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Introducción  

Este Proyecto de Graduación abordará el problema de los refugios para personas en 

situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la actualidad.  

Hay una importante cantidad de personas en esta ciudad que no tienen un lugar donde 

vivir. Según organizaciones sociales y civiles que se dedican a ésta problemática como 

Médicos del Mundo, el Centro de Estudios Sociales y Legales y Proyecto 7, el número de 

los sin techo estaría oscilando entre las 15 y 16 mil personas. Sin embargo, el Ministerio 

de Desarrollo Social sostiene, desde el último Censo en 2011, que son solo 876. 

Claramente hay un desfasaje que tiene que se debe a que significa estar en situación de 

calle. 

Principalmente en épocas invernales estas personas sin hogar, se ven expuestos a las 

inclemencias climáticas. Por este motivo el Gobierno de la Ciudad a cargo de Mauricio 

Macri, ha diseñado refugios para albergarlos, pero el problema es que estos refugios no 

responden a las necesidades de estas personas, o no son aptos o no tienen el espacio 

necesario para albergar a la cantidad de personas que están en esta situación. 

Es por eso que este Proyecto de Grado, estudiara los refugios existentes y planteará 

nuevas ideas y conceptos para su rediseño, para que aquellas personas puedan estar en 

un lugar mas digno, cómodo y accesible. 

 

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo la investigación y el planteamiento de 

nuevas propuestas acerca de como deben ser los refugios. Para conseguirlo se trabajará 

sobre las necesidades de estas personas, se analizara la manera en que viven y cuales 

son los problemas a los que se ven expuestos por estar en esta situación. Estos refugios 

serán diseñados de manera tal que no impliquen una inversión muy alta para su 

construcción, por lo que se utilizaran materiales reciclados y de bajo costo. 
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Este Proyecto busca mejorar mediante el Diseño la calidad de vida de las personas sin 

hogar, para que en lugar de tener que dormir en las calles dispongan un lugar adecuado, 

que puedan elegir si quieren integrarse y que los lugares existan y estén a su disposición. 

La solución para el problema planteado consistiría básicamente en la apertura de nuevos 

hogares distribuidos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y que cuenten con 

un espacio donde dormir con colchones, frazadas, un comedor, baños y duchas y un lugar 

de esparcimiento. La dificultad que presenta este problema es su sustentabilidad, es decir 

buscar la manera de conseguir estos recursos con el menor  presupuesto posible pero 

que a su vez perdure en el tiempo. 

Entonces las hipótesis de esta investigación son: ¿Alcanzarán los refugios para que 

puedan asistir a la mayor cantidad de personas sin hogar en la Ciudad de Buenos Aires? 

¿Disminuirá la cantidad de gente durmiendo en las calles? ¿Los ayudarán a cubrir sus 

necesidades básicas y mejorar su salud? ¿Podrán realizarse con bajo presupuesto? 

¿Lograrán estos refugios sustentarse en el tiempo y contar con voluntarios para su 

funcionamiento. 

Esta problemática fue elegida porque es realmente preocupante que existan, hoy, quince 

mil personas que quedan en las calles sin recurso alguno y el incremento que este 

fenómeno ha tenido en los últimos años dado los problemas económicos de la ultima 

década (2000-2010) y la instabilidad financiara de nuestro país. 

El tema debería preocupar a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires porque la 

problemática incluye a todos. Muchas veces estas personas además de necesitar ayuda 

en sentido económico, necesitan no sentirse marginados y excluidos. Quizá no mirarlos 

con desprecio o lástima o simplemente no ignorarlos hace que se sientan un poco más 

humanos. 
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Se debe reflexionar sobre la importancia social que tiene el compromiso que cada uno 

tiene con el prójimo y la importancia de incluir al Diseño Interior, como disciplina capaz de 

mejorar este problema. 

Es sabido que en algunos barrios de la ciudad los echan, o no los dejen mendigar porque 

molestan a los transeúntes y afean con su presencia el espacio urbano. Las personas sin 

hogar son la prueba de algo que esta pasando, que no anda bien y que la sociedad solo 

empeora ignorando deliberadamente lo que sucede a su alrededor.  

El objetivo de este Proyecto es proponer una solución definitiva a este problema. 

Quizá no se pueda ayudar a todos, pero los refugios son una de las posibles soluciones o 

una solución temporal para que estas personas encuentren un lugar donde dormir. 

La importancia y la relación que tiene este Proyecto con el Diseño de Interiores consiste 

en que para la construcción de estos refugios es necesario distribuir el espacio 

correctamente para que pueda alojar la mayor cantidad posible de personas, combinar 

materiales de los cuales la mayoría serán reciclados, conseguir mobiliario cómodo y 

económico para que el proyecto no signifique grandes gastos, diseñar una buena 

circulación para que cada espacio este sectorizado.  

El aporte consiste en contribuir mediante este Proyecto de Graduación  generando 

propuestas para la construcción de los refugios y nuevas ideas que sirvan como guía para 

contribuir ahora o mas adelante a la solución de esta problemática y demostrar que una 

disciplina como el Diseño de Interiores puede cumplir con una necesidad social. 

La autora tiene un interés por este problema, dada la preocupación que le produce saber 

la escasa ayuda y la ignorancia que existe sobre él. No se trata de juzgar a quienes no les 

interese, si no, por el contrario, informar porqué estas personas se encuentran en 

situación de calle y como puede cada uno desde su lugar ayudarlas. 

Académica y profesionalmente este proyecto presenta la característica de que será 

construido con  bajo presupuesto. Todo lo estudiado en la carrera de Diseño de Interiores 
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será puesto en práctica. Se incluirá lo aprendido sobre innovaciones de materiales 

reciclados y su durabilidad y se analizará cada espacio para una correcta distribución. 

 

Este Proyecto implica la investigación de ciertos puntos: Es necesaria la averiguación de 

necesidades, perfiles y características de las personas sin hogar para poder diseñar un 

lugar acorde para ellos. Y como ya se ha mencionado, la investigación de materiales 

reciclados para diseñar un espacio que al ser construido requiera de poca inversión 

económica.  

Los objetivos secundarios son poner en práctica todos los conocimientos aprendidos 

durante la carrera y lograr un espacio adecuado para estas personas, investigar sus 

necesidades y tratar de cubrirlas lo mejor posible, averiguar factores que los dejaron en 

esta situación y analizar como son y sus características. 

La Metodología utilizada será de tipo exploratoria y descriptiva ya que se buscará 

información acerca de la pobreza, discriminación, marginalidad, sus definiciones, 

características y problemáticas, cuántos refugios existen y si estos cuentan con el espacio 

y los elementos necesarios para ampararlas. Por lo que este trabajo se clasificaría en un 

Proyecto de Creación y Expresión porque se diseñaran los espacios y se expresará 

mediante planos y croquis e incluirá planos relevantes como planta de distribución y 

mobiliario, de materiales y materiales reciclados y cartilla de colores. 

Pertenece a la línea temática diseño de producción de objetos, espacios e imágenes, 

porque se trata de desarrollar un espacio coherente con las necesidades que tienen las 

personas en situación de calle.  

Este Proyecto de Graduación se desarrollara empezando por la disciplina del Diseño, que 

según Wong (1995) un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ya 

sea esto un mensaje o un producto. Su creación no debe ser sólo estética sino también 

funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época.  
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Más específicamente el Diseño de Interiores según Porro y Quiroga (2003) es el que hace 

la calidad de vida de la persona. “Un diseñador de interiores es aquel que organiza un 

espacio para que funcione y hace realidad los sueños de sus habitantes” (2003:9). 

También sostienen que “El diseñador tiene que lograr un equilibrio entre la forma, la 

función y el sistema constructivo”. (2003:9)  

La noción de diseño, esta vinculada a la problemática ya que mediante el Diseño de 

Interiores se diseñarán los refugios para las personas en situación de calle que están 

sumergidas en la pobreza y la discriminación. 

Según la Comunidad Europea: “Se considerarán pobres aquellas personas, familias y 

grupos de personas cuyos recursos (materiales, culturales y sociales) son limitados a tal 

punto que quedan excluidos del estilo de vida mínimamente aceptable para el Estado 

Miembro en el que habitan” (EEC, 1985). 

Según Baratz y Grigsby (1971:120) la pobreza es “Una privación severa de bienestar 

físico y bienestar mental, estrechamente asociada con inadecuados recursos económicos 

y consumos”. 

La discriminación según la definición del Diccionario de la Real Academia Española 

(2005) consiste en: “Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos 

raciales, religiosos, políticos, económicos, etc.” 

Este Proyecto de Grado estará organizado en cinco capítulos: 

En el capitulo uno se trabajaran los conceptos principales: la pobreza, la discriminación y 

la marginalidad y cuales son las necesidades básicas que las personas en situación de 

calle tienen insatisfechas y el rol que cumple la sociedad en la vida diaria de éstas 

personas. 

En el capítulo dos se describirán las diferentes formas de denominar a las personas sin 

hogar y cual es la correcta. Se observarán cuales son los motivos por los que estas 

personas han quedado en esta situación y se estudiarán psicológica y socialmente. Se 
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reparará además en las consecuencias del daño psíquico que las rupturas de lazos que 

normalmente son las que los colocan en esta situación, les traen y como los afectan en su 

vida diaria y en su vínculo con la sociedad. 

En el capítulo tres se desarrollara la personalidad de estos individuos. Qué actividades 

realizan, qué hacen, cómo manejan su tiempo, cómo viven y cómo se acomodan para 

sobrevivir. 

En el capítulo cuatro mediante la observación personal, se estudiará como son los 

refugios en la actualidad, con qué criterio fueron diseñados y las deficiencias que tienen 

para albergar a las personas en situación de calle. 

En el capitulo cinco se abordara desde la psicología ambiental los diferentes aspectos a 

tener en cuenta para diseñar cualquier espacio, y en este caso los refugios: qué deben 

tener, cómo serán y con qué materiales se construirán. 

Concluyendo, los capítulos pretenden abarcar los distintos temas que giran alrededor de 

la problemática. Por eso se abordaran los distintos conceptos relacionados con las 

personas en situación de calle y distintas nociones de diseño y sustentabilidad para llevar 

a cabo este proyecto y hacer que funcione lo mejor posible 
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Capítulo 1: Introducción a los conceptos de pobreza, discriminación y marginalidad. 

En este capitulo se definirán los conceptos básicos que pertenecen a la realidad de las 

personas en situación de calle. La pobreza, la discriminación, la exclusión y la 

marginalidad que sufren día a día, sus necesidades básicas sin satisfacer y el concepto 

de hogar. 

 

1.1 La Pobreza. 

Cada uno sabe, porque se ve diariamente, que existen muchas personas carenciadas en 

las calles de la Ciudad de Buenos Aires. 

Pero esto, que lamentablemente es tan común por la costumbre de verlos y continuar 

caminando a veces sin siquiera notarlo, es la pobreza que a pesar de que todos creen 

saber que es o poder dar aunque sea una definición, muchas veces no utilizan 

correctamente el termino.  

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1948. Art. 25 y 26):  

“El concepto de pobreza por lo general se ha asociado únicamente a la falta de 
recursos económicos (ingresos) de una persona, sin embargo, tiene que ver con 
todos los factores que intervienen para que pueda desarrollarse como son: 
educación, seguridad social, vivienda con sus servicios básicos (agua y luz), en 
general que  involucre la insatisfacción de sus derechos humanos, económicos, 
sociales y culturales.”   
 

La pobreza, entonces, es una forma de vida que se presenta cuando la persona carece de 

los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Esta condición implica 

una mala calidad de vida, con deficiencias en la alimentación, la asistencia sanitaria, la 

educación y la vivienda. 

Este concepto se puede definir desde distintas perspectivas, según los contextos sociales, 

económicos y culturales. Por lo tanto, no solamente debe verse como un problema 

económico cuantitativo, sino que también debe analizarse aspectos cualitativos, como el 
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acceso para poder tener y desarrollar capacidades, como argumenta Dréze y Sen 

(1989:46) refiriéndose a la hambruna. Sostienen que no es causada por la escasez de 

alimentos, sino por las limitaciones que tienen algunas personas para acceder o producir 

los mismos. 

La hambruna, es un fenómeno social que comprende la incapacidad de grandes grupos 

de personas para consolidar el control sobre los alimentos en la sociedad en la que viven.  

La imposibilidad de satisfacer necesidades básicas provoca que la persona no tenga 

medios para acceder a la educación y por lo tanto a tener un empleo o una fuente de 

ingresos razonable. O quizá tuvo la oportunidad de estudiar, pero por algún motivo ha 

quedado en situación de pobreza extrema y a raíz de esto, no tendrá los medios para 

buscar un empleo. 

Baratz y Grigsby (1971:120) abordan el concepto de pobreza como “Una privación severa 

de bienestar físico y bienestar mental, estrechamente asociada con inadecuados recursos 

económicos y consumos”. 

Desde un aspecto material se puede tomar como el fenómeno que se presenta en una 

población que no tiene o carece de recursos para acceder a lo que necesita. 

Las necesidades son el principal factor que afecta a los individuos desde este punto de 

vista. La gente necesita alimentos, ropa, viviendas, elementos necesarios para sobrevivir. 

Para Vic George (1988:208) “La pobreza consiste es un núcleo de necesidades básicas y 

en un conjunto de otras necesidades que cambiar en el tiempo y en el espacio”  

Las visiones tanto de Baratz y Grigsby (1971) como de Vic George (1988) tienen en 

común en que la pobreza es la carencia de algo, a pesar de que aborden a la necesidad 

desde diferentes perspectivas. 

La necesidad puede ser definida desde distintos puntos de vista y unas interpretaciones le 

dan más importancia a algún tipo de carencia que a otra, otros analistas en cambio, hacen 
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más hincapié en el hambre y en el hogar, otros consideran “pobre” al grupo o individuo 

que no tiene acceso al entretenimiento o al transporte. 

La situación persistente de pobreza se denomina pauperismo. El concepto y el fenómeno 

de pobreza, son bastante antiguos. Comenzó en las primeras civilizaciones y no 

necesariamente ligado a personas. La etimología conduce a la palabra de origen latín 

paupertas o pauperos que significa parir o engendrar poco y se aplicaba al ganado y 

también a la tierra pobre o infértil o de bajo rendimiento, según Perez de Molina (1868). 

De este significado de falta de potencialidad o capacidad de producción deriva otro 

concepto que apunta a la carencia de una serie de bienes y servicios básicos: el concepto 

de pobreza absoluta. Para O. Arias (1979) “La pobreza absoluta significa analfabetismo, 

desnutrición, enfermedades, carencia de vivienda, altas tasas de mortalidad y reducida 

esperanza de vida, que impiden a quienes las sufren realizar el potencial genético que 

nace con ellos”. 

Se dice que existe pobreza absoluta primaria si las necesidades humanas físicas, 

expresadas en términos de nutrición, vestido y vivienda están insatisfechas. 

Según la declaración de las Naciones Unidas de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Social en Copenhague, la pobreza absoluta es "una condición caracterizada por la 

privación severa de las necesidades básicas humanas, tales como alimento, agua 

potable, facilidades sanitarias, salud, refugio, educación e información. Esta depende no 

solo del ingreso sino también del acceso a los servicios". (ONU 1995) 

La pobreza absoluta se refiere exclusivamente a la situación de individuos particulares sin 

realizar alguna comparación entre unos y otros. La pobreza absoluta existe cuando las 

condiciones de vida de los individuos poseen deficiencias en la satisfacción de 

necesidades físicas y socioculturales, ya sea analfabetismo, desnutrición, enfermedades y 

escasa esperanza de vida. 
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En contraposición al concepto de pobreza, surge el término riqueza o buen pasar 

económico que ayuda a definir el concepto de pobreza relativa. 

Se habla de pobreza relativa cuando los sujetos son pobres en relación a otros, los que 

deben ser claramente especificados, es decir que se calcula comparando un nivel de vida 

considerado estándar para la población. Se utiliza para marcar las desigualdades y 

significa que el individuo, por falta de recursos materiales, no participa de los hábitos y 

patrones de vida considerados normales en la sociedad en la que habita. (Instituto 

Nacional de Estadística Española: 2004)  

Para concluir con la definición de este término, según P. Dieterlen (2003: 31) “La pobreza 

relativa se refiere a la que existe en las naciones industrializadas, lo que significa que 

algunos ciudadanos son pobres en comparación con sus vecinos”.  

Se deduce que ambos términos de pobreza relativa y absoluta son pertinentes para 

referirse a personas en situación de calle. Primero porque, como ya se menciono, la 

pobreza relativa es una comparación con otros sujetos de la sociedad y se compara con 

un nivel económico determinado. Las personas en situación de calle carecen de este 

nivel, y en comparación con cualquier otra clase social, se ven desplazados de la pirámide 

socioeconómica. Y segundo, también les cabe el término de pobreza absoluta ya que sin 

comparación alguna se puede decir que carecen de todo tipo de comodidades y 

necesidades satisfechas. 

La pobreza ha sido definida por La Comunidad Europea con los siguientes términos: “Se 

considerarán pobres aquellas personas, familias y grupos de personas cuyos recursos 

(materiales, culturales y sociales) son limitados a tal punto que quedan excluidos del estilo 

de vida mínimamente aceptable para el Estado Miembro en el que habitan” (EEC, 1985). 

Esta definición supera la idea de privación, porque incluye problemas que resultan de la 

estigmatización y el rechazo social, aun cuando existe una tendencia a asociar “exclusión” 

con las necesidades materiales. Es estar privado de las necesidades que son 
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consideradas básicas por la sociedad, no para todas las culturas lo básico y necesario es 

lo mismo. Clerc (1989: 625) lo analiza como la distinción entre exclusión y marginalidad: 

“La exclusión es una consecuencia de la miseria, mientras que la marginalización surge 

del distanciamiento –voluntario o no– respecto a las normas sociales”. 

 

1.2 Marginación, Discriminación y Exclusión social. 

Son  términos que estigmatizan a las personas en situación de calle quienes sufren día a 

día la marginación, la discriminación y la exclusión social. 

1.2.1 Marginación. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2005), la marginación es la: “Acción 

y efecto de marginar a una persona o a un conjunto de personas de un asunto o actividad 

o de un medio social.” 

Desde un enfoque sociológico se denomina como la exclusión a una situación social de 

desventaja económica, profesional, política o de estatus social, producida por la dificultad 

que tiene una persona o grupo de personas para integrarse a algunos de los medios del 

sistema social. 

Según la Unión Europea (1998):  

“La exclusión es la imposibilidad de gozar de los derechos sociales sin ayuda de la 
imagen desvalorizada de sí mismo y de la capacidad personal de hacer frente a 
las obligaciones propias, y en riesgo de verse relegado de forma duradera al 
estatus de persona asistida y en la estigmatización que todo ello conlleva para las 
persona y, en la ciudades, para los barrios en que residen”. 
 

 Por consiguiente, se liga con el término de exclusión social que mas adelante se definirá 

y que se refiere a la acción y efecto de no permitir la participación de ciertas categorías de 

personas en áreas consideradas importantes en la vida colectiva. Esta falta de 

participación puede ser económica, política, cultural y social. 

Puede definirse también como segregación social que según el Diccionario de la Real 

Academia Española  es: “Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por 
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motivos sociales, políticos o culturales” .Este termino se aplica mas comúnmente para 

planteamientos políticos de discriminación o intolerancia racial (apartheid), sexual 

(sexismo, homofobia o transfobia), étnico discriminación cultural, religioso (intolerancia 

religiosa) o ideológico (represión política). Entonces no se utilizara el termino Segregación 

social, durante el desarrollo de este Proyecto de Graduación por no ser el correcto para 

abordar esta problemática. 

La marginación puede ser el efecto de prácticas de discriminación, que dejan al margen 

del funcionamiento social a la clase social o grupo social al que esta investigación se 

refiere. También puede ser provocada por el mal funcionamiento o deficiencia de los 

procedimientos que aseguran la integración de los factores sociales, garantizándoles a las 

personas excluidas la oportunidad de desarrollarse plenamente. 

Una precaria situación económica, seguir ciertos ideales de una comunidad que no 

condicen con los del resto de la sociedad y el mundo, o cuando la sociedad responde a 

los intereses de un grupo minoritario que ejerce el poder, son otros factores que influyen 

en la aparición y crecimiento del termino exclusión. 

La privación de necesidades secundarias e incluso básicas, como es el caso de las 

personas en situación de calle, es una característica común en todos los grados y tipos de 

marginación.  

 

1.2.2 Discriminación. 

Según la definición del Diccionario de la Real Academia Española (2005) discriminación 

es: “Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, 

políticos, etc”.  

Conceptualmente es una conducta sistemáticamente injusta y desigual contra un grupo 

humano determinado. Discriminar consiste en privarle a un grupo humano de los 

derechos que disfrutan  otros. 
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En todas las sociedades humanas, de todos los tiempos se han ejercidos actos de 

diferenciación social. La propia identidad exige la construcción de una alteridad basada 

fundamentalmente en las diferencias. 

La Heterofobia (forma de diferenciación social) conforma al “otro” a partir del miedo o 

sensación de confusión frente a la existencia de sujetos diferentes a uno mismo. 

(Todorov, 1991) 

El término Discriminación proviene del latín discriminatio y designada la propiedad de 

percibir distinciones entre distintos fenómenos, o la capacidad de ser selectivo con el 

juicio particular de un individuo. En la actualidad el significado se ha modificado y el 

término tiene nuevas acepciones. (Pettigrew y Taylor; 2001) 

Según dichos autores, la discriminación no puede ser entendida como un acto individual 

aislado, sino que, como el conjunto de un complejo sistema de relaciones sociales que 

produce desigualdades entre grupos.  

Todorov sostiene que desde una perspectiva sociológica sobre la discriminación, se 

considera que no existen razones objetivas por el cual un grupo o sector social tengan un 

tratamiento diferencial o características inherentes a su condición por el cual merezcan 

menor tratamiento social. Todo tratamiento desigual, es considerado discriminatorio y 

como producto de la injusticia social que es menester resolver.  

Discriminar eses separar o denigrar a una persona por no tener compatibilidad con la 

forma de ser de la sociedad en la que habitan. En un sentido más amplio, la 

discriminación es una manera de ordenar y clasificar seres humanos negativamente de 

acuerdo a criterios de edad, color de piel, nivel de estudios, nivel social, conocimientos, 

riqueza, discapacidades, etc.  

