las habitaciones, marcando una clara diferencia entre la 

zona de recepción y el área de dormir.  

Simultáneamente, la epidemia de fiebre amarilla de 1871, traída por las tropas argentinas 

que regresaban de la Guerra del Paraguay, significó el traslado de la sociedad 

aristocrática.  

Los barrios porteños de San Telmo y Monserrat, fueron abandonados por las familias 

patricias, que se instalaron en Barrio Norte, Recoleta y Belgrano; acentuando la desunión 

social y marcando las diferencias en el habitar de los diferentes grupos. 

El espacio ocioso conformado por aquellas grandes casonas encontraría rápidamente un 

nuevo destino con notable rédito para sus dueños, que vieron en el aluvión inmigratorio 

una oportunidad de darle un fin productivo a sus propiedades abandonadas. 
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La avenida Alvear conformó la imagen de la otra ciudad, la ciudad del borde. Con esto 

quedó establecido el marcado quiebre entre la zona Sur y la zona Norte. Allí instalaron 

los modelos de residencia importados, franceses y alemanes: el “Palacio”. 

Calcagno, Feijoo y Borthagaray (2010) relatan que esta nueva vivienda estuvo limitada a 

pocos dueños que contaban con la fortuna necesaria para la construcción de los mismos.  

Además, la falta de grandes terrenos restringió la cantidad de construcciones palaciegas, 

que incluso ante los continuos intentos municipales para aumentar su oferta con la 

apertura de la Plaza San Martín y la Avenida Alvear, rápidamente se acabaron y no 

pudieron encontrarse a ningún precio, por elevado que fuese. 

Esta nueva tipología edilicia trae aparejada una nueva clase social, quienes sintieron un 

fuerte atractivo por la cultura parisina, a tal punto de comprar proyectos a arquitectos 

franceses para emular algún edificio admirado. Entonces, con la adquisición de la 

documentación, se edificaba fielmente con mano de obra local el ansiado palacio. 

De esta manera, se delata como esta nueva clase social marca una fuerte diferencia 

estilística entre el resto de la sociedad, marcando un fuerte rechazo a toda estética 

hispana que retrotraía a la Colonia y a toda la arquitectura de estilo italianizante.  

Con el traslado de la sociedad aristocrática al norte, aparecen nuevas influencias 

europeas, el patrimonio de las bellas artes seguiría de manera predominante las 

corrientes francesas, mientras que la infraestructura y el equipamiento reflejarían el 

modelo británico. 

Con respecto a los aspectos compositivos, el palacio se destaca por su naturaleza 

exenta, que da lugar a un jardín propio que se interpone entre la residencia y la calle. 

Además, una secuencia de ingreso, supone una entrada vehicular al territorio, protegido 

por un pórtico precedido por una escalera ceremonial. 

En Buenos Aires y algunas constantes en las transformaciones urbanas, Diez relata que: 

  

 Estos rasgos son representativos del status social del edificio, no sólo por la 
 tradición arquitectónica a que hacen referencia, sino por cuando denotan la 



11 

 

 importancia del edificio y el carácter protocolar de la situación de ingreso que 
 diferencia entre accesos principales, secundarios y de servicio. (1996, p.25) 
 

En los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX, el “Petit Hotel” se abre 

camino. Su aparición se debe a que los fondos económicos comenzaron a escatimar y, a 

su vez, los terrenos de grandes dimensiones que se habían abierto para el desarrollo de 

palacios se agotaron. De esta manera esta nueva tipología edilicia se implanta sobre los 

terrenos de 10 varas de ancho. 

Desde el exterior se rompe con la naturaleza exenta marcada por su antecesor palaciego, 

y se elimina el jardín del frente, conformando una fachada continua sobre la calle. En su 

interior, el petit hotel responde a una composición formal compleja y a una estructura 

funcional diversificada. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la nueva vivienda se 

articula en cuatro plantas: un semisótano de servicios e instalaciones, la planta baja 

noble, el primer piso de uso familiar, y un entretecho para la servidumbre.  

La tipología edilicia de Petit Hotel, puede resumir sus características a cinco parámetros 

básicos: es una vivienda familiar; se instala en un contexto urbano donde habitualmente 

ocupa un espacio entre medianeras; mantiene una distribución funcional compacta, con 

centro en la escalera ceremonial; se desarrolla en cuatro niveles y por último, conserva 

un estilo afrancesado, tanto en sus versiones académicas como antiacadémicas. 

Durante el desarrollo de la primera mitad del siglo XX el centro de la ciudad de Buenos 

Aires conservó su vigencia, ya que en esa zona se encontraban tanto el Congreso, como 

los Ministerios, los Tribunales, la banca, el comercio y las oficinas privadas; donde se 

concentraban los empleos de la clase media y media alta.  

A su vez, en el centro se desarrollaban todas las actividades de culturales y de ocio, que 

representaban a todo aquello referente a la vida moderna en la ciudad. Por esta razón, el 

centro resultó ser la ubicación más demandada para habitar. 

De esta manera, la Plaza de Mayo se convirtió en un foco central desde donde se 

extendería el área que establecería los barrios más demandados, ya sea por los 
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beneficios en cuanto a servicios como, también, por el gran reconocimiento social que el 

barrio había logrado instaurar. 

Por este motivo, empezaron a edificarse una gran cantidad de viviendas colectivas de 

varios pisos, gracias al desarrollo y promoción de los ascensores, como a los avances 

tecnológicos en materia de construcción.  

Esta nueva tipología de vivienda recibió el nombre de “Casas de Departamentos”; esta 

denominación se utilizaba con el objetivo de señalar que cada unidad contaba con la 

misma privacidad que tenían las viviendas unifamiliares, con la diferencia de que formaba 

parte de un edificio colectivo.  

Este tipo de residencia también se lo bautizó como “Casas de Renta”, porque por lo 

general eran construidas para ofrecerlas en alquiler a los residentes.  

Quienes edificaron los departamentos fueron grandes empresarios ligados al agro, a los 

bancos y a la incipiente industria, así como también compañías de seguros o empresas 

constructoras.  

Los inversores estuvieron conscientes de la importancia de la ubicación urbana en el 

éxito de sus empresas inmobiliarias. De esta forma, adquirieron propiedades en el centro 

de la ciudad de Buenos Aires, que pese a que tuvieran un gran valor económico y 

arquitectónico, fueron demolidas por contar con la inserción urbana que sus futuros 

inquilinos codiciarían.   

Juan Manuel Borthagaray describe, 

Los departamentos no pudieron provocar un reparcelamiento; debieron 
contentarse con ocupar las áreas privilegiadas, a expensas de parcelas ya 
construidas con los tipos anteriores. Se produjo entonces un verdadero exterminio 
de casas de patios, casas chorizo y petit-hotels. Las mayores alturas de las 
nuevas construcciones incidieron negativamente sobre el espacio urbano de las 
calles. (2010, p. 143)   

 
Los departamentos se desatacaron por varias cuestiones; por un lado, los alquileres eran 

accesibles, sin la necesidad de invertir un capital; además, el edificio contaba con 

servicios de ascensor, calefacción y agua caliente central; y por último, se disponía de un 
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encargado, que realizaba tareas como la atención de la puerta y el mantenimiento día a 

día de quehaceres edilicios menores. 

Con respecto a los inquilinos, éstos se componían por familias de clase media o media 

alta, que atraídos por el estilo de vida de la ciudad moderna, decidieron abandonar la 

vivienda unifamiliar por un departamento fácilmente manejable, con una ubicación 

céntrica que les permitiera disfrutar de su nueva filosofía de vida. 

Esta naciente visión comenzó a imponerse, en un principio, por la difusión de las revistas 

y el cine francés; que luego fueron seguidas por las de origen hollywoodiense. Esta 

influencia se vio reflejada en los medios locales, logrando impactar sobre la mujer 

porteña. Borthagaray relata que: 

Las señoras ya no pensaron en la inevitabilidad de un rol de guardianas del hogar 
y procreadoras de familias numerosas, sino en poder conciliar su rol de madres 
con el disfrute de la vida moderna.  
El cuidado de la vereda, los patios, las plantas, el jardín, las mascotas, y los 
múltiples aspectos de mantenimiento de una casa, empezaron a ser vistos bajo 
una luz menos favorable. (2010, p. 140) 

 

Además, los medios gráficos reportaron información correspondiente a los avances 

tecnológicos y constructivos. Como también se vieron reflejados los nuevos gustos de la 

época, que afectaron directamente a la estética del habitar doméstico. Anahí Ballent, en 

el libro Historia de la vida privada en la Argentina, describe: 

Los beneficios de la casa higiénica y moderna ya no se propagarían en la 
sociedad como consejo exclusivo de higienistas o reformadores sociales, sino 
como modas, como cambios del gusto dentro del habitar, como renovadas 
maneras de experimentar y vivir los espacios domésticos. No sería la obligación la 
que impulsaría a la transformación de la casa, sino el gusto: el placer de “ser 
modernos” y de mostrarse como tales. En este sentido, la modernidad se imponía 
como un “estilo de vida” que implicaba aceptar cambios y discutir las tradiciones, 
llevar una vida dinámica y, sobre todo, más simple y auténtica. (1999, p. 25) 

 

Este cambio en la forma de habitar implicó un gran tráfico de familias entre aquellas que 

deseaban mantener un estilo de vida tradicional, frente a otras que priorizaban asentarse 

en el centro. En el libro Habitar Buenos Aires, el compilador Juan Manuel Borthagaray 

explica que:  
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A partir de este momento se produce un flujo y reflujo entre quienes buscan 
mantener el modo de vida de la vivienda individual, dispuestos a renunciar a la 
vivencia del Centro, y conformarse con ubicaciones cada vez más lejanas, y los 
que buscan conservar esa experiencia céntrica, aún a costa de renunciar a la 
casa individual. (2010, p.140) 

 

En 1943, la Argentina se enfrenta a un pico de inflación que generó, en muchos hogares 

de ingresos fijos, un gran desasosiego por el aumento en sus costos de vida. La 

consecuencia más angustiante de este brote, se debía a que ante la carencia de dinero 

resultaba complicado para los inquilinos pagar el alquiler, y de esta manera se corría el 

riesgo del desalojo. 

Es por esta razón que el gobierno atacó al problema con una Ley de Alquileres, con el 

propósito de congelar el monto de los mismos y de esta manera, impedir los desalojos. 

La respuesta inmediata a esta medida brindo alivio a los inquilinos, aunque luego 

desordenó al sistema comercial, marcando el desánimo de los propietarios para realizar 

futuras construcciones ya que se había perdido la motivación por no contar de una renta 

estable y previsible. 

La baja de empresarios dispuestos a construir no desalentaron a las familias que 

deseaban habitar en departamentos.  

El estilo de vida moderno había atravesado fuertemente las costumbres de la extensa 

clase media, que mantuvo una fuerte preferencia por este tipo de vivienda y que con la 

sanción de la Ley de Propiedad Horizontal Nº13.512, encontró un medio para continuar 

con su construcción. 

Esta nueva reglamentación fue sancionada el 13 de octubre de 1948, en Buenos Aires y 

en su artículo primero establece:  

 Los distintos pisos de un edificio o distintos departamentos de un mismo piso o 

 departamentos de un edificio de una sola planta, que sean independientes y 

 que tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común podrán 

 pertenecer a propietarios distintos, de acuerdo a las disposiciones de esta ley. 

 Cada piso o departamento puede pertenecer en condominio a más de una 

 persona.  
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Anteriormente a esta ley los inmuebles solo podían pertenecer a un propietario, persona 

física o jurídica, con lo cual los distintos departamentos eran destinados al alquiler. 

La sanción de esta ley permitió el acceso a la propiedad de las unidades de un mismo 

edificio a distintos propietarios, favoreciendo así la entrada a la propiedad de los antiguos 

inquilinos. A su vez, buscaba reactivar la construcción de inmuebles. 

Dentro de estas nuevas reglamentaciones, el emprendimiento típico para la edificación de 

los departamentos se iniciaba con el menor capital posible, sobre un terreno de ubicación 

tentadora y con precios de venta competitivos. Esto aseguraba los fondos provenientes 

de ventas concretadas previamente a la construcción de los departamentos, lo que 

resultó denominarse ventas sobre plano, en el papel, o desde el pozo. Esto trajo 

aparejado la reducción en el tamaño de los ambientes, que con el fin de mantener 

unidades completas respecto a la cantidad de habitaciones, variaron sus dimensiones; 

los 4.50m, antes comunes en anchos de livings y dormitorios, se llevaron inmediatamente 

a 3.00m, luego se llegó a 2.80 y hasta 2,70m.  

Mediante la publicidad y folletos de venta se sacó provecho de la falta de experiencia de 

los compradores, los cuales eran engañados a través de la muestra de plantas que 

contenían todos los mobiliarios presentados fuera de escala. A su vez, la calidad de los 

materiales y las terminaciones, sólo pudieron evaluarse a partir de la descripción de los 

folletos de venta resignando la posibilidad de poder apreciar los edificios terminados. 

En el libro Habitar Buenos Aires, el compilador Juan Manuel Borthagaray agrega que:  

Esto se agravó en el complejo período de la posguerra, con una industria naciente 
de insumos para la construcción. El modelo de negocio, ya de por sí riesgoso, 
tropezó con crisis inflacionarias que muchas veces llevarían a la quiebra de las 
operaciones. Se redujo, por ende, la capacidad crítica de los compradores, 
muchas veces satisfechos con sólo recibir los departamentos comprados, en lugar 
de ver que sus pagos se habían esfumado con el colapso de la operación 
pactada. (2010, p. 145) 
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Por otro lado, más allá del triunfo de los arquitectos sobre los terrenos de 8,66 metros de 

ancho para la elaboración de los edificios, se presentó otro dilema: el tramado de las 

manzanas. 

La aparición de las casas de departamentos, con seis y hasta ocho pisos, repercutió 

negativamente sobre el espacio urbano. Las medianeras de los edificios de grandes 

dimensiones, alteraron el perfil de la cuadra, y de esta manera, se oprimió la calle, 

impidiendo el asoleamiento y modificando el desarrollo de la vegetación. 

Con respecto a los edificios de departamentos en sí, los primeros en construirse se 

beneficiaron aprovechando el entorno bajo. En las unidades de los primeros pisos, las 

ventanas contaban con la vista de los jardines linderos; mientras que en los 

departamentos de mayor altura las visuales llegaron, en algunos casos, hasta el Río de la 

Plata. 

Esta situación tan favorecida alcanzó solamente a los primeros ejemplares. Con la 

generalización del tipo, las ventanas de los patios dejaron de mirar al jardín lindero o a las 

vistas lejanas, el asoleamiento y la luz quedaron anulados por una medianera cerrada a 

sólo un par de metros o algo más.  

Fueron continuas las alteraciones que se realizaron en el Código de Edificación de la 

Ciudad de Buenos Aires, sin embargo no pudieron solucionarse de forma eficiente las 

serias limitaciones ambientales de este tipo de construcciones. 

Como se ha mencionado anteriormente, hasta la tercera década del siglo XX, el modelo 

de enseñanza de la Universidad de Buenos Aires contaba con una fuerte influencia de la 

escuela parisina de Beaux Arts, que representaba el arquetipo de la elegancia. Durante el 

período de 1930, hizo su aparición el modernismo que aspiraba a encarnar una estética 

alternativa. 

Este nuevo movimiento, planteaba la utopía de crear, mediante normas, un corazón libre 

al interior de la manzana, logrando que los edificios de departamentos mantuvieran una 



17 

 

distribución en donde la planta se vivencia sólo del frente y el contrafrente suprimiendo 

patios laterales tan inteligentes como se quiera, o usándolos sólo para aire y no para luz 

o sol.  

Esta solución irá procurando para la ciudad el beneficio indiscutido y anhelado de la 

manzana en anillo, es decir, hueca, con un gran patio común tan grande como una plaza, 

que liberase a las habitaciones interiores del aspecto de prisiones que tienen ahora y les 

permita ver un poco de cielo, de naturaleza y de orden en el interior de la manzana.  

Esta propuesta, lamentablemente, llegaría demasiado tarde, ya que las zonas más 

atractivas de la ciudad ya estaban construidas. El compilador Juan Manuel Borthagaray 

relata: 

La utopía del corazón libre y natural fue definitivamente abandonada aún para las 
edificaciones futuras cuando, buscando paliar sin éxito los intratables problemas 
que la difusión de los automóviles privados trajeron a la ciudad, se procuró sacar 
de la calle su estacionamiento, y se hizo obligatorio proveer cocheras dentro del 
predio, tanto para oficinas como para departamentos. (2010, p. 148) 

 

La pauta impuesta de construir estacionamientos, se solucionó con el uso de los 

subsuelos de los edificios, los cuales eliminaron la tierra fértil y de esta manera, 

desaparecieron los jardines arbolados de los fondos.  

La gran saturación de la manzana, por la construcción de los edificios de departamentos, 

fue constatando cada vez más la inviabilidad ambiental del tipo, expresada en la crítica 

higienista, ambiental y arquitectónica, cada vez más desconforme con estas limitaciones.  

En 1957, con el fin de impulsar un reparcelamiento, surge la norma que permitió la 

construcción de “edificios de perímetro libre” o “en torre”, la cual fracasa en la mayoría de 

la ciudad, a excepción del barrio de Belgrano. Allí se utilizaron los terrenos de las 

casonas y quintas, y se comenzó a construir esta nueva tipología, que si bien marcaban 

grandes diferencias con los edificios de departamento tradicionales, eran continentes de 

los mismos tipos de departamento que ya se habían consolidado. 

