
1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRDOYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre Tiempos 

Un modelo para re significar el tiempo y el espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Frydman 

Cuerpo B del PG 

12 de diciembre de 2013 

Diseño de Interiores 

Ensayo  

Historia y Tendencias 

 
 

 



2 
 

Agradecimientos 

El intenso trabajo que implicó llevar adelante mi Proyecto de Graduación fue