Es un fenómeno basado en las relaciones entre diversos grupos sociales y tienen como 

base la opinión que tiene un grupo sobre otro.  
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Por lo general, los seres humanos optan por pensar en categorías. Esto ocurre por los 

prejuicios sociales, entonces el juicio o criterio se basa en lo que el ser humano considera 

normal. Por este motivo, se afirma que la discriminación es un concepto flexible, cuyo 

contenido depende de cómo piensa cada uno, como así también tiempo, lugar, contexto, 

ideologías, etc. Por eso la discriminación no resulta objetiva, lógica o natural. 

Es bastante habitual pasear por la Ciudad de Buenos Aires y encontrarse con personas 

durmiendo en la calle que son discriminadas y marginadas. 

Muchos ciudadanos suelen clasificarlos como mendigos y creer que son vagos, o que 

viven de la caridad sin trabajar, pero lo cierto es que muchos de ellos no pueden o no 

tienen los medios para hacerlo, ya que no gozan de buena salud ni de la educación 

adecuada. 

No solo estos términos se utilizan para referirse a las personas sin hogar, también 

muchos piensan que son ladrones, lo que no necesariamente es cierto ya que de ser así 

estarían robando y no pidiendo limosna en las calles o vendiendo objetos.  

La sociedad los degrada día a día en las calles que es el lugar donde lamentablemente 

viven. Muchos los miran con desprecio, otros con lástima, otros los insultan o 

simplemente los ignoran.  

Frecuentemente se ignora esta problemática de vida que sufren a diario, ya sea por 

miedo, por asco, porque lastima o porque no interesa. Cuando se ve a alguien en esta 

situación, pocas veces los ciudadanos de Buenos Aires se atreven a mirarlos, miran a 

cualquier otra parte para no detener su mirada en las personas que están pidiendo 

limosna. Aunque para otros, el indigente presenta una oportunidad para la caridad y para 

la auto-reflexión.  

Tal como sugiere Giudici, A. (2012) en el Proyecto de Grado titulado “Justicia Social” 

(Proyectando la equidad social en el mundo capitalista globalizado) cuyo Proyecto se 

enfoca en la abismal diferencia que el capitalismo ejerce sobre las clases sociales y como 
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cada vez son más los marginados tanto en la sociedad Argentina como en el resto del 

mundo.  

Además resalta que los marginados ya forman parte del paisaje para muchos ciudadanos 

y esto es el reflejo de la falta de interés público que hay por esta problemática. 

No solo son discriminados por los individuos sociales sino también en los medios de 

transporte, en entidades y muchas veces por el Estado que no les facilita un derecho a 

una vida digna y a la no marginación. Un ejemplo seria cuando las autoridades recogen a 

un número considerable de esta población y los expulsa para no volverlos a ver en la 

Ciudad. No es que acaban con el problema si no que lo trasladan a otro lugar. 

El continuar con este tipo de métodos como el traslado, la ignorancia, o la violencia no 

contribuyen en nada, solo empeora la situación.  

 

1.2.3 Exclusión Social. 

Este término se considera que supera al de pobreza ya que no se define en términos 

solamente económicos, sino que define la participación de un determinado grupo en la 

sociedad. 

El Diccionario de la Real Academia Española (2005), define exclusión social como: 

“Descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo. Es decir, la falta de participación de 

ciertos segmentos de la población es aspectos de la vida social, económica, política y 

cultural de las sociedades en las que residen”. 

Carecen de derechos, recursos y capacidades básicas como acceso a la legalidad, a la 

inserción en el mercado laboral, la educación, las tecnologías de la información, los 

sistemas de salud, la protección social y la seguridad ciudadana. 

Las causas de la exclusión social son multidimensionales y se enmarcan en un proceso 

de pérdida de integración o participación del individuo en la sociedad, en uno o varios de 

estos ámbitos: económico (producción o consumo), político-Legal (participación política, 
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protección social, sistema administrativos) y social- relacional (ausencia de redes o 

problemática dentro de las relaciones sociales o familiares). (Caritas Española Editores: 

1997) 

La noción de “Exclusión social” ha adquirido así, distintos enfoques en función de las 

diversas tradiciones de pensamiento intelectual y político. De este modo, existen 

diferentes visiones sobre su relación con la pobreza: unos ven la exclusión social como 

causante de la pobreza, en tanto que otros consideran ésta como una parte de aquélla.  

 

1.2.4 Vulnerabilidad. 

Por vulnerabilidad se entiende como la capacidad de una persona o grupo para anticipar, 

sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural o social, 

involucrando diversos factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la 

subsistencia de alguien queda en riesgo por un evento distinto e identificable de la 

sociedad. (Busso: 2001) 

La vulnerabilidad social de individuos o grupos de población se expresa de diferentes 

maneras, desde la propia percepción de los individuos y sus condiciones de vida, las 

cuales se han sido alteradas en términos de ingreso, acceso a la fuente laboral, vivienda, 

consumo, seguridad social, crédito, entre otras. 

Según G. Busso, la Vulnerabilidad social de sujetos y grupos se puede expresar de 

diferentes maneras: 

a. Fragilidad e indefensión ante los cambios originados en su entorno. 

b. Desamparo institucional del Estado, el cual no ayuda a fortalecer ni cuida de sus 

ciudadanos, siendo ésta la mayor debilidad para afrontar concretamente los cambios 

necesarios del individuo u hogar para aprovechar  el conjunto de oportunidades que se le 

presenten. 
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c. Constante inseguridad que paraliza, incapacita  y desmotiva la posibilidad de pensar 

estrategias y actuar a futuro para lograr mejores niveles de bienestar.  

En base a estos y otros factores, surgen distintos niveles de vulnerabilidad, tanto en 

individuos, como en hogares e incluso en comunidades. De esa forma y basado en este 

tema, surgen diferentes investigaciones que dan cuenta que el fenómeno de la pobreza 

no sólo depende de la condición de ingreso de los individuos, sino que existen 

dimensiones educacionales, psicosociales, laborales, políticos y familiares 

Así como lo menciona el Proyecto de Grado de Kolocsar, G. (2011) titulado “Dejando 

huellas. (Discapacidad, sociedad y pobreza)” en el cual reflexiona como se relaciona la 

sociedad, la discapacidad y la pobreza y da cuenta de los temas que interactúan estos 

tres términos: la indigencia, la exclusión en el ámbito laboral, la inaccesibilidad física, los 

sistemas de salud, el rol del Estado, las leyes aplicadas, las familias, etc. 

El Proyecto pretende solidarizarse con personas discapacitadas y sobre todo con aquellas 

que viven situaciones de indigencia y pobreza. 

Con los términos básicos definidos en cuanto a lo sociológico y lo que enmarca la realidad 

de las personas en situación de calle, se abordaran los términos que se relacionan con las 

carencias que sufren estas personas. 

 

1.3 Hogar. 

La proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1984, incluía 

el derecho a una vivienda digna como parte de los Derechos Humanos básicos. 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez (…)”. (Art. 25: 1984) 
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Según Saravia Madrigal (2004) habitar un espacio es un suceso en el cual el hombre 

consolida su identidad y se reconoce en el trato que establece con el mismo. Resume que 

habitar es limitar un espacio, marcarlo, definirlo y recorrerlo desplazándose en él, dejar 

una impronta, recordarlo, convivir, construir (crear, proyectar) y conocerlo. 

Según el pensamiento de Freud, S. en el artículo “El malestar de la cultura” (1930): “La 

vivienda del hombre es el lugar de la re significación del seno materno.” 

Pero Cardoni, I. de la Escuela de Psicología de la Universidad Kennedy, escribió en su 

artículo  “El Espacio Vivencial del Hombre, Entre la Psicología y la Arquitectura”: 

“Si la vivienda ha sido, desde los orígenes del hombre, un sustituto del seno 
materno al cual añora volver, por el sentimiento de seguridad y protección que allí 
encuentra, y si la psicología y la arquitectura han acompañado la evolución  del 
mismo, entonces el hecho arquitectónico continúa siendo un recurso donde aquel 
continúa proyectando su necesidad inicial”  
 

Cardoni confronta de cierta manera con la definición de Freud ya que ha cambiado con la 

experiencia del espacio vivencial del hombre en la época actual. 

La palabra Hogar se usa para designar a un lugar en donde una persona habita solo o 

con un grupo familiar. 

Según Goldsack Jarpa (2008) la vivienda es: 

 “Concepto físico donde el ser habita, es el techo que lo cobija, y concepto 
psicológico, considerado el reflejo de la identidad del hombre, un espacio creado 
para sí mismo donde existe posibilidad alguna de sembrar esperanza a posibles 
sueños.” 

 

Por lo tanto, la vivienda adopta el concepto de protección física y psíquica y como para 

generar calidad de vida individual y colectiva en relación con el contexto que lo rodea. 

El hogar crea en las personas la sensación de seguridad y calma. Estas emociones 

diferencian al hogar del concepto de casa, que se refiere únicamente a la vivienda física, 

la construcción en si. 

La palabra hogar proviene del lugar en el que se reunían en el pasado, las familias para 

encender el fuego, calentarse y alimentarse: la hoguera. (Torrado 1990) 
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Es por su significado anterior que este término, también se aplica a aquellas instituciones 

caritativas que se dedican a albergar  personas o niños sin hogar, para ofrecerles la 

sensación de familiaridad y recrear el ambiente acogedor del hogar familiar que quizás 

nunca tuvieron o perdieron. 

De todas maneras las personas que habitan un hogar, no necesariamente deben tener 

relaciones de parentesco o ser familia, si no que solo comparten la vivienda y se asocian 

para atender las necesidades de supervivencia de sus miembros. 

 

1.4 Persona sin hogar o indigente. 

Según la Organización de Naciones Unidas, son individuos menores o adultos y de 

cualquier sexo, que carecen de un lugar permanente para residir y se ven obligados a vivir 

a la intemperie, ya sea en la calle, en los portales de las casas, etc. Es decir que han 

perdido un lugar físico donde vivir y también las relaciones afectivas y no poseen recursos 

ni relaciones para poder salir de esta situación. (2010) 

Este problema se ha incrementado en las grandes ciudades y barrios marginados o en 

albergues, a causa de una ruptura encadenada, brusca y traumática de los lazos 

familiares, sociales y laborales. 

El Programa Integrador para personas o familias en situación de emergencia habitacional 

(1997) señala lo siguiente:  

“Hoy hay cada vez más pobres y mayor cantidad de pobres aún más pobres; es 
decir, se observa mayor incidencia y mayor intensidad de la pobreza. Ello trajo 
consigo, y como consecuencia, el creciente problema de la gente que vive en la 
calle... Así, podría decirse que en la calle viven individuos aislados, desocupados, 
sin medios económicos, ni hábitat propio y con lazos familiares rotos; pero también 
personas o familias que por razones diversas: desalojos, falta de trabajo, y en 
menor grado, migraciones; hacen de la calle su lugar para sobrevivir.” 
 

El temor a revivir situaciones dolorosas suele provocar en estas personas rechazo (de 

distintos grados, según la persona) a volver a intentar llevar una vida laboral y a rehacer 

relaciones familiares y sociales.  
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La carencia de un hogar implica la falta de satisfacción de las necesidades básicas, ya 

que estas personas no cuentan con los medios para hacerlo.  

 

1.5 Necesidades Básicas. 

Muchas veces se ve a las personas carenciadas haciendo alguna actividad para su 

supervivencia. A veces pidiendo limosna, otras vendiendo distintos objetos, mendigando 

en los trenes, en los subtes, en las calles, buscando restos de comida, tratando de cubrir 

de la manera que esta a su alcance sus necesidades principales y básicas. 

Lo cierto es que al llegar la noche muchos de ellos no tienen un hogar al cual regresar ni 

tampoco, a pesar de haber estado todo el día en las calles tratando de conseguir unos 

centavos, no les alcanza para satisfacer sus necesidades. 

Las necesidades básicas o jerarquía de las necesidades humanas es una teoría 

psicológica propuesta por  Maslow A. (1943) (Ver figura 1)  en la cual explica en base a 

una pirámide la escala de necesidades de un ser humano. Maslow propone una jerarquía 

y sostiene que a medida que el hombre satisface necesidades físicas, se generan 

necesidades de un nivel superior. 

Esta jerarquía sirve para graficar la gran variedad de necesidades que existen y que todas 

son importantes e indispensables para la felicidad y plenitud del ser humano. Van desde 

la salud, la seguridad física, laboral, moral o familiar, el desarrollo afectivo del individuo 

hasta la estima y la autorrealización. 

Según Maslow las necesidades son las siguientes: 

1) La necesidad de respirar, beber agua (hidratarse) y comer.  

2) La necesidad de dormir y descansar y de eliminar los desechos corporales. 

3) Necesidad de evitar el dolor. 

4) Necesidad de mantener la temperatura corporal. 
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Luego de las necesidades básicas que son la base de la pirámide, continúan hacia el 

vértice las necesidades de seguridad y protección, necesidades sociales, necesidades de 

estima y necesidades de autorrealización, pero éstas solo se pueden satisfacer una vez 

que están cubiertas las necesidades básicas.  

Por lo tanto no es razonable enumerarlas ya que este Proyecto se refiere a personas que 

no tienen satisfechas las necesidades base de la pirámide. 

Las necesidades pueden ser abordadas desde distintos puntos de vista y pueden tener 

distintas consideraciones. Por ejemplo, una persona puede estar momentáneamente 

privada de cubrir una necesidad, pero es capaz de tener los suficientes recursos para 

satisfacerla lo antes posible. Pero la pobreza, según dice Spicker (1993): “Se refiere no 

sólo a privaciones sino a privaciones sufridas durante un periodo de tiempo”. 

Es imprescindible investigar cuales son las necesidades de las personas en situación de 

calle para realizar el diseño. Tal como lo indica el Proyecto de Grado de Amador Galvis, 

A. (2013). “Victimas en asentamientos precarios. (Diseño y prevención por deslizamiento, 

provocado por un fenómeno natural)” el cual aborda la problemática de asentamientos 

precarios desde un desastre natural ocurrido en Bogotá, Colombia. Pero a la hora de 

realizar el diseño, la necesidad de pensar en las necesidades básicas de sus usuarios, en 

sus personalidades y en definir aspectos relacionados con la psicología ambiental, está 

ampliamente relacionado con el actual Proyecto de Graduación.  

 

1.6 Que es el Diseño de Interiores y el rol del Interiorista. 

El papel del Interiorista ha sido definido por la Internacional Interior Design Association 

(2006) de la siguiente forma: 

El Interiorista o Decorador está capacitado para mejorar la función y cualidades del 

espacio interior. Con el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y 
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proteger la salud, seguridad y bienestar del público, el Interiorista profesional: 

Según dicha institución, el Diseñador de Interiores: 

1) Analiza las necesidades del cliente, sus objetivos y exigencias vitales y de seguridad. 

2) Integra sus conclusiones y sus conocimientos como Interiorista. 

3) Formula ideas de diseño preliminares que resultan adecuadas, funcionales y estéticas. 

4) Desarrolla y presenta una serie de recomendaciones finales de diseño de forma 

apropiada sirviéndose de los medios adecuados. 

5) Prepara los planos de obra y especificaciones de los elementos constructivos no 

portantes, materiales, acabados, planificación del espacio, mobiliario, instalaciones y 

equipamientos. 

6) Colabora con los servicios ofrecidos por otros profesionales cualificados en áreas 

técnicas de mecánica, electricidad y cálculo de estructuras, tal y como exigen las 

normativas. 

7) Elabora y administra las ofertas y los contratos en calidad de agente del cliente. 

8) Revisa y evalúa las propuestas e diseño durante el desarrollo del proyecto y hasta su 

finalización. 

Según S. Porro e I. Quiroga (ob. cit) el Diseño de Interiores es el que hace la calidad de 

vida de la persona. “Un diseñador de interiores es aquel que organiza un espacio para 

que funcione y hace realidad los sueños de sus habitantes”. También sostienen que “El 

diseñador tiene que lograr un equilibrio entre la forma, la función y el sistema constructivo” 

(2003:9) 

El trabajo de un Interiorista es polifacético. El diseñador necesita ser eficiente y 

disciplinado, flexible, creativo y poseer sensibilidad artística. Además es vital que el 

diseñador sea un buen comunicador. 

Los proyectos deben tener organización y coordinación. 
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Actualmente para la ejecución de grandes proyectos suele dejarse en manos de 

directores de proyectos o de encargados de control de obra que están capacitados para 

hacer frente a aspectos legales y los obstáculos que puedan surgir en obra.  

Estas son las etapas que se deben desarrollar en la realización de un proyecto: 

La primera fase consiste en la reunión preliminar, las necesidades del cliente y la 

propuesta de encargo y aceptación por parte del mismo. 

La fase dos, en el relevamiento de la construcción existente y el análisis, los conceptos de 

diseño y trabajo inicial del proyecto, elaboración de presupuestos, preparación de la 

propuesta y presentación ante el cliente junto con la aceptación del proyecto 

La tercera fase incluye la exposición de los planos de obra, especificaciones de ofertas 

(en las que los constructores, proveedores y fabricantes presentan presupuestos), y 

presupuestos definitivos al cliente, solicitudes de licencia o permiso ante las autoridades 

locales si es necesario, selección de los contratistas y contratación de obra. 

La cuarta y última fase abarca la programación de los trabajos de obra, el calendario de 

obra, acopio de materiales, visitas de obra, instalación del mobiliario y finalización y 

entrega de las obras. (Internacional Interior Design Association 2006) 

Para llegar al resultado final de un proyecto de diseño interior, se debe atravesar por las 

fases anteriormente mencionadas. Según Munari (1981): “El método proyectual consiste 

simplemente en una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico 

dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo resultado con el 

mínimo esfuerzo.”(1981 p.18).  Según el autor, el método proyectual no es algo absoluto y  

definitivo, sino que es modificable para adaptarlo a un objetivo principal buscando siempre 

la mejor solución. Como dice Munari: 

“En el campo del diseño tampoco es correcto proyectar sin método, pensar de 
forma artística buscando en seguida una idea sin hacer previamente un estudio 
para documentarse sobra lo ya realizado en el campo de lo que hay que proyectar; 
sin saber con qué materiales construir la cosa, sin precisar bien exacta su función”. 
(1983, pp 18-19) 
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Según Porro (2009) la metodología de diseño se compone de un proceso abstracto en el 

cual se establecen las necesidades que responda a lo que el cliente requiere de acuerdo 

a las actividades a realizar en dicho espacio, la cantidad de personas que lo van a habitar, 

las funciones de cada área, el estilo de vida, las costumbres, comodidades y los gustos  y 

se formula la toma de partido, el anteproyecto, proyecto con la finalidad de solucionar un 

problema pudiendo materializarlo en la obra y verificarlo mediante su uso.  

 

En este capítulo, se han definido detalladamente los términos fundamentales para este 

proyecto: 

Por empezar la pobreza que podría decirse que es el punto de partida. La pobreza, la 

carencia de alimentos, vestimenta y educación es lo que conduce a una persona a no 

tener los medios para conseguir un empleo y por ende se encuentre viviendo en la calle. 

Luego las definiciones de discriminación, exclusión social y marginalidad son las que dan 

cuenta a nivel sociológico el daño que la sociedad, quizá sin darse cuenta, les hace a 

estas personas. Es importante saber que existen motivos por los cuales una persona se 

encuentra viviendo en la calle, y que no es una elección. Los motivos por los cuales una 

persona queda a la deriva, en la calle, serán analizados y especificados en el Capítulo 2. 

Se ha definido la función del hogar y  lo importante que es tenerlo, como así también la 

falta de éste que deriva en las necesidades básicas insatisfechas de las personas en 

situación de calle.  

Y por último la definición y el rol que cumple el Diseño de Interiores, reparando en las 

etapas y fases que atraviesa un proyecto de Diseño y toda su composición. 

Cabe mencionar que el Diseño de Interiores, es una carrera relativamente nueva que va 

definiendo distintas disciplinas donde desarrollarse, lo que significa que el rol del 

interiorista no es solo remitirse a los aspectos estéticos de un lugar como los colores, 
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formas y texturas, sino que los diseñadores tienen la tarea de diseñar ambientes 

agradables y funcionales de acuerdo a las necesidades del cliente. 

Un interiorista ocupa el lugar entre un arquitecto y un decorador. Son capaces de 

gestionar proyectos solamente decorativos, hasta aquellos que requieren grandes 

transformaciones de la caja que conforma el espacio. 

El Diseñador tiene la tarea de dar la solución a un problema que tiene un cliente que 

podría ser una persona, una familia o una empresa. La solución es un camino por el cual 

el Diseñador transita mediante el proceso de Diseño, hasta obtener los resultados y 

satisfechas las necesidades del cliente. 

Para este Proyecto de Grado, un Diseñador de Interiores es importante ya que debe 

rediseñar un espacio para gran cantidad de personas no contando con un gran 

presupuesto para hacerlo, y debe tener en cuenta los conceptos de reciclado y 

sustentabilidad que serán definidos en el Capítulo 5. Además resaltar lo que involucra 

socialmente esta propuesta, el rol que cumple un Diseñador de Interiores, que utiliza su 

disciplina para resolver un problema social y ayudar a los demás. 
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Capítulo 2: Porqué viven en la calle. 

Casi podría decirse que no existe en el idioma castellano, una palabra que genere 

consenso de como denominar a las personas que viven en estas situaciones extremas.  

Se podría mencionar el concepto norteamericano “homelessness”,  para definir de forma 

genérica a este fenómeno, en Argentina podría ser linyera, vagabundo y otros términos 

que suenan peyorativos y no ayudan a describir la situación de estas personas, si no que 

más bien se convierten en epítetos que reproducen la exclusión. 

Por eso para dar comienzo a este capítulo y tratar el tema, se definirá la manera correcta 

de referirse a las personas en situación de calle, se continuara con los motivos por los 

cuales podrían haber quedado en situación de calle: las causas estructurales y la ruptura 

de lazos y para finalizar se definirán los números y estadísticas que se refieren a distintos 

aspectos como de donde provienen, edades, situación habitacional, etc. 

 

2.1. Terminología 

A continuación se expresaran algunos de los términos utilizados para referirse a las 

personas en situación de calle. 

- Mendigo: Abarca solo a un pequeño grupo que ejerce la mendicidad de forma habitual. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2005), mendigo es: “Persona que 

habitualmente pide limosna.” 