Durante las últimas décadas del siglo XX se desarrolló un movimiento de apertura hacia 

localizaciones más distantes al centro de la ciudad. El crecimiento de medios de 
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transporte como los ferrocarriles y el subte, lograron agilizar el acceso al centro y de esta 

manera, se produjeron aéreas de residencias codiciadas. 

Por otro lado, las familias buscaron tener casas de fin de semana, con el propósito de 

afianzar un contacto con la naturaleza, que la ciudad consolidada les impedía tener. Es 

por esta razón, que surgen los barrios quintas y los “clubes de campo”, para satisfacer las 

demandas de este sector. Anahí Ballent explica que: 

El fenómeno country sufrió una inflexión decisiva cuando, en los años ochenta y 

noventa, dichos establecimientos dejaron de ser viviendas de fin de semana 
para transformarse en permanentes: aunque habían surgido en los años treinta 
como complementos de la gran ciudad, amenazan ahora en transformarse en  su 
alternativa. (1999, p. 42) 

 

El distanciamiento entre casa y trabajo, produjo un gran flujo de desplazamiento de 

personas. Simultáneamente, los transportes públicos sufrieron un gran deterioro, 

provocando un incremento en uso de automóviles particulares, dando como resultado 

saturación y embotellamientos en las rutas principales de acceso a la ciudad. 

Ante este conflicto, las autoridades respondieron con la construcción de autopistas. Hacia 

el Norte, se produjeron ramales que lograron el ingreso a barrios alejados como Tigre, 

Escobar y Pilar. El Acceso Oeste extendió los desplazamientos hasta Luján y la Autopista 

Buenos Aires- La Plata, permitió la llegada hasta el Sur. 

Este movimiento produjo un reflujo de familias que a fin de evitar estos inconvenientes, 

retomaron a vivir a la ciudad, pero con la intensión de mantener ciertos bienes, como 

jardines, piscina, seguridad y otros servicios comunes que los barrios alejados les 

brindaban.  

Estas ventajas han dado en llamarse amenities copiando el término del mercado 

inmobiliario de los Estados Unidos.  

Para poder ofrecerlos, los emprendimientos debieron desarrollarse sobre grandes 

predios, donde las edificaciones ocuparían sólo una pequeña fracción de su superficie, 

limitación que fue necesaria para compensar con la gran altura de las construcciones. 
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Medias manzanas y, en algunos casos, manzanas enteras, fueron desarrolladas en base 

a generalmente dos torres de gran altura. 

Pese a proyectarse una nueva composición, que evadió el parcelamiento y la ocupación 

tradicional de la manzana, los departamentos reprodujeron casi exactamente los modelos 

que habían prevalecido antes, con las lógicas variantes obligadas por los cambios en el 

modo de habitar que habían sobrevenido, entre tanto.  

 

1.2. El desarrollo del habitar en la vivienda de interés social  

Renée Dunowicz y Teresa Boselli (2010) definen a  la vivienda colectiva como un acto 

que sobrepasa a un requerimiento individual, transformándose en una obra social que se 

desarrolla en conjunto. A su vez, sostienen que “la calidad del hábitat condiciona la 

calidad de vida de sus residentes y es el resultado de la interacción permanente entre los 

actores que lo construyen y los habitantes que se apropian de él.” (p.240) 

Considerando este concepto, se desarrolla un repaso sobre la historia de este tipo de 

residencias en la ciudad de Buenos Aires. 

Durante la primera mitad del siglo XX, la corriente moderna europea profundizo su interés 

por la vivienda obrera. La cual se transformó en objeto de análisis y reflexión de 

destacados arquitectos, entre los cuales se encontraban: Mies van del Rohe, Walter 

Gropius y Le Corbusier, entre otros. En la ciudad de Buenos Aires, estos pensamientos 

se vieron plasmados en los edificios de vivienda colectiva de Beretervide, Molina y Vedia, 

Pirovano, Ferrovía, Acosta, y Kalnay, entre otros. De esta manera, la problemática del 

hábitat se transformó en una necesidad social, que reclamaba el derecho de acceder a 

una vivienda digna. 

En la segunda mitad del siglo XX, ante el fuerte aumento del déficit habitacional, surgió la 

necesidad de dar respuestas masivas al problema de la vivienda colectiva. Renée 

Dunowicz y Teresa Boselli explican que: 
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 Ello produjo una modificación radical en la forma de producción, con la 
 incorporación de nuevos materiales, sistemas constructivos industrializados, y 
 nuevos tipos urbano-arquitectónicos para la vivienda colectiva. Pero una 
 consecuencia no deseada fue el deterioro prematuro del parque habitacional 
 construido, resultado de un significativo descenso de los niveles de calidad 
 constructiva y de imprevisiones de proyecto con relación a su posterior uso y 
 mantenimiento. (2010, p. 239) 

 

A lo largo del siglo XX, tanto el Estado, como organizaciones privadas sin fines de lucro, 

actuaron de promotores y afrontaron la dificultosa tarea de ocuparse de las necesidades 

de la población de bajos recursos dentro del campo de la vivienda social. En 

consecuencia, la ciudad de Buenos Aires posee actualmente un amplio parque 

habitacional social, de variadas características, clasificadas en distintas categorías, 

teniendo en cuenta su espacialidad, localización, estado de conservación y situaciones 

de tenencia. 

Con el fin de comprender el desarrollo de las viviendas sociales, se realiza un recorte en 

periodos. El primero, que se desarrolla entre 1905 y 1945, se caracteriza por los barrios 

de vivienda individual y las casas colectivas.  

A fines del siglo XIX, la vivienda era la porblemática social más relevante en la metrópoli 

porteña. Dunowicz y Boselli (2010) exponen datos concretos tomados de un estudio 

realizado por el doctor Guillermo Rawson, en donde se revela que en 1883 existían en la 

ciudad de Buenos Aires 1868 conventillos, que a su vez, contenían 25.645 piezas. En 

estas residencias vivían 64.158 personas, entre ellas 22.049 niños. Lo que significa que 

el promedio de inquilinos por habitación era de 2,5 personas, las cuales mantenían 

condiciones de vida insalubres. 

En 1919, se registra un gran aumento en la población de los conventillos que llega a 

duplicar los valores expuestos en 1883. Por esta razón, se plantearon dos posibles 

soluciones, la creación de viviendas individuales y colectivas. Ambas respuestas al grave 

problema habitacional, se convirtieron en el centro de debate, tanto en el medio político 

como en ambiente de los técnicos. 
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Estas dos tipologías edilicias, los barrios de vivienda individual y las casas colectivas 

fueron las protagonistas espaciales de este debate. Renée Dunowicz y Teresa Boselli 

describen: 

Ambas tipologías llevaban implícitas las formas de tenencia posibles en cada 
caso: las “viviendas individuales” insertas en los barrios podían ser adquiridas  en 

propiedad mediante sistemas de créditos blandos (en cuotas a largo plazo y bajo 
interés) ofrecidos tanto por el sector público como por el privado sin fines de lucro. 
Las “casas colectivas” por su parte, ofrecían la posibilidad de alquilar una vivienda 

incluída en un edificio, compartiendo lote y servicios con otras viviendas, a precios 
accesibles para la clase obrera. (2010, p. 240) 

 

Los barrios de vivienda individual se conformaron en base al trazado de la manzana 

tradicional en varias franjas alargadas, modificando el tejido urbano de la ciudad. Por otro 

lado, las casas colectivas se desarrollaban en pabellones de hasta tres pisos de altura, 

los cuales se encontraban rodeados de patios por donde se ingresaba a las distintas 

unidades de vivienda. 

Dentro de las primeras operaciones realizadas por el sector público se distinguen, por un 

lado, los barrios municipales. Los cuales fueron producto de la relación entre el municipio 

de la ciudad de Buenos Aires con la compañía de Construcciones Modernas. A su vez, se 

destacan las casas colectivas, construidas bajo el accionar de la Comisión Nacional de 

Casas Baratas (CNCB), que se dedicó a la edificación de este tipo como a los barrios de 

vivienda individual. 

Rosa Aboy describe a esta última institución: 

La Comisión Nacional de Casas Baratas fue un ámbito de experimentación de 
nuevos tipos de vivienda, más compactos, que tomaron distancia formal del 
conventillo y de la “casa chorizo” y que incorporaron criterios de asolamiento, 
ventilación y especialización de funciones. La ausencia de separación funcional 
en los ambientes de la “casa chorizo” comenzó, entonces, a ser vista con 
recelo, por oposición a la creciente complejización funcional de las viviendas. El 
impacto de la  modernización se había manifestado, en primera instancia, en las 
viviendas de los sectores acomodados y significó la separación nítida dentro de 
las casas entre los espacios públicos y los reservados para la intimidad. Con el 
surgimiento de nuevas formas de subjetividad se separó lo público de lo 
privado, a los padres de los hijos y a la familia del personal de servicio. La 
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introducción de corredores y vestíbulos estuvo destinada a separar las  funciones 
y los cuerpos, antes próximos en el habitar premoderno. (2005, p. 30) 

 

Según Dunowicz y Boselli (2010), durante estos primeros años, la labor del sector 

público, trajo como resultado la aparición de siete casa colectivas y doce barrios de 

vivienda individual, que dieron lugar a aproximadamente 6340 unidades residenciales 

edificadas. 

Cabe nombrar, dentro del sector privado sin fines de lucro, dos instituciones que durante 

la primera mitad del siglo XX, pusieron su huella en la ciudad a través de sus edificios. La 

primera fue la cooperativa El Hogar Obrero (EHO), creada por iniciativa de Juan Bautista 

Justo, Nicolás Repetto y otros diecisiete fundadores vinculados al socialismo y la 

segunda fue la Unión Popular Católica Argentina (UPCA), creada en 1919. Ambas nacen 

con el propósito de contribuir a la solución del problema de la vivienda obrera. 

A su vez, la cooperativa EHO brindaba créditos a sus afiliados para la compra de sus 

hogares y para otras inversiones que estuviesen legitimadas en el reglamento de la 

institución. 

En general, todas las obras edificadas se articularon para dar respuesta a la cuestión 

habitacional integrada a otros requerimientos de la vida urbana, fundamentalmente el 

consumo. 

Este primer período tuvo como característica principal la incesante búsqueda por la 

disminución en los costos de las viviendas, que den solución al problema de los hogares 

obreros, en general, y a la de sus asociados, en particular.  

Esto implico que la cooperativa se dedicará esencialmente a construir edificios de 

vivienda colectiva. De esta manera, la labor de EHO funcionó como un medio para 

expresar la postura socialista sobre el estilo de vida popular y la ciudad, y sobre las 

maneras en que sus propuestas transformaban el habitar obrero. 
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Según Dunowicz y Boselli (2010), durante la primera mitad del siglo XX, EHO construyó 

dos barrios de vivienda individual y seis casas colectivas, lo que se traduce a 

aproximadamente 300 residencias.  

En 1913, aparece la primera gran vivienda colectiva, el edificio Juan Bautista Justo, 

ubicado en Martín García y Bolívar. El edificio contaba con siete plantas: subsuelo, planta 

baja, entrepiso y cuatro pisos altos; integrado por 32 departamentos de 2 y 3 ambientes 

que contaban con baño dentro de las unidades.  

Con esta obra, se vislumbra una nueva orientación en la construcción que procura la 

reducción de los costos de la vivienda obrera, con lugares en común, y almacén en planta 

baja. Además, junto con la mencionada construcción, EHO dio comienzo a su servicio de 

consumo que comprendía: distribución de alimentos, tienda, mercería, zapatería, librería, 

carbón y sastrería. 

En 1927, se construye la segunda casa colectiva, el edificio Ángel Giménez, ubicado en 

la calle Juan Domingo Perón al 2000. Su composición se desarrolla a partir de la 

utilización de cuatro cuerpos paralelos a la línea de frente, de tres pisos cada uno y 

separados entre sí por patios de cinco y seis metros de ancho sobre la planta baja, la 

cual era ocupada por dos locales comerciales. 

EHO se caracterizó por anticiparse a su época a través de sus proyectos. Las casas 

mantuvieron un estilo sencillo que colaborara en bajar los costos de construcción. De 

esta manera las terminaciones y la decoración de las unidades eran agregadas por los 

dueños conforme su gusto personal y sus posibilidades económicas.  

Los ideales perseguidos por la cooperativa se vieron concretamente plasmados, en la 

tercera construcción. Dunowicz y Boselli relatan, 

La aspiración de Juan B. Justo, de lograr una vivienda higiénica y confortable, que 
contara con dos habitaciones, cocina y baño, y cuyo alquiler rondara los $45 a $50 
mensuales (siendo el salario de los trabajadores entonces de alrededor de $160), 
se logró en 1932, con la tercera casa colectiva, ubicada en … un lote situado en 
Avenida Alvarez Thomas, a la altura de Elcano. (2010, p. 242) 
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La obra se destacó por su gran confort y sus bajos costos, logrando tener una gran 

aceptación por todos los afiliados. Es por esta razón, que en 1938, dentro del mismo 

terreno de la tercera casa, se construyó una cuarta edificación, con su frente por la calle 

Giribone. Por último, en 1944, se adicionó un nuevo lote con frente sobre la calle Elcano 

en el que se construyó la sexta casa colectiva de EHO. 

En 1944 se construyó en Barracas el edificio Rochdale, la quinta vivienda colectiva. La 

construcción cuenta con dos fachadas, una en Owen 2931 y otra en Rochdale 1134, y 

mantiene, como en casi todas las construcciones del EHO, unos locales en la planta baja. 

El segundo periodo, que se desarrolla entre 1946 y 1955, se caracteriza por la aparición 

de una nueva tipología edilicia llamada “monoblock”.  

Durante la década de 1940, surgieron las villas de emergencia, como resultado de la 

intensiva migración de población proveniente de sectores rurales a la ciudad de Buenos 

Aires con el objetivo de encontrar alguna fuente de trabajo.  

Dunowicz y Boselli (2010) relatan como el sector público tuvo que intervenir en busca de 

soluciones habitacionales. De esta manera, con la aparición de múltiples leyes, se 

modificó la forma en la obtención de terrenos, así como la oferta del mercado de 

alquileres. Estas medidas estuvieron acompañadas por una extensa producción de 

viviendas, a través de la acción directa del Banco Hipotecario Nacional, en la jurisdicción 

nacional y en la jurisdicción municipal, a través del Plan Eva Perón. 

Por otro lado, este nuevo fenómeno urbano es descripto por Segre en un artículo titulado 

“Arquitectura y ciudad en América Latina. Centros y bordes en las urbes difusas”,  

La crisis acontece después de la Segunda Guerra Mundial. La avalancha 
migratoria del campo a la ciudad, produce la proliferación de las villas miseria, 
callampas, favelas, poblaciones, pueblos nuevos, en la mayoría de las capitales 
del Continente y del Caribe. El Estado “benefactor” carece de recursos para 
afrontar el desmedido crecimiento de la población pobre urbana, así como la 
creciente expansión horizontal de los nuevos asentamientos. La presión 
especulativa, el peso de las actividades comerciales y el proceso de 
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industrialización crea los grises suburbios -la ciudad “sin cualidad”-; la 
acumulación de edificios, talleres, comercios, viviendas, servicios, con escaso 
control por parte de las reglamentaciones urbanísticas vigentes. Desaparecido  el 
diseño o proyecto urbano, tampoco perdura la necesidad del arquitecto.  (2002, p. 
24) 

 

La opinión de Segre, expone una particularidad que caracteriza al accionar público 

durante este período: los arquitectos que diseñaban los programas y proyectos, fueron 

relegados a un segundo plano. 

De esta manera, la nueva manera de afrontar los problemas habitacionales, partía de 

utilizar distintos modelos que respondieran a diferentes implantaciones. Estos prototipos, 

surgidos de la experiencia de construcciones previas, estigmatizaban el trabajo de los 

arquitectos, y estandarizaba las respuestas a los inconvenientes de la vivienda popular. 

Dentro de este contexto la tipología urbano-arquitectónica predominante fue el 

monoblock, el cual se desarrollaba en un sistema de pabellones de planta baja que 

contaban con tres pisos de altura, ubicados paralelamente sobre el terreno. Edificación 

de por medio, se encontraban espacios verdes, otorgándole prioridad a la disposición 

para un adecuado asoleamiento.  

Por otro lado, la cooperativa EHO continuó edificando viviendas populares de gran 

impacto sobre el tejido urbano de la ciudad. De esta forma, en 1945, este sector privado 

sin fines de lucro, inaugura el edificio Nicolás Repetto. La nueva construcción, “era la 

séptima casa colectiva de EHO y por sus características innovadoras en cuanto a 

implantación urbana, resolución tecnológica y respuesta social, pronto se la consideró 

como una obra paradigmática”. (Dunowicz y Boselli, 2010, p. 244) 

La construcción se implantó en un gran lote en la zona de Caballito, un barrio residencial 

de clase media, con frente hacia tres arterias: la Avenida Rivadavia, y las calles Angel M. 

Giménez y Rosario.  
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Dos de las personalidades más destacadas en el campo de la arquitectura, Wladimiro 

Acosta y Fermín Bereterbide, se reúnen para crear el diseño del nuevo edificio Nicolás 

Repetto. Los afamados arquitectos consideraban a la vivienda masiva como uno de los 

principales problemas de la ciudad moderna. 