- Vagabundo: Es un término incorrecto porque estas personas suelen ser más sedentarias 

que nómadas. Es decir que pueden pasar muchísimos años en el mismo lugar.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2005), vagabundo es: “Que anda 

errante de una parte a otra.” El Diccionario presenta otra definición que es: “Holgazán u 

ocioso que anda de un lugar a otro, sin tener oficio ni domicilio determinado.” 

- Transeúnte: Es casi tan incorrecto como decir vagabundo, ya que pone énfasis en la 

mayoría de las personas que viven en las calles. Según el Diccionario de la Real 
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Academia Española (2005), transeúnte es: “Que transita o pasa por un lugar. Que está de 

paso, que no reside sino transitoriamente en un sitio” 

- Indigente: Es un término muy general, ya que también se puede aplicar a una persona 

que viva con su familia en un lugar no apto o una persona inmigrante con un trabajo 

precario. Además este término suele relacionarse con la carencia de bienes materiales, 

cuando probablemente el problema sea más en el enfoque de la falta de autoestima, de 

voluntad y de relaciones sociales. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2005), indigente es aquel que: “Falta 

de medios para alimentarse, para vestirse” 

- Sin techo: Es un término nuevo, utilizado en los últimos años en los ámbitos académicos 

y periodísticos. 

Resalta sobre todo la carencia material de un lugar donde dormir y además la falta de 

relaciones familiares, sociales y vida laboral. 

- Persona sin hogar: Este término considera más que la carencia de un techo o la de no 

tener una familia y un trabajo, es decir un hogar. 

Según P. Malanca (2001), este grupo de personas está definido como:  

"Toda persona que se halle pernoctando en lugares públicos o privados, sin contar 
con infraestructura tal que pueda ser caracterizada como vivienda, aunque la 
misma fuera precaria. Esto último supone al menos, paredes y techo que otorguen 
cierta privacidad, permitan albergar pertenencias y generen una situación 
relativamente estable”. 
 

 A pesar de esta definición se considera que vivir en la calle implica aspectos sociales y 

culturales como los que ya han sido mencionados en el capítulo anterior: discriminación, 

marginación exclusión social y vulnerabilidad. 

- Personas en situación de calle: Se refiere a personas que habitan y transitan en las 

calles. Pueden tener la oportunidad de pasar algún tiempo en una hospedería o 

residencia solidaria.  
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Estas personas que viven en la calle, son un sector de la población que aún no ha sido 

definido conceptualmente a acuerdo a sus  características particulares, sino que se le ha 

asociado a fenómenos más amplios como la extrema pobreza o la indigencia. Otra forma 

de referirse a estas personas es a través de su asociación con ciertas actividades como la 

mendicidad y la vagancia, dando por ello el nombre de mendigos o vagabundos a toda 

persona que vive en la calle. Estas formas de caracterizar a las personas en situación de 

calle son insuficientes en cuanto no dan cuenta de sus principales características e 

impiden una mejor comprensión acerca de lo que esta forma de vida implica. 

Y aunque el termino más correcto parece “Personas en situación de calle”, entendemos 

que las personas no son o no pertenecen a la calles sino que por diversas problemáticas 

sociales y económicas, que lo exceden, viven la situación de estar alojándose en la calle. 

Pero hay un aspecto positivo y es que agregándole la pablara “situación”, se comprende 

que se trata de una circunstancia desfavorable pero con posibilidades de revertirse.  

Pero el interrogante es: ¿Cómo una persona llega a esta situación? ¿Qué factores de la 

educación y la sociedad ha fallado para que una persona se vea desligada de sus afectos 

y objetos materiales? 

La respuesta es compleja ya que la exclusión es un proceso que obedece a un número de 

variables que tienen que ver con diversos tipos de rupturas. 

 

2.2 Ruptura de Lazos y Causas Estructurales. 

2.2.1 Ruptura de Lazos 

Dentro de los distintos tipos de rupturas que luego se describirán se encuentran las 

historias de pobreza crónica, la violencia familiar, el consumo de drogas y alcohol, las 

patologías y discapacidades psíquicas. 

Estas situaciones se complejizan por la falta de soluciones habitacionales, de educación y 

de acceso a la salud. 
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Existen tres tipos de rupturas por las cuales las personas sin hogar se encuentran en esta 

situación 

-Ruptura de lazos familiares y personales: No tienen o no mantienen ningún  contacto con 

su familia ya sea directa o indirecta. Puede deberse a la muerte de uno o varios miembros 

del grupo familiar, una pelea, la distancia física, adicción, enfermedad, los trastornos 

físicos o mentales. 

-La ruptura de lazos laborales: Estas personas sin hogar no tienen empleo o no es fijo por 

lo que no perciben ingresos estables. Quizá lo hayan tenido y se calcula que un pequeño 

porcentaje incluso tiene estudios primarios y secundarios. 

-La ruptura de lazos sociales: La persona sin hogar suele perder a sus amigos, o tener 

dificultades institucionales. Puede ser un proceso gradual o una ruptura brusca si sus 

amigos le dan la espalda por no poder o no querer aceptar su situación. Normalmente 

estas personas están desvinculadas de todos los lazos. (Guerrero y Fernández Arguelles: 

1980) 

En Psicología estas rupturas se denominan Acontecimientos Vitales Estresantes. Se 

utiliza la palabra Estrés porque es un estado ocasionado por un cambio que la persona 

percibe como un desafío, amenaza o daño en su equilibrio. Con respecto al término 

Acontecimientos vitales estresantes (AVE) existen dos opciones que definen Muñoz y 

Vazquez (1998) 

- Se utiliza para señalar la capacidad que tiene un acontecimiento para actuar como 

motivo de un proceso de estrés. 

- Es un término corriente para expresar el efecto que ha producido una situación de estrés 

al individuo o sobre su vida familiar. 

Hay dos rasgos esenciales que caracterizan al Acontecimiento Vital Estresante: 

- La primera es la valoración negativa que tiene para el sujeto que está viviendo la 

situación y no desea que ocurra. 
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- En la segunda aparece la Conducta de Adaptación, ya que si es un proceso constante y 

continuo que requiere un cambio estructural es más probable que el individuo se adecue 

mejor a su entorno. 

Podría ser el fracaso de la conducta de adaptación que el individuo busque alivio a la 

ansiedad o angustia generada por el estrés recurriendo al consumo de alcohol o de 

drogas. Este consumo puede alterar el sistema familiar al incidir sobre uno o varios de sus 

miembros.  

Es por este tipo de abuso del alcohol o las drogas que las personas que sufren, una pelea 

familiar o de la falta de empleo y han de quedar en la calle, convirtiéndose sus 

posibilidades de conseguir un hogar o un trabajo en nulas. También tienen dificultades 

para conseguir alojamiento en los refugios, aunque actualmente en otros países existen 

alojamientos con “daños mínimos” o de “baja exigencia” en los que se admite un nivel de 

consumo de ambas sustancias. (Ob. Cit. Muñoz y Vázquez) 

Según Lozano (2013) existen tres rasgos por los que suelen caracterizarse los AVE: 

1) Encadenadas: Una ruptura puede conducir a otra. Una pelea o una muerte pueden 

llevar a que la persona pierda el trabajo por verse sumergido en el dolor y la depresión.  

2) Traumáticas: Provocan un gran sufrimiento psicológico, de manera que su voluntad se 

debilita y no encuentra motivación para rehacer sus lazos y llevar una vida digna. 

3) Bruscas: Puede que las personas hayan vivido grandes traumas encadenados y 

alejados en el tiempo, pero quizá alguno  de ellos los lleva directamente a la calle.  

Alejarse del hogar es una decisión tras algún problema, para alejarse del dolor o quizá la 

única opción tras ser expulsado de su lugar de su hogar. 

Son diversos los motivos que llevan a una persona a quedarse sin hogar: problemas 

económicos, contextos vulnerables, adicciones, peleas familiares, escapes por 

situaciones de abuso o maltrato. Pero lo más determinante es el no contar con una red de 

contención afectiva que rescaten a estas personas de la situación que estén atravesando.  
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M. Lozano,  es coordinador de la Fundación SI, una Organización sin fines de lucro que 

tiene como objetivo principal promover la inclusión social en los sectores más vulnerables 

de Argentina. Lozano, sostiene que: “Generalmente no hay una única causa. Muy pocos 

llegan a la calle solamente por una cuestión económica. Siempre hay algo más que 

acompaña que hizo que el círculo social se haya ido cortando". (Diario La Nación, Marzo 

2013). 

Cada una de estas personas que han sido desafectadas de sus hogares esconde heridas 

de relaciones rotas, historias de vida que se complican cada vez más hasta llegar al punto 

de no tener retorno. Sin embargo con la asistencia y el apoyo necesario, algunos, 

lamentablemente muy pocos, pueden encontrar el camino de la reinserción social. 

Pero ¿Cuáles son las complicaciones que presenta no tener un hogar? ¿Qué problemas 

tienen estas personas? 

Principalmente la farmacodependencia o drogadicción, definida por la Organización 

Mundial de la Salud (2003) como: “Un estado psíquico y a veces también causado por la 

interrelación entre el organismo vivo y un fármaco; se caracteriza por las modificaciones 

de comportamiento, impulso irreprimible de consumir la droga en forma continua o 

periódica, ya sea para experimentar efectos psíquicos o físicos o para evitar una 

sensación que surge al dejar de consumirla”.  

Estas adicciones pueden ser la causa de haberse quedado sin el resguardo del hogar, 

pero también la consecuencia, muchas personas han derivado en la dependencia dada la 

incontrolable adicción a todo tipo de sustancias. 

Es una dependencia psicológica también, que se define como el impulso al consumo 

permanente de una sustancia con el fin de experimentar el placer o disminuir el dolor. 

Estas sustancias convierten a sus consumidores en esclavos, que sin recurrir a ellas no 

podrán realizar sus actividades. (Ob. cit. OMS) 



32 
 

La adicción más común, en este grupo de personas es el alcoholismo ya que de cierta 

manera es la más accesible y más fácil de obtener. 

La psicóloga P. Malanca, coordinadora del programa Buenos Aires Presente (BAP), del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que de acuerdo con las cifras del BAP, 

un 70 por ciento es alcohólico. (2009) 

El alcohol inicialmente desinhibe a la persona y la torna extrovertida, pero después 

termina con una depresión ya que esta sustancia es depresora del Sistema Nervioso 

Central. Es una sustancia química que lentifica la actividad del dicho sistema cuyos 

efectos producen la sensación de calma o de bienestar que disminuye la ansiedad, la 

somnolencia, la euforia, la relajación muscular y la velocidad de los movimientos y 

reflejos. 

En segundo lugar las personas en situación de calle enfrentan variados problemas de 

salud ya que las condiciones en las que viven pueden generar distintas enfermedades. 

Teniendo en cuenta que cada organismo es diferente y que algunos quizás pueden 

soportar largos periodos de malnutrición, hipotermia, etc. y otros son más vulnerables. 

Además no acuden al médico y no pueden pagar los medicamentos así como también 

carecen de recursos para cuidar su higiene. Existen numerosos problemas dentales, 

heridas infectadas y enfermedades mal curadas o no curadas. 

La salud mental es un aspecto a tener en cuenta, de igual modo que las adicciones las 

enfermedades mentales pueden ser causa o consecuencia de la situación en la que viven. 

Según una definición actual de la OMS, la salud mental es: “Un estado de bienestar 

individual y colectivo donde las personas usan sus potenciales para enfrentar el estrés 

normal de la vida, pueden trabajar de manera productiva y satisfactoria y realizan 

contribuciones para sí mismos y sus comunidades”. 

Pero en estos casos de personas que no tienen un hogar, el estado de bienestar no es 

posible en cuanto sigan insatisfechas las necesidades básicas. 
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Como enfermedades psíquicas, se encuentra la depresión que es la más común, pero 

también algunos sufren paranoias o el síndrome de Diógenes  que se caracteriza por el 

total abandono personal y social, así como por el aislamiento voluntario y la acumulación 

de grandes cantidades de basura y desperdicios. (Ob. cit. Malanca) 

Es evidente que atravesar las condiciones de vida a las que están expuestos, como el 

aislamiento y el rechazo social generalizado, son factores que pueden facilitar la aparición 

de trastornos psiquiátricos, Además la presencia de enfermedades mentales graves 

pueden agravar negativamente manteniendo su condición si no se ofrecen los 

tratamientos y apoyos necesarios. 

Médicos del Mundo Argentina es una ONG humanitaria sin fines de lucro que brinda 

atención médica primaria y contención psicológica a personas en situación de calle. 

Resaltaron en el informe “Salud en la Calle” de diciembre de 2012 que:   

“La necesidad de que el espacio público en la Ciudad de Buenos Aires sea un 
espacio de cuidado de la vida, la salud y protección social, y no un espacio de 
represión e invisibilización de esta problemática de exclusión social urbana. Por 
eso consideramos que debe ser una prioridad fundamental del Estado local 
enfrentar esta grave situación social, sanitaria y humana en el territorio porteño”.  
 

G. Basile, titular de la ONG Médicos en el Mundo cuestiona: “¿Qué le pasa a una 

sociedad y un Estado que naturaliza como parte de su paisaje cotidiano que miles de 

chicos, adultos e incluso ancianos vivan y mueran en las calles de una gran Ciudad como 

Buenos Aires?” y señala, entre otras cosas, que es paradójico encontrarse con un Estado 

Porteño que se preocupa por la privatización del espacio público pretendiendo “cuidar” 

enrejando parques, plazas y calles, que en definitiva representa la expulsión del Otro, del 

diferente, del marginado, de la persona sin hogar que vivencia la plaza como su hogar.  

Basile, sostiene en relación a los refugios que:  

"La respuesta en términos presupuestarios es insignificante. Se necesita un shock 
de fondos públicos para incrementar servicios públicos (sociales, sanitarios, etc) 
que puedan abordar esta situación en toda su complejidad. No para discutir un 
número. Aunque claro para resolver el problema primero hay que conocerlo en 
todas sus dimensiones y complejidad. Si seguimos contando números sin 
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personas y tratando de invisibilizar el problema, el Estado toma la posición del 
avestruz. No tendremos la solución mágica inmediatamente, pero si podemos 
elaborar una respuesta acorde a las necesidades colectivas de personas que viven 
y mueren atormentadas por la crueldad de la exclusión social. Que más violencia 
que esa. Que más razones para pensar entre todos los actores sociales una 
respuesta que plantee una sola bandera: basta". 
 

Lo que dice G. Basile está ampliamente relacionado con el objetivo de este Proyecto de 

Grado, tratar de terminar con la violencia que castiga a las personas que no tienen hogar, 

mediante la disciplina del Diseño de Interiores reformando los refugios y planteando una 

propuesta de bajo presupuesto y mayor comodidad para las personas en situación de 

calle. 

Junto con la idea de los rediseños de los refugios para personas en situación de calle, 

existe otra propuesta que pertenece al Proyecto de Graduación de López, D. (2011) 

titulado “Lo justo y necesario” en el cual propone ayudar realizando el diseño de una 

carpa para las personas que viven en las calles.  El autor hace una fuerte crítica política 

por la falta de inversión que parte del estado para atender las necesidades de estas 

personas y analiza también la pobreza en Argentina. Se relaciona con el actual Proyecto  

ya que ambos intentan buscar una solución viable a la problemática de las personas que 

se viven y duermen en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

2.2.2 Causas Estructurales 

No solo son causas individuales las que pueden llevar a un individuo a estar en la calle. Si 

bien se relacionan, hay otros factores que influyen notablemente en la vida de una 

persona y pueden condenarla negativamente por años: 

- Sistema económico: No se puede pasar por alto lo inestable que es la economía de 

Argentina. Cada vez son más las dificultades para insertarse en el mercado laboral no 

profesional dado el avance de la tecnología que suplanta a la mano de obra humana por 
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maquinas industriales. Como así también es difícil mantener el hogar, comprar los 

alimentos, conseguir una buena obra social, etc. 

La continua inestabilidad económica, ha dejado al margen a muchas personas que no han 

sido capaces de soportar la presión a la que se han visto sometidos, convirtiéndose en 

desempleados de larga duración, con edad avanzada, pobre cualificación profesional y sin 

perspectivas de futuro. 

- Sistema educativo: La educación muchas veces excluye a niños y adolescentes y los 

separa socialmente culpabilizándolos de ser nerviosos, inestables, poco estudiosos, 

problemáticos, etc. Estos niños expulsados del colegio, ya no tienen referencias 

educativas y si no reciben ayuda inmediata, es probable que abandonen los estudios. 

(Jordi Ballot: 2000) 

Hoy en día las políticas de inclusión han detenido de cierta manera este fenómeno. Por 

ejemplo la Asignación Universal por Hijo creada por medio del decreto Nro. 1602/09, del 

Poder Ejecutivo Nacional, rige desde noviembre de 2009.  

La Asignación, es un beneficio que le corresponde a los hijos de las personas 

desocupadas o que ganan menos del salario mínimo vital y móvil. Con el dinero otorgado 

a estas familias, el Estado busca asegurarse que los niños  y adolescentes asistan a la 

escuela, se realicen controles periódicos de salud, cumplan con el calendario de 

vacunación obligatorio. Estos requisitos son indispensables para poder cobrarla. (ANSES. 

http://www.anses.gob.ar/destacados/asignaciln-universal-por-hijo-1) 

- Sistema sanitario: La exclusión y el maltrato que padecen estas personas en el ámbito 

hospitalario es el motivo por el cual ninguno de ellos quiere volver a hacer una consulta 

médica. (ob. cit. Jordi Ballot) 
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2.3 Números y estadísticas  

El Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó el 

quinto relevamiento por observación de personas adultas que viven en situación de calle. 

El análisis se realizó en noviembre del año 2005. Se organizó a través de 21 recorridos 

que atravesaron los barrios más afectados por la problemática de las personas adultas en 

situación de calle en toda el área de la Ciudad. 

Grafico N° 1: Población en situación de calle según género, 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2005. 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de la  
Ciudad de Buenos Aires.  

 

Claro está que este informe ya tiene siete años y seguramente los números han 

cambiado. 

Existen otras inferencias que el relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social ha 

determinado: 

- La mayor densidad de personas adultas en situación de calle se encuentra en la zona de 

mayor concentración de recursos sociales, como comedores, paradores nocturnos, 

hogares o centros de atención para esta población. 

- Ha aumentado la modalidad de asentamiento. Se entiende por asentamiento a un grupo 

de más de dos personas que producen refugios improvisados con cartones, colchones, 

nylon o cualquier material de resguardo.  
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 Los que se agrupan se asientan en espacios verdes, plazas, paseos públicos, puertas de 

iglesias, bajo puentes de autopistas y el deambulante que no se agrupa prefiere 

estaciones terminales de trenes, escaleras de subtes, hall de galerías abandonadas, 

terrenos baldíos, recovas de edificios de oficinas. 

- Acumulación de objetos en los lugares de asentamiento. Una de las características de 

las personas sin techo que deambulan por la ciudad son los objetos que acumulan y 

acarrean. Varios de los objetos que les pertenecen se relacionan con la supervivencia 

como el como el cartón para amortiguar el frío de la baldosa, el colchón y la frazada. 

 - Personas en situación de calle con animales domésticos. Estos casos se encuentran en 

su mayoría en quienes deambulan de a dos o solos. La compañía de animales está 

emparentada a la necesidad de reproducir una situación doméstica y resolver una 

carencia, debido al plus afectivo que deviene de la adopción de un animal.  

Pero para obtener valores más actualizados de la cantidad de personas que hay en las 

calles de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen un hogar, se consultó el Informe Anual 

2011-2012 de “Salud en la calle” llevado a cabo por la Organización Médicos del Mundo, 

en el cual denuncian que aun hoy hay 16.353 personas viviendo en la calle. Esta cifra 

incluye a personas en hogares o paradores de tránsito, alojadas en albergues y hoteles 

por medio de subsidios habitacionales, a quienes se dedican al cartonero como medio de 

subsistencia, a la población afectada por los desalojos y a las personas que viven 

físicamente en la calle.  

Karagueuzian (2013) responsable de la ONG Médicos del Mundo asegura que: 

“Prevalecen hombres mayores de 50 años, muchos con vínculos familiares rotos, 
sin trabajo, algunos con problemas psiquiátricos y otros que padecen ciertas 
adicciones. Son personas que sufren una gran falta de contención frente a una 
crisis y no tienen donde apoyarse” 
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El Instituto Nacional de Capacitación (INCA 2007) del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, sostiene que en porcentajes la edad en la que varía la población en situación de 

calle es: 

                          Grafico N° 2: Población en situación de calle según edad en la 
Ciudad de Buenos Aires, 2007. En porcentajes. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Capacitación (INCA).  
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Según el informe “Encuesta a Personas sin hogar alojadas en Hogares de Tránsito y  

Paradores Nocturnos” del año 2008, llevado a cabo por Subsecretaría de Fortalecimiento 

Familiar y Comunitario de la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de 

Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los valores de personas en 

situación de calle según su origen son los siguientes: 

Grafico N° 3: Personas en situación de calle según lugar de origen. 
Ciudad de Buenos Aires, 2008. En porcentajes. 

 

                                        
Fuente: Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 

Comunitario (2008). 
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En cuanto a situación habitacional, el informe comprobó que: 

Grafico N° 4: Personas sin hogar según situación habitacional. 
Ciudad de Buenos Aires, 2008. En porcentajes 

 

Fuente: Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario (2008). 
 

Los psicólogos y asistentes sociales que trabajan para el Buenos Aires Presente (BAP) y 

las ONG coinciden en que la mayoría de las personas que se han quedado sin hogar, 

tuvo alguna vez un oficio o profesión que diferenciándose de los “homeless” (sin hogar) de 

otros países, el argentino que vive en la calle no solo se tapa con el diario sino que 

también lo lee.   

Según el informe de Médicos en el Mundo “Salud en la calle” del año 2009 de las 1006 

personas atendidas, 367 trabajan.  

Grafico N° 5: Ocupaciones de las Personas en situación de calle. 
Ciudad de Buenos Aires, 2009. 

 

Fuente: Informe “Salud en la calle” Médicos del Mundo. 2009. 
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Retomando el Informe “Encuesta a Personas sin hogar alojadas en Hogares de Tránsito y  

Paradores Nocturnos” del año 2008, los porcentajes de personas sin hogar según 

situación ocupacional, es la siguiente:  

Grafico N° 6: Personas en situación de calle según situación ocupacional.  
Ciudad de Buenos Aires, 2008. En porcentajes. 

 

 

Fuente: Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario (2008) 

Según el informe elaborado por Médicos del Mundo, en el periodo 2008-2012, las 

personas en situación de calle tienen varios problemas ligados al acceso a la salud, 

servicios públicos, enfermedades y adicciones. (Revista Noticias Urbanas 14/12/2012) 

Por empezar que el informe revelo que de un total de 5739 consultas socio-sanitarias, 

entre el 25% y el 30% de las personas atendidas no poseen el Documento Nacional de 

Identidad, lo que implica barreras para acceder a los servicios públicos y a beneficios 

como el Subsidio Habitacional que otorga la Ciudad de Buenos Aires a las familias que se 

encuentren en situación de calle, cuyo dinero se pretende que sea destinado para cubrir 

gastos de alojamiento o a cualquier tipo de gasto emergente. También al no tener 

documentación, no pueden acceder a otros beneficios como los Programas de Ayuda 

Económica y acceso a servicios públicos de salud. 

Es indispensable que puedan acceder a los hospitales porque al vivir en la calle, estando 

a la intemperie y sobretodo en épocas invernales, hacen que prevalezcan las 
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enfermedades como las infecciones respiratorias, y  también, durante el resto del año 

problemas en la piel por la falta de higiene y enfermedades traumatológicas. 

Asimismo la contención afectiva y psicológica a aquellas personas que padecen 

adicciones al alcohol, tabaco, cocaína, pasta base y demás sustancias toxicas.  

Existe un porcentaje del 33% que llevan más de tres años sobreviviendo en la calle y el 

49% teniendo la posibilidad de ir a hogares o paradores del Gobierno de la Ciudad, no 

desea hacerlo por las restricciones de horarios, la imposibilidad de acceder con la familia 

y el control que se les realiza para comprobar que no estén alcoholizados o drogados. 

 

Concluyendo, en este Capítulo se han definido todas las maneras diferentes que existen 

para denominar a las personas en situación de calle, algunas peyorativas, otras más 

comúnmente utilizadas,  pero en verdad es necesario saber de qué se trata y que significa 

cada concepto cuando se habla de una problemática como ésta. 

Se han investigado y descripto los motivos por los cuales una persona puede quedar 

desprovista de sus afectos y objetos materiales. Existen las llamadas ruptura de lazos que 

pueden ser familiares y personales, laborales o sociales que influyen en el destino de la 

persona y en sus futuras decisiones, ya que dichas rupturas pueden afectar 

negativamente la vida del individuo. 

Se ha tratado el tema de la farmacodependencia que puede ser la causa o la 

consecuencia de la ruptura de lazos y también se han mencionado las causas 

estructurales que son ajenas a la persona y se relacionan con los sistemas del país: el 

sistema económico, el sistema educativo y el sistema sanitario.  

Finalizando, se han descripto y demostrado con gráficos los diferentes porcentajes de 

edades que presentan las personas en situación de calle, los lugares de donde provienen, 

la situación habitacional, ocupacional, y los diferentes trabajos que realizan a diario para 

subsistir.  
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Capítulo 3: Perfiles de las Personas sin hogar. 

Las personas que no tienen un hogar, viven cotidianamente en un movimiento que remite 

a un círculo. Es un proceso dinámico que va atravesando etapas a lo largo del día como 

cualquier otra persona, solo que a la deriva, en las calles. 

En este capítulo se abordará como fueron surgiendo las personas sin hogar en Argentina 

y se explicara fue cambiando su rol social a través de los años. 

Sera explicada la necesidad innata del ser humano de tener un refugio, de disponer de un 

espacio de intimidad y cómo se las arreglan las personas en situación de calle para 

conseguirlo.   

Se explicara el porqué de la elección de vivir y permanecer en las grandes ciudades. Qué 

factores intervienen en la decisión de una persona desarraigada de su hogar y sus afectos 

para elegir una gran ciudad como Buenos Aires, dejando atrás quizá la provincia donde 

vivió toda su vida. 

Se mencionaran y explicaran las actividades que realizan a cambio de dinero para poder 

sobrevivir y dónde se ubican para lograr esta sensación de refugio. Y por último se 

trataran las personalidades de los sujetos que se encuentran en situación de calle. Se 

mencionaran los trastornos que sufren y el porqué de sus adicciones. 

Toda la investigación de este Capítulo se ha llevado a cabo con el fin de analizar y 

conocer al usuario y poder rediseñar correctamente los refugios y paradores. 

 

3.1 Cómo surgen las personas sin hogar. 

Los cambios en el contexto socioeconómico repercutieron en la composición de la 

población que vive  en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. 

El incremento de la pobreza, la indigencia, el desempleo son el resultado de las reformas 

estructurales que son parte de las políticas neoliberales implementadas en los 90 y que 

ha devastado a los bajos sectores sociales. En este nuevo momento histórico para las 
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personas que han sido desligadas de sus afectos y de contención familiar o social, la calle 

es la única opción para dormir y vivir en el día a día. 

En 1997 se crea el primer programa de diagnóstico de cómo han quedado las personas 

en situación de calle y en detectar que organismos del Estado estuvieron involucrados. A 

partir de este año se comienzan a realizar conteos nocturnos en forma anual, con subas y 

bajas. (Boy 2010) 

La década de los noventa se caracterizó por grandes transformaciones a nivel estructural, 

tales como la privatización de servicios públicos, restructuración del Estado, 

desregulación del mercado de trabajo y la apertura económica. Estas trasformaciones se 

vieron acompañadas por el aumento del desempleo, por una mayor cantidad de personas 

viviendo en hogares con necesidades insatisfechas y por mayores índices de pobreza e 

indigencia. (Beccaria 2001). En este contexto desfavorable el perfil de las personas en 

situación de calle ha cambiado, por lo que cabe preguntarse cómo eran antes y como son 

a partir de los noventa. Cabe destacar, que el primer beneficio político que tienen las 

personas sin techo fue en 1920 cuando Juan Camilo Crotto, legislador de la Provincia de 

Buenos Aires, propone que el servicio de tren fuera gratuito para las personas que viven 

en la calle. A partir de esto, la jerga popular comienza a denominarlos “crotos”. Pero los 

que en ese momento vivían en las calles, eran trabajadores golondrina, que se 

transportaban en los trenes por todo el país dependiendo de las cosechas y deteniéndose 

en las ciudades en carácter transitorio.   

Esta situación se modificó a partir de los setenta cuando la tecnología industrial llego al 

campo y utilización de máquinas requería menos mano de obra. De esta forma, el 

trabajador golondrina comienza a confundirse con un grupo más heterogéneo: 

desocupados urbanos y rurales, personas que no pueden costear los alquileres, grupos 

familiares enteros, mujeres u hombres solos, etc. Entonces estas personas dejan de ser 

nómades para instalarse de forma fija en ciertas ciudades. (Boy: 2010) 
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Actualmente la población de la calle se caracteriza por un contexto socio histórico 

marcado por la exclusión, el acceso diferencial a bienes y servicios y la desigualdad de 

condiciones a la hora de querer reinsertarse en el mercado laboral. Según Biaggio (2006) 

la población que vive hoy en las calles de la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por su 

diversidad: cartoneros, desocupados, personas que perdieron el empleo y ya no pudieron 

pagar el alquiler, niños de la calle que escapan de sus familias o  instituciones de 

encierro, desalojados, grupos familiares, personas que ya no forman parte de instituciones 

psiquiátricas y no han logrado insertarse nuevamente en la sociedad, entre otros casos. 

Muchos de ellos conviven con adicciones como el alcohol y las drogas más baratas y 

nocivas, y la mayoría proviene de provincias del interior (Calcagno 1999) y, en menor 

medida, de países limítrofes o de la misma Ciudad de Buenos Aires. 

 

3.2 Cómo viven en la calle. 

Las personas sin hogar son habitantes de la calle, se apropian y hacen uso de este 

espacio en su cotidianeidad, lo significan y modifican y es por esto que se entiende el 

habitar como  “el proceso de significación, uso y apropiación del entorno que se realiza en 

el tiempo, y que por lo tanto nunca puede considerarse como „acabado´ ya que se está 

haciendo continuamente” (Duhau y Giglia, 2008:22).  

Los habitantes de la calle desarrollan su vida cotidiana en ese espacio. Este ámbito cobra 

un sentido particular para quien vive allí, al igual que el especial sentido que tiene para 

cada uno el hogar.  

Duhau y Giglia (24: 2008) hacen una distinción conceptual muy significativa entre el 

concepto de habitar y el de residir, que da cuenta que los habitantes de la calle habitan y 

residen en el mismo espacio: “el habitar define espacios geográficamente delimitados, 

materialmente reconocibles y provistos de significados compartidos, el residir alude a la 

vinculación con un espacio donde se desempeñan las funciones propias de la 
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reproducción social (descansar, dormir, comer, guardar sus pertenencias)”. De modo que 

la vida de los habitantes de la calle puede ser identificada como una experiencia urbana, 

ya que allí delimitan toda su vida. Siguiendo a Duhau y Giglia se entiende que las 

experiencias metropolitanas:  

“Son prácticas como las representaciones que hacen posible significar y vivir la 
metrópoli por parte de sujetos diferentes que residen en diferentes tipos de 
espacio. El concepto de experiencia alude a las muchas circunstancias de la vida 
cotidiana en la metrópoli y a las diversas relaciones posibles entre los sujetos y los 
lugares urbanos, a la variedad de usos y significados del espacio por parte de 
diferentes habitantes” (2008:21).  

 

Este concepto, permite plantear que en el caso de los habitantes de la calle, la 

experiencia urbana no es homogénea ni neutral sino que cambia según el tipo de ciudad. 

Los distintos individuos establecen relación con la misma y elaboran el sentido de su 

posición en ella. 

Un habitante de la calle es un ciudadano mas ya que usa la ciudad, la recorre, vive en ella 

y allí construye su refugio o su vivienda, junto con otros o solo. Al no tener un hogar 

desarrolla actividades que se considera que son de carácter doméstico en la calle, por 

ejemplo preparar los alimentos, comer, dormir, higienizarse, etc. (Da Matta: 1997) 

Estas actividades se vinculan con lo público y compartido cuando deberían pertenecer a 

la esfera privada. 

Además, cabe aclarar que la calle siempre ha sido relacionada con lo malo y peligroso. 

Hay ciertas frases de la jerga popular, como por ejemplo: “estar en la calle”, “echar a la 

calle” que indican aspectos negativos que más allá del significado que se le dé, remiten a 

una sensación de desprotección, peligro, maltratos, engaños y confusiones. Por el 

contrario el término “hogar” se relaciona con la sensación de intimidad, privacidad, 

descanso, protección. En un hogar se puede graduar la exposición que desea tener, la 

persona es la que decide quien ingresa a la casa y quien no, a qué espacios del hogar 

pueden acceder los que no viven allí y que espacios son reservados solo para los que 
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viven allí, en cambio viviendo en la calle la exposición es ilimitada y la privacidad nula 

dado que es un espacio público en donde la intimidad no tiene lugar. Las personas sin 

hogar viven en una constante exposición, anulando cualquier tipo de vida íntima o privada 

de las miradas ajenas ya que en las veredas o plazas es difícil establecer un interior y un 

exterior. 

Pero como todo ser humano se acostumbran, es decir adquieren ciertos hábitos y 

conocimientos por la propia experiencia de vivir allí, de manera  que luego de un tiempo 

de vivir en la calle, ya saben cómo moverse, dónde conseguir alimentos, ropas, cuáles 

son los mejores lugares para vivir, etc. Aprendieron a vivir de lo que la calle les ofrece “La 

pobreza más que una condición es una experiencia que se vive y se enfrenta de muchas 

formas” (Márquez, 2000:5). La vía pública es su lugar y su hogar,  “La calle, en este 

sentido y a pesar de todo lo que podemos imaginar, es re-significada como un contexto de 

estabilidad, es decir, como el hogar mismo” (Berho, 2006:25). 

Lo que llama la atención de los turistas que provienen del extranjero, es que en la Ciudad 

de Buenos Aires, las personas en situación de calle tienen posibilidad de acceder a 

realizar actividades a cambio de dinero tales como, la venta de artículos en la vía pública, 

lo que vulgarmente se conoce como “changas” (termino que se utiliza para hacer 

referencia a un trabajo informal, poco calificado y de corta duración) relacionadas con 

algún oficio: limpieza de vidrios de autos, recolección de cartones y vidrio y la mendicidad.  

 

3.3 Porqué eligen las grandes ciudades para vivir. 

Existe un interrogante acerca del porqué las personas sin hogar elijen la Ciudad de 

Buenos Aires para vivir y no el Interior en el caso de las personas que de allí provienen. O 

porqué hay más villas miserias, asentamientos y casas ocupadas en la Ciudad de Buenos 

Aires y en el conurbano que el en resto de país: porque en definitiva: “La ciudad expresa 

la posibilidad de acceder a oportunidades de trabajo, a equipamientos de educación, 
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salud y esparcimiento más especializados; dicho de otro modo, a un conjunto de atributos 

complejos e indivisibles que no pueden adquirirse como mercancías” (Catenazzi y Reese, 

2010:74). 

Según Herzer (2008;184)  

“La localización y la permanencia en la ciudad central constituyen un activo 
priorizado por los sectores populares, en la medida en les permite mejores 
accesos a servicios sociales básicos y a núcleos de empleo, de manera tal de dar 
respuesta a necesidades básicas”  

 

Es decir, que habitar en la ciudad brinda posibilidades y facilidades que en lugares menos 

urbanizados o habitados no serían posibles. 

Las personas en situación de calle, conocen muy bien la ciudad como para manejar sus 

propias estrategias y conocer los lugares en donde los reciben o los ayudan ya que viven 

en la calle las veinticuatro horas del día. Por la mañana y por la tarde se dedican a 

trabajar en algunos casos, otros duermen hasta muy tarde (normalmente los que tiene 

farmacodependencia), al mediodía buscan lugares donde conseguir alimento y por las 

noches  van a hogares, refugios o a su propia “vivienda”. 

Lo que conforma el campo de atención de las personas que habitan en la calle, conserva 

desde sus principios la particularidad de que generan un circuito que incluye la asistencia, 

pasaje y recorrido por diversas instituciones. El ingreso a un parador nocturno, 

generalmente, no es un hecho que se desarrolle de un modo aislado, sino que está 

vinculado con la asistencia a otros servicios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires como a las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil que son aquellas que 

trabajan contra la discriminación o en defensa de sectores de la sociedad vulnerable. La 

página web del INADI ofrece un listado de ellas a través del Registro de Organizaciones 

de la Sociedad Civil) 

Los habitantes de la calle conocen a que lugares de la ciudad acudir para obtener lo que 

necesitan, combinar horarios, direcciones y servicios según las necesidades prioritarias 
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del día, saben que los jueves se pueden bañar en una OSC, quién los atiende ese día (si 

es amable o no con ellos), y luego recurren al parador para cenar y pasar la noche. Otros 

prefieren no dormir en ninguna institución, pero si concurrir a alguna OSC para recibir 

comida, ropa o medicamentos.  

 

3.4 Que hacen para sobrevivir. 

Las personas en situación de calle buscan varios medios para subsistir y realizan 

actividades a cambio de dinero. Estas actividades ligadas a la supervivencia se 

caracterizan por tener baja remuneración y alta inestabilidad. Son trabajos de carácter 

informal, baja productividad, discontinuos, a veces ilegales y no son regulados por el 

Estado. En este contexto marginal, la situación de estas personas no es simplemente el 

atraso o el mal pasar económico, sino la desigualdad que crece inexorablemente a 

medida que el contexto global económico avanza.   

Lo más común es la mendicidad. Como lo definen Graziano, Lejarraga y Grillo (2005): 

“Suele llamarse mendigo a la persona que pide limosna y según de su necesidad puede 

dedicarse a esta actividad de manera periódica o eventual según los días de la semana.” 

Los sitios más buscados para mendigar son la calle Florida, la Avenida Santa Fe, el 

microcentro, Recoleta, Belgrano, Constitución y Caballito. 

Es sumamente doloroso ver bebés que duermen entre la suciedad de la calle a pleno sol 

del mediodía, chicos descalzos que deberían estar disfrutando de su niñez y del colegio, 

mujeres con niños en brazos que estiran las manos sentadas sobre cartones, carteles que 

cuentan historias, hombres con alguna discapacidad que ruegan por una moneda.  

La recaudación no es más de diez o quince pesos por día, aunque en algunos casos 

intentan otras vías para recaudar por lo insuficiente que esa cifra resulta para conseguir 

alimentos para una persona, ni mencionar si hay una familia detrás.  
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La actividad de mendigar suele combinarse con la venta ambulante. Es básicamente un 

intercambio mercantil. La mendicidad muchas veces no satisface las necesidades 

individuales o familiares y es por eso que las personas sin hogar necesitan buscar un 

complemento. La ventaja del vendedor ambulante es que para los productos se debe 

establecer un precio mínimo, que puede ajustarlo el mismo, según sus necesidades. En 

cambio la mendicidad esta sujeta a un aporte voluntario de la persona que desee ayudar. 

Por otro lado la imagen del vendedor ambulante no esta tan deteriorada ni marginada 

como la del mendigo.  

Un factor positivo de la actividad del vendedor ambulante es que el dinero se recibe de 

forma inmediata, es decir, la persona lo adquiere y paga en el momento. 

Un buen día de recaudación asegura los ingresos necesarios para ese día pero si, 

eventualmente la enfermedad u otra contingencia afecta al trabajador de manera que no 

puede realizar el trabajo, no hay dinero para ese día. (ob. cit. Graziano, Lejarraga, Grillo) 

 

Para conseguir comida muchas personas en situación de calle se acercan a restaurantes 

o locales de comida rápida durante las últimas horas del día para recolectar los restos de 

comida que han sido dejados de lado. En este “cirujeo” intervienen familias enteras que 

separan o eligen trozos para los niños que acompañan a las madres. Los restos de lo que 

no pueden juntar no son dejados, sino que se embolsan y se llevan para ser comidos al 

día siguiente.  

Estos grupos se repiten a lo largo de calles y avenidas en donde hay casas de comida 

rápida, sobre Avenida Santa Fe, Callao o Cabildo. Los grupos se dirigen allí porque 

aseguran que esas casas no guardan las hamburguesas preparadas para recalentaras 

sino que las descartan, tirándolas a la basura. 
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Aun cuando estén frías son comestibles. También encuentran desperdicios de papas 

fritas, presas de pollo, restos de jamón, panceta asada o frita, pizzas, ensaladas, papas, 

verduras, pan y todo lo que no fue vendido durante el día.  

La mencionada Santa Fe, a pesar de concentrar un sector social de clase media- alta, 

también tiene sectores de “cirujeo” como los ya mencionados locales de comida rápida y 

domicilios transitorios de personas en situación de calle. (Carretero: 1996) 

Otra actividad que suelen realizar las personas en situación de calle y también las 

personas que viven en villas miseria es “cartonear”. Según el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, por definición, un cartonero es un perteneciente o relativo al cartón. Dicho 

oficio es una alternativa para miles de trabajadores que no logran obtener un empleo 

formal y que encuentran en esta actividad una manera de vivir y de alimentar sus familias.  

A nivel internacional, las prácticas dirigidas a minimizar la cantidad de basura generada 

cada vez se multiplican más. En Latinoamérica, la minimización también se produce pero 

de manera muy distinta: con una fuerte falencia en materia de la recolección selectiva de 

desecho y amplios sectores de la población en situación de indigencia, son las personas 

sin recursos los que se dedican a recolectar y separar la basura que la gente saca a la 

calle. Los revenden o reutilizan como estrategia de supervivencia ante la ausencia de 

otras opciones de empleo en el mercado de trabajo. 

Este circuito existe desde hace años, pero hacia mediados de la década del noventa, esta 

práctica adquiere una potencia como vehículo de recuperación de desechos. Para el 2006 

ya se canalizaban por esta vía el 97% de los residuos que se recuperaban en la Ciudad 

de Buenos Aires (Pardo: 2006:23). Por lo que este tema no puede considerarse 

intrascendente o menor y no puede dejar de considerarse que existe toda una cultura 

alrededor de ella. (Paiva: 2010) 

E. Anguita, en una entrevista para la Revista Sudestada (N° 24 Noviembre de 2003) 

sostiene que: 
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 “Existe una cultura cartonera y que está dada básicamente por lo siguiente: el 
‟cartoneo‟ es una actividad individual e individualista y, como fenómeno cultural, lo 
llamativo es que se ha transformado en un trabajo comunitario que dio paso a la 
creación de asociaciones y cooperativas que no hacen a la lógica económica del 
capitalismo. Hoy en Capital se estima que son 40 las cooperativas de cartoneros” 
 

Anguita hace referencia a que aproximadamente son no menos de 35 mil los trabajadores 

cartoneros que visitan de noche la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que en ese 

ejército existen cartoneros que están registrados y adheridos a las cooperativas y otros 

que simplemente salen a revisar bolsas de basura porque no conocen o no se dedican 

específicamente a ese oficio. 

En la ciudad se recogen residuos que se pueden revender como cartón, papel, plástico, 

vidrio y metal. Luego de la recolección, el cartonero comercializa los residuos a 

intermediarios que actúan en un circuito informal de compraventa de desechos y que 

poseen diferentes niveles dependiendo del capital que cuentan para comprar, del nivel de 

acopio hasta el que pueden llegar y las maquinarias que poseen.  

Paiva sostiene que el último eslabón de esta cadena de intermediarios son las empresas 

que actúan formalmente en el mercado de fabricación y producción como las papeleras, 

vidrierías, industrias plásticas, etc. (2010) 

Entre otras actividades, las personas en situación de calle también realizan las conocidas 

“changas”, una palabra que viene del lunfardo argentino y que implica realizar trueques o 

negocios de poca importancia y de poca monta. Entre estas “changas” se encuentra el 

cuidacoche y el vendedor ambulante ya sea en los semáforos o en los medios de 

transporte. 

Tratar de sobrevivir es algo innato en el ser humano. Las personas en situación de calle 

desean tener una vida más digna y aunque lo hagan por sus propios medios siempre 

serán dependientes de la sociedad. Segun Simmel: “La persona pobre, sociológicamente 

hablando, es el individuo que recibe asistencia porque carece de medios de subsistencia” 

(Simmel, 1965: 140). 
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3.5 Lugares donde se ubican. 