Su composición se basó en un conjunto formado por tres cuerpos unidos por un 

basamento: dos cuerpos más bajos, de 11 pisos de altura, sobre la Avenida Rivadavia y 

sobre la calle Rosario; y uno perpendicular a los cuerpos más chicos; alargado y 

levemente curvo hacia el noreste, de 22 pisos de altura, a lo largo de la cuadra entre 

ambas arterias. 

En su interior, las unidades fueron de pequeñas dimensiones, sin embargo, se aplicaron 

adelantos tecnológicos para la época, como la refrigeración central, y servicios comunes 

socializados. 

En el tercer período, que se desarrolla durante los años 1956 y 1976, hace aparición una 

nueva tipología urbano-arquitectónica: el conjunto habitacional. 

A través del concurso llamado Plan Municipal de Vivienda, el sector público promovió la 

experimentación con sistemas constructivos racionalizados y nuevas técnicas de 

producción nacional. El edificio más reconocido, surgido del concurso, fue el conjunto 

urbano Alfredo Palacios, que popularmente se conoce bajo en nombre Catalinas Sur. Su 

construcción comenzó en 1962 y culminó en 1966. 

A su vez, en 1962, EHO inaugura las dos primeras torres de su primer gran conjunto de 

viviendas en el barrio Villa del Parque, adelantándose a las decisiones proyectuales que 

luego el sector público utilizará. El proyecto utilizo un diseño de tipologías variada, en 

donde tanto edificios altos y bajos eran rodeado de amplios espacios verdes y provistos 

de equipamiento e infraestructura. 

Dunowicz y Boselli relatan el comienzo de una nueva organización, creada con el fin de 

solventar las problemáticas habitacionales populares. 
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En 1967, se crea la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV), organismo 
responsable de las políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. La CMV 
participó en aquel entonces de los programas nacionales, instrumentando 
asimismo políticas locales, con intervenciones de diferentes escalas. (2010, p. 
245) 

 

Dentro de la organización CMV, el Plan de Desarrollo Urbano del Parque Almirante 

Brown, fue el encargado de construir el conjunto habitacional Savio. Éste fue edificado 

dentro del período desarrollado entre 1968 - 1979, y fue la primera construcción de 

vivienda social que se realizó con elementos prefabricados a escala masiva. 

A fines de 1960, el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE), comienza a 

proyectar planes masivos de vivienda, logrando afianzar la tipología de los grandes 

conjuntos habitacionales. Mediante esta nueva tipología, se lograba eliminar los 

asentamientos irregulares. La decisión y planificación de la obra era financiada por el 

Estado, mientras que la construcción era realizada por grandes empresas, a partir de una 

licitación pública. 

En 1974, un grupo de la CMV, construyó el barrio Justo Suárez. Dentro del Plan Piloto de 

Realojamiento de Villa 7, el proyecto desarrolló, por primera vez, la autogestión para la 

producción de viviendas. De esta manera, el programa fue acordado con los mismos 

habitantes, quienes fueron contratados como mano de obra de sus futuras viviendas. 

Esta misma metodología fue implementada por el sector privado, que a través de 

cooperativas afianzaron el modelo de autoconstrucción de viviendas. 

En el cuarto período, que se desarrolla durante los años 1977 y 1992, se caracteriza por 

el abandono a la tipología de grandes conjuntos de vivienda contra el auge del 

departamento den propiedad horizontal. 

En 1977, “…la reglamentación del Fondo Nacional de la Vivienda, Ley 21.581/77 

(FONAVI) otorgó al Estado la principal fuente de recursos genuinos para la construcción 
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de vivienda destinadas a los sectores de recursos insuficientes.” (Dunowicz y Boselli, 

2010, p. 247) 

Desde 1977 hasta 1980, el sector público se mantuvo edificando conjuntos habitacionales 

a gran escala. Dunowicz y Boselli relatan que a partir de 1980,  

…las normas reglamentarias del FONAVI evolucionaron dando paso a nuevas 
formas de producir vivienda, al implementar categorías con diferentes niveles de 
terminación y precios máximos y soluciones con menor impacto en el medio 
urbano a partir de limitar a 250 la cantidad de viviendas a construir por cada 
licitación. (2010, p.247) 

 

Por otro lado, las edificaciones realizadas por EHO fueron perdiendo importancia frente a 

la construcción a gran escala de sector público, dentro de un contexto impactado por la 

crisis económica y la creciente inflación. 

En 1991, luego de 15 años críticos, la cooperativa anunció públicamente la suspensión 

de pagos a los proveedores, consecuencia de la inestabilidad económica de la época. En 

2003, EHO fue intervenida judicialmente y finalmente, luego de dos años, se determinó 

acabar con fiscalización, otorgándoles nuevamente la sede y la administración a sus 

asociados. 

El último y quinto período se desarrolla entre 1992 y 2002. El 27 de marzo de 1995 fue 

creado el Sistema Federal de la Vivienda, establecido en la Ley Nacional N°24.464, con 

el fin simplificar las condiciones que la población de bajos recursos debía cumplir, para 

acceder a una vivienda digna. 

Este Sistema está integrado por el FO.NA.VI. - Fondo Nacional de la Vivienda -, los 

Organismos Ejecutores Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 

cuales son responsables de la aplicación de la Ley en sus respectivas jurisdicciones, y el 

Consejo Nacional de la Vivienda. 
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La nueva manera de afrontar las problemáticas habitacionales se describen en el capítulo 

“Habitar en la vivienda social de Buenos Aires”, de libro Habitar Buenos Aires, donde se 

relata que  

Con la descentralización de los fondos a los institutos provinciales, y la posibilidad 
de una focalización sobre los problemas locales, la CMV…, diversificó sus 
operatorias para dar respuesta a las diferentes demandas. La construcción de 
viviendas “llave en mano”, fue cediendo paso a nuevas “soluciones 
habitacionales”, como los emprendimientos de “autoconstrucción asistida y de 
vivienda progresiva o vivienda semilla”, que alcanzaron su mayor desarrollo a 

mediados de los 90. (Dunowicz y Boselli, 2010, p. 248) 

 

Durante el 2000, el Programa de Autogestión y Emergencia Habitacional, implementado 

por la CMV, se puso en marcha como una nueva modalidad de gestión en la ciudad de 

Buenos Aires. 

El nuevo sistema intentaba satisfacer la demanda de servicios habitacionales, junto con 

la promoción de organizaciones civiles conformadas por familias agrupadas que 

despertarán su capacidad de gestión.  

De esta manera, se impulsó un desarrollo de nuevas formas de producción de 

alojamiento y vivienda, tanto de carácter provisorio como definitivo. Aquellas familias 

desalojadas o con riego de serlo, eran hospedadas provisoriamente en hoteles de la 

ciudad, que la Secretaría de Promoción Social se encargaba de ofrecerles. 

Actualmente, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) desarrolla una iniciativa que 

proporciona mejoras en las condiciones de los parque habitacionales deteriorados de la 

ciudad de Buenos Aires.  

El proyecto radica en el financiamiento de refacciones y reacondicionamientos de 

viviendas deterioradas, a través del crédito. El programa abarca solamente a aquellas 

construcciones que mantengan más de 30 años de antigüedad, es otorgada solamente a 

familias propietarias de vivienda única y que por falta de dinero no puedan mantener las 

residencias por sus propios medios. 
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A modo de conclusión, este primer capítulo se desarrolló con el fin de exponer 

brevemente la historia edilicia de la ciudad de Buenos Aires. Toda la información 

expuesta funciona como una respuesta a los modos de habitar actuales. De esta manera, 

los datos relevados no cumplen meramente con un propósito descriptivo, sino que se 

pretende lograr un análisis reflexivo de la situación habitacional pasada, actual y futura. 
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2. Los monoambientes 

Tal como lo indica su nombre, son aquellas viviendas compuestas de un solo ambiente 

en el cual se encuentran integrados el espacio correspondiente al living, al dormitorio y al 

comedor.  

Este tipo de departamento suele tener, además un baño y una cocina, en edificios de 

más de 20 años de antigüedad la cocina se desarrolla en una habitación distinta al del 

ambiente único, mientras que en la actualidad se aprecia una tendencia a incorporar la 

cocina al espacio. Por lo general, un monoambiente suele ser un espacio chico e íntimo, 

ideal para la vivienda de una persona. 

El concepto básico de esta clase de residencias es crear en un solo ambiente lugares 

sociales comunes, como el comedor y el living, que se vinculan a espacios de carácter 

más privado como la cocina, el baño y el dormitorio.  

Un monoambiente suele ser un lugar cuadrado o rectangular, en el que no existen 

tabiques ni puertas; un espacio en el que la sectorización de cada zona se consigue 

utilizando sólo el mobiliario, la luz, los solados y el color.  

Asimismo, este tipo de residencia ha tenido un fuerte desarrollo a lo largo de los años. El 

Informe Anual de la construcción 2010, realizado por el Instituto de Estadísticas y 

Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), advierte que la superficie destinada a 

edificaciones con destino residencial, presentadas durante el 2010, involucraron una 

superficie total de 1.030.533 m2, un 15,2% menos que en el año precedente.  

Luego de cinco años consecutivos de caída, los proyectos con destino residencial 

resultan en 2010, un 61% inferiores a los del pico máximo de la década, que fue en 2006. 

En ediciones previas de estos Informes Anuales se ha reflejado que el auge de la 

actividad constructora durante el trienio 2005 – 2007, estuvo impulsada por la proyección 

y construcción de edificaciones de vivienda multifamiliar. Este tipo de proyecto alcanza 

aproximadamente un 96% de la superficie residencial. Como es esperable en grandes 
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ciudades, la construcción de viviendas unifamiliares constituye una porción menor de la 

actividad. 

Durante 2009 y 2010, la baja en la construcción de edificaciones residenciales, se refleja 

por la disminución en la cantidad de nuevos proyectos presentados, así como también 

por una reducción del tamaño de las unidades habitacionales. Esto se evidencia 

mediante una comparación, ya que durante el período 2005 – 2008 el tamaño promedio 

de una vivienda multifamiliar era de 1700 m2, mientras que durante los últimos dos años 

de la década pasada, la magnitud desciende a los 1400m2. 

Esta tendencia a la reducción de las dimensiones promedio de la superficie de las 

recientes construcciones se debe básicamente a dos cuestiones. En primer lugar, por la 

falta de disponibilidad de grandes terrenos en las ubicaciones predilectas de la ciudad de 

Buenos Aires que provoquen interés a los desarrolladores. El segundo aspecto se refiere 

a la relación constructores – contexto actual, la cual ha encontrado una nueva manera de 

vincularse. 

De esta manera, frente a una tasa de rentabilidad en continua reducción como resultado 

de un marco de incremento en los costos y una mayor dificultad en su traslado a los 

valores finales de venta, la opción más utilizada resulta ser la realización de proyectos de 

menor envergadura, con un desarrollo más acotado en los plazos de ejecución y con 

unidades funcionales cada vez más reducidas. 

Esta disminución tanto de la superficie final de las unidades, como la baja en los precios 

para la adquisición de los mismos, por un lado favorecen a los desarrolladores 

posibilitándoles un mayor margen para el incremento de los valores de venta del m2 y por 

otro lugar permite el acceso de compradores provenientes de la clase media alta, que 

demandan este tipo de unidades como una forma de inversión.  

Por esta razón, es que las todas las tipologías de proyecto evolucionan de distinta forma. 

Mientras que la demanda de la edificación de viviendas multifamiliares de más de 2500 

m2 disminuye, aquellas que se ubican por debajo de los 1000 m2 incrementan. 
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A partir de 2008 la tipología de vivienda de uno y dos ambientes se transforma en la 

predominante, alcanzando el 60% del total solicitado para edificar. Seguidamente, 

durante 2009 y 2010 tal proporción ascendió hasta casi el 80%. En 2010 esta tendencia 

se expresa en números, ya que se requirieron 11.519 permisos para edificar nuevas 

viviendas, de las cuales 5.234 resultaron monoambiente y 3.814 fueron unidades de dos 

ambientes. 

Nora Sánchez, en su artículo “Buenos Aires crece en metros cuadrados pero no en 

población”, ratifica lo anteriormente expuesto y sostiene:  

…los hogares pasaron de tener un promedio de 4,6 integrantes a 2,8. Al mismo 
tiempo, aumentó la construcción de viviendas de menor tamaño, con una cantidad 
creciente de monoambientes, que junto a los departamentos de dos ambientes 
son los más buscados. (Clarín, 27 de febrero de 2011) 

 
Esta información se refuerza con la aparición del siguiente gráfico, donde se aprecia que 

en el 2010 el 50% de las construcciones estaban destinadas a la tipología 

monoambiente. 

 
Figura 1. Cambios urbanos. Fuente: http://www.clarin.com/buenos_aires/Buenos-Aires-
metros-cuadrados-poblacion_0_434956633.html 
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Por otro lado, el Informe Anual de la Construcción 2010, advierte que no se ha producido 

durante estos últimos años una relocalización sustancial de los proyectos constructivos, 

mientras que si se produjo una evidente mutación en las características de las 

edificaciones que se proyectan, marcadas por la reducción del tamaño promedio de los 

proyectos y de la cantidad de ambientes y superficie de las unidades en las 

construcciones de edificios de vivienda multifamiliar. 

Este dato se ve reflejado en el artículo “En departamentos, cada vez se edifican más de 1 

y 2 ambientes” de Pablo Novillo, que ofrece datos precisos: 

…el 37% de los m2 autorizados se concentraron en cinco barrios: Palermo, San 
Nicolás, Belgrano, Villa Urquiza y Caballito. Salvo San Nicolás, que subió en el 
ranking por la presentación de algunos emprendimientos puntuales y grandes, los 
otros cuatro barrios siempre encabezaron la lista de barrios con más edificación. 
De hecho, el año pasado solamente Palermo concentró un 10% de los m2. 
(Clarín, 21 de marzo de 2012) 

 

La información anteriormente expuesta resulta reveladora y logra, mediante datos 

empíricos, marcar una clara preferencia en términos constructivos hacia los 

monoambientes.  

Esta tendencia a edificar esta tipología de departamento, corresponde a una decisión 

netamente de negocios, en donde se priorizan los intereses de desarrolladores e 

inversores sobre el de los futuros inquilinos. El usuario final resulta prácticamente 

ignorado en este gran negocio inmobiliario.  

 

2.1. Características 

Los monoambientes en la ciudad de Buenos Aires varían entre los 20 y los 50m2. Según 

el portal web zonaprop.com, la oferta de 30 a 35m2 es la más frecuente y abundante en 

este tipo de viviendas.  

Generalmente estos espacios se presentan con plantas rectangulares, haciendo más 

compleja la tarea de dividir de forma perceptual el único ambiente en living, comedor y 

dormitorio. 
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Según Flavia, una inquilina de un monoambiente ubicado en la calle Sánchez de 

Bustamante, el espacio se vivencia de forma tal que no presenta estadíos, ni variables en 

la forma de habitarlo, “abro la puerta de mi casa, y ya está, lo veo todo” (comunicación 

personal, 2012). Esto denota que la falta de metros cuadrados complica la visualización 

del espacio en distintos niveles, lo que se ve, es lo que es, y no hay más espacio para 

vivir otras experiencias. 

Las pequeñas dimensiones de esta clase de residencias se presentan como un problema 

difícil de afrontar para quienes habitan en él y como un desafío para arquitectos y 

diseñadores.  

Esto se ve claramente reflejado en el blog Redecorate de la Revista Living, en donde se 

plantean inquietudes de distintos lectores y el arquitecto Gustavo Peláez propone 

diferentes soluciones. Dentro de los 193 casos que presenta el blog desde su creación en 

abril del 2009 hasta comienzos de febrero de 2013, 46 son consultas referidas a 

monoambientes, lo que corresponde a un aproximado 24% de los casos, reflejando por 

un lado, la gran cantidad de personas que viven en este tipo de hogares y por otro, los 

desafíos e incomodidades que éste presenta al momento de querer ser habitado. 

Si bien el blog es liderado por un arquitecto, los lectores suelen opinar y colaborar en la 

búsqueda de soluciones. La autora de este Proyecto de Graduación cree que las 

propuestas ofrecidas, suelen ser inexactas y no logran comprometerse con las 

necesidades que el usuario plantea. Las soluciones, entonces, resultan más utópicas que 

reales. 

Además el canal Utilísima, transmite desde el 13 de agosto de 2012, un programa 

llamado Grandes Ideas – Espacios Chicos. El ciclo conducido por María Eugenia 

Molinari, tiene como objetivo brindar soluciones para aquellas viviendas que cuentan con 

pocos metros cuadrados, para transformarlas en lugares más cómodos y funcionales. 

En cada episodio semanal de media hora, se presenta una casa y, a través del relato de 

sus dueños, se recorren los distintos ambientes tratando los temas claves: muebles 



36 

 

funcionales, guardado y organización, distribución, elección de materiales e ideas 

simples. 

Si bien la aparición de ejemplos de viviendas, acompañados de la descripción de sus 

dueños, muestra distintas opciones a los televidentes para lograr tener comodidad en 

espacios pequeños, esta autora cree que los casos presentados no se perciben como 

reales. De esta manera, las soluciones dejan de ser concretas para transformarse en 

meramente ilustrativas.  

En este tipo de vivienda es importante tener en claro el tipo de decoración que se 

utilizará, ya que los muebles deben estar bien organizados y, dentro de lo posible, cumplir 

una doble función a fin de ahorrar espacio y proporcionar mayor comodidad. Al mismo 

tiempo, la iluminación debe ser la apropiada para permitir disfrutar de la mejor manera 

posible el departamento adquirido: si no se cuenta con suficiente iluminación natural, es 

importante colocar los elementos necesarios para iluminar el ambiente de manera 

artificial. 