Ancestralmente el ser humano desarrolla su identidad dentro de un territorio. De la misma 

manera posee una necesidad que es la de la búsqueda de una guarida. Es instintiva e 

innata, al principio, los hombres se guarecían en refugios naturales como las cuevas y en 

un término más avanzado, comenzaron a realizar cuevas artificiales en forma de chozas 

más o menos elaboradas que respondían a la necesidad de mayor intimidad y libertad. 

El humano a lo largo de su evolución, abandona su condición de nómada y cazador para 

convertirse en sedentario y practicar el pastoreo y la agricultura.  

A pesar de los siglos trascurridos, bajo una u otra circunstancia, el tener una vivienda o un 

refugio sigue siendo una necesidad para el hombre.  

Existen necesidades primarias y secundarias: las necesidades primarias corresponden a 

lo básico como protegerse ante las inclemencias climáticas y el almacenamiento de 

bienes y alimentos. El tener una vivienda pertenece al grupo de las secundarias. 

Las necesidades secundarias provienen del mejoramiento de las necesidades primarias: 

Durante la evolución del hombre y el avance de la cultura, el ser humano fue 

desarrollando sus gustos y necesidades, ya no solo se conforma con una guarida, si el 

poder adquisitivo se lo permite, aspira a la mayor comodidad, confort, calidad y belleza 

dentro de su vivienda. Lógicamente las necesidades secundarias no se manifiestan 

mientras no se cubran las primarias. (Fletcher: 1962) 

Una persona en situación de calle busca también por instinto un refugio, una guarida un 

lugar de la calle que pueda considerar suyo. 

Se suelen ubicar en la vía pública, ya sea en esquinas, plazas, hospitales y lugares 

abandonados. Siempre bajo el techo de alguna construcción o de los que ellos mismos 

montan con cartones y trapos. También bajo los puentes, túneles o callejones, estaciones 

de tren y subte, etc. 
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Normalmente donde hay un paso muy fluido de gente no los dejan permanecer durante el 

día, es decir que allí no pueden armar sus propios refugios. En cambio los que los montan 

sus refugios debajo de las autopistas no tienen inconvenientes porque los autos pasan 

por encima y casi no hay tránsito peatonal por esas zonas.  

Por motivos que se abordaran más adelante, no muchos elijen los hogares o residencias 

nocturnas a pesar de ser lugares de alojamiento fijo y adecuado para pasar la noche. En 

algunos hogares deben pagar por el servicio, en otros no, lo más común es que no deban 

abonar ya que no cuentan con los medios necesarios como para hacerlo.   

Según Flumian, L. (2010) en su Proyecto de Graduacion titulado “Espacio no 

convencional para espacio real. (Ciudad Real.)” También, al igual que el presente 

Proyecto, realiza una propuesta similar, ya que se propone brindar un espacio de Diseño 

para personas de bajos recursos o en situación de calle y plantea una nueva visión para 

desarrollar un refugio posible e innovador para sectores carenciados en la Ciudad de 

Buenos Aires. Ambos Proyectos se relacionan porque los objetivos finales son construir 

espacios de diseño, más cómodos y agradables para personas en situación de calle. 

 

3.6 Personalidad de los sin techo. 

Como ya se ha explicado anteriormente, los motivos por las que una persona puede 

quedar sin hogar tienen que ver con la ruptura encadenada, brusca y traumática de sus 

lazos familiares, sociales y laborales.  

Las personas en situación de calle son uno de los grupos más vulnerables y 

desfavorecidos de la sociedad, considerándose como el grupo que tiene el máximo nivel 

de exclusión social. Además se asocian a una baja calidad de vida y altas tasas de 

enfermedad física y psíquica estando ampliamente establecida la relación entre factores 

psicosociales y enfermedad. (Folsom: 2005) 
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La salud y la enfermedad no son eventos que suceden uno tras otro o que se instalan en 

la persona de manera imprevista. Ambas dimensiones forman parte de un continuo 

deterioro a veces imperceptible hasta que no se manifiestan signos evidentes de la 

presencia de alguno. 

A lo largo del ciclo vital y familiar, el individuo construye su salud y su enfermedad. Este 

proceso estará condicionado por factores históricos, económicos y culturales.  

La pobreza es su más extrema expresión, muestra cómo es posible vivir sin nada, como 

sobrevivir y muchas veces esto conlleva querer borrar la conciencia para poder tener un 

escudo que permita seguir por la vida. (Programa Calle Chile Solidario: 2009) 

Una de las patologías mentales presentes en esta población son los trastornos de 

personalidad o TP, que así describe la Organización Mundial de la Salud (1990): 

 “Se trata de peculiares estilos de vida que, en forma persistente y duradera, 
presenta el individuo de una cultura para relacionarse consigo mismo y, 
especialmente, con los demás; son modelos desviados y habituales de respuesta 
a numerosas situaciones individuales y sociales que pueden o no ocasionar 
tensión subjetiva e inadaptación social.” 
 

Se tomará también la definición de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) del 

Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, DSM, versión IV):  

 “Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente e inflexible de 
experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las 
expectativas de la cultura del sujeto, tiene su inicio en la adolescencia o principio 
de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o perjuicios 
para el sujeto.”  
 

Según el DSM IV hay distintos tipos de trastornos. En la lista que se encuentra a 

continuación no están todos los existentes sino solo los que se consideran que padecen 

las personas en situación de calle: 

El trastorno paranoide de la personalidad, es un patrón de desconfianza que hace que se 

malinterpreten las intenciones de los demás. 
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El trastorno esquizoide es un patrón de desconexión de las relaciones sociales y de 

restricción de la expresión emocional. 

El trastorno esquizotipico de la personalidad es un patrón de malestar intenso con las 

relaciones personales, distorsiones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades en el 

comportamiento. 

El trastorno antisocial de la personalidad es un patrón de deprecio y violación de los 

derechos de los demás. 

El trastorno límite de la personalidad es un patrón de inestabilidad en las relaciones 

interpersonales, la autoimagen y los afectos y de una notable impulsividad. 

El trastorno de la personalidad por evitación es un patrón de inhibición social, 

sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa.  

El trastorno de la personalidad por dependencia es un patrón de comportamiento sumiso 

relacionado con una excesiva necesidad de ser cuidado. (APA DSM IV:2004) 

También el consumo de sustancias toxicas, está considerado como una gran variable con 

influencias sobre la evolución de los problemas psíquicos. El consumo está relacionado 

con la ansiedad, angustia, paranoia, etc., y como que de cierta manera detiene o libra la 

mente de la persona solo por momentos de las condiciones en las que vive, también 

cumple una función de socializadora ya que permite el falso sentido de pertenencia. 

(Programa Calle Chile Solidario) 

 

Concluyendo, el hombre es entendido como un sujeto social que recibe influencias 

favorables y desfavorables como resultado de la interacción con la sociedad y con el 

Medio Ambiente, estableciendo así relaciones complejas, con otros seres humanos, con 

su entorno, dando como resultado al hombre como un elemento más de la comunidad 

social y de un ecosistema. (Programa Calle Chile Solidario). 
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Normalmente las personas en situación de calle reciben influencias negativas por 

encontrarse a la intemperie con sus necesidades básicas insatisfechas, por no tener un 

hogar o una vivienda propia, por el desarraigo familiar y por otros factores que influyen en 

la personalidad del individuo. Por eso es que se suele caracterizar a estas personas como 

locas, o son observadas por hablar solos y decir cosas sin sentido, pero lo cierto es que 

detrás de eso, hay estructuras afectivas quebrantadas y sobre todo la falta de un hogar en 

sus dos aspectos como vivienda física y  afecto familiar.  

Algunas personas que se encuentran en esta situación sobreviven utilizando su condición 

para recibir algún tipo de ingreso y se constituyen como sujeto de caridad. Otros se 

convierten en sujetos amenazantes que generan miedo e inseguridad y otros como parte 

del paisaje, que se esconden y camuflan en la calle. 

La mirada de desprecio de las personas que los ven, incluye componentes y reduce al 

pobre a descartable, lo discrimina y lo coloca en categoría de víctima de malas decisiones 

políticas o de ser artífice de su situación. Lo excluye, lo categoriza como perdedor, lo 

criminaliza y lo ve como un ser sospechoso hasta que finalmente lo invisibiliza poniéndolo 

en el lugar de “algo” normal del paisaje urbano.  

La mirada de desprecio por medio de la cual se cierran las puertas hacia la reinserción 

social, no debería existir, lo que sí debería existir es una puerta que se abra hacia las 

oportunidades para reducir los márgenes de desigualdad y así poder crear una sociedad 

mundial más justa e igualitaria, con valores como la aceptación, la solidaridad y mejor 

convivencia donde todos los seres humanos sean iguales. 
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Capítulo 4: Paradores y Hogares Existentes 

En este capítulo se explicaran las diferencias entre hogar y parador.  

Se utilizara el nombre hipotético Parador Barracas para referirse al parador visitado y se 

explicara cómo funciona, los horarios de entrada y salida, los servicios que brinda, los 

requisitos del ingreso, cómo y qué organismo los mantiene, quienes trabajan allí, que 

actividades realizan, como se distribuye el espacio, y con qué espacios cuenta.  

Se elaborara un desarrollo de cuales se considera que son los puntos favorables del 

parador y cuáles deberían ser modificados para que los paradores resulten un servicio del 

que las personas en situación de calle puedan salir aptas para reinsertarse en el mercado 

laboral. 

 

4.1 Que son los paradores y hogares. 

Como el objetivo en este Proyecto de Graduación es rediseñar los hogares o refugios 

para las personas en situación de calle, es importante definirlos para saber diferenciarlos. 

Según Palleres, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires discrimina tres perfiles 

diferentes de sin techo, el caso extremo “Lo representa el sin techo crónico no sólo por 

haber permanecido más tiempo viviendo en la calle, sino también por negarse a utilizar 

los servicios que brindan los Hogares de Tránsito.” (2008:22). 

Los hogares para los sin techo, fueron concebidos en el proyecto original (Decreto N° 

607/997) como espacios en los cuales puede lograrse mediante cursos o talleres de 

capacitación, la reinserción de las personas en el mercado laboral. De esta manera la 

vivienda u hogar es pensada en una función social. Las acciones que tienden a capacitar 

a los sujetos para que logren su reinserción social participando en el mercado laboral, no 

logran los resultados esperados. En ese sentido, las falencias se encuentran en el la 

persona en situación de calle que quedo desactualizado en cuanto a sus conocimientos 

frente a un mercado laboral que mutó. Así, se responsabiliza a las personas de la 
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situación que están atravesando y no se tienen en cuenta las transformaciones 

estructurales ni se conceptualiza la problemática como consecuencia de los cambios en 

los procesos de acumulación económica. (Boy 2010) 

Según el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, el objetivo de 

estas instituciones es: “Brindar con carácter inmediato y de emergencia, servicio de 

pernocte durante la noche, comida y atención profesional social, psicológica y medica”. 

Pero como bien dice Boy diferenciando hogares de paradores: “En el parador las 

personas solo pueden pernoctar y no es considerado un espacio para trabajar la 

reinserción en el mercado de trabajo ni para recomponer los lazos familiares, como sí lo 

es el hogar (de tránsito)”.  

Un parador no reserva vacantes o plazas sino que se cubre por demanda espontanea. 

Esto implica que las personas deben llegar a un determinado horario para poder ubicarse 

en una fila e ingresar solo si la capacidad lo permite. Puede acceder cuantas veces lo 

requiera, en forma inmediata y sin ningún tipo de informe ni derivación. 

Las personas ingresan a la institución a partir de las 17 horas pudiendo cenar, ducharse y 

dormir, debiendo retirarse a la mañana siguiente. Del parador salen con la incertidumbre 

acerca de donde pasaran la noche siguiente, porque solo se puede recurrir por noche y se 

debe hacer fila, pudiendo conseguir cama solo si está  disponible. (Biaggio y Verón: 2010) 

Según información obtenida de la página web del Gobierno de la Ciudad  

(www.buenosaires.gov.ar) señalan como objetivos brindar lo básico: comida, un lugar 

donde pasar la noche e higienizarse. Solo aceptan hombres solos mayores de edad y 

mujeres mayores de edad con o sin hijos menores que se encuentren en situación de 

calle, sin recursos, que requieran solución provisoria con carácter de emergencia. 

Pero, existe un “error de diagnóstico” para asistir a los afectados por la situación de calle: 

por empezar existe una negativa a reconocer las estadísticas que indican que las 

personas que duermen en las calles superan ampliamente los números oficiales y que el 

http://www.buenosaires.gov.ar/
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sistema no está preparado para cubrir la demanda, ya que el Programa de Atención 

Inmediata cuenta con 1700 plazas y como ya se ha mencionado, según fuentes de las 

ONG Médicos del Mundo, Proyecto 7 y el Centro de Estudios Sociales y Legales ,existen 

entre 15 mil y 16 personas viviendo en situación de calle. 

El problema es la diferencia que hay entre la cantidad de personas que se encuentran 

durmiendo en las calles según el Gobierno de la Ciudad y las que hay verdaderamente.  

Ávila, H. al frente de Proyecto 7 y del Centro de Integración Monteagudo, señalo que 

siempre hubo diferencias con las estadísticas oficiales:  

 “El tema pasa por el concepto que tiene el gobierno de lo que es estar en 
situación de calle y el que tenemos nosotros. Por ejemplo, para el gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires toda la gente que está alojada en alguno de estos 
dispositivos –Paradores y Hogares– no están incluidos y es un gran error. Para 
nosotros están claramente en la calle. Por ejemplo, los programas dicen: „Parador 
Retiro para hombres en situación de calle‟. Entonces es contradictorio.” 
 

Además sostiene que existen números políticos y otros reales:  

 “Si yo soy el gobierno de la Ciudad y tengo una disponibilidad de plazas de 
albergue de 1700 y te paso un número inferior ante la sociedad, no sólo tengo 
cubierto, sino que además me están sobrando plazas. Este es un número político. 
El número real es muy distinto”. 

 

En las estadísticas oficiales tampoco entran aquellas personas que cobran un subsidio 

habitacional a través del Decreto 690/06. La norma establece que según el caso, las 

personas pueden cobrar desde 700 a 1200 pesos, durante seis meses prorrogables por 

cuatro meses más, una vez transcurrido ese tiempo, la persona vuelve a la situación de 

desamparo.  

Ávila, quien vivió la situación de calle en carne propia, aseguro que: “Tenés que hacer una 

cola apostando a poder ser uno de los primeros para poder conseguir una plaza”.  

La ley dice “acceso irrestricto a todos los programas y dispositivos”, pero según Ávila, 

existen muchas denuncias de personas que se acercan a un parador u hogar sin 

documento y nos los dejan ingresar, cuando en realidad, debería ser al revés, dejarlo 
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ingresar y ser asistido por el Estado para que al día siguiente la persona se retire con 

todas las derivaciones necesarias para tramitar su documentación. (Diario Tiempo 

Argentino. 12/06/2012) 

Pero los paradores y hogares presentan requisitos para poder ingresar, son los 

siguientes: estar en situación de desamparo comprobado por el equipo profesional 

interviniente, que determinará la aceptación o rechazo de la solicitud de protección 

institucional y procederá a su orientación y/o derivación, aprobar el examen psicofísico 

realizado por profesionales de los establecimientos que certifiquen buen estado de salud y 

la no convalecencia de enfermedad alguna que imponga indicaciones de reposo absoluto, 

cuidados higiénicos y profilácticos específicos, presentar documento de identidad o 

constancia de trámite correspondiente y por ultimo conocer y aceptar las pautas de 

convivencia de los Hogares. 

Los paradores constituyeron la primera instancia de atención de emergencia y luego 

fueron apareciendo los hogares y refugios. Los dos primeros paradores fueron 

inaugurados en el 2003 y estaban dirigidos principalmente: “Para el sin techo que se 

resistía a adherir a otra forma de institucionalización que requiera „mayores niveles de 

compromiso‟ por parte de éstos.” (Palleres, 2008:44). Los paradores fueron pioneros en 

cuanto a la flexibilidad de requisitos que requieren para que las personas ingresen. 

No rige el criterio de cuánto tiempo estuvo una persona en la calle, aun cuando se asume 

el carácter transitorio del parador como objetivo institucional. Desde los paradores se 

hacen las derivaciones a los hogares a aquellas personas que se las considera 

rehabilitables. (ob. cit. Boy) 

En los hogares las personas en situación de calle pueden residir durante un tiempo 

prolongado teniendo cada persona una vacante con una duración, que aunque varía de 

una institución a otra, suele ser de más de tres meses. Las personas sin techo tienen la 
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tarea de la resocialización y es abordada a partir de los talleres de capacitación laboral. 

(ob. cit. Biaggio y Verón) 

De todas maneras no son perdurables en el tiempo, ya que cada seis meses las personas 

que no logran reinsertarse son derivadas hacia otro hogar. El argumento es que no se 

quiere desde los programas, generar dependencia de las personas con respecto a las 

instituciones de este tipo y que no abandonen la búsqueda de la reinserción por si mismos 

a partir de lo aprendido en los cursos y talleres. 

Pero no hay que olvidar que en una situación así el gran paso hacia la recuperación y la 

reinserción debe estar acompañada del afecto y de la contención familiar, y normalmente 

estas personas carecen de familia y amigos.  

Los dormis o paradores fueron establecidos como primera instancia de atención inmediata 

y de allí los equipos profesionales encargados deciden si se deriva a la persona a un 

hogar, de acuerdo a los recursos y las posibilidades de resilencia que tenga la persona. 

(ob. cit. Boy). 

 Por definición de Kotliarenco y Cáceres, resilencia es: 

“Un proceso dinámico, constructivo, de origen interactivo, sociocultural que 
conduce a la optimización de los recursos humanos y permite sobreponerse a las 
situaciones adversas. Se manifiesta en distintos niveles del desarrollo, biológico, 
neurofisiológico y endocrino en respuesta a los estímulos ambientales.” (2011). 
 

Es decir, que resilencia es tener la capacidad para afrontar la adversidad y lograr 

readaptarse luego de tragedias, traumas, amenazas o estrés severo. 

Problemas tales como la muerte de un ser querido, problemas financieros, enfermedades 

graves, problemas de trabajo, etc., son sucesos que impactan en las personas 

produciendo sensación de inseguridad, incertidumbre y dolor emocionar. Pero ser 

resilente significa que una persona puede lograr superar y sobreponerse a esos sucesos, 

logrando una mejor adaptación a lo largo del tiempo. 
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Los paradores tienen como población meta a las personas que en teoría no son 

rehabilitables y no se les guarda vacante siguiendo el mismo argumento que en los 

hogares: para que no generen dependencia. Muchas veces las personas comienzan a 

hacer la fila en los paradores a partir de las 15 horas, siendo que el ingreso es las 17 o 18 

horas. De esta forma, la intención de evitar la dependencia se convierte en un problema 

para las personas que buscan trabajos temporales o changas, ya que si están haciendo la 

fila no pueden estar trabajando y así la franja laboral se ve restringida por los horarios de 

acceso a los paradores.  

 Por este sistema de ingreso, la población de los paradores rota noche a noche, aunque 

hay grupos que concurren más frecuentemente.  

La reinserción social en los casos que se consideran no rehabilitables adquiere 

características menos pretenciosas que en el caso de los hogares, solo solicitan tramitar 

un documento de identidad, proporcionar la infraestructura para que puedan ducharse con 

agua y jabón y brindar alimentación. Estas acciones se considera que contribuyen a la 

reinserción social de la persona.  

Originalmente tanto los hogares como los paradores se conciben a partir de la 

emergencia social y económica que se vivía en la Ciudad de Buenos Aires, en el contexto 

de mayor desempleo, pobreza e indigencia en la década de los años noventa. Ambas 

modalidades tienen como fin principal colaborar con la reinserción social de las personas 

marginadas del sistema laboral y económico. 

Otro rasgo que comparten es que ambas prestaciones habitacionales son de carácter 

transitorio, es decir, que las soluciones que se encuentran para no dormir en la calle no 

son permanentes: de 3 a 6 meses en el caso de los hogares y noche a noche en el caso 

de los paradores. 

Una característica presente tanto en el hogar como en el parador es que son viviendas 

colectivas, no mixtas, es decir que las personas no cuentan con la privacidad de un cuarto 
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o pieza, sino que las camas están ubicadas en espacios compartidos  y que a su vez 

hombres y mujeres no se mezclan ya que existen instituciones tanto para hombres como 

para mujeres.  

Por ultimo ambas modalidades habitacionales cuentan con equipos profesionales que 

realizan seguimiento de cada caso. Estos equipos están conformados principalmente por 

trabajadores sociales y psicólogos, aunque también hay médicos, nutricionistas, personal 

de seguridad y cocineros.  

Concluyendo, tanto los hogares como los paradores pueden concebirse como soluciones 

habitacionales diferentes a lo que se considera habitacional. Cabe preguntarse si son 

soluciones por su carácter transitorio y porque no modifican las condiciones estructurales 

que hacen que la persona experimente la situación de calle. Pero ambas modalidades, 

permiten a los sin hogar evitar pernoctar en la calle y se diferencia de las políticas 

habitacionales  tradicionales; primero porque las personas que utilizan estas instituciones 

no son propietarios y segundo que no se conciben como políticas asociadas al acceso a 

la vivienda sino como intervenciones que apuntan a la reinserción laboral de personas 

marginadas a partir de la nueva concepción de modalidad habitacional.  

La vivienda se constituye como la base para intentar la reinserción social de los sujetos y 

son transitorias, no son mixtas ya que solo permiten hombre o mujeres, son colectivas y 

están acompañadas por un equipo profesional que debe asistir a las personas que 

concurren ayudándolos a recuperar redes y lazos perdidos, gestionar recursos y 

capacitar, y en el caso de los hogares deben contener a las personas en situación de calle 

para que puedan reincorporarse al circuito laboral. (Boy 2010). 

Los alojamientos nocturnos dependen principalmente del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires y de otras organizaciones sin fines de lucro, pero no todos ofrecen el mismo 

servicio, algunos solo proporcionan la cama para pasar la noche, otros comida, otros 

tienen duchas y baños para higienizarse y en otros, las personas en situación de calle 
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obtienen ropa, pero el hecho de que no esté todo en el mismo lugar implica como dice 

Pallares (2010):  

“Estas redes institucionales convierten al espacio en una especie de casa 
extendida a lo largo de la ciudad. En consecuencia, el acceso a la ayuda que 
brindan las instituciones y la modalidad de trabajo que poseen marcan aún más la 
amplitud del espacio ya que lleva a las personas a recorrer largos trayectos a fin 
de satisfacer sus necesidades inmediatas.”  
 