Por otro lado, los monoambientes pueden contar con construcciones posteriores tales 

como pisos intermedios que buscan ganar lugar sobre el espacio aéreo. Este tipo de 

construcciones es especialmente posible en edificios antiguos que poseen techos altos 

ya que el lugar se puede dividir en dos niveles. 

Según  Cristina, agente de la inmobiliaria Sayans:  

Este tipo de unidades de tamaño reducido, constituyen una opción de compra, o 
alquiler para jóvenes de edades entre veinte y treinta años; los cuales 
encuentran en los monoambientes su primera vivienda al momento de 
independizarse del hogar familiar. Es ideal para personas que viven solas, sin 
demasiadas necesidades en términos de espacio. (entrevista personal, 2012). 

 

El hecho de tratarse de un ambiente único hace que éste abarque las funciones básicas 

que toda vivienda tradicional desarrolla. Por sus pequeñas dimensiones, si se desarrollan 

todos los espacios correspondientes al living, comedor y dormitorio, éstos se presentan 

incompletos, apiñados, incómodos. Si por la falta de lugar se elige no desarrollar algunos 

de los tres sectores básicos, será el inquilino quien resignará la comodidad de poseer un 
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living, un comedor y un dormitorio, en pos de no saturar el espacio, rescatando los pocos 

metros cuadrados que tiene, sin sentirse oprimido. El monoambiente debería adaptarse al 

habitante y no viceversa. Es fundamental mantener el orden y no conservar cosas u 

objetos que no sean de uso cotidiano. 

Flavia, la inquilina de Sánchez de Bustamante manifiesta: “solamente tengo una mesa 

que forma el espacio del comedor y mi cama que sería el dormitorio, por eso cada vez 

que invito gente a casa, se sientan en mi cama por no tener un sillón”. (comunicación 

personal, 2012). Esto refleja otro tipo de inconveniente, además de carencia de lugar, los 

monoambientes, sufren escasez de intimidad.  

La falta de un ambiente aislado que aloje el espacio de dormitorio, hace que quien visite 

la residencia tenga contacto directo con la cama, la cual representa claramente un 

escalafón de privacidad totalmente distinto al que simboliza un comedor.  

Por tal razón, es común que se realicen divisiones precarias con el fin de preservar ese 

espacio; las cuales generalmente consisten en distribuir el mobiliario de un modo poco 

práctico, afectando la funcionalidad del ambiente y dificultando el fluir natural del hogar. 

Otra forma de sectorización se realiza colocando cortinas o biombos, desluciendo la 

estética del lugar.   

Un gran beneficio son los costos; es por eso que este tipo de espacios son muy 

demandados por aquellas personas que desean independizarse y no tengan la 

posibilidad de afrontar los gastos de un inmuebles de mayor dimensiones.  

Esto se ve también reflejado en el caso de pequeños inversores, que detectan en los 

monoambientes un negocio posible debido a los costos de venta de m2. De acuerdo con 

las entrevistas realizadas a distintas agencias inmobiliarias, representan un atractivo 

segmento de inversión; ya que los costos de construcción son menores a los de viviendas 

de dos o más ambientes. Y el beneficio económico resultante, ya sea de la venta o 

alquiler de estas unidades es mayor. (entrevista personal, 2012) 
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Según Leandro Murciego, en su artículo “Variantes de una inversión confiable”, ha 

aumentado significativamente el número de grupos de inversores que buscan adquirir 

unidades monoambientes y de un dormitorio, que luego las ofrecen para alquiler 

temporario. Uno de los motivos de la gran demanda de las unidades chicas es la 

potencialidad comercial que proponen, ya que al adquirir un inmueble se presentan 

múltiples operaciones de negocios. (La Nación, 28 de enero de 2012) 

De esta manera, se desarrolla una relación entre constructores y medianos inversores 

que encuentran en los monoambientes un negocio rentable. Lamentablemente, el futuro 

inquilino y su forma de habitar resultan ignorados en el momento de proyectar estas 

viviendas.  

Por otro lado, Ángeles Castro en su artículo “Buenos Aires, ciudad monoambiente”, 

expone la opinión de Moisés Altman, ingeniero civil y director de Altman Construcciones, 

con más de 60 años de trayectoria. Éste tiene una visión crítica de la tendencia a 

construir departamentos cada vez más chicos en la Capital. Altman sostiene que en el 

mercado inmobiliario hay especulación, ya que las unidades mínimas las hacen 

desarrolladores que buscan inversores, y hay más ahorristas con capacidad para menos 

metros. De esta manera, la ciudad se satura de departamentos invivibles, los cuales 

funcionarían correctamente como una habitación de hotel para dormir, pero para vivir es 

angustiante. El ingeniero civil concluye que nunca realizó este tipo de construcciones, 

justamente porque piensa en el usuario final. (La Nación, 10 de junio de 2012) 

El usuario es desatendido, sus gustos y preferencias no son escuchados. Teniendo en 

cuenta los objetivos de este Proyecto de Graduación, este tema se ampliará en el 

capítulo tres, el cual se focalizará en conocer al usuario. 

Otro beneficio es el del bajo mantenimiento que estos departamentos tienen con respecto 

a la limpieza del mismo, aunque esto implica que el habitante debe ser más organizado y 

ordenado porque existen menores espacios de guardado. 
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Además, es importante resaltar un aspecto relevante, resultante de las distintas 

entrevistas a usuarios de monoambientes: la posibilidad de originar múltiples cambios 

dentro del espacio. Al tratarse de un solo ambiente, las alternativas de generar variantes 

en la ubicación de los muebles, así como la distribución de los elementos decorativos y la 

de disposición las luces permiten que el lugar evolucione, no solo hacia la funcionalidad, 

sino también hacia un concepto de hogar.  

En este sentido, Sol, otra usuaria entrevistada que vive en la calle Tucumán, considera: 

“corriendo algunas cosas de lugar, ya tengo una casa nueva, que me permite explorar 

distintas opciones; además de los retos al momento de decorarla. Está en constante 

cambio y eso me gusta” (comunicación personal, 2012). 

Asimismo, aquellos edificios que cuenten con amenities, sumaran otro beneficio para los 

habitantes de monoambientes. Las nuevas construcciones suelen brindar este tipo de 

servicios; en un artículo del diario La Nación se refleja esta tendencia, 

No son pocos los habitantes de edificios con servicios, ya que en pleno boom 
inmobiliario, en 2007, el 52% de las nuevas propiedades construidas fue 
catalogada como lujosa y suntuosa, según un informe de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos del gobierno porteño. Para ser consideradas suntuosas, 
estas propiedades deben contar con salón de usos múltiples, pileta de natación y 
jardín. (7 de febrero de 2012) 

 

Con respecto a las desventajas, la principal y más clara es la falta de espacio, que 

genera quizás una sensación de “aprisionamiento”. Además, por tratarse de un solo 

ambiente resulta complicado definir niveles de privacidad en el espacio, o no se pueden 

desarrollar el dormitorio, comedor y living de forma cómoda y completa. 

La carencia de intimidad, en términos de funcionalidad, probablemente constituya una de 

las razones fundamentales al momento de decidir vivir en un monoambiente. En un 

espacio pequeño, los lugares de guardado son reducidos, por lo tanto es común disponer 

objetos de índole personal a la vista de todo el mundo.  

“Cuando me mudé de la casa de mis padres, tuve que dejar varias cosas, porque sabía 

que no iba a tener mucho lugar” afirma Mercedes, inquilina de un monoambiente situado 
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en calle Juncal (comunicación personal, 2012). Y prosigue diciendo: “soy estudiante de 

arquitectura, por lo tanto estoy constantemente haciendo maquetas, las cuales terminan 

en la casa de mi novio, porque no tengo lugar donde guardarlas…Ni siquiera tengo 

espacio para todos los libros y apuntes de la carrera” (comunicación personal, 2012). Por 

esta razón es conveniente evaluar si la unidad cuenta con baulera, asegurando para el 

inquilino un espacio de guardado adicional. 

Otro inconveniente que se presenta en aquellas viviendas con cocina integrada es el del 

olor, la falta de una ventilación eficaz genera por ejemplo que el espacio se impregne de 

olores que le corresponden a la cocina. Ésta es una problemática que Flavia, la inquilina 

del monoambiente de Sánchez de Bustamante advirtió: “elegí un departamento con 

cocina separada, no quería bajo ningún punto de vista dormir con sábanas que tuvieran 

olor a comida” (comunicación personal, 2012). 

Sobre este tema, la usuaria de la calle Tucumán, sostiene: “al tener la cocina integrada, 

es fundamental mantenerla ordenada y limpia, en caso de tener visitas” (comunicación 

personal, 2012). Así mismo, este aspecto negativo conlleva una gran ventaja, ya que en 

lugar de tener una mesa, el departamento presenta una barra, “logré aprovechar el 

espacio y pude colocar un sillón y una mesa ratona. No tengo comedor, pero tengo un 

bonito living”, afirma Sol (comunicación personal, 2012). Aun considerando este detalle 

positivamente, es evidente que dadas las dimensiones reducidas de la vivienda, resulta 

imposible generar todos los espacios que podrían estar presentes en una propiedad de 

mayor tamaño. “Siempre se tiene que resignar algo, para que el departamento sea 

práctico y acogedor al mismo tiempo” (comunicación personal, 2012). 

Cristina, representante de la inmobiliaria Sayans, manifiesta: 

Para elegir un monoambiente es importante evaluar todos los aspectos de la 

unidad. Pero si el monoambiente tiene el baño completo y la cocina separada del 

área común, eso constituye un plus importante al momento de decidirse por un 

monoambiente. (entrevista personal, 2012). 
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Por otro lado, así como este tipo de vivienda constituye una gran oportunidad de 

independencia para los jóvenes, a medida que pasa el tiempo surgen nuevas 

necesidades. Al momento de plantearse formar pareja o tener hijos, el monoambiente 

deja de ser funcional; ya que dadas sus dimensiones reducidas, todas las ventajas del 

mismo pasan a ser una carga.  

De acuerdo con Pablo, agente de la inmobiliaria Grupo Mega: “El que lo compra para ir a 

vivir, tiene un período muy corto de vivienda. Cuando crece la familia, se tiene que mudar 

a un departamento de dos o más ambientes”. (entrevista personal, 2012). 

De esta manera, a modo de generalización, se puede establecer que los beneficios de 

este tipo de viviendas radican principalmente en los bajos costos que éstos representan 

en comparación con departamentos de mayores dimensiones; la posibilidad de 

transformarse en una inversión rentable, y el bajo mantenimiento que los monoambientes 

tienen en relación a la limpieza del mismo. 

Por otro lado, es posible nombrar las siguientes desventajas; la falta de espacio que 

resulta ser la variable de mayor importancia; además se suman la carencia de intimidad 

por tratarse de espacios sin divisiones, y la incomodidad. 

 

2.2. Otras viviendas de pequeñas dimensiones 

Las residencias de reducido tamaño no son un asunto que se desarrolle exclusivamente 

en la ciudad de Buenos Aires, ni en la actualidad. Por el contrario, existen distintos casos 

que se presentan a lo largo de la historia y alrededor del mundo, y mantienen relación 

con los monoambientes, en el sentido de tratarse de espacios habitacionales pequeños, 

que se son atravesados por distintos momentos en el tiempo, y por distintas culturas en el 

mundo. 

Se eligieron, a modo de ejemplo, dos viviendas, la primera conocida como “La Casa 

Mínima” ubicada en la ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar se expondrá la vivienda 

Keret, que se construyó en Varsovia y se la considera la casa más angosta del mundo. 
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En el barrio de San Telmo, pasaje San Lorenzo 380, se encuentra una propiedad que es 

conocida como La Casa Mínima, una residencia muy famosa en Buenos Aires, ya que el 

lote no supera los 2,5m de ancho y es la vivienda más angosta de la ciudad; data de 

principios del siglo XIX y es una de las dos construcciones de ese período que quedan en 

el barrio. 

 

Figura 2. Planta actual y fachada de 1930. Fuente: López Coda, P. (2005). Los 
conventillos de Buenos Aires. La Casa Mínima: un estudio arqueológico. Buenos Aires: 

Ediciones Turísticas. 

 

Tiene un frente exterior liso, con una pequeña entrada y una puerta pintada de verde. En 

la planta superior asoma un pequeño balcón con barrotes verticales de hierro, desde 

donde se esconde una ventana de dos hojas simétricas y dos cortinas iguales pliegue a 

pliegue. Por sobre la cornisa aparecen algunas plantas que dejan ver los cimientos a 

través de los viejos y descascarados materiales.  

En el libro Los conventillos de Buenos Aires. La Casa Mínima: un estudio arqueológico, 

se menciona al poeta Baldomero Fernández Moreno, quien la describe de esta manera: 

 Una fachada lisa, con una puerta a dos hojas en el medio pintada de verde con 
 cerradura y falleba de hierro, el número en alto, como una flor en la solapa. Es 
 de dos plantas exactamente sobre la puerta hay un balconcito con barrotes 
 verticales de hierro, detrás de la ventana de dos hojas se pueden ver dos 
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 cortinillas tejidas al crochet, producto de manos artesanales, a un lado del 
 balcón un gran cacharro con geranios rojos, al otro lado otro cacharro con 
 geranios rojos y en el intermedio  cuatro macetitas con flores de multicolores. Y 
 luego la cornisa, un repulgo de argamasa. La casa se prolonga hacia atrás 
 pero, parece sola, con esa habitación, con esa celda. (2005, p. 68) 

 

El barrio de San Telmo está plagado de leyendas e historias sobre las casas y calles, 

siendo la casa mínima parte de una de ellas. En el portal web ensantelmo.com.ar se 

relata que en el Buenos Aires de la primera mitad del siglo XIX la cantidad de esclavos 

negros era realmente importante, sobre 800.000 habitantes en 1850, 110.000 eran 

mulatos y 20.000 negros.  

De esta manera, al declarar la libertad de vientres y abolir la esclavitud, todos estos 

esclavos debieron buscar un lugar donde vivir, por lo que resultaba frecuente que sus 

antiguos amos les proporcionaran pequeños terrenos para que levantaran sus casas. La 

leyenda del barrio dice que un esclavo de Urquiza, al ser liberado recibió esta pequeña 

casa en 1813. 

Diego M. Zigiotto marca una postura en contra y lo plantea de la siguiente manera:  

 La historia, recogida por más de una guía turística y páginas de internet dice 
 que fue construida en 1813, cuando la Asamblea Constituyente dictó la libertad 
 de vientres. Sin embargo, la esclavitud no se abolió hasta 1853, y por lo tanto la 
 casa no puede haber pertenecido a ningún “esclavo liberto” de 1813. (2008 
 p.247) 

 

Pablo López Coda (2005) en el libro Los conventillos de Buenos Aires. La Casa Mínima: 

un estudio arqueológico, relata la verdadera historia. 

La esquina noroeste de Defensa y San Lorenzo fue ocupada por los hermanos Francisco 

y Andrés de la Peña Fernández desde fines del siglo XXIII, quienes la alquilaron a 

Sebastián Lezica. Desde entonces, su uso fue siempre para locales y piezas de alquiler 

y, por ese motivo, tuvo distintas remodelaciones en la primera mitad del siglo XIX. Se 

demolieron las construcciones de madera y cubierta de tejas, para reemplazarlas por 

otras de material y con azotea.  

http://www.ensantelmo.com.ar/
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En la década de 1840, se sospecha que se construyó una habitación más, en altos, para 

que doña Ventura Lezica de Peña pudiera contar con una mayor rentabilidad de los 

alquileres de los cuartos. En 1861 la finca pasó a manos de José María Peña y, por la 

habilidad administrativa de su hermano Juan Bautista, fue comprada en remate por 

menos del valor con que había sido tasada.  

Durante los siguientes treinta años, don José María la siguió alquilando, por lo cual la 

casa tuvo distintas remodelaciones en su interior. Quizá por el mismo motivo, alrededor 

de 1880, se hizo una profunda reforma en la fachada de toda la finca. Se cambió el 

antiguo revoque encalado por otro símil-piedra, más acorde con la época.  

En ese momento José María Peña, con setenta y cinco años de edad, debió delegar las 

reformas a su hijo Enrique Peña, heredero de la finca, que dejó unos escasos tres metros 

de frente sin demoler, dando la forma exterior de una casa pequeña a lo que en realidad 

era el zaguán de una vivienda más amplia y con habitación en altos. Se arreglaron 

algunos elementos de la pequeña fachada, pero se mantuvo casi intacto su interior.  

Entre 1900 y 1930, la pequeña vivienda de la calle San Lorenzo quedó deshabitada hasta 

que un intruso cerró la pared oeste del patio, formando una vivienda independiente, 

creando así la pequeña vivienda que siempre aparentó.  

Los descendientes de los Peña, los Picardo, ignoraban los antecedentes de esta 

propiedad y, por desconocimiento, toleraron la ocupación de la casa mínima. En 1988, 

después de varias décadas de habitantes transitorios, la pequeña vivienda fue vendida 

junto con el resto de la esquina a su actual dueño, quien finalmente tramitó la unificación 

de los lotes de la esquina de Defensa y San Lorenzo, conforme a la realidad física del 

terreno. De esta forma, “la casa mínima quedó incluida nuevamente dentro de la histórica 

finca … a la que en realidad siempre perteneció”. (López Coda, 2005, p.88) 

Por otro lado, en Varsovia, el arquitecto polaco Jakub Szczesny culmina con la 

construcción de la casa más angosta del mundo, en octubre de 2012.  
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La Revista Ñ publica una entrevista realizada por Steven Kurutz para The New York 

Times, en donde se revela los pensamientos del arquitecto polaco. Éste relata que hace 

tres años caminaba por el viejo gueto judío en Varsovia, cuando encontró con lo que 

describió como un “atractivo colchón de aire” entre un edificio de departamentos anterior 

a la guerra y uno en condominio de 11 pisos de la posguerra. (9 de noviembre de 2012) 

A Szczesny, quien pertenece a un estudio llamado Centrala, dedicado a la arquitectura 

experimental, se le ocurrió la idea inverosímil de construir una casa en el espacio 

increíblemente estrecho entre ellos. El arquitecto declara haberse enamorado del vacío 

entre los dos edificios de periodos diferentes, y que el proyecto surgió con la idea de 

crear un vínculo. 

 

 

Figura 3. Casa Keret. Fuente: http://centrala.net.pl/our-work/keret 

 

Szczesny, empezó a imaginar al habitante ideal de la casa, y se decidió por Etgar Keret, 

un escritor israelí cuya reputación de producir colecciones de cuentos muy cortos, lo 

clasificó como alguien acostumbrado a trabajar dentro de parámetros estrechos, y cuyo 

legado judío y raíces polacas brindaron una conexión en movimiento con Varsovia. 



46 

 

El proyecto sufrió varios contratiempos, que pudieron superarse por el apoyo de 

funcionarios locales, que ayudaron al arquitecto a realizar los trámites que le permitieran 

la construcción.  

En octubre de 2012, después de más de un año de enredos burocráticos y desafíos de 

ingeniería, la Casa de Keret abrió su puerta, con la ayuda crucial de una grúa que llegó 

de Alemania, con sólo 1,2 metros en su parte más ancha y apenas 71 centímetros en la 

más angosta. 

El diseño final utiliza una estructura ligera de acero, construida a base de módulos 

pequeños que se unen con tornillos. En su interior, la cocina tiene menos de un metro de 

ancho, con una pileta de cocina mínima y una puerta corrediza que oculta el baño que 

tiene similitudes con los sanitarios de un avión. El segundo piso, al que se llega por una 

escalera vertical ubicada sobre uno de los laterales de la casa, conforma el dormitorio 

que contiene una pequeña cama.  

La zona de estar en la planta baja es el sitio más estrecho de la casa con 89 centímetros 

de ancho. Sin embargo, un claustrofóbico puede reconfortarse en que también tiene el 

techo más alto y recibe gran cantidad de luz natural a través de dos ventanas. 

El arquitecto usó plástico semitransparente para el techo en lugar de concreto para darle 

luz adicional y crear una sensación de espacio. 

Keret, quien voló a Varsovia para la inauguración, piensa en la casa como el equivalente 

doméstico de uno de sus cuentos: pequeña pero completa. En la entrevista publicada en 

la Revista Ñ, el escritor declara que: “es algo que es muy pero muy compacto” y agregó: 

“pero tiene adentro todas las cosas que necesita una casa”. (9 de noviembre de 2012) 

El escritor relata que planea quedarse en la casa al menos a pasar la noche, ya que 

intuye que la vivienda puede ser un portal para todo tipo de iniciativas artísticas. 

Según la ley polaca, la Casa de Keret es demasiado pequeña para ser una residencia. Se 

clasificó como una instalación artística, propiedad de la Fundación Polaca de Arte 
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Moderno que también la administrará. Szczesny y Keret planean seleccionar a distintos 

artistas para que habiten rotativamente de cinco a siete días, hasta llegar al 2016. 

Toda la información anteriormente planteada, se expone con el fin de demostrar la actual 

importancia de la tipología edilicia monoambiente.  

A modo de conclusión, puede establecerse que la relevancia de este tipo de unidades, 

radica principalmente en un fenómeno económico - social. Por un lado el negocio 

inmobiliario encontró en los monoambientes, un nuevo escenario donde grupos de 

inversores tomen la iniciativa de adquirir un inmueble con el fin de obtener una 

determinada rentabilidad.  

A su vez, el negocio de la construcción de unidades de vivienda mínimas se apoya en 

una tendencia sociodemográfica cada vez más marcada. La Encuesta Anual de Hogares 

que realiza la Dirección General de Estadística y Censos porteña marcó en 2010 que el 

30,4% de los hogares de la ciudad están integrados por sólo una persona, mientras que 

el 30% por dos. El fenómeno tiene distintas causas. Por un lado, influye el envejecimiento 

de la población; los padres crían a los hijos y, cuando estos dejan la casa familiar, 

retoman la vida en pareja o, si alguno muere, se achica todavía más por la viudez. 

Por otro lado, se posterga la formación de una nueva familia y de la primera unión hasta 

cerca de los 30 años, por lo que hay muchos jóvenes mudándose solos. 
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3. Usuarios 

Umberto Eco (1973) explica que en la arquitectura, quienes se mueven en ella, los 

usuarios, son los que le dan significado. Además, sostiene que las formas espaciales, 

tanto en un edificio como en una ciudad, se proyectan para sugerir y hasta inducir a 

distintos tipos de comportamientos determinados.  

Esto no implica una mera estimulación, sino que se trata de un proceso de significación, 

de manera que cualquier forma espacial es un mensaje convencional preciso, que 

transmite determinados significados sociales sobre la base de códigos existentes.  

Existe, entonces, una suerte de retroalimentación en el vínculo espacio-usuario, donde el 

espacio condiciona las maneras de habitar un lugar, y en el cual el usuario, como 

miembro de una sociedad que convive bajo reglas, determina cuáles son las pautas al 

momento de proyectar una forma espacial. 

Con respecto a la relación vivienda-usuario, el investigador Carlos Savransky, en el libro 

Arquitectura y modos de habitar, compilado por Jorge Sarquis, declara 

 Develar las relaciones efectivas –explícitas o no- que el usuario mantiene con la 
 historia viviente del sitio, con la suya propia y con sus deseos deberá ser un 
 acto de descubrimiento que se valga de la indagación empírica y permita al 
 arquitecto convertirse en intérprete y realizador de las representaciones 
 imaginarias encontradas en aquél. (2006, p.110) 

 

Con el fin de explorar sobre las opiniones y hábitos del usuario del monoambiente, se 

realizó una encuesta, especialmente diseñada para este Proyecto de Graduación. 

A continuación se analizarán los resultados obtenidos, en base a las contestacioes de 40 

usuarios de monoambientes, que contribuirán en la detección de las características de los 

habitantes de este tipo de vivienda.  

A su vez, los números arrojados en la encuesta, serán comparados con distintas fuentes, 

con el propósito de ratificar o rectificar los resultados, y con el fin de fortalecer la 

construcción del perfil del usuario. 



49 

 

3.1. Elaboración del perfil  

Ricardo Blanco elabora una definición de usuario, donde plantea 

 …sería, obviamente, el que usa el producto y esta definición deriva de una 
 concepción particular del diseño, aquélla que lo considera desde la necesidad 
 del hombre, a saber: los objetos son proyectados sólo para resolver una 
 necesidad concreta, práctica, puesto que el hombre necesita usar instrumentos 
 para mejorar su relación con el mundo material. (2007, p.71) 

 

Los resultados de la encuesta, revelan que el 43% de los inquilinos son hombres, 

mientras que el 57% corresponde al sexo femenino. 

Esta información puede ratificarse desde dos posturas. La primera, responde al hecho  

que en la ciudad de Buenos Aires la población de mujeres es mayor que la de varones. 

La Dirección General de Estadísticas y Censos, en base al Censo 2010, brinda números 

concretos; 1.335.163 hombres y 1.555.919 mujeres. Lo que significa que hay cerca de 86 

representantes masculinos cada 100 femeninos. 

La situación de que las personas del sexo femenino tengan preponderancia sobre los 

hombres parece ser una tendencia. En el Censo de 1887, el índice de masculinidad 

llegaba al 101,2, sin embargo desde entonces la cifra empezó a descender, 

manteniéndose desde los últimos años por debajo de los 90. 

La segunda postura, se presenta en un artículo del 15 de mayo de 2011 del diario Clarín, 

donde la socióloga Mabel Ariño sostiene que cada vez son más las mujeres que viven 

solas. Por un lado, parte de este segmento se compone por señoras que llegan solas a la 

tercera edad, con un estado civil viudo o divorciado. 

No obstante, en los últimos años, la otra parte del segmento, se destaca por formarse por  

mujeres jóvenes que viven solas. Según Ariño este aumento se debe a que logran mayor 

profesionalización y más altos niveles de estudios. Y también porque cada vez se 

posterga más la decisión de formar pareja y la de tener hijos.  
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Otro dato que se puede apreciar en los resultados de la encuesta, se refiere a la edad de 

los usuarios de monoambientes. Solamente un 5% corresponde a personas mayores de 

40 años, y el 13% de los usuarios tienen entre 30 y 40 años. Los números aumentan 

hasta un 30% para aquellos encuestados que tienen entre 18 y 25 y, por último, el 52% 

corresponde a personas que tienen entre 25 y 30 años. Estas cifras descartan a las 

señoras de la tercera edad nombradas por la socióloga Mabel Ariño, y mantiene al 

segmento de las mujeres jóvenes. 

Ángeles Castro en el artículo “Buenos Aires, ciudad monoambiente”, publicado por el 

diario La Nación el 10 de junio de 2012, expone dos ejemplos de usuarios. El primero 

corresponde a una psicóloga de 34 años, Gabriela Real, quien pese a que trabaja 60 

horas semanales como psicóloga en cuatro consultorios diferentes, compró para vivir sola 

lo único que pudo; un departamento mínimo de 35 metros cuadrados en el barrio de 

Belgrano.  

Gabriela explica que le llevó mucho tiempo reunir el 20% del valor de la propiedad, y que 

el 80% restante pudo conseguirlo con ayuda de sus familiares y con la financiación de un 

crédito hipotecario. Vale destacar que Gabriela no deseaba vivir en un monoambiente, 

sino que no le alcanzaba el dinero para comprar un inmueble de mayores dimensiones.   

Otro es el caso de Natalia Micheluz, de 23 años, que alquila un departamento de 45 m2 

en Palermo. La joven declara que no tiene los recursos para vivir en un espacio de 

mayores dimensiones, y que la posibilidad de comprar un inmueble le resulta imposible. 

Sin embargo, sostiene que una persona no necesita tanto espacio para vivir y considera 

más atractivo ahorrar dinero para afrontar otros gastos.  

Además, los resultados revelan que el 90% de los encuestados corresponde a personas 

que han alcanzado los estudios universitarios. El 10% restante, representa a personas 

que han logrado llegar a un nivel académico secundario.  
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Ángeles Castro en un artículo expone la opinión de Daniel Salaya, presidente de Salaya 

Romera Propiedades, inmobiliaria que opera principalmente en barrios del norte de la 

capital y del conurbano. Éste señala que por la falta de créditos, la gente accede a lo que 

puede y no a lo que quiere; lo que generalmente, implica residir en una propiedad más 

pequeña de lo que le sería útil. 

Salaya detalla que esta restricción se traduce en que profesionales jóvenes sólo tengan 

acceso a una vivienda propia mínima, o se vean obligados a alquilar. De esta manera, los 

inversores encuentran en los departamentos de uno y dos ambientes un nicho de gran 

demanda. (La Nación, 10 de Junio de 2012) 

Con respecto a los resultados que indican el estado civil de los usuarios de 

monoambientes, los números arrojan que un 87% son solteros, mientras que el 8% son 

casados y solo el 5% son divorciados. Ninguno de los encuestados es viudo. 

El 16 de septiembre de 2011, el portal de noticias elmensajerodiario.com.ar, muestra un 

artículo que menciona un proyecto de ley que diputados socialistas presentaron en 

beneficio de personas divorciadas que no posean vivienda propia y deban afrontar los 

gastos de manutención de sus hijos. 

El proyecto de ley de los diputados Ricardo Cuccovillo y Mónica Fein fue presentado en 

el Congreso bajo el nombre de Programa Papá Responsable, y consiste en la 

construcción de viviendas del tipo monoambiente. Según el proyecto, se destinará al 

programa dentro del Fondo Nacional de Viviendas (FONAVI), una partida del 5% del total 

de su presupuesto, de acuerdo a los porcentajes otorgados a cada provincia en el artículo 

5º de la ley 24.464. 

El proyecto está destinado a toda persona divorciada o separada que no detente la 

tenencia de sus hijos menores de edad ni la atribución del hogar conyugal, que cumpla 

con su obligación alimentaria respecto de los mencionados hijos menores de edad y que 

carezca de vivienda propia. 
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Los requisitos para poder acceder serán la presentación del certificado de nacimiento del 

o los menores, el testimonio de sentencia judicial acreditando la separación personal o el 

divorcio vincular con expresa determinación de la tenencia de los hijos y la 

correspondiente atribución del hogar conyugal en favor del otro cónyuge, el testimonio de 

la resolución judicial que determine la fijación de una cuota de carácter alimentario, la 

acreditación del cumplimiento de dicha cuota durante el último año, el informe del 

Registro de la Propiedad Inmueble donde conste que carece de bienes inmuebles, y 

cumplir con los informes socio ambientales.  

Además, al dato de que un gran número de encuestados sea soltero, se suma que la 

mayoría de quienes habitan esta tipología de vivienda lo hacen de manera individual. Los 

primeros resultados de la encuesta reflejan que un 77% viven solos, mientras que en 

aquellos monoambientes que habitan dos personas el número alcanza al 23%. 

La Dirección general de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, en base al 

censo 2010, arroja datos concretos con respecto al porcentaje de personas que viven 

solas. En 2010, el 30,4% de la población forma hogares unipersonales, mientras que en 

1980, el número alcanzaba el 15,5% de la población.  

Por otro lado, Libedinsky en un artículo del diario La Nación del 6 de mayo del 2012, 

manifiesta esta tendencia: 

 En efecto, vivir solo encaja en perfecta sintonía con los valores modernos. 
 Promueve libertad, control y autorrealización, todos aspectos sumamente 
 valorados de la vida contemporánea. Y, gracias al desarrollo tecnológico, vivir 
 solo no implica ya una vida aislada o con menos actividad social. (Sección 
 Enfoques, p.5) 

 

El artículo revela, además, que la propensión a las viviendas unipersonales claramente 

se trata de un fenómeno urbano y mundial. En las ciudades más desarrolladas de 

Estados Unidos, como Nueva York y Washington, casi la mitad de los hogares son de 
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una persona. Cifra que se repite para la ciudad de París, mientras que en Estocolmo los 

números ascienden hasta un 60 por ciento. 

Por otro lado, Libedinsky sostiene que esta tendencia está atada a la disponibilidad de 

ingresos, más allá de las características tradicionales asociadas a la cultura de origen. El 

artículo menciona que China, Brasil y la India, tres de las naciones con economías en 

mayor crecimiento, son también las que tienen el aumento más marcado de proporción 

de gente viviendo sola. 

A su vez, María Luján Francos, escribe para La Nación Revista, el artículo “Solo en casa”, 

donde también se expone la tendencia a las viviendas unipersonales. La autora relata 

que, 

Dentro del enorme grupo de los que viven solos, las razones de esa condición son 
múltiples. Algunos acaban de independizarse, otros están solos, pero en un futuro 
que esperan próximo disfrutarían de formar una convivencia de a dos; están los 
que encuentran en este modo de vida su mejor elección y son felices así, y 
también los que enviudaron o se separaron y entonces atraviesan una nueva 
situación luego de años de haber compartido su vida en pareja. (2 de diciembre de 
2012, p. 30) 

 

Además, el artículo marca una diferencia en el concepto de soledad, el pensamiento de la 

coordinadora del Área Científica de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, es el 

siguiente: 

Felisa Senderovsky distingue entre la soledad de aislamiento y la soledad de 
apertura. La primera representa a aquellas personas que quieren seguir solas y 
aisladas de la gente. Esta actitud no ayuda a encontrar salida y tiende a la 
depresión. Mientras que la soledad de apertura implica un encuentro con uno 
mismo, para luego poder abrirse a otros espacios donde se puede estar con otras 
personas. (2 de diciembre de 2012, p. 24) 

 

Esta nueva tendencia de vivir solos, y no en soledad, se encuentra fuertemente 

relacionado con la evolución tecnológica. 

El tema de la evolución tecnológica es controversial. Si bien son innegables los beneficios 

que trae para la vida actual, tiene como contracara un alto grado de responsabilidad en 
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un nuevo modo de comunicarse. Poder estar conectados casi instantáneamente con 

cualquier parte del mundo o tener una conversación por Skype con webcam incluida son 

situaciones que están casi tan naturalizadas que es difícil recordar la comunicación en 

una época anterior.  

A propósito, Guillermo Velázquez, doctor en Geografía e Investigador Principal del 

Conicet, reflexiona sobre este tema en el artículo “Solo en casa” de La Nación Revista. 

Este último, opina que la tecnología afecta mucho a la comunicación y que la nueva 

tendencia de trabajar desde la casa alimenta esta cuestión. A su vez, remarca un cambio 

de costumbres. Por ejemplo, antes para ver una película había que ir al cine, hoy no. De 

esta manera, el uso del espacio público se restringe no sólo en lo laboral, sino también en 

lo recreativo. 