Está muy marcado el deseo que las personas sin hogar tienen de mantener lazos 

afectivos que se asemejen a la pertenencia que alguna vez tuvieron con sus familias. 

Estos lazos les recuerdan que a pesar de no contar con hogar, son personas con 

sentimientos, opiniones, con formas de pensar y de sentir. (ob. cit. Palleres) 

Según el informe “Salud en la calle” realizado por la organización Médicos del Mundo en 

el año 2009 la mayoría de la población consultada no quiere ir a un hogar o parador. Hay 

varios motivos: por los horarios y restricciones de permanencia, entrada y salida, los 

requisitos de ingreso y permanencia. Algunos porque no se quieren separar de su familia 

ya que la mayoría de estas instituciones están separadas por sexo. 

Que las personas que están viviendo en la calle no quieran ir a un parador u hogar es un 

dato a tener en cuenta para modificar este servicio. Estas instituciones que según el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires fueron creadas para brindar 

albergue, comida, atención, contención y no son funcionales si no se tiene en cuenta las 

características y necesidades de la población. 

 

4.2. Observación Personal: Visita al Parador Barracas 

Para referirse al parador se utilizara el nombre hipotético “Barracas” a pedido de su 

Coordinador. 

Antiguamente el espacio en el que en la actualidad se encuentra el parador era una 

fábrica textil por lo que el espacio es muy amplio y tiene una gran altura. 
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El parador recibe a 75 personas en situaciones normales. Si hay algún acontecimiento 

que se considera de emergencia se pueden agregar hasta 10 camas más, es decir 85 

plazas. Pero estas consideraciones no parten del parador sino que vienen de un rango 

superior que puede ordenar aumentar la cantidad de personas que pueden recibir. 

Existe lo que se denomina “Operativo Frio” que dura tres meses y comienza el 1 de junio. 

En ese periodo los paradores deben recibir 85 personas por considerarse la época del 

año más fría. Las personas que concurren al parador normalmente van recomendadas 

por alguien, por el Organismo Buenos Aires Presente (BAP) o de manera espontánea.  

Reciben personas de 18 hasta 59 años. A partir de los 60 años deben pedir asistencia a 

un parador de tercera edad especialmente por un tema de contención.  

Los requisitos para poder ingresar es principalmente ser hombre, ya que es 

específicamente un lugar para el género masculino. Los travestis también pueden 

concurrir siempre y cuando mantengan el Documento Nacional de Identidad de hombre y 

no hayan realizado el trámite del cambio de género. Según la Licenciada Mendoza, 

responsable del parador,  no necesariamente un travesti se siente cómodo en un lugar 

así, pero en un parador de mujeres no sería aceptado por mantener su condición 

masculina.  

Todas las personas que concurran deben ser autoválidas, es decir poder valerse por sus 

propios medios. Es necesario que puedan comer, ducharse y moverse solos porque este 

parador no cuenta con el personal ni tiene el rol de asistir a una persona con una 

discapacidad motriz. Concurren personas en silla de ruedas, con muletas o trípodes, 

siempre y cuando pueden manejarse solos. 

No se permite el ingreso a personas en estado de excitación psicomotriz, ni con efectos 

de haber consumido drogas ni alcohol.  

Una condición que se considera de adhesión y permanencia es ducharse. Es obligatorio 

tomar un baño al ingresar. El parador provee de todos los elementos necesarios a las 
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personas que se alojan: shampoo, jabón, afeitadoras y toallones, junto con su ropa de 

cama. Una vez utilizado el servicio, deben devolver el toallón en la mesa de entrada y el 

personal les da un ticket que les permite el ingreso al comedor, de no tener el ticket, no 

podrán cenar. Es una manera de mantener el lugar higienizado y llevar un control. 

Se les da desayuno, almuerzo, merienda y cena en caso de las personas con 

discapacidades que pueden quedarse en el parador. Los que solo vienen a pasar la 

noche se les da cena y desayuno que se sirve de 7 a 7: 45 horas.  

Normalmente ingresan a las 18 horas, se duchan y a partir de las 19 horas se abre el 

comedor, que dispone de un televisor y los fines de semana pueden mirar películas hasta 

la medianoche. Los días de semana el comedor (Ver figura 2) cierra aproximadamente a 

las 22 horas porque al otro día deben levantarse a desayunar temprano.  

Según Mendoza, suelen haber inconvenientes por el tema del ruido. Hay algunas 

personas que se quedan mirando películas y otros que deben irse a dormir temprano 

porque aunque sea día domingo, muchos deben trabajar. En estos casos, se trata de 

conciliar para que todos queden conformes.  

Junto con el servicio de cama, también tienen lockers (Ver figura 3) en los que pueden 

guardar sus pertenencias. El número de locker coincide con el número de cama y todo lo 

que ingresa al parador debe quedar guardado allí, no se permite que queden objetos 

fuera, por una cuestión de orden y que no se confundan con las pertenencias de otras 

personas.   

Llevan varios objetos ya que tienen todo su mundo guardado en sus bolsos o mochilas y 

es muy difícil desprenderse de aquellos objetos que fueron importantes alguna vez. Lo 

más común es que siempre lleven consigo pasta dental, desodorantes, el mate, la muda 

de ropa, la radio portátil y en el caso de los más jóvenes el celular, que suelen ser 

manejados con tarjeta, es decir recargan saldo solo cuando consiguen dinero para 

hacerlo y lo utilizan para recibir llamadas porque en algunos casos aún mantienen la 
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familia; el por qué no pueden recurrir a ellos en la situación de calle que atraviesan 

depende de la historia de vida de cada uno. Como aseguró la Licenciada Mendoza: “Cada 

uno ha decidido y tomado decisiones que lo han llevado a esta situación y en algunos 

casos siguen teniendo contacto familiar pero por algún motivo no tienen una relación 

como para poder quedarse a vivir con ellos.” 

Otro servicio que brinda el parador es la posibilidad de acceder a talleres que funcionan 

algunos en la semana y otros los fines de semana. En estos casos las personas pueden 

ingresar más temprano para poder tomar los talleres, al igual que lo pueden hacer más 

tarde si estudian o trabajan. Se les da taller de escritura, de juegos y tienen un espacio de 

alfabetización pero es en base a la cantidad de personas que estén alojando, es decir, 

solo si se presentan personas que deseen aprender a leer y a escribir. También cuentan 

con un taller de radio que se dicta una vez por semana.  

Mendoza afirma que siempre asumen buena predisposición para ir a los talleres y que el 

parador es muy concurrido, aunque se hacen con un cupo limitado para poder abordar el 

taller. Normalmente son de 10 a 15 personas.  

En el parador se les brinda la orientación para poder resolver la problemática de la 

situación de calle. Cuentan con un equipo de trabajadores sociales, psicólogos y tanto el 

coordinador como Mendoza son licenciados en gestión y organización cultural.  Este 

equipo se encarga de todas las cuestiones e información que necesita la persona que 

está atravesando la situación de calle para poder integrar nuevamente al sistema social: 

se los ayuda a conseguir un D.N.I si es que no lo tienen, o ingresar a un plan social, 

cuestiones que son muy sencillas para un ciudadano pero a estas personas se les 

dificulta el acceso porque no saben cómo conseguirlo o porque no tienen el dinero para 

obtener el nuevo documento por ejemplo. Un rol que es de suma importancia es el del 

psicólogo que debe contener a las personas que atraviesan la situación de la calle y 

decidir qué casos deben ser derivados a un hogar, que casos son recuperables y que 
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casos quedan en análisis. Se considera que estando en el parador las necesidades 

básicas están cubiertas por lo que se pretende que la persona salga de allí pudiendo 

reinsertarse en el mercado laboral. 

Este parador junto con el Parador Retiro que es para hombres y el Parador Azucena Villa 

Flor ubicado en Constitución pertenecen y son propiedad del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. Todo el equipo profesional pertenece a la red de empleados estatales y 

tienen horarios de 8 a 20 horas, al igual que los empleados administrativos. 

El horario que comienza a las 20 horas le pertenece a un encargado nocturno que se 

retira a las 8 cuando comienza nuevamente el horario del equipo profesional. Los únicos 

que pertenecen a empresas privadas son los encargados de la seguridad, la limpieza y la 

comida.  

En cuanto a capacitación todo el equipo profesional es universitario pero como dice 

Mendoza no hay estudio o libro que explique o haga entender una problemática como 

esta. Se necesita vocación y compromiso con la actividad.  

Todo el mobiliario pertenece al Gobierno de la Ciudad y no se pueden realizar grandes 

cambios por una cuestión física. Las camas que se encuentran en el segundo piso (Ver 

figura 4 y 5) fueron agregadas. El espacio se distribuye en un pasillo de ingreso (Ver 

figura 6), oficinas (ver figuras 7 y 8), camas (Ver figura 9 y 10), comedor (Ver figura 2), 

depósitos (Ver figura 11), un patio (Ver figura 12) y los lockers (Ver figura 9). Todo el 

predio está vigilado por cámaras de seguridad.  

 

El hecho de que no haya mucho espacio para mover las camas es porque están bastante 

próximas unas a otras y es necesario que haya una distancia mínima para que cada 

persona tenga un espacio mínimo para poder moverse y cambiarse.  

Mendoza afirma que hay gente que concurre diariamente al parador y genera una relación 

de pertenencia. Utilizan expresiones como “mi cama” pero deben entender que no es 
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suya y que el día de mañana si no se presenta en el parador, la cama le será dada a otra 

persona. 

Generan ciertos lazos con el espacio y se arraigan al lugar, pero no deben hacerlo porque 

la idea es que salgan del parador para poder reinsertarse. “Es un paso muy grande vivir 

en la calle, acceder a un parador y darse cuenta que necesitan un espacio para ellos 

mismos y buscar la manera de conseguirlo” señala Mendoza.  

Para las personas en situación de calle que concurren diariamente se le ofrecen distintitas 

alternativas como ir a un hogar, como también se analiza junto a los psicólogos qué es lo 

que le pasa a la persona, si no tiene trabajo, si lo tiene y no le alcanza para pagar una 

pensión, si le deben conseguir un subsidio para ayudarlo, etc.  

Las personas en situación de calle suelen preguntar al equipo profesional como pueden 

conseguir trabajo si todos los días deben sacar sus cosas del locker e ir paseándolas, 

pero la respuesta es que deben reducir el número de objetos que llevan porque es una 

molestia y un impedimento para ellos. De todas maneras a pesar de lo que cada persona 

decida, las puertas del parador siempre están abiertas para todos siempre y cuando haya 

camas libres. Por el único motivo por el cual no pueden ingresar más a un parador es 

cuando infringen alguna norma de convivencia. Las normas son muy básicas: mantener 

un determinado respeto con sus compañeros y con el equipo. No hay que olvidarse que 

son 75 personas que deben convivir, más las personas que trabajan allí. En el caso que 

se les prohíba el ingreso pueden ir a los otros paradores habilitados. 

Hay muchas personas en situación de calle que del parador van al hogar, otros que salen 

con un trabajo y lo pueden mantener, otros que salen con amigos y trabajan juntos. El 

deber de estos paradores es buscar que esta situación se extienda lo menos posible en el 

tiempo y se considera que el objetivo está cumplido cuando una persona se va del 

parador teniendo la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral trabajando de forma 

autónoma. 
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4.3 Que tienen los hogares y paradores y que les falta para brindar un servicio 

eficaz. 

Para este Proyecto de Grado es sumamente importante que el rediseño del espacio sea 

funcional, por eso todas las modificaciones que se realicen serán pensadas con bajo 

presupuesto, mínima obra húmeda y para un mejor funcionamiento y calidad estética de 

las instalaciones. 

En el lugar se observó un gran deterioro de todas las instalaciones y desprolijidad en 

ciertas terminaciones, las paredes evidencian falta de mantenimiento y las conexiones de 

electricidad están a la vista. Está claro que es un parador para personas en situación de 

calle y no puede tener lujo, pero si podría ser un lugar más ameno y cálido para que no 

solo el equipo profesional sea el que le brinde contención sino que también las personas 

que concurran, reciban la calidez del hogar a través del espacio.  

Los hogares y paradores tienen un buen manejo de actividades y talleres y un gran 

equipo de profesionales que ayudan a las personas en situación de calle. 

Es indispensable que estas personas se sientan contenidas y en un ambiente de 

confianza. En el parador Barracas todos se saludan con todos y parecen ser amigos y 

conocerse, disfrutan actividades juntos como mirar partidos de futbol y jugar al metegol.  

Las reglas son correctas: el deber de higienizarse al ingresar, el cumplimiento de los 

horarios de salida y entrada y los de las comidas, las normas de convivencia y quienes 

pueden quedarse o quienes no, parecen correctas. Lo que se considera contraproducente 

es el hecho de que estas personas deben desprenderse de sus pertenencias para poder 

conseguir un trabajo. Se debe ser más considerado con los objetos que llevan consigo 

porque son los únicos que tienen y los que los hacen recordar su mundo y su historia, por 

lo que sería mejor si se les permite dejar ciertos objetos de tamaño reducido en alguno de 

los depósitos para que puedan salir livianos a la calle y poder conseguir un trabajo o una 

“changa”. Se puede aceptar el guardado de pertenencias en este parador 
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específicamente, por ser bastante amplio y contar con tres depósitos, teniendo en cuenta 

que uno de ellos no se utiliza. 

Otro tema que debe revisarse es el de la intimidad. Toda persona necesita un espacio 

propio y poder moverse fácilmente. Según la observación que se realizó en el parador, 

aunque conservan una mínima distancia, todas las camas están muy juntas y 

seguramente cuesta levantarse sin molestar al otro. Sería positivo que se revierta esta 

situación sin quitar las camas.   

Se modificara el espacio del comedor ampliando los ventanales ya que es angosto y la 

falta de luz natural lo hace aún más pequeño y oscuro. Cabe aclarar que la modificación 

de los ventanales será la única obra húmeda que se realizara en el parador.  

Allí cenan y desayunan muchas personas, y aunque por una cuestión de espacio físico 

deban turnarse, el rediseño tratara de lograr que el espacio sea más ameno, cálido y que 

de la sensación de ser un comedor de un hogar.  

En cuanto al espacio de cocina se considera que esta correctamente distribuida, que es lo 

suficientemente espaciosa y que no necesita un rediseño ya que es funcional. (Ver figura 

2)   

El sector de lockers (Ver figura 3) es adecuado y es bastante espacioso para la función 

que cumple. Sería conveniente agregar lockers más grandes para que las personas que 

concurren puedan guardar cosas de mayor tamaño.  

El patio (Ver figura 12) también necesita de un rediseño y de la incorporación de plantas y 

vegetación que de la sensación de ser un espacio natural y que pueda utilizarse como 

espacio de esparcimiento.  

 

Concluyendo con este capítulo, se considera acertada la existencia de paradores como 

respuesta inmediata e inicial a la problemática de personas en situación de calle ya que 

ofrece un lugar físico para este grupo vulnerable, ante la alternativa de dormir en la calle. 
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Es correcto que se intente que el aprendizaje no termine en el parador sino que continúe 

en otra instancia que haga que la persona pueda independizarse y rehacer su vida. 

Los paradores no solo son un espacio para dormir y alimentarse sino que permiten 

aprender nuevos oficios y a brindarles a las personas que concurren la posibilidad 

establecer relaciones sociales y de encontrar la contención que necesiten en el grupo de 

psicólogos que trabajan allí. 

Es alentador que las personas sin hogar se retiren del parador sintiéndose preparadas 

para reinsertarse al mercado laboral y poder rehacer su vida.  

El parador ofrece toda la ayuda y contención necesaria, pero es importante que la 

persona no sienta dependencia con el lugar, como lo mencionaba Mendoza que lo 

consideren “suyo”, sino que les permita a estas personas tomar y aprovechar toda la 

contención y el apoyo que se les brinda y que les nazca el deseo de tener un lugar propio 

el día de mañana.  
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Capítulo 5: Psicología ambiental para el rediseño de los refugios. 

Este capítulo abordará desde la psicología ambiental los diferentes aspectos a tener en 

cuenta para diseñar un espacio, los componentes del significado ambiental y los factores 

que influyen en el diseño de un espacio.  

Los espacios influyen en el ánimo y el humor de una persona y según el color y mobiliario 

utilizado generan distintas sensaciones, positivas o negativas. 

 Como este Proyecto de Grado se dedicara a rediseñar los refugios para personas en 

situación de calle, es importante tener bien en claro cuáles serán los componentes del 

significado ambiental que se le quiere otorgar a cada espacio diseñado, que colores se 

deben emplear para hacer de cada refugio un lugar más habitable y para dividir espacios 

de descanso, de ocio, de entretenimiento, de distención, etc. y ,además, realizar una 

investigación teniendo en cuenta que la construcción se basará en materiales reciclados 

por lo cual se averiguara cuáles son, que se puede hacer con ellos y cuáles son las 

ventajas. 

 

5.1 Definición de Psicología Ambiental y formas de relación con el entorno. 

Todas las definiciones sobre los intereses de la Psicología Ambiental aluden al estudio de 

las relaciones que tiene el individuo con el medio social. Toda conducta humana sucede 

siempre y necesariamente en un entorno físico, es el escenario donde acontecen esas 

relaciones.  

“La psicología Ambiental aborda todos los elementos, tanto reales como simbólicos, 

implicados en la relación del hombre con su entorno” (Guillen: 1997) 

Existen tres formas esenciales de relación del hombre con su entorno: 

La primera es la correspondiente a la esfera de lo emotivo, ya que la relación del hombre 

con el entorno estará influenciada más por aspectos vivenciales que por lo intelectual. Se 

puede afirmar que los escenarios en donde se desarrolla la vida cotidiana de la persona 
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no son simples contextos físicos, sino que están cargados de un fuerte significado 

emocional que condiciona y determina las relaciones sociales.  

Como apunta Corraliza (1994) el espacio es un territorio emocional y permite visualizar en 

signos una manera de percibir el mundo. (Ob. Cit Guillen) 

En segundo lugar se encuentra la relación propia de los procesos productivos. Según 

Cañal, García y Porlan determinados medios de producción, fuerza de trabajo y 

relaciones de producción concreta, configuran las fuerzas productivas de cada formación 

social. “Son fuerzas que dan como resultado una cierta capacidad productiva y una forma 

peculiar de explotar el medio.” (Ob.Cit Guillen). 

El análisis de las situaciones sociales se ve impregnado por la concepción 

antropocéntrica: No se puede obviar  la dependencia de los sistemas sociales respecto de 

los sistemas naturales, dado que la evolución de la producción está integrada por tres 

elementos básicos: los materiales que se toman de la Naturaleza, los medios de 

producción y la actividad humana. 

Frases como “el hombre domina la Naturaleza con su trabajo” es un ejemplo de la actitud 

de superioridad y de situarse fuera o aparte de la Naturaleza que caracteriza la 

mentalidad antropocéntrica. Según Naredo (1992) esta concepción es denominada “Ley 

de Progreso” en el cual la humanidad cierra los ojos ante las limitaciones del entorno y 

alimenta desmedidamente la fe en los logros de la ciencia como fuente continua de ese 

progreso. (Ob. Cit Guillen) 

Y la tercera y última concepción del hombre con su entorno está ligada a los aspectos 

cognitivos. Downs y Stea (1973) afirman que la clave para entender la conducta humana 

consiste en conocer cómo la gente percibe el mundo que lo rodea. Pero en psicología 

ambiental, la palabra percepción se concibe de una forma más compleja. Como señala 

Aragonés (1986) percibir el mundo ambiental implica relacionar tres factores básicos en 

los cuales se desenvuelve el hombre: organismo, medio ambiental y medio cultural. Para 
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este autor, la cognición ambiental es el conocimiento, imágenes, información, impresiones 

y creencias que las personas tienen acerca de los aspectos elementales, estructurales, 

funcionales y simbólicos de los ambientes físicos, reales o imaginarios, sociales, 

culturales, económicos y políticos. 

El ambiente puede ser tratado de tres maneras distintas: El ambiente natural se vincula 

con la influencia que ejerce el ecosistema en la respuesta de los individuos. Son las 

percepciones que el sujeto realiza en relación con el ambiente geográfico en el que vive y 

se desarrolla o bien, las actitudes que toma la persona frente a la observación del paisaje 

que lo rodea.  

El ambiente construido puede ser visualizado como perteneciente a diferentes niveles: 

ambientes con características físicas relativamente estables en los edificios, tales como el 

proceso decorativo o instalación de muebles, luminosidad, color y temperatura. 

Y por último el ambiente social y conductual que engloba cinco áreas: el espacio personal, 

la intimidad, la territorialidad geográfica, el hacinamiento y la ecología del grupo pequeño.  

(Pomeranz 1980). 

 

5.2 Espacio y componentes del significado ambiental. 

Pearson y Richards (1994) sostienen que los principios como el orden y la clasificación 

componen el espacio. Argumentan: “Como un medio cultural construido, el espacio es un 

contexto definido en el cual las personas realizan actividades específicas en tiempos 

específicos” (p.6). Este argumento implica que las actividades y experiencias sociales son 

las que le dan el significado a un espacio y los elementos del paisaje o medios espaciales 

y arquitectónicos son construidos según cada cultura. 

Los efectos sociales se adhieren a la estructura espacial, es decir las personas que 

habitan en la ciudad le otorgan diferentes significados a los lugares que componen el 

espacio dependiendo de las actividades que se realicen.  
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Según Navarro (2007) la organización del espacio es un representante de suma 

importancia para el bienestar psicológico de los seres humanos. En este sentido, todo 

espacio es diseñado bajo los lazos ideados por una determinada sociedad y cultura: la 

construcción de un microcosmos depende de los diversos valores y creencias sociales.  

Según Guillen, la casa se considera como un microcosmos y las percepciones de este 

espacio se alteran sistemáticamente en función de variables como el estatus social y 

cultural y el clima. Por eso en contextos de bajo nivel económico, el espacio que se 

encuentra inmediato a la vivienda es el público.  

Como indica Rapoport (1978) la gradación de lo público y lo privado está relacionada con 

el significado de cada espacio y su diferenciación. Los espacios más privados de una 

vivienda normalmente se encuentran alejados de la parte publica, es decir en la parte 

trasera del espacio a habitar, mientras que el espacio más próximo a la calle se reserva 

para las reuniones sociales, por este motivo se comprende la distribución tradicional de 

hall, sala de estar y dormitorios.  