Otro dato que revela el incremento de las personas que deciden vivir solas, y la 

importancia que esta decisión toma en sus vidas, se aprecia en un blog dependiente de la 

revista femenina OHLALÁ!, llamado “Me voy a vivir sola”. En este espacio, Tina, 

periodista y estudiante, relata las peripecias de vivir sola, el blog se carga de 

comentarios, donde las lectoras comparten sus propias experiencias. 

Los resultados de las encuestas anteriormente expuestos, generan un acercamiento con 

el usuario de monoambiente. De esta manera, a modo de generalización y de forma 

sintética, se describe al inquilino de este tipo de vivienda: 

- el 57% son mujeres; 

- el 52% se ubica en el rango de edad de entre 25 y 30 años; 

- el 90% alcanzan un nivel del estudio universitario; 

- el 87% son solteros; 

- el 77% viven solos. 
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3.2. Análisis de las preferencias y usos 

Las respuestas de los encuestados reflejan que el 75% de ellos viven en monoambientes 

que cuentan con la cocina integrada, mientras el 25% restante, lo hacen en 

departamentos que cuentan con la cocina en otra habitación.   

Otro dato que surge de la encuesta, es que el 57% de los edificios cuentan con 

amenities.  Bartolomé Vedia Olivera los menciona como un plus de prestaciones, en el 

artículo “Unidades chicas con amenities” del diario La Nación, y declara: 

Lo cierto es que en el mercado inmobiliario gana terreno la preferencia por 
construcciones que compensan el escaso volumen de sus unidades con la 
oferta  de un plus de prestaciones: salón de usos múltiples, piscina, cancha de 
tenis,  gimnasio, jaula de golf, sauna, solar de juegos infantiles y jardines. 
Además de circuitos cerrados de vigilancia las 24 horas, wireless, ascensores  de 
última generación o servicio de laundry. (25 de agosto de 2007) 

 

A su vez, se indaga sobre la frecuencia en el uso de estos servicios, el 44% de los 

usuarios los utiliza “a veces”, mientras que la opción “nunca” alcanza un 24%. Continua, 

con un 20%, la opción “casi nunca”. Además, la variable “casi siempre” arroja una cifra 

del 8%, entretanto solamente el 4% eligió la alternativa “siempre”. 

Ambas resultados están relacionados con el hecho que, en la construcción de nuevos 

edificios de departamentos, los amenities se convirtieron en materia de competencia. Un 

edificio sin servicios o áreas adicionales de esparcimiento se encuentra en inferioridad, 

en cuanto a recursos al momento de disputarse un lugar en el mercado inmobiliario. Por 

tal motivo, muchos inversores deciden la incorporación de este tipo de servicios en sus 

proyectos, revalorizando el nivel de oferta. 

Según Pablo, representante de la inmobiliaria Grupo Mega: “los amenities constituyen un 

factor determinante al momento de adquirir un monoambiente. Los compradores los ven 

como un espacio adicional, en el que pueden desarrollar actividades sociales con mayor 

libertad” (entrevista personal, 2012).  
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Sobre este tema, Dina Crusizio, directora del área de viviendas de L.J.Ramos, en un 

artículo del diario La Nación, sostiene que 

Hay algo de mito alrededor de los amenities. Al momento de comprar son un 
factor decisivo, porque la gente tiene la ilusión de que va a mejorar mucho su 
calidad de vida. Sin embargo, por una cuestión de falta de tiempo, mucha 
exposición o un mal diseño de estos espacios en algunos casos, la realidad es 
que se usan poco. (7 de Febrero de 2012).  

 

En este sentido, y teniendo en cuenta las respuestas de los usuarios encuestados, 

resulta evidente que los amenities constituyen un atractivo cuando se decide adquirir una 

propiedad; pero en realidad no forman parte de la vida cotidiana. Una piscina, un 

gimnasio o un jardín son interesantes al principio, pero luego de un tiempo, se tornan 

irrelevantes. 

Dos preguntas de la encuesta se presentan como fuentes de opinión de los usuarios, en 

relación a las ventajas y desventajas que encuentran en vivir en este tipo de residencias. 

Respecto a los beneficios, el 40% eligió la opción “fácil limpieza”, luego se optó por la 

alternativa “bajos costos” que como resultado llega a la cifra del 36%, y, para finalizar la 

variable “practicidad” fue escogida por un 24%. 

De esta manera es lógico afirmar que los monoambientes son la mejor opción de 

vivienda, en términos de funcionalidad. Las cifras de la encuesta certifican que el bajo 

nivel de mantenimiento de estas unidades representa una gran ventaja, así como también 

un factor para tener en cuenta al momento de decidir vivir en un espacio de dimensiones 

reducidas.  

Obviamente, los costos son otro importante elemento a evaluar, ya que los mismos son 

inferiores a los de viviendas de dos o más ambientes. 

Por otro lado, en relación con las desventajas, la opción más elegida con un 31% fue la 

“falta de lugar de guardado”; le sigue la alternativa “falta de espacio” con un 29 %. Con un 
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25%, la variable “invasión a la privacidad” se ubica en un tercer lugar, y por último, la 

opción “incomodidad” alcanza un 15%. 

De acuerdo con estos datos, se logra inferir que para la totalidad de los encuestados, la 

falta de espacio es una desventaja determinante. Si se tienen en cuenta las respuestas 

según el género de los encuestados, la mayoría de los hombres mantienen que la falta de 

espacio es la variable que más les desagrada. Sin embargo, la respuesta más elegida por 

las mujeres fue la falta de intimidad. Estas cifras concuerdan con las opiniones de varios 

usuarios de monoambientes, los cuales fueron entrevistados con el propósito de 

respaldar esta encuesta.  

Las dimensiones reducidas atentan contra la privacidad propia de los ocupantes, ya que 

toda su vida se encuentra a la vista de quienes ingresen en su domicilio.  

Aun cuando la incomodidad se encuentra en último lugar, es evidente que la mayor 

desventaja de estas viviendas es la incomodidad personal y no, la referida a la 

funcionalidad del ambiente. 

Con respecto a los espacios desarrollados en el monoambiente, 37 de las 40 personas 

encuestadas tienen desarrollado un sector para el dormitorio, lo que equivale al 92,5%. 

Además, el 50% desarrolla un living, mientras que el 55% tiene un sector destinado al 

comedor. 

Por esta razón, se logra establecer que la gran mayoría de los usuarios de 

monoambientes, priorizan el espacio destinado al descanso, sobre el de las áreas 

comunes. 

El hecho de disponer un lugar propio para el dormitorio revitaliza el carácter de hogar de 

la vivienda. Así mismo, las cifras indican que prefieren contar con un espacio asignado al 

comedor, en lugar de uno determinado para el living; ya que es lógico pensar que en ese 

espacio se pueden desarrollar las actividades habituales de ambos. 
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La última pregunta que se realiza en la encuesta, plantea la invención de un producto que 

se caracteriza por tener la capacidad de comprimir y abrir espacios, para que el usuario 

cuente con la posibilidad de tener un living, un comedor y un dormitorio. Frente a este 

invento, el 82% de los inquilinos contestó que lo compraría. 

Esto refleja que el usuario necesita una solución a los problemas que el monoambiente le 

establece. 

Los resultados presentados revelan las preferencias de los usuarios, las cuales de forma 

generalizada, pueden resumirse: 

- el 75% viven en monoambientes con cocina integrada; 

- el 57% de los edificios cuentan con amenities, el 44% de los inquilinos utilizan “a veces” 

estos servicios y el 24% no lo usan “nunca”; 

- el 40% elige como mayor ventaja la “fácil limpieza”; 

- el 31% cree que la “falta de lugar de guardado” es la desventaja más fuerte; 

- el 92,5% tiene un espacio destinado al dormitorio, mientras que el 55% elige desarrollar 

un comedor y el 50% prefieren tener un living; 

- el 82% compraría un producto que cuente con la posibilidad de comprimir y abrir los 

espacios del dormitorio, comedor y living. 

A modo de conclusión, se reivindican las palabras de Carlos Savransky, en el libro 

Arquitectura y modos de habitar, compilado por Jorge Sarquis,  

Incluir al destinatario real, potencial o supuesto de una intervención proyectual –
al usuario- en las condiciones del proyecto supone ser capaz de relevarlo en las 
relaciones que mantiene con los distintos aspectos de su existencia, tanto 
aquella que es efectiva como la que se insinúa como posible a partir de la 
lectura, siempre inacabada, de sus necesidades y deseos proyectados hacia el 
advenir que realiza el arquitecto en su intento por comprender el modo de vida  de 
aquél para quien proyecta. (2006, p.109) 
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De esta manera, el objetivo del capítulo se ve materializado en cuanto se efectúa un 

acercamiento con el habitante del monoambiente. La lectura de los resultados de las 

encuestas, como la recolección de otras fuentes, se articulan para hacer hincapié en el 

protagonista: el usuario.  
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4. Antecedentes, posibles soluciones  

Los espacios habitacionales de pequeñas dimensiones han sido, son y serán motivo de 

estudio. A partir de las limitaciones que surgen de su reducido tamaño, se han creado 

distintos productos con el fin de crear una solución a aquellos inquilinos, que por la falta 

de espacio, se sienten condicionados en su forma de habitar. 

Este capítulo, tiene como objetivo analizar distintos precedentes que se hayan 

desarrollado a lo largo de la historia, con la función de ampliar el conocimiento sobre este 

campo, para enriquecer el aporte del Proyecto de Graduación.   

 

4.1. Aportes a lo largo de la historia 

A través de los años, el hombre fue modificando el modo de habitar los espacios. Las 

razones de estos cambios abarcan ámbitos tanto sociales como tecnológicos. A 

continuación se expondrán, en orden cronológico, distintos antecedentes del campo del 

Diseño Industrial y del Diseño de Interiores. 

Page Talbot (2002) en su libro Continuity and Innovation: Recliners, Sofa beds, Rocking 

Chairs, and Folding Chairs, realiza un recorrido a través de la historia de distintos 

mobiliarios funcionales. 

De esta manera, se devela que la silla plegable tiene una larga historia y, aunque parezca 

un artilugio moderno, es una de las piezas de mobiliario más antiguas, cuyos primeros 

diseños se remontan al 2000 A.C, en Egipto. 

Aquella silla se usaba como taburete plegable, tomando la función de asiento del oficial al 

mando en el ejército, durante una batalla. Se la puede describir como una versión 

maleable del trono de Tutankamón, que tenía respaldo, pero que también era plegable, y 

un símbolo inequívoco de autoridad. 
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La silla mantuvo esta simbología asociada al rango y al poder en las culturas que 

sucedieron a la egipcia, como etruscos, griegos y romanos, perdurando durante muchos 

siglos hasta el final de la Edad Media. 

Para los griegos, se trataba de un taburete asociado a la divinidad, usado en ceremonias 

o por personas de alto rango, como militares o incluso médicos. Los romanos 

mantuvieron el honor vinculado al uso de la silla plegable, ya que era este el asiento 

utilizado por el tribunal durante la República. También fue adoptada por la Iglesia Católica 

y por diferentes autoridades. 

Durante la Edad Media se produjo un cambio tipológico. Hasta ese momento, las sillas 

plegables se usaban con la cruz en el lateral, pasando a usarse en el frontal durante la 

Edad Media, hasta recuperar la lateralidad en el Renacimiento. 

Su uso, sin embargo, siguió muy asociado con la supremacía. Era el taburete en el que 

se reclinaba el arzobispo en sus oraciones, y también la silla sobre la que se coronaron 

muchos reyes, como Eduardo I de Inglaterra. Con el tiempo, al taburete se le añadieron 

brazos y respaldo, pero sin perder su función plegable. 

Así, durante el siglo XVI, comenzaron a aparecer una gran variedad de sillas plegables, 

con la cruz en el lateral y realizadas principalmente en madera. Durante el Barroco, sin 

embargo, las sillas plegables sufrieron una pequeña anomalía: dejaron de ser plegables. 

Aunque, se mantuvo su tipología en X como símbolo de poder y autoridad. 

A partir del siglo XIX, la silla plegable se popularizó. Así, aparecieron gran variedad de 

modelos de todo tipo y forma, dando lugar a la gran diversidad de sillas que existen hoy. 

La silla plegable empezó a usarse en muchas situaciones cotidianas, lo que provocó que 

se perdiera su estatus asociado a la divinidad y al poder, convirtiéndose en una pieza de 

mobiliario más útil que atractiva. 

El interés por optimizar los espacios en pequeñas residencias tiene larga data. Otra 

evidencia de ello es la cama abatible, la cual fue inventada a mediados del siglo XIX, con 
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el fin de proporcionar a las familias de clase media una habitación que fuera utilizada 

como sala de estar y como dormitorio para huéspedes.  

Este invento toma notoriedad a fines del siglo XIX, en San Francisco, de la mano del 

estadounidense William Murphy, quien comienza a diseñar una cama abatible para 

maximizar el espacio de su monoambiente. 

En base a lo relatado en la página web de la empresa, el mobiliario surge a partir de la 

necesidad de Murphy de contar con más espacio en su residencia para realizar reuniones 

y encuentros, marcando el comienzo en  la experimentación en el diseño de las camas 

abatibles, hasta patentar la In-A-Dor cama en 1908. 

El mismo año se funda la empresa Murphy Wall Bed Company en California. Las 

primeras camas fueron fabricadas en San Francisco, y en 1918 se desarrolla un soporte 

que se coloca en el marco de los placares, que logra generar el giro apropiado para que 

la cama cambie de la posición vertical a la horizontal.  

Durante las décadas de 1920 y 1930, las camas Murphy tuvieron un pico de popularidad, 

la cual fue bajando durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, debido a la falta 

de acero. Después de la guerra, la fabricación permaneció baja por la gran cantidad de 

construcción de casas de familia, que contaban con espacios de grandes dimensiones y, 

por ende, carecían de interés por el mobiliario Murphy.  

A lo largo de la década de 1960, debido a la recesión y los altos intereses de las 

hipotecas, el estilo de vida de los estadounidenses cambia, teniendo que focalizar 

nuevamente su atención al mismo problema con el que Murphy luchó en 1900, la manera 

en sacar lo mejor del espacio limitado. De esta forma, el negocio de las camas abatibles 

creció nuevamente. 

Durante las décadas de 1980 y 1990, las ventas continuaron creciendo gracias a la 

introducción de una línea entera de gabinetes listos para armar y unidades de pared, que 

cambiaron la clásica cama Muphy que se construía a medida especialmente en cada 
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armario de las residencias, por un sistema que se desarrollaba como una pieza de 

mobiliario. 

Por otro lado, la escritora Ignazia Favata (1988) relata que en 1967, el italiano  Giancarlo 

Piretti, diseña la silla plegable Plia, la cual se convierte en la silla plegable por excelencia, 

ganando gran popularidad y reconocimiento. 

Lo más destacado del producto es su costo y el ahorro de espacio, el mecanismo de 

pliegue está a la vista y puede utilizarse dentro y fuera de casa. El elemento clave de esta 

silla es una bisagra con tres discos metálicos que forman parte de dos marcos 

rectangulares y un aro en forma de U que constituyen el respaldo y el soporte frontal, el 

asiento y el soporte trasero.  

El perfecto mecanismo hace posible no solo que estos tres componentes se plieguen 

hasta formar una unidad compacta cuyo grosor máximo no excede los cinco centímetros, 

sino que además, una vez plegadas, las sillas sean apilables. 

La Pila entró en la historia del diseño por tratarse de la silla plegable más ingeniosa de 

todos los tiempos, transformándola en un objeto de culto, exhibido en el departamento de 

diseño del Museum of Modern Art de Nueva York. 

Fernando Diez escribe un artículo en la revista Barzón, donde destaca a otro italiano 

como exponente del diseño. Joe Colombo, ideó muebles modulares y sillones que se 

convertían en habitaciones, e hizo de Milán la capital mundial del diseño. 

Más allá de ser un artista polifacético, precursor y de tener una visión futurista del mundo, 

Colombo fue un hombre que vivió la vida a toda velocidad. Sus diseños de espacios 

dinámicos y muebles flexibles y rodantes reflejaban esa afición a ir deprisa demostrando 

que no le interesaba el pasado, y en el presente sólo sabía leer el principio del futuro. 

Diseñó interiores flexibles, comprimidos y con habitaciones que podían variar su tamaño 

y su colocación dentro de un mismo piso.  
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En palabras de Fernando Diez, “Colombo fusionó los objetos individuales domésticos en 

interiores complejos, multifuncionales, “máquinas para vivir” que se podían adaptar a las 

cambiantes necesidades de sus habitantes” (mayo de 2007, p. 256). 

La experimentación de Joe Colombo en relación a la búsqueda de autonomía y 

funcionalidad de los objetos de mobiliario dentro del espacio doméstico se expresa casi 

como un manifiesto en dos de sus diseños de principios de los años sesenta. Tanto la 

“Micro-cucina Carrelone” de 1963, como el “Personal Container” de 1965; exploran la 

compactación máxima de dos programas domésticos como son la cocina y la zona de 

esparcimiento después del trabajo. La reducción de un programa a un objeto presenta en 

estos proyectos de Colombo el concepto de compacto, mobiliario que a través de su 

superficie exterior equipa un espacio. 

 

4.2. Aportes en la actualidad 

En la actualidad, son variados los diseños que se ofrecen como opción en el mercado. 

Tanto los proyectos interioristas, como los productos industriales ofrecen distintas 

alternativas en sus propuestas, que intentan afrontar las problemáticas de una nueva 

forma de habitar. 

De esta manera, se presentan distintos muebles multifunción, como también mobiliario de 

tipo plegable. 