Por las tradiciones culturales de cada vivienda, teniendo en cuenta donde estas ubicadas, 

éstas concepciones cambian. Por ejemplo en las construcciones de ciertas tribus 

amazónicas, las viviendas son circulares y dejan a la vista toda la parte interior, la 

concepción del espacio privado se desvanece en este tipo de vivienda.  

El tratamiento de la luz, es otra solución arquitectónica que depende pura y 

exclusivamente de la cultura, ya que en Occidente la luz se asocia a la belleza y es el 

aspecto más positivo que una vivienda puede tener. Opuestamente, en Japón, se realizan 

grandes tejados con largos aleros que cubran más de lo normal para que la luz no llegue  

a las ventanas.  

“En definitiva, la vivienda, no es solo un filtro a la luz, aire, etc. sino que es un instrumento 

sociocultural de comunicación, a través del cual se filtra información social. En la casa de 

alguien hay siempre una parte del secreto de su alma” (Ob. Cit. Guillen) 
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Guillen reconoce que las funciones más relevantes de una vivienda o cualquier espacio a 

habitar por una persona o un grupo de personas son, principalmente el hecho de tener un 

espacio físico, que permite construir un hogar ya que sin él, tener una familia o lo que se 

entienda como tal no puede formarse.  

La vivienda permite que cada persona construya independientemente su identidad 

individual. De esta manera se personaliza un espacio material y se construye la esfera 

íntima posibilitando los aspectos de la vida humana. Como así también, es un espacio 

que constituye el ocio que forma parte de la evolución social de los últimos años, ya que 

en años anteriores el ocio no estaba bien visto. El ocio y el placer se han convertido en un 

consumo de entretenimiento, articulado con los medios de comunicación que introducen 

las costumbres del disfrute al espacio privado.  

La vivienda también da lugar a la sociabilización y el aprendizaje de roles y estructuras 

sociales. En el hogar se aprende el significado de la familia, de conceptos espaciales, de 

género, etc., es el espacio en el cual el ser humano madura y aprende a convivir en 

sociedad, respetando las normas sociales comunes que deberá enfrentar en la calle.  El 

hogar es el enlace entre el grupo familiar y el resto de la sociedad.  

En el caso de la problemática que trata este Proyecto de Grado, como los intervinientes 

son personas en situación de calle, todas estas reglas no se cumplen si no han vivido una 

infancia en la que hayan tenido la posibilidad de aprender estas costumbres junto a su 

grupo familiar en el hogar. Si han tenido esa posibilidad es posible que tengan todas las 

funciones anteriormente mencionadas aprendidas y si no es así se considera que la 

propuesta que tienen los refugios u hogares es hacerles sentir aunque sea por tiempo 

indeterminado o por un escaso periodo, lo que es un hogar, ayudarlos a entender la 

convivencia y la relación con los otros y darles la comodidad de que tengan un lugar en 

donde dormir, comer y bañarse. 
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5.3 Factores técnicos, socio-culturales y de gestión ambiental para la construcción 

de los refugios para las personas en situación de calle.  

Siguiendo a Guillen y la psicología ambiental, hay diferentes factores que son importantes 

al rediseñar los refugios en cuestión, o cualquier otro espacio.  

Para empezar los factores técnicos que influyen en la edificación se relacionan con de 

dónde, cómo y cuándo se haya extraído el material de la construcción, de una utilización 

de materiales que tanto en el proceso constructivo como su futuro reciclaje consuman una 

energía mínima y produzcan menor cantidad de residuos o más facilidad para ser 

absorbidos nuevamente por la naturaleza y el uso de estructuras más ligeras. Facilitar un 

consumo reducido de energía actualmente es algo que sin duda debe ser tenido en 

cuenta al diseñar cualquier edificio: La disposición de los techos para que capten la mayor 

luz solar posible adaptándolos con la orientación a la fuente de luz natural y adecuándolos 

a la necesidad de cada usuario y época del año, utilizar galerías, patios u invernaderos 

para que la construcción genere su propio clima, aislar térmicamente las paredes para 

que el ambiente no sea penetrado por el clima exterior y así reducir el uso de la 

calefacción o ventilación. Es importante también integrar el edificio al paisaje exterior para 

que se completen con espacios verdes.  

Según Dallocchio, E. (2012) en su Proyecto de Grado titulado “Interiores ecológicos. 

(Realidad o utopía del diseño reciclado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.)” 

promueve la búsqueda de nuevos materiales reciclados o de materiales hechos para la 

construcción que cumplen otras funciones, es decir no aquella para la que han sido 

diseñados, como así también los materiales que permiten ser reciclados para la utilización 

en Diseño Interior. Estos mismos aspectos son los que se tendrán en cuenta en el 

presente Proyecto para el rediseño de los refugios y paradores para personas en 

situación de calle. 
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Los factores socio-culturales son obviados normalmente, pero deben ser destacados a la 

hora de construir cualquier espacio. Como punto primero, entender que cada cultura es 

distinta y ofrece determinadas soluciones para cada problemática, lo que implica aceptar 

la pluralidad socio-cultural, al igual que es importante tener en cuenta cómo afecta el 

diseño realizado a la integridad del sistema y al exterior.  

Fomentar los espacios sociales y comunitarios para que las personas puedan 

encontrarse, comunicarse, compartir e identificarse en cualquier momento del día. Es 

decir, facilitar lugares para la trasmisión de la cultura, tener en cuenta la tipología del 

edificio, en otras palabras, saber el tipo de actividad que se va a realizar y cuáles son sus 

características principales. 

La ubicación geográfica y la relación con el entorno son fundamentales para que se abran 

o no canales de comunicación entre edificio y los procesos interactivos de los ocupantes 

del edificio como la conducta territorial de las personas, la apropiación del espacio, la 

privacidad y la satisfacción general que sientan los ocupantes respecto del diseño, su 

comodidad y funcionalidad.  

Y por último los factores que influyen en la construcción de un edificio son los de gestión 

ambiental que se refieren a la aplicación de un sistema de gestión medioambiental de los 

recursos, es decir que el edificio este organizado mediante una política ecológica que 

implique que ciertas conductas que pueden realizarse o no, como por ejemplo que sea 

obligatoria la separación de residuos, el apagado de artefactos energéticos que no se 

utilicen, etc. Una clara comunicación interna hará un menor consumo y desperdicio de 

fuentes naturales no renovables.  

Para crear un espacio sustentable, Edwards (2004) indica que primero es necesario 

considerar las condiciones climáticas, hidrografía y cómo funcionan los ecosistemas del 

entorno en el que se va a construir el edificio, para obtener el mejor y mayor rendimiento y 

causar el menor impacto ambiental. 
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También la moderación a la hora de utilizar los materiales de construcción, priorizando 

aquellos de bajo consumo energético y los compuestos a base de productos reciclados. 

Reducir el consumo de energía tanto para calefacción como para refrigeración, 

iluminación y otros equipamientos, cubriendo la demanda con fuentes de energías 

renovables. 

La sustentabilidad tiene como objetivo, aparte del cuidado del medio ambiente, generar 

sensación de confort, sanidad y buenas condiciones de habitabilidad en los edificios y 

espacios interiores, buscando mejorar la calidad de vida para quienes lo habiten pero 

considerando responsablemente el Medio Ambiente. (Ob. Cit Edward) 

 

5.4 La psicología Ambiental en la Arquitectura y Diseño de Interiores. 

Se han realizado estudios sobre la importancia que la arquitectura y el diseño tienen en el 

comportamiento de una persona. Humphrey Osmond (1957), continuando los trabajos 

iniciados por Ittelson y Proshansky, ha realizado un estudio sobre el diseño arquitectónico 

en hospitales psiquiátricos en los que asegura que se separan en dos espacios, los 

“sociófugos” que son los que inhiben las interacciones sociales y los espacios 

“sociópetos” que son lo inverso al anterior, es decir que fomentan las interacciones 

sociales.  

Existen conceptos aportados por Sommer, en otro estudio realizado sobre pabellones 

geriátricos. Uno de los conceptos es la “territorialidad humana”, en la cual se ha estudiado 

que no solo es una cualidad animal, sino que también las personas aplican estrategias 

para tener su territorio, y el otro concepto es el “espacio personal” que implica una 

distancia mínima para que la proximidad de la otra persona no genere malestar.  

En 1972 Canter publica el libro “Psychology for Arquitects” y a partir de aquí la psicología 

empieza a concebirse como una solución para problemas operativos concretos y la 

identificación de soluciones optimas, no solo desde lo estético-visual sino también desde 
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la funcionalidad de los aspectos arquitectónicos con respecto a las necesidades y 

expectativas de los usuarios. (Ob. Cit Guillen). 

Según una nota escrita por la Arquitecta mexicana M. Villavicencio Fernández (2012) 

Directora del despacho Proyectotal (www.proyectotal.com) y arquitecta del Tecnológico de 

Monterrey, México en la revista digital  Obras Web, asegura que cualquier espacio 

diseñado por un arquitecto o diseñador repercute en las sensaciones, emociones y 

comportamientos de los usuarios. 

El ejemplo que toma Villavicencio Fernández, es el de las polémicas oficinas de Google. 

Su diseño ha sido muy discutido últimamente porque más que espacios corporativos 

pretenden convertirse en una suerte de segundo hogar, ya que cuentan con zonas de 

convivencia, recreación y relajación: La intención de los arquitectos y diseñadores que 

realizaron el proyecto de las oficinas, pretendían fomentar la creatividad y aumentar la 

productividad por más que el tiempo de trabajo disminuye al 30% si se le resta el tiempo 

dedicado a las distracciones y a la elaboración de proyectos personales.  

Asegura Villavicencio Fernández: “Si analizamos los números generados por la compañía 

y sus constantes innovaciones, en lo personal no pongo en el duda el funcionamiento del 

sistema.” Pero según la arquitecta la clave del éxito es que los espacios influyen en el 

estado de ánimo de las personas y la primera impresión de un espacio puede generar 

aceptación o rechazo. Los factores que conforman al ambiente como la iluminación, 

temperatura, color, orden, espacios reducidos, higiene y ruido son los factores que lo 

hacen agradable o no.  

Para un diseño atractivo, según menciona Villavicencio Fernández, se deben tener en 

cuenta la amplitud: los techos altos y pocos muros divisorios dan mayor sensación de 

libertad y propician la interacción de los usuarios; la iluminación natural y sus grandes 

beneficios terapéuticos como mejorar la salud y evitar la depresión; los colores que si se 

incluyen en un espacio pueden cargarlo de energía y diversión y por último el contacto 
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con la naturaleza: la utilización de plantas o la relación con paisajes naturales exteriores 

fomentan la relajación y despejan la mente.  

Lo interesante de todo lo que significa la psicología ambiental y la también conocida 

“Arquiterapia” es que mediante el criterio del arquitecto o diseñador se puede crear o 

dominar las sensaciones de las personas.  

Un gran ejemplo de las sensaciones que generan los espacios es la oficina de Adolf Hitler 

que fue diseñada con la intención de ser intimidante ya que había que pasar por pasillos 

angostos, laberintos con puertas de diferentes colores y en algunos el clima era más 

cálido y en otros más fríos. La puerta de la oficina media tres metros y el escritorio del 

dictador se encontraba cincuenta centímetros por encima del nivel del piso, por lo cual la 

persona que ingresaba debía levantar la mirada para verlo.  

Relacionándose con influencia de los espacios en las personas, el Proyecto de Grado de 

Muñoz Rojas, L. (2012) titulado “Espacios pequeños. (Vivir comprimidos)” presenta una 

solución para crear ambientes en espacios reducidos y cómo influyen los espacios en el 

ánimo y comportamiento de las personas. Como conseguir una vivienda que tenga estilo y 

a la vez cumpla con necesidades básicas. 

También resalta como se ha detectado que la intervención de un especialista en Diseño 

de Interiores en un espacio, influye en la buena adaptación de las circunstancias 

cotidianas de una familia. 

Rorschach (1921), fue un psicólogo suizo que ha diseñado un test de evaluación de la 

personalidad, el cual consiste en que la persona debe describir que significa para sí la 

mancha de tinta que está observando. Son en total diez laminas que se caracterizan por 

ser abstractas y desestructuradas.  

Por medio de este test Roscharch descubrió que las personas con carácter más alegre 

responden en cuanto al color, mientras que los deprimidos reaccionan ante la forma. De 
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esta teoría, se concluye que el color produce una experiencia emocional, mientras que la 

forma afecta lo intelectual.  

 

5.4.1 Los colores. 

Existen muchas más emociones que colores, pero lo cierto es que cada color expresa 

emociones diferentes y a veces contradictorias. El rojo puede remitir a la sensualidad y al 

erotismo o a la ferocidad. Un verde puede ser saludable y tranquilizante o venenoso, pero 

tales cambios de adjudicación se deben a que un color no está solo en un ambiente sino 

que intervienen muchos otros.  

Las teorías del color no son científicas y no es que un color tiene un significado o 

expresan una sensación en particular, si no que los seres humanos le atribuyen 

significados y emociones teniendo en cuenta la cultura, tiempo y espacio. 

Según Bagniole Bernárdez, S. (2012) en su Proyecto de Graduación  titulado “El color en 

el diseño de interiores” aborda la temática de la utilización del color para la generación de 

espacios agradables. La autora sostiene que “La falta de estudio previo del color, puede 

causar problemas en las personas, ya que al no conocer en profundidad el efecto del 

color, el diseñador puede usarlo incorrectamente sin medir las consecuencias que puede 

llegar a causar sobre los usuarios.”. Por eso, es necesario investigar qué valor le 

atribuyen las personas a determinados colores. 

Los acordes cromáticos están compuestos por colores que frecuentemente se asocian 

con un efecto en particular. Los resultados de la investigación realizada por Eva Heller 

(2008) dan cuenta que normalmente colores similares se relacionan con efectos y 

sensaciones semejantes. La algarabía y la animación se asocian con los mismos colores 

que la actividad y la energía. La fidelidad se relaciona con el color que representa a la 

confianza, dichos acordes cromáticos no son accidentales sino que forman un todo 

inconfundible: el rojo con el amarillo produce una sensación completamente distinta a la 
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del rojo relacionado con el negro o el violeta, o el verde con el negro produce otra 

sensación que el verde y el azul: Los acordes cromáticos determinan el efecto del color 

principal. (Heller: 2008).  

El contexto establece el efecto de cada color, ya que todos los colores están asociados 

por los humanos a una emoción y cada emoción está determinada por el contexto en el 

cual percibimos el color.  El contexto de cada color influye en si un color resulta agradable 

o desagradable. Un color puede aparecer en todos los contextos, por ejemplo en la 

vestimenta, en obras de arte, en productos, en decoración y despertar sentimientos 

positivos o negativos.  

Por definición el Color es el producto de las longitudes de onda que son reflejadas o 

absorbidas por la superficie de un objeto. 

El color ha sido estudiado, analizado y definido por científicos, físicos, filósofos y artistas: 

El filósofo Aristóteles (384 - 322 AC) definió que los colores se conforman con la mezcla 

de los cuatro colores y además destacó la importancia de la incidencia de luz y sombra 

son los mismos. Los cuatro colores eran los de la tierra, el fuego, el agua y el cielo. 

El color es un medio para representar diferentes contextos. Existen colores primarios, 

secundarios y mezclas subordinadas, pero psicológicamente cada uno de los colores 

funciona independientemente y no puede sustituirse por ningún otro, ya que todos tienen 

la misma importancia. El rosa es más claro que el rojo y pero su efecto es distinto, al igual 

que el gris que es una mezcla del blanco y el negro, pero la sensación es distinta que 

observar un espacio todo blanco o negro. Por eso la noción de que existen 13 colores 

básicos y cómo influye cada uno psicológicamente es indispensable para quienes, según 

Heller, deseen trabajar con los efectos de los colores. 

Siguiendo a Heller, en la investigación basada en las encuestas realizada describió cada 

color de la siguiente manera: 
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El azul es el color preferido ya que representa la armonía, la simpatía y la fidelidad pese a 

ser frio y distante. Es el color de lo espiritual. 

El rojo es el color de todas las pasiones, desde el amor al odio. Es el color de la alegría y 

del peligro. 

El amarillo resultó ser el color más contradictorio, ya que representa el optimismo y 

también los celos. Es el color de la diversión, el entendimiento y también de la traición.  

El verde es el color de la fertilidad, la naturaleza y la esperanza.  

El negro no es un color, es la ausencia de luz pero se asocia con el poder, la violencia y la 

muerte, aunque es el color preferido por los diseñadores y por la juventud. Es el color de 

la negación y de la elegancia.  

El blanco tampoco es un color, sino que es la claridad máxima de la luz, pero se le 

adjudica la inocencia femenina. El color del bien y de los espíritus y el más importante 

para los pintores.  

El naranja es el color de la diversión y de lo relacionado a la religión budista. Es exótico y 

llamativo pero subestimado.  

El violeta es el color de la teología (por las túnicas de antiguos reyes y papas), la magia y 

lo femenino. 

El rosa es el color más delicado y dulce. 

El color oro expresa dinero, felicidad, lujo. 

El color plata es el pertinente a la velocidad y a la luna. 

El color marrón representa lo acogedor y corriente y la necedad.  

Y por último el  gris representa el aburrimiento, lo anticuado y la crueldad. (Heller) 

Una vez analizado cada color, es importante decidir correctamente que colores serán 

utilizados en el rediseño de los refugios para las personas en situación de calle. 
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5.5 Reciclaje y materiales reciclados. 

Hace varios años atrás, los únicos productos que se utilizaban para realizar 

construcciones eran los extraídos de la naturaleza, normalmente de fuentes no 

renovables y con procesos de trasformaciones intensos. La trasformación de estos 

materiales para que sean aptos para construir implicaba gran cantidad de consumo de 

agua y energía y se consideraban que estos procesos los hacían más perdurables y 

resistentes a fenómenos meteorológicos, agresividad ambiental y uso continuo.  

Según Fuhr, M. (2012) en su Proyecto de Graduación “Arquitectura sustentable (Diseño 

de Apart Hotel en Puerto Pirámides)” aplica en su Proyecto el concepto de las cuatro 

erres: Reducir, Reciclar, Reutilizar y Rehabilitar, utilizando containers marítimos para la 

construcción de un Apart Hotel. Las cuatro erres también serán utilizadas para el Proyecto 

de rediseño de los paradores y hogares para personas en situación de calle: Reducir 

porque se tratara de utilizar menos cantidad de energía eléctrica agregando ventanales 

para que el parador reciba mayor cantidad de luz solar y se utilizaran menor cantidad de 

materiales nuevos; Reciclar porque se reciclaran los muebles que ya se encuentran en el 

parador y se reformaran para que sean más cómodos y agradables; Reutilizar porque se 

utilizaran materiales que ya han sido desechados para la refuncionalización del parador y 

Rehabilitar porque se repondrán objetos inutilizados que serán habilitados nuevamente 

para reutilizarlos.  

Con respecto al tema de disminuir el consumo de energía, Azpilicueta E. (2010) explica 

que el interés por la energía y la confortabilidad que ofrecen los distintos sistemas de 

acondicionamiento de aire o la iluminación artificial, es una característica propia de la 

arquitectura desde hace muchísimos años atrás. Dichas instalaciones consumidoras de 

energía eléctrica adquirieron mayor importancia en edificios, viviendas, locales 

comerciales, restaurants, fábricas, oficinas, hoteles, espacios culturales y el uso 

desmedido de estos equipamientos provoca un gran impacto ambiental.  
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Durante el siglo XX, las construcciones arquitectónicas, se han llevado a cabo sin reparar 

en reglas básicas del diseño y sin analizar previamente el entorno y los factores 

medioambientales como la orientación y el asoleamiento, las condiciones de aislamiento 

térmico, protección solar, ventilación natural y relación del espacio con el exterior. De esta 

manera, la arquitectura se ha planteado con características idénticas en varias partes del 

mundo, sin considerar las condiciones climáticas de cada lugar. 

Sería favorable que los profesionales y especialistas que diseñan, proyectan y edifican 

obras, que tomen conciencia y actúen responsablemente respecto al cambio climático. 

(Azpelicueta; 2010) 

Según Edwards “La energía es un elemento esencial en la búsqueda de la sostenibilidad” 

(2004 p.24). Para cumplir con esta regla, es necesario que los sistemas que ofrecen las 

fuentes de energías naturales como el sol (calor y luz) y el viento (ventilación) sean 

aplicados eficazmente. Además de cuidar las fuentes de energías no renovables y tomar 

conciencia de que el reciclaje y la disminución de productos desechados ayudaran a 

detener el daño que le ha hecho el ser humano al planeta durante los últimos 50 años. 

Como afirma Edwards, “Es preferible reutilizar que reciclar (debido a los costes 

energéticos que supone transformar un material) y es preferible reciclar que eliminar” 

(2004, p.55). 

Berreta (2008) reconoce que actualmente, la conducta del reciclaje y adaptación de lo 

inservible se han impuesto y la reutilización de material reciclado, cada vez tiene más 

presencia en el mercado ya que con su uso se reducen los problemas medioambientales. 

El reciclado ha dejado de ser un trabajo de cartoneros para sobrevivir, sino que se ha 

convertido en una práctica de interés general que adecua materiales en desuso para su 

adaptación a nuevos objetos.  

Según E. Mari (2008: 80), por definición “El término reciclado agrupa una serie 

procedimientos mediante los cuales un material que cumplió su ciclo de vida vuelve a 
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introducirse en el proceso productivo, ya sea directamente o tras ser sometido a algún tipo 

de tratamiento”. 

Para Mari existe un primer paso en la etapa del reciclado, quizá el paso más complejo y 

es la de la elección de los materiales a reciclar. Esta etapa tiene una gran influencia sobre 

los pasos a seguir. Si los ciudadanos separarían los residuos orgánicos  del cartón y 

papel antes de sacar la basura, esto facilitaría y simplificaría las operaciones ulteriores y 

por ende disminuirían los costos. 

Siguiendo a Edwards cada persona desarrolla un porcentaje del 80% de su vida en el 

interior de un espacio arquitectónico, esto depende de donde vive y donde realiza su 

trabajo. La generalización de la vida urbana provoco la pérdida de contacto con la 

naturaleza, así como también la arquitectura fue perdiendo su relación con la naturaleza. 

A raíz de esto, nace la Sustentabilidad, la que hace hincapié en que la obra arquitectónica 

debe considerar al ambiente que lo rodea. Es necesario a la hora de planificar un proyecto 

arquitectónico el entorno físico, natural y cultural existente en el espacio. (Ob. Cit 

Edwards) 

Desde la perspectiva ambiental, el rediseño de este refugio permitirá explorar el uso de 

materiales como plástico de botellas (PET), tapas de gaseosa, vidrios y cartones, que son 

considerados desechos y que poseen aptitudes para ser utilizados para la construcción, 

además de dar un destino a un material que si se desperdicia continua siendo una 

amenaza para el medio ambiente.  

Desde la perspectiva económica, la utilización de materiales reciclados de uso común 

permite una baja del presupuesto para la reconstrucción del refugio además de promover 

mano de obra no especializada ya que incluso las mismas personas que van a acceder al 

parador podrían realizar el trabajo.  
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Según Fernández Besada, M. (2012) en su Proyecto de Grado titulado “Sustentabilidad 

Integrada. (Tres ejes para un desarrollo responsable)” expone los principales conceptos 

de desarrollo sustentable y su viabilidad. 

La autora asegura que un sistema que se desarrolle responsablemente debe tener 

presentes los  siguientes tres ejes: económico, ecológico y social que podrán ser 

combinados de diferente manera pero siempre deberá haber algún elemento de cada uno. 

En el caso de este Proyecto de Grado, se combinan los tres aspectos, ya que se debe 

tener en cuenta lo económico, que implica generar un nuevo parador con bajo 

presupuesto; el aspecto ecológico ya que se utilizaran materiales reciclados y por último, 

el aspecto social, ya que el fin de este Proyecto es ayudar a las personas en situación de 

calle a tener un espacio adecuado para sus necesidades. 

Pero en Argentina, el interés sobre el reciclaje y la reutilización muchas veces es escaso y 

no se investiga ni en forma privada ni publica acerca de esta problemática. 

La producción de nuevos materiales no convencionales producidos por la tecnología 

llamada “apropiada y apropiable” (las que hacen uso de técnicas simples) puede 

transferirse a poblaciones con baja o nula capacitación y crear así fuentes de trabajo, una 

gran ventaja a nivel socio productivo y económico.  

Según la página web de la Organización El Reciclaje (http://elreciclaje.org/), los materiales 

que se pueden reciclar son:  

El aluminio proveniente de las latas de gaseosa y de cerveza. Son livianas y cómodas 

para el consumo, pero tardan más de diez años en desintegrarse.   

Una vez recogidas de la basura o de la vía pública, las latas pueden recuperarse y 

convertirse nuevamente en latas o ser utilizados con otros fines decorativos y funciones. 

El papel y el cartón representan la mayor parte de la basura. La fibra de papel tiene varios 

usos y se utiliza para fabricar varios productos como el algodón, la paja de trigo, el lino, el 

http://elreciclaje.org/
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bambú y la madera. Esta fibra proviene de la madera y de los productos de papel 

reciclado.  

Actualmente existen productos que son 100% de fibra recuperada, es decir reciclada, 

pero la fibra solo puede ser reciclado de cinco a siete veces, porque a medida que 

atraviesa los procesos de reestructuración, se va acortando y ya no puede ser utilizable 

en productos de papel nuevos.  

El reciclado de papel ayuda considerablemente al Medio Ambiente ya que reduce la 

emisión de gases de efecto invernadero y el consumo de energía que las fábricas 

demandan para su producción, ahorra considerablemente agua y espacio en los 

vertederos.  

Otro material reciclable es el plástico que es utilizado en casi todos los productos de uso 

cotidiano tales como envases de bebidas, juguetes, muebles, etc. Los plásticos 

representan más del 12 % de la cantidad de residuos sólidos urbanos, ya que se 

encuentran en envases y embalajes y en todo tipo de botellas, tapas, en objetos 

duraderos como electrodomésticos o muebles y en los objetos descartables como 

pañales, bolsas, vasos, utensilios, elementos médicos que solo se utilizan una vez y luego 

son descartados. El plástico se puede volver a trasformar en plástico luego de un proceso 

de molido y fundición.  

El vidrio que durante siglos fue considerado un recipiente de envasado universal 

conteniendo productos como vino, aceite de oliva, perfumes y las gaseosas. Actualmente 

está siendo reemplazado por el plástico.  

La ventaja que tiene el vidrio es que puede ser reciclado una y otra vez sin perder su 

fuerza ni su composición, es por eso que el 90% del vidrio ya ha sido reciclado.  

Los desperdicios del vidrio de alta calidad pueden ser utilizados para abrasivos, 

aplicaciones decorativas, la fibra de vidrio para aislamiento acústico y térmico, fundición 

de metal, entre otros.  
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Los productos realizados con PET (Polietileno Tereftalato) provienen de envases de 

alimentos y bebidas que se encuentran en el mercado y que luego de pasar por un 

proceso de reciclado, pueden utilizarse en nuevos productos como muebles, alfombras, 

fibras textiles, luminarias, revestimiento de muros y también nuevos envases. 

La empresa Quanta, ubicada en la Ciudad de Paraná, Provincia de Santa Fe, 

comercializa productos realizados con PET. La empresa divide a los productos en 

diferentes líneas: la Línea urbana consiste en mobiliario urbano como bancos de plaza y 

cestos de basura; la Línea Infantil comercializa juegos para niños como subi-bajas, 

escalera curva, juegos de memoria y hamacas; la Línea Escolar ofrece bancos tanto para 

jardín de infantes como para escolares y por último la Línea Vial que comercializa 

reductores de velocidad (lomos de burro) hechos con PET. 

Entre las propiedades más importantes del material, en su página web Quanta 

(http://www.quantaargentina.com.ar), menciona que todos los productos son resistentes a 

la humedad: no se deterioran ni con la lluvia ni con el rocío, no se rajan ni se pudren y no 

son atacados por bacterias, por lo que tienen mayor vida útil; no precisan mantenimiento, 

ni pintura, ni anti óxido, ni barniz, con un simple lavado el producto vuelve a su estado 

original; tienen colores firmes protegidos de los rayos UV; son 100% reciclables, es decir 

puede ser nuevamente utilizado como materia prima para la creación de nuevos 

productos. 

El PVC (Vinílicos o Cloruro de Polivinilo) son muy resistentes y luego de ser reciclados 

pueden transformarse en materiales para la construcción como el recubrimiento para 

cables, paneles, tarimas y alfombras.  

El PP (Polipropileno), así como el PS (Poliestireno), también son plásticos que permiten 

luego de ser reciclados la producción de elementos para el equipamiento, materiales para 

la edificación  y diversos productos que colaboran con la reducción del impacto ambiental. 

(MacGibbon, 2011) 
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Y por último, de una manera más artesanal, se reciclan telas o retazos que desechan las 

fábricas o mismo las casas de prendas que ya no sirven. Existen muchas maneras de 

reciclarla y aplicarlas a un ambiente para cambiarlo en su totalidad. 

 

5.6 Proyecto y definición de espacios. 

Toda la investigación realizada para este Proyecto de Grado ha servido para poder decidir 

criteriosamente el porqué de la elección de cada elemento y cada color utilizado en el 

rediseño del refugio.  

Cada sector se dividirá por subcapítulos, que incluirán a modo de ejemplo un render de 

producción personal, todos las demás imágenes y planos con especificaciones técnicas y 

detalles serán incluidas en el cuerpo C. 

 

5.6.1 Dormitorios 

El sector de los dormitorios se encontraba previamente en un estado de total deterioro. 

Las camas estaban pegadas unas a las otras y no había espacio para la identidad ni para 

la identificación, mucho menos para moverse o cambiarse cómodamente. Con la nueva 

distribución que propone este Proyecto, no solo las camas se separan por grupos y por 

color, si no que cuentan con una división que no es ciega, si no que permite ver para el 

otro lado realizada con tubos de cartón ya sean de papel higiénico o de cocina en formas 

curvas  que le otorgan mayor intimidad a cada grupo. 

Con la distribución que actualmente tiene el Parador, la capacidad es de 75 personas. 

Con la nueva distribución, contara con 96 camas para que 21 personas más tengan la 

posibilidad de ingresar y no dormir en la calle.   

Las camas utilizadas son las existentes, solo que su estructura se pintara de negro para 

que sean todas iguales y solo cambien de color los acolchados y almohadones 

dependiendo del sector en donde se encuentren esas camas. 
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Figura 13: Sector dormitorios. Fuente: Producida por el Autor. 

Sobre el solado existente se aplicaran un piso vinílico de alto tránsito de diferentes colores 

y con terminaciones curvas. 

También en las paredes se colocaran vinilos que se irán intercalando según color de 

solado y de almohadones. 

 

Figura 14: Sector dormitorios. Fuente: Producida por el Autor. 
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En las camas de la Planta Alta, se utiliza el mismo criterio de división mediante el solado, 

color y las paredes de tubos de cartón, pero en el respaldo de cada cama, se tensaran 

tiras de retazos de telas inutilizados, que generaran respaldos, al igual que en el caso de 

los divisores, no ciegos, sino que también permitan ver para el otro lado y dan la 

sensación de cerramiento, pero más liviano. 

En la Planta Baja, se encuentra el corredor principal que mantendrá las características 

actuales solo que se incluirán alineados con las camas, rectángulos de maderas no 

utilizadas que formaran un marco para las telas tensadas.  

 

Figura 15: Sector Pasillo principal. Fuente: Producida por el Autor 

 

5.6.2 Sector Comedor. 

En este sector se ha decidido seguir con el criterio de sectorizar por color. Y más allá de 

que el espacio destinado al comedor sea un pasillo, la idea fue remarcarlo mediante unas 

rayas verticales en los muros y horizontales en el cielorraso.  
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Figura 16: Sector Comedor. Fuente: Producida por el autor. 

 

Los colores son los mismos que se han utilizado durante todo el Proyecto: violeta, celeste, 

naranja, verde y amarillo. 

Este es el único sector que tiene obra húmeda. Se ampliaran los ventanales dado que 

actualmente el comedor solo cuenta con dos ventanas pequeñas que están a 2,50 mts de 

altura y no permiten ni una iluminación, ni una ventilación adecuada para este espacio. 

La ampliación de las ventanas del comedor permite que mayor cantidad de luz natural se 

distribuya por el parador, ya que la pared que conecta con el sector de los dormitorios ya 

tiene ventanales. 

El mobiliario empleado es el existente, los diferentes colores de las sillas son una variable 

que puede emplearse o no. La idea es que las sillas que se encuentran en el parador, 

puedan pintarse o agregarse almohadones según los tonos de colores que presenta la 

Figura 16. 
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5.6.3 Patio 

El patio fue diseñado como un espacio de relajación y esparcimiento. Se utilizaron pallets 

para los asientos junto con unos almohadones de cuero ecológico aptos para exterior. El 

respaldo también fue realizado con pallets que sirven como maceteros. 

La pared lindera con el comedor, tenía un tramo de muro embutido y no se le daba 

utilidad, en la propuesta, se pensó ese espacio como un lugar más para sentarse o 

recostarse.  

Las luminarias son botellas de vidrio con lámparas adentro que otorgan al patio una 

iluminación relajada y suave. 

En el fondo del patio había un espacio que también estaba embutido, lo que se hizo fue 

colocar un bamboo y más almohadones para sentarse y relajarse y por debajo plantas 

cuyos maceteros son baldes de aluminio reutilizados. 

 

 

Figura 17: Patio. Fuente: Producida por el autor. 
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Concluyendo con este capítulo, durante su desarrollo se han abordado distintos 

conceptos que pertenecen a la disciplina de la Psicología Ambiental: su definición, los 

componentes del significado ambiental que se ven modificados por el status social, la 

cultura y el clima; que factores técnicos, socio culturales y de gestión ambiental son 

necesarios para el rediseño de los refugios para personas en situación de calle así como 

también como influye la psicología ambiental en la Arquitectura y el Diseño Interior.  

Se han explicado las diferentes emociones que el ser humano  le adjudica a los colores 

según Heller, E. (2008) y cómo influyen en el estado de animo de las personas. Estas 

teorías no son científicas, pero se han comprobado por las reacciones que expresan las 

personas en determinados espacios.  

Luego se ha definido el concepto de Reciclaje y explicado cada material que puede ser 

reutilizado para un fin arquitectónico, ya que en la actualidad los materiales mencionados 

se reciclan pero se reutilizan con diversos objetivos, no solo arquitectónicos, por ejemplo 

las tapitas de gaseosa que se recolectan para el Fundación Garrahan cuyo objetivo no 

solo es colaborar con el Medio Ambiente, si no también obtener recursos económicos 

para el desarrollo del Hospital, estructurar un proyecto solidario donde la sociedad es la 

protagonista y enriquece su responsabilidad ciudadana, además de alentar la formación 

de alianzas entre las instituciones y empresas del país, con la intención de compartir 

proyectos y crear nuevas expectativas. La Fundación Garrahan también recicla papeles, 

retirando de empresas, consorcios, escuelas y particulares no menos de 500 kilos de 

papel y llaves cuyos requisitos son los mismos  (Programa de Reciclado de la Fundación 

Hospital de Pediatría Garrahan). 

Es decir, el reciclaje tiene muchos otros objetivos que no solo comprenden el cuidado del 

Medio Ambiente que es sumamente importante, sino también para obras de bien social 

como el caso del Garrahan. 
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La idea de utilizar materiales reciclados para el rediseño del refugio parte de ese 

concepto: de ayudar en la mayor cantidad de aspectos posibles. Este Proyecto de Grado 

estaría colaborando de tres formas: primero con la reutilización de objetos que serán 

desechados y que seguirían contaminando el Medio Ambiente de no ser utilizados. En 

segundo lugar empleando estos objetos en los paradores para personas en situación de 

calle, creando así, un espacio con más diseño y confort para ellos. Y como tercer aspecto 

que las personas que habitaran este lugar, podrán colaborar en la confección de estos 

elementos que serán utilizados en el espacio, ya que no se realizara una obra demasiado 

grande, si no que se distribuirán mejor los espacios y rediseñaran. Al no ser una obra de 

gran tamaño muchas personas sin experiencia pueden colaborar en la ubicación y 

armado de nuevos elementos 
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Conclusiones Finales 

Para concluir con el presente Proyecto de Grado, se considera que la temática 

desarrollada influye en aspectos sociales, culturales, políticos, ecológicos y por supuesto 

en el campo del Diseño de Interiores y la arquitectura. 

Es por eso, que la propuesta de rediseñar los refugios para personas en situación de calle 

es un desafío para muchos: comenzando por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

que debe aceptar la propuesta y considerar invertir cierto capital en los refugios, que 

como ya se ha mencionado, es realmente necesario; en segundo lugar a nivel del Diseño 

Interior, ya que el refugio presentara la cualidad de ser realizado con materiales 

desechados y reciclados, y debe tenerse en cuenta que será realizado con bajo 

presupuesto; en tercer lugar, será de suma importancia que las personas que habiten el 

refugio cuiden y respeten las instalaciones; y en cuarto y último lugar, para la sociedad, la 

misma que en algunos casos los discrimina y en otros los ayuda.  

Con el fin de conocer más las personas en situación de calle, este Proyecto de Grado ha 

descripto conceptos que los definen, factores que influyen en su situación, sus 

personalidades, vida diaria y demás aspectos que se relacionan con ellos.  

Se ha abordado todo lo que se consideró necesario para comprender la pobreza, el 

porqué de las terminologías utilizadas para designarlos, como surgen y como son sus 

perfiles, tratando de entender su personalidad, como viven y los diferentes trastornos que 

pueden sufrir. Se han explicado las diferencias entre paradores y hogares, se ha visitado 

el parador Barracas y descripto como es el manejo en el mismo y que falta para que 

funcione como corresponde. 

Por último, en el Capítulo 5 se ha relacionado la Psicología Ambiental con la Arquitectura 

y el Diseño de Interiores, haciendo hincapié en la importancia que tienen los espacios 

para las personas y cómo influyen en el estado de ánimo teniendo en cuenta colores, 

formas, alturas y distribución de mobiliario. 
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El fin de la investigación ha sido conocer a las personas sin hogar más profundamente 

para saber qué es lo necesario para ellos y como rediseñar el espacio en el cual 

habitaran, tratando de dar una solución viable a la problemática que viven a diario las 

personas que duermen diariamente en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.  

Habiendo realizado este Proyecto de Graduación, la autora ha concluido que el sistema 

de los paradores, en este caso por haberlos visitado, es correcto, pero que el espacio en 

ciertos sectores no es suficiente o no está distribuido correctamente. Lo que les faltaría 

para mejorar es el rediseño de cada uno de los espacios para que sea un lugar apto para 

albergar a personas desprovistas de sus afectos y pertenencias y con necesidades 

básicas insatisfechas, es decir que los paradores y hogares necesitan mucho más que un 

rediseño superficial por el tipo de personas que van a hospedar. 

El propósito principal es el de ayudar mediante el Diseño la calidad de vida de estas 

personas que se hallan durmiendo en las calles y acuden a un hogar o parador para tener 

una cama donde dormir, comer, bañarse y sobre todo resguardarse de las bajas 

temperaturas en épocas invernales. 

Otro de los objetivos finales de este Proyecto, es demostrar que el Diseño de Interiores no 

es una disciplina que solo puede ser utilizada en espacios de lujo o de un cierto nivel 

económico, ni que necesariamente los comitentes deban tener un alto nivel adquisitivo y 

contar con determinados medios para poder realizar una obra, sino que por el contrario, 

saber que a partir del deseo y del interés del diseñador se pueden realizar obras creativas 

y que además ayudan a aquellas personas que lo merecen y pensar que objetos y 

materiales disminuyen el costo de la obra para que en casos como estos, en los que no 

se cuenta con un gran presupuesto, pueda realizarse de todas maneras. 

 

Por otro lado, la escasez de interés político por las personas en situación de calle ha 

impulsado a investigar más en profundidad de quien dependen los paradores y hogares 
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que existen actualmente, por este motivo, durante la visita al parador Barracas, la 

Licenciada Mendoza, aseguro que el 100% pertenece al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires: predio, mobiliario, seguridad, limpieza, sueldos de los empleados, 

alimentos y materiales para los talleres. 

Que el Gobierno se haga cargo de estos paradores y hogares demuestra un cierto interés 

en ayudar a mejorar la realidad de las personas que están atravesando la situación de 

calle, pero sin duda hay una gran falta de inversión en mantenimiento y mejora de las 

instalaciones.  

Un ejemplo es una nota publicada en la revista Noticias Congreso Nacional, en una nota 

publicada en 2011, en la cual señala que el Gobierno de la Ciudad ya ha recibido quejas y 

ordenes de la justicia de garantizar las condiciones de habitabilidad de ciertos paradores 

como el Centro Costanera Sur que es el único parador nocturno familiar para personas en 

situación de calle. Allí duermen 140 personas cada noche separados en dormitorios para 

hombres y para mujeres con sus niños. Pero según las inspecciones, el parador presenta 

falencias estructurales y  falta de mantenimiento sumado a la escasez de instalaciones, ya 

que el baño de mujeres únicamente cuenta con 2 inodoros y dos duchas para las 70 

mujeres que concurren diariamente. Es descabellado tratar de calcular cuánto tiempo 

pueden tardar en bañarse esas 70 personas con solo dos duchas.  

Estas malas condiciones estructurales afectan en la seguridad y credibilidad de los 

refugios y paradores y parecería que nadie se hace cargo de esta situación. 

De todas maneras se considera que se ha hecho bastante y que, en el caso del parador 

Barracas solo faltan ajustes para que el sistema realmente funcione.  

Por lo mencionado anteriormente, es que son necesarias nuevas intervenciones en estos 

espacios para mayor seguridad y confort de las personas que pasan la noche en estos 

refugios. 
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El rediseño de estos espacios se podrá observar en los planos y renders que serán 

adjuntados en el Cuerpo C y la idea principal es reutilizar materiales que normalmente se 

desecharían. 

Todo el diseño se realizara pensado para el parador Barracas, pero la idea rectora podrá 

ser aplicada en cualquier otro hogar o parador del país, recibiendo modificaciones 

dependiendo de las necesidades, del espacio geográfico y por supuesto, físico. 

A continuación se enunciaran las tareas a realizar en el rediseño en los sectores que se 

consideran con falencias: 

- Replantear paleta de colores en espacios comunes como el comedor, espacios de 

dispersión, circulaciones y los accesos. Se utilizaran colores más alegres y compatibles 

con los espacios sociales en la gama de los anaranjados, azules, violetas y verdes. 

- Rediseñar el patio incluyendo vegetación, colores y mobiliario que permita que las 

personas que deseen salir a tomar aire o a fumar lo puedan hacer en un espacio 

agradable y que la visión desde las camas hacia el exterior no sea un pasillo oscuro. 

- Redistribuir las camas para que cada uno tenga más intimidad y no sea todo un mismo 

espacio, sino que mediante colores y formas pueden identificarse. 

Las divisiones entre las camas marineras se realizaran con tubos de carton de papel 

higiénico y de cocina. 

- Ampliar la cantidad de luz natural que ingresa al espacio para que los ambientes estén 

iluminados naturalmente y así reducir el consumo de energía eléctrica 

No hay que pasar por alto que si esta obra llega a realizarse el día de mañana, dependerá 

indefectiblemente de cuestiones políticas y en el interés del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires tenga en realizarlo ya que los gastos correrán por su cuenta. 

No está al alcance de la autora realizarlo de manera independiente sin contar con la 

ayuda y el aval del Gobierno de la Ciudad, ya que los paradores y hogares dependen de 
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ellos, pero la idea es presentarlo para que lo tengan como posible proyecto y si es posible 

realizarlo en algún momento. 

Para finalizar cabe destacar que lo más importante de este Proyecto de Graduación es el 

hecho de haber podido ayudar, desde la disciplina del Diseño Interior, a todas las 

personas que por cualquier razón hayan quedado desprovistas de su hogar y de sus 

seres queridos, y actualmente se encuentren durmiendo en las calles de la Ciudad de 

Buenos Aires, aunque esta realidad excede el alcance de este Proyecto y de la disciplina 

aplicada, ya que lamentablemente hacer algo de largo alcance para que  las personas en 

situación de calle ya no existan, está en manos de los políticos. 

Lo importante es aportar, desde el lugar que el individuo social ocupe, a mejorar una 

situación que se ha mantenido durante años y pocos han tenido el interés de solucionar, 

es importante para que cada miembro de esta sociedad, participe, se involucre y se 

interese en ayudar a  los que más lo necesitan. 
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