Desde el 2000, la empresa neoyorquina Resource Furniture ha importado y ha distribuido 

muebles inspiradores y modernos de los diseñadores europeos más innovadores. Cada 

pieza de la colección Space Saver es seleccionada por su capacidad de transformar un 

espacio, teniendo en cuenta  tanto la belleza como la funcionalidad. Resource Furniture 

colabora en la redefinición del modo en que los consumidores y diseñadores piensan el 

espacio. La compañía cuenta con salas de exposición en Nueva York, Toronto, 

Vancouver, Victoria, Montreal y Hong Kong.  
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En Italia la marca Clei, fabrica productos muy similares a los de Resourse Furniture. Si 

bien el desarrollo de camas abatibles data desde principios del siglo XX, estos diseños se 

caracterizan por contar con nuevos sistemas de funcionamiento y con novedosos 

materiales, que logran facilitar el uso del mobiliario.  

 

Figura 4. Cama abatible de Clei. Fuente en: http://www.clei.it 

 

MiniBai es una compañía que se destaca dentro del mercado porteño. Esta empresa se 

dedica al diseño de muebles multifuncionales para espacios pequeños, que dan 

respuesta a las necesidades de confort de los habitantes de espacios de reducidas 

dimensiones. Además MiniBai ha sido ganadora del concurso Baitec 2011 y 2012. Cabe 

destacar la fuerte similitud que existen entre estos productos y los mobiliarios ofrecidos 

por Resourse Furniture y Clei. 

 

http://www.clei.it/
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Desde Japón, la empresa Atelier Opa desarrolla una serie de amoblamientos móviles 

llamada Kenchikukagu. Existen modelos móviles de un área de trabajo, un dormitorio y 

una cocina. Todos los complementos interiores como sillas, cajones y estanterías, 

quedan empaquetados con la pieza cuando está cerrada.  

 

Figura 5. Kenchikukagu de Atelier Opa. Fuente: http://www.atelier-opa.com 

También de origen japonés, el Cube Style se abre para revelar mesitas de café de 

madera, acompañadas por sus respectivas sillas. 
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Desde Corea, el estudio S, presenta una propuesta diferente llamada Design Unit; 

logrando con sólo tres piezas, obtener una mesa baja y dos sillas, que luego se combinan 

para formar un sofá y finalmente, se puede configurar para convertirlo en una cama. 

Por otro lado, el diseñador europeo Rolands Landsbergs, especializado en mobiliario 

tecnológico, creó la colección de módulos transformables Boxetti.   

Con una estética minimalista y futurista, cada estructura compacta puede desplegar 

puertas y bloques que ofrecen diferentes funcionalidades: un dormitorio, un living, un 

sistema de audio y video, un espacio de trabajo, y una cocina.  

El módulo del living se llama Boxetti Lounge y a primera vista se lo puede apreciar como 

una caja blanca, pero tiene múltiples paneles que se extraen para formar asientos y crear 

un sillón de grandes dimensiones. En la parte trasera se despliega una pequeña tabla 

que funciona como plano de apoyo. 

La cocina Boxetti funciona como una pequeña isla con muchos compartimentos, los 

cuales contienen un refrigerador, un lavabo, un espacio de trabajo y muchos cajones. El 

Boxetti Thrill es el sistema de audio y video que contiene un televisor y un reproductor de 

audio que se elevan juntos en el momento de su uso. 

Boxetti Private es el nombre del módulo dormitorio, el cual se compone por una cama 

abatible de dos plazas y por varios espacios de guardado para la indumentaria. Cuenta, 

además, con un sistema de iluminación integrado. 

El último compartimiento se llama Boxetti Practice, y posee una serie de muebles 

integrados para desarrollarse como espacio de trabajo, como así también distintos 

espacios de guardado para libros y papelería.  

Por otro lado, el Taburete Kada, diseñado por Ybes Behar, está inspirado en la 

papiroflexia japonesa. Este elemento multifuncional puede ser utilizado tanto de asiento 

como de mesa auxiliar, y hasta como lugar de guardado. 
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Sus reducidas dimensiones, junto a la posibilidad de plegarlo para guardarlo, lo 

transforma en ideal para aquellos que disponen de un espacio reducido y que buscan una 

pieza funcional y, a la vez, atractiva. 

En 2007, Marcel Krings y Sebastian Mühlhäuser desarrollaron Casulo, un mobiliario 

completo para una habitación, que se puede montar o desmontar y empaquetar en 

menos de 10 minutos. El mobiliario está completamente protegido sin que se necesite 

más material de embalaje. Cuando se necesita el mobiliario, se entrega puntualmente a 

la dirección indicada. Cada parte del mobiliario se puede llevar cómodamente entre dos 

personas. Casulo se destaca por su construcción robusta y duradera, marcando una 

solución para aquellos que mantengan una vida nómade. 

Dentro de Casulo se esconde un mobiliario completo que consiste en un armario, mesa 

de trabajo que incluye un pequeño armario debajo; un taburete con altura flexible, así 

como dos taburetes más con espacio para guardar cosas; una cama con colchón incluido 

y un estante.  

 

Figura 6. Casulo de Marcel Krings y Sebastian Mühlhäuser. Fuente: http://www.mein-

casulo.de/ 

El concepto se dirige a personas que, a causa de su forma de vivir, su formación o su 

trabajo se ven obligadas a cambiar muy a menudo de vivienda.  
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Otro diseño desarrollado con el fin de brindarle practicidad al usuario, es la silla Flexible 

Love, creada en 2005. El asiento, diseñado por el taiwanés Chise Chiu, está realizado 

completamente en papel y madera reciclados. Además, este mueble tiene la propiedad 

de comportarse como un acordeón, ya que se compone de una estructura de panal de 

abeja, lo que hace que pueda cambiar su forma y la ayuda a ser resistente.  

Existen dos versiones de esta silla, una para 8 y otra para 16 personas sentadas. Su 

diseño es muy sencillo a simple vista, mantiene una estética austera y poco pretenciosa. 

Evidentemente, al ser una silla hecha de cartón y papel, no se debe usar en exteriores. 

Realiza en 2010, Trick es una creación del japonés Sakura Adachi. El mobiliario 

multifunción, realizado enteramente de madera, está compuesto por una estantería, que 

a su vez, se transforma en una mesa y dos sillas.  

Cuando sus tres componentes están juntos, la función que se mantiene es la de 

biblioteca, la cual se destaca por ofrecer un lugar de guardado. Cuando los lados de la 

estantería cambian de posición, éstas funcionan como sillas, quedando en el centro la 

mesa. El diseño se destaca por sus líneas simples y su estructura compacta. La mesa y 

las sillas funcionan tanto como un espacio de comedor, así como de escritorio. 

Dentro de los diseños compactos para espacios de trabajo, se destacan dos propuestas. 

La primera es el escritorio transportable llamado Het Kruikantoor del diseñador alemán 

Tim Vinke. El módulo está inspirado en los rompecabezas y ofrece una mesa de apoyo, 

dos sillas y espacio para libros o carpetas, además de una lámpara y conexión eléctrica.  

Otro escritorio que se destaca es el diseñado por el estudio Kapteinbolt. El espacio de 

trabajo, llamado FLKS, se caracteriza por estar realizado por planos de madera que  se 

pliegan. Cuando el escritorio no está siendo usado, el producto se aprecia totalmente 

plano, pudiéndose apoyarse contra una pared como modo de guardado. Con un 

movimiento de 90 grados, los planos se pliegan, para formar el escritorio y la silla. 

http://www.kapteinbolt.nl/
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El portal web del estudio, provee más información del producto. De esta manera los 

diseñadores, Louwrien Kaptein and Menno Bolt, explican que las medidas de los paneles 

toman como referencia al Modulor de Le Corbusier, para combinarlo con las proporciones 

funcionales del hombre actual. Además, el mueble FLKS define al espacio, ya que 

mantiene dos planos verticales que cubren la espalda y uno de los laterales de usuario, 

brindándole un privado y cómodo espacio de trabajo. 

El diseñador Anders Backe ha creado un producto, llamado Nest, que es un rediseño del 

tradicional futón. El diseño se compone solamente de una pieza, el colchón del futón, que 

desarrolla dos funciones. La primera, cuando se encuentra totalmente desplegado, se 

utiliza como cama para invitados. La segunda, cuando se pliega, se forma un asiento tipo 

sillón. El proyecto plantea fundamentalmente, una solución a espacios pequeños, de 

forma simple ya que se trata de una única pieza  

Otro invento diseñado para administrar el espacio de pequeñas residencias, es el diseño 

creado por Antonie Lesur para la compañía Oxyo. El mueble multifuncional Mister T se 

compone de un armazón de madera que se asemeja a una cesta y con un tamaño 

parecido al de una pequeña mesa, que alberga dos almohadones interiores que pueden 

sacarse y utilizarse para sentar o como apoyo, mientras que el resto del mueble funciona 

como una mesa auxiliar. 

Así mismo, cuando este funcional mueble no se utiliza, simplemente se guardan los 

almohadones en su interior, se coloca la tapa, y puede guardarse en un rincón, o utilizarlo 

como mesa o asiento. 

Otro ejemplo, son los diseños del francés John Nouanesing, que afrontan la problemática 

de la falta de espacio con dos propuestas distintas. La primera se llama Fix-It-On-The-

Wall Furniture y consta de un juego de mesa de café y cuatro taburetes para encastrar en 

la pared cuando no está en uso. El segundo se conoce bajo el nombre de llamado One 
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To Three For Five (Seconds) y es se trata de un cubo que podríamos usar como puff o 

como mesa, pero al desarmarlo obtenemos dos sillones y una pequeña mesa. 

A todas las propuestas expuestas, pese a ser innovadoras, pueden atribuírseles distintas 

críticas conceptuales.  

Por un lado, tanto la empresa Resourse Furniture como la firma Clei, propone soluciones 

de fácil ejecución, pero en algunos casos éstas se ven desprolijas, ya que se puede 

evidenciar que la cama se encuentra escondida detrás de un panel sobre la pared. 

Los sillones son amurados a paredes que, al bajarlas, forman la cama. Esto lo hace más 

inflexible, porque mezcla los espacios de dormitorio y living. Además, esta empresa tiene 

un diseño de una mesa muy novedoso, que se expande y se contrae para modificar su 

tamaño, pero por original que suene, se presenta la falencia de no disponer de un lugar 

concreto de guardado para los tablones que se apoyan en la estructura para generar la 

tabla de la mesa cuando ésta está expandida. 

La solución que aporta la empresa Atelier Opa con su serie de mobiliarios móviles 

Kenchikukagu, es verdaderamente innovadora. Este mobiliario se presenta comprimido 

dentro de un prisma, el cual al abrirlo como un libro, revela un espacio interior. Si bien la 

propuesta tiene cierta flexibilidad en su uso, ya que las funciones que se desarrollan en 

cada prisma son evidentes y cuentan, además, con ruedas que facilitan su movilidad.  

El problema que se presenta es que este mobiliario se desarrolla como un espacio muy 

pequeño, dentro de un reducido ambiente. Parece entonces, que para crear la sensación 

de más lugar se recurre al uso de la comparación: un sitio se hace más grande si se 

coloca en él un sub espacio más pequeño aún. 

El aporte local que hace MiniBai, mantiene ciertas similitudes con el mobiliario de 

Resourse Furniture. El principal inconveniente que se presenta en estos diseños, es que 

se puede apreciar fácilmente que la cama se encuentra ubicada de forma vertical sobre la 
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pared. Existe entonces un problema que radica en pensar que si la cama no se ve parece 

que no está. 

La colección Boxetti, diseñada por Rolands Landsbergs, aunque presenta muchos 

avances tecnológicos, utiliza una estética futurista que se aleja del deseo de los usuarios. 

En base a las encuestas y entrevistas realizadas, los habitantes de monoambientes 

desean principalmente poder desarrollar un hogar. Boxetti rompe con esta premisa. 

Por otro lado la silla Flexible Love, propone una estética austera por el uso del papel y la 

madera reciclados, que si bien resulta atractiva desde un aspecto ecológico, puede 

resultar poco tentadora como mobiliario de una vivienda. Además, su materialidad influye 

en la mantenimiento del objeto, que tiende a desgastarse fácilmente. Tampoco se puede 

mojar, porque su deterioro sería total, lo que plantea otro inconveniente, que se relaciona 

con la limpieza. Por ser una pieza realizada con una estructura de panal de abeja, el 

objeto se caracteriza por tener una gran cantidad de ranuras, que difícilmente se puedan 

lavar. 

A su vez, el mobiliario Trick que se compone de una biblioteca que se transforma en dos 

sillas y mesas, tiene la falencia de que cuando está cerrado, las superficies de apoyo de 

la silla y de la mesa, se utilizan como espacio de guardado, resultando tediosa la tarea de 

trasladar los objetos alojados allí hacia otro lugar, en el momento de querer usar el 

comedor. 

El escritorio Het Kruikantoor mantiene una estética muy pesada que contradice su 

cualidad de transportable. El objeto tiene un peso visual muy fuerte, la elección del color 

tiene una reminiscencia a una gran roca. Si el escritorio fuera de otro color, la percepción 

de mismo sería otra. 

Por otro lado, se detectan en Nest dos falencias. La primera se percibe cuando el objeto 

se utiliza como colchón, ya que la forma del mismo revela cierta incomodidad para quién 

duerma sobre él. La segunda se aprecia cuando Nest está en la posición de asiento, la 
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carencia de patas, hacen que el usuario esté muy cerca del suelo, resultando ser una 

posición molesta. 

Frente a la problemática de las reducidas dimensiones de los monoambientes, son varios 

los que intentan ofrecer una solución. Estos antecedentes funcionan como disparadores 

para la propuesta del emprendimiento que plantea este Proyecto de Graduación, aunque 

son varias las diferencias que se hallan entre los aportes existentes y la idea rectora del 

proyecto profesional. 

Esta autora cree que los mobiliarios multifuncionales, a veces, por intentar cumplir con 

varias funciones en un mismo objeto, terminan logrando lo contrario: que ninguna se 

desarrolle de forma eficaz. 
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5. Emprendimiento Soy Casa 

Rafael Iglesias reflexiona sobre el espacio vivido, y afirma: 

 Primera constatación: yo vivo. Y vivo en una extensión espacial concreta. El 
 espacio es pues causa necesaria de mi habitar: sin él no habito, no vivo. Al mismo 
 tiempo que habitar supone “hacer habitable el espacio”. 
 El espacio se experimenta tridimensionalmente. Hay en él intervalos, relaciones y 

 distancias entre personas, entre personas y cosas, y entre cosas. El espacio sea 

 cual fuere su definición, es condición necesaria del habitar y por ende, de donde 

 se habita. (2010, p.24).  

 
En base a la anterior reflexión, y luego de transitar por distintas etapas de investigación, 

donde se pudieron comprender el desarrollo de la historia edilicia de la ciudad de Buenos 

Aires, así como también profundizar sobre las características del departamento tipo 

monoambiente, para luego indagar y conformar un perfil de usuario teniendo en cuenta 

las preferencias y deseos del mismo, se plantea un emprendimiento para el desarrollo de 

un proyecto que pueda aportar una solución a las molestias expresadas por los 

habitantes del tipo de viviendas analizadas.  

El término emprendimiento, puede definirse como el desarrollo de un proyecto que 

persigue un determinado fin económico, político o social, entre otros. Un emprendimiento 

es llevado a cabo por una persona a la que se denomina emprendedor, el cual se 

caracteriza por actuar bajo incertidumbre. Si bien el término se asocia especialmente a 

quien comienza una empresa comercial, también puede relacionarse a cualquier persona 

que decida llevar adelante un proyecto, aunque éste no tenga fines económicos. 

Jorge Olmos Arrayales, en su libro Tu potencial emprendedor, describe 

… el espíritu emprendedor es un proceso “orientado a la creación”, y me gustaría 
señalar que sin importar si estamos hablando de una organización lucrativa o una 
no lucrativa, en ambos casos los emprendedosres son capaces de visualizar algo 
que los demás no pueden ver, y realmente se comprometen consigo mismos para 
hacer realidad sus sueños, pero no olvide que también es importante considerar 
que el aspecto oportunidad es relevante para alcanzar las metas de su proyecto. 
(2007, p. 3) 

 

Ser emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo o de dar un uso diferente a algo 

ya existente, y de esa manera generar un impacto en su propia vida y en la de la 
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comunidad en la que habita. A su vez, a este individuo no sólo le surgen ideas, sino que 

también es lo suficientemente flexible como para poder adaptarlas y posee la creatividad 

necesaria para transformar cada acontecimiento, sea positivo o negativo, en una 

oportunidad. 

 

5.1. Nuevo proyecto de la marca Kattrup 

En el segundo cuatrimestre de 2011, a partir de la cursada de la materia Práctica 

Profesional con el docente Juan Pablo Zuloaga, se crea la marca.  

Kattup es un estudio creativo dirigido al sector de proyectos interioristas y mobiliario de 

autor. Los valores de la compañía se centran en desarrollar propuestas innovadoras y 

creativas, que logren satisfacer las necesidades tanto de un cliente en particular, como 

cumplir con los reclamos tácitos de la sociedad. 

El nuevo proyecto de la marca, surge a través de la observación del fenómeno 

constructivo de los monoambientes, tendencia que fue analizada en los capítulos previos. 

A su vez, el origen del emprendimiento toma como referencia las reflexiones que 

Norberto Chaves realiza en su libro El diseño invisible. Siete lecciones sobre la 

intervención culta en el hábitat humano. El análisis tiene como temática los 

condicionamientos del trabajo proyectual, recurriendo a las reflexiones sobre el diseño del 

arquitecto Charles Eames, quien utilizaba un modelo con el fin de ordenar los datos de la 

realidad, y de esta forma, defender un criterio de actuación. 

El gráfico se compone de tres figuras superpuestas, una de ellas simboliza los intereses 

del diseño, otro representa las necesidades del cliente, y la tercera envuelve lo 

concerniente a la sociedad como un todo. 

El área que hace referencia a las incumbencias del diseño contiene todo aquello 

concierne a la visión particular de cada proyectista: sus intereses temáticos o estilísticos, 

predilecciones estéticas, prioridades profesionales, ideología cultural y del servicio, 
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capacidades y saberes técnicos, talentos y recursos humanos. Este conjunto por tratarse 

de la percepción individual del diseñador, se caracterizará por una irrepetible 

combinación de posibilidades y limitaciones. 

Otra figura simboliza las necesidades del cliente, el cual es un elemento fundamental 

para todo hecho de diseño ya que se trata de su agente socio - económico. De esta 

manera, el usuario se posiciona dentro de la categoría de autor, ya que sin él la obra no 

existe. El cliente protagoniza el encargo a partir de su necesidad y con ella condiciona la 

tarea proyectual, será a él al que deberá dar satisfacción el proyecto. 

La tercera región representa a lo que involucra a la sociedad como un todo, se inscriben, 

entonces, todos los condicionantes del contexto social, como restricciones legales, 

económicas, tecnológicas del contexto inmediato; hasta los más sujetos a interpretación 

y, por tanto, ideológicamente condicionados como por ejemplo, valores ambientales, 

responsabilidades sociales, intereses de la comunidad, etcétera.  

 

Figura 7. Modelo de Eames, aplicado al emprendimiento de Kattrup. Fuente: elaboración 

propia. 
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El modelo resulta un mero, aunque eficiente, producto del sentido común. Chaves explica 

que  

Eames propone al diseñador concentrarse en la zona de tripe intersección, o sea, 
ponerse en el lugar del cliente, ponerse en el lugar de la sociedad y ponerse en su 
propio lugar: existen tres universos que me condicionan y, por lo tanto, he de 
pensar triplemente. (2005, p. 64) 

 

Mediante la utilización del modelo de Eames, se ha realizado un programa de 

necesidades para la creación de una línea de productos para el usuario de 

monoambientes.  

El programa consiste en advertir las necesidades de los usuarios, en base a lo expuesto 

en los capítulos anteriores. De esta manera, se puede determinar que el nuevo producto 

deberá: presentar todos los elementos necesarios para el desarrollo de los espacios de 

living, comer y dormitorio; corresponderse al lugar que será implantado, lo que implica 

que sus dimensiones estén en concordancia con el monoambiente que los contiene; 

mantener una estética actual, aunque no futurista para no perder el sentido de hogar; 

lograr flexibilidad y practicidad en su uso y mantener un bajo precio de compra. 

De esta manera, se crea la línea Soy Casa, la cual se compone de tres módulos 

correspondientes a los espacios de living, comedor y dormitorio.  

El emprendimiento radica en crear una forma para comprimir espacios, que otorgue 

libertad de acción, que pueda elegirse el momento de abrir los espacios y que esa 

capacidad de comprimirse y expandirse colabore para dotar al espacio de múltiples 

funciones, generando la ilusión que el espacio habitable tiene mayores dimensiones. 

El proyecto se compone de módulos correspondientes al dormitorio, al living y al 

comedor, armando una colección que se complementa manteniendo un mismo criterio, 

tanto en los aspectos funcionales como en los estéticos, evitando que exista una 

dependencia entre ellos para su funcionamiento. 
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De esta manera, al tratarse de diseños separados, los módulos no se precisan entre ellos 

para funcionar, esto implica que el usuario no necesita comprarse los tres, sino solo 

aquellos que le sean funcionales. 

La intención del proyecto es brindar una solución a aquellas personas que vivan en un 

monoambiente, aunque el diseño de las mismas podrá ser aplicado a varios espacios, 

por su fácil traslado y su manera de compactarse. 

Se trabajará con estilo minimalista, siendo el usuario quien elija las terminaciones finales 

de los módulos. Por ejemplo, la silla de la familia comedor tendrá el respaldo y el asiento 

realizado en Medium Density Fiberboard (MDF), y el tipo de melamina que lo recubra 

será elegida por el cliente. De esta manera, al tratarse de módulos que intentan 

solucionar una problemática colectiva de forma universal, el cliente logra imprimirle su 

gusto rompiendo con lo genérico del producto. 

Con respecto al nombre del producto, se decidió utilizar el verbo indicativo “soy”, como de 

forma irónica, haciendo referencia a la mal dicha frase: “soy solo”, que utilizan ciertas 

personas para referirse a su estado civil. Anteriormente, en el capítulo tres, los resultados 

de las encuestas, arrojaron que un 87% eran solteros; a su vez, la palabra “soy” les 

brinda una voz a los módulos, logrando que estos tengan vida y de esta manera lograr 

mayor empatía con el usuario. En definitiva, el producto se vuelve lúdico. 

Exteriormente todos los módulos se ven como bloques cerrados, cada uno tiene distintas 

dimensiones, dependiendo de la cantidad de elementos plegados que se encuentran en 

su interior. Los bloques estarán fabricados también en MDF, siendo nuevamente el 

usuario quien elija el tipo de melamina que le de terminación. Además, los bloques 

contarán en su tapa frontal, la inscripción del nombre que le corresponde. Teniendo en 

cuenta los antecedentes presentados en el capítulo cuatro, la autora de este Proyecto de 

Graduación, considera que todos los casos anteriores, intentaron disimular el carácter de 

mueble multifunción de forma poco exitosa. De esta manera, si no se puede ocultar 
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efectivamente lo que es, entonces que se muestre deliberadamente. La idea radica es 

transformar una supuesta falencia, en una virtud. 

A continuación se detallan las características de cada módulo. Soy Comedor, será un 

bloque, cuyas medidas serán aproximadamente de 120cm por 120cm por 10cm, cuando 

el espacio se encuentra cerrado. El mismo contendrá dentro, una mesa y cuatro sillas.  

La silla se compone de una estructura de acero la cual se pliega con el sistema de X 

invertida quedando debajo del asiento, evitando que se evidencie su que se trata de una 

silla plegable. El respaldo y el asiento son dos piezas independientes que se encastran a 

presión sobre la estructura. 

La mesa se compone de una tapa, que es la caja contenedora del espacio y cuatro patas, 

que se encastran con el mismo sistema que las sillas. 

El módulo que corresponde a Soy living, tendrá medidas de aproximadamente de 80cm 

por 80cm por 100cm, cuando el espacio se encuentra comprimido. En él se alojarán una 

mesa ratona, dos sillones y una lámpara de pie.  

Los mecanismos utilizados para el plegado de los muebles son los mismos que los 

utilizados para el módulo anterior, se suman en este bloque la aparición de los 

almohadones de los sillones y la pantalla de la lámpara de pie, los primeros 

materializados con telas elegidas por el usuario dentro de un catálogo preseleccionado 

por la marca. La pantalla se realizará con PVC por su plasticidad, fácil limpieza y estética 

actual.   

El último bloque Soy dormitorio, se compone de una cama de dos plazas de 140cm por 

190cm, dos mesas de luz y un pequeño velador. El volumen ocupado por este módulo 

cuando el espacio se encuentre comprimido, será de 70cm por 190cm por 50cm. Este 

bloque mantiene también los mismos conceptos utilizados en los dos anteriores, 

manteniendo el mismo estilo, las mismas tecnologías, materiales y sistemas de unión. 
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Luego del lanzamiento de este proyecto, se buscará generar más opciones dentro de 

esta oferta de espacios comprimidos. El objetivo será crear más módulos Soy Comedor, 

que guarden en su interior los mismos espacios pero con otras dimensiones, es decir 

crear un Soy Comedor con una mesa más pequeña y solo dos sillas, y otro más grande 

que tenga espacio para seis comensales. 

 

5.2. Análisis del emprendimiento 

Se procede a la redacción de distintos conceptos que colaboren en la formación de la 

identidad de la línea Soy Casa de la marca Kattup.  

- Misión: ofrecer un producto que aporte soluciones confortables al conflicto de la 

habitabilidad en espacios reducidos.  

- Visión: posicionarse en el mercado como la opción más atractiva para los usuarios de 

monoambientes. A su vez, trascender este target para alcanzar a aquellos usuarios que 

encuentren en la línea Soy Casa, una opción para espacios multipropósitos como por 

ejemplo, un quincho devenido en habitación de huéspedes.   

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual de una empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados.  

En palabras de Antonio Borello (1994), el análisis FODA permite: 

- Determinar las verdades posibilidades que tiene la empresa para alcanzar los objetivos 

que se había establecido inicialmente; 

- Concienciar el dueño de la empresa sobre la dimensión de los obstáculos que deberá 

afrontar; 
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- Permitirle explotar más eficazmente los factores positivos y neutralizar o eliminar el 

efecto de las variables negativas. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, 

Weaknesses, Oportunities, Threats).  

De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil 

poder modificarlas. 

Las Fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que 

cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc. Las fortalezas se clasifican en: 

- Comunes: cuando es poseída por varias empresas o cuando varias están en capacidad 

de implementarla.  

- Distintivas: cuando una misma fortaleza es adquirida por un pequeño número de 

competidores. Son las que generan ventajas competitivas y desempeños superiores a las 

del promedio industrial. Son poco susceptibles de copia o imitación cuando se basan en 

estructuras sociales complejas, o aquellas que no pueden ser comprendidas por la 

competencia o cuando su desarrollo se da a través de una coyuntura única que las 

demás no pueden seguir.  

- De imitación: son grandes capacidades de copiar y mejorar las fortalezas distintivas de 

los demás.  

http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Las Oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

Las Debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia. Como pueden ser recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etcétera. 

Las Amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

A continuación se presenta el análisis FODA, aplicado al nuevo emprendimiento de la 

marca Kattrup: 

- Fortalezas: los módulos de la línea Soy Casa, son una innovación dentro del mercado 

argentino, mantienen un diseño compacto, son independientes al espacio en que se 

aloja, a diferencia de mobiliarios que se realizan específicamente para un monoambiente 

en particular, o que se instalan en paredes impidiendo su traslado o cambio de lugar. 

Además marca una respuesta universal para un conflicto colectivo, con la posibilidad de 

la personalización del producto que involucre los gustos particulares del usuario sobre el 

diseño de los módulos.  

- Oportunidades: en la actualidad la ciudad de Buenos Aires se encuentra con una gran 

población de monoambientes, un tipo de construcción que se ha edificado en cantidad a 

lo largo de los últimos años. Esto implica que existe un gran mercado al cual ofrecerles el 

producto. 

- Debilidades: en sus inicios la empresa deberá realizar una fuerte inversión en 

prototipos, lo que implicará tiempo y dinero, hasta que los módulos logren la funcionalidad 

que se intenta obtener. A su vez, deberá gestionarse una campaña publicitaria para 

posicionarse como marca. La principal debilidad es la falta de experiencia en el rubro. 
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- Amenazas: existe una latente falta de credibilidad frente a este tipo de productos con lo 

cual se torna difícil convencer a los posibles usuarios de que el producto verdaderamente 

funcionará como se lo describe. 

A modo de conclusión, el capítulo final se encarga de introducir todos los detalles de un 

emprendimiento profesional creativo con grandes ambiciones. Se refleja en trabajo 

producido un compromiso por un proyecto que si bien no es real, está en camino de 

serlo. 
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación se dividió en tres fases.  

En la primera, de carácter estrictamente indagatorio, se desarrolla un abreviado relato 

sobre la historia edilicia de la ciudad de Buenos Aires, con el fin de comprender cómo las 

prácticas sociales determinaron espacios para su realización y cómo, de manera 

recíproca, los ámbitos conformados como espacios especializados influyeron a su vez 

sobre éstas. El tratamiento de este tema, pone en evidencia como a lo largo de la historia 

las construcciones fueron mutando sus características desde un aspecto compositivo 

hasta una clara disminución en sus dimensiones. 

A su vez, la investigación hace foco sobre el desarrollo de los departamentos en la 

actualidad, con el fin de comprender la importancia que la tipología monoambiente tiene 

sobre el mercado inmobiliario. De esta manera, se detectan las características generales 

del espacio, mencionándose las dimensiones, funciones, beneficios y desventajas de 

estas residencias. Se utiliza como recurso para reforzar la investigación, entrevistas a 

usuarios de monoambientes, como a inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires.  

Sin embargo, el énfasis estuvo puesto en la etapa exploratoria del usuario. Mediante 

encuestas se establece su perfil, considerando el género, el nivel académico, la edad y el 

estado civil. A su vez, se indagó sobre las preferencias del usuario en relación con la 

vivienda. De esta manera, se releva sobre la cantidad de personas que habitan en este 

tipo de departamentos, y cuáles son los beneficios y las desventajas que los usuarios 

encuentran al habitar el espacio. 

Todo el proceso investigativo, tuvo como fuerte resultado una precisa contextualización 

de la problemática habitacional de espacios reducidos. Conocer el devenir de la historia 

edilicia de la ciudad de Buenos Aires, logra advertir los funcionamientos de la sociedad 

porteña frente al hábitat.  
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Además, las entrevistas reforzaron la información recolectada por otros medios, y 

fundamentalmente, lograron un acercamiento con el potencial cliente, que se reforzó con 

la realización de encuestas. 

El hallazgo, entonces, radica en la elaboración del perfil del contexto, en donde se 

enmarca el proyecto profesional y la identificación precisa del target usuario. 

La segunda fase, se dedicó a un estudio comparativo de los distintos antecedentes que 

se encuentran sobre la temática planteada. De esta manera se expusieron distintos 

productos existentes en el mercado que afrontan la misma problemática. Esta 

comparación dio como resultado una definición con respecto al desarrollo del 

emprendimiento del proyecto profesional. 

En base a aquellos aspectos favorables que se encontraron en los antecedentes, y 

también, considerando las desventajas de los productos ya existentes, se logró, junto con 

las apreciaciones particulares de la autora de este Proyecto de Graduación, delimitar un 

camino de acción para la nueva línea Soy Casa de la marca Kattrup. 

La última fase, se refiere al proceso tanto creativo como empresarial de la presentación 

de un nuevo producto. El proyecto radica en plantear un emprendimiento para la creación 

de un objeto que logre comprimir espacios, que otorgue libertad de acción, que pueda 

elegirse el momento de abrir los espacios y que esa capacidad de comprimirse y 

expandirse colabore para dotar al espacio de múltiples funciones, generando la ilusión 

que el espacio habitable tiene mayores dimensiones. 

De esta manera, aunque el producto se presente de forma inacabada, el aporte del 

presente Proyecto de Graduación se comprende como la muestra de la etapa que 

trascurre entre la idea y el objeto en sí. 

Esta etapa radica en la toma de decisiones con respecto al futuro producto, la redacción  

de los objetivos; la comprensión de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas.  
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De esta manera, el aporte pone de manifiesto aquellas decisiones que casi de forma 

subconsciente elige el diseñador para la creación de una obra. La racionalización de 

estos pasos, facilita la comprensión de la situación real de una empresa o un producto, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de 

ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.  

El aporte funciona como un avance dentro de un campo totalmente ignorado dentro del 

interiorismo, ya que la formación del diseño de interiores no contempla el análisis 

exhaustivo del usuario, ni el enfoque comercial que supone el armado de un 

emprendimiento.  

Es conveniente recordar que el presente Proyecto de Graduación se contextualiza dentro 

de la carrera Diseño de Interiores. 

Se realiza esta salvedad, ya que el proyecto final resulta una combinación de áreas 

administrativas como teman conciertes al Diseño Industrial. 

Por un lado, las herramientas sobre los temas administrativos resultan relevantes en 

cualquier carrera de grado que quiera desarrollar en sus estudiantes, personas 

emprendedoras, que se animen a concretar sus deseos profesionales sin la necesidad de 

recurrir a otro que lo apuntale. 

Por otro lado, la autora de este Proyecto de Graduación, cree que dentro del campo de 

las carreras de diseño, existen límites flexibles con respecto a las tareas que puede 

desenvolver cada profesional. Existen, entonces, zonas que se solapan unas sobre otras 

dentro de las regiones que especifican las funciones de cada tipo de diseñador. 

Luego de esta aclaración, cabe afirmar que el presente es un trabajo claramente del área 

del Diseño de Interiores. Esto se refleja en dos cuestiones fundamentales: la primera 

hace referencia a la problemática que marca una necesidad y de esta forma, le da origen 

al proyecto. Las formas de habitar que son objeto de estudio del proyectista de interiores, 
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se develan en crisis, tras demostrar las falencias e incomodidades que se presentan en 

espacios habitacionales de pequeñas dimensiones. 

El segundo punto se refiere al emprendimiento en sí. El proyecto no se define solamente 

como muebles que tienen la posibilidad de plegarse y ganar espacio, esta no es 

solamente su función. La importancia y originalidad del emprendimiento, recae en que 

esta tiene como objetivo la creación de espacios, donde el mobiliario se utiliza para 

materializarlos. A modo de ejemplo, no se intenta vender una silla – escritorio, se trata de 

ofrecer espacios, un Soy Comedor, un Soy Dormitorio y un Soy Living. 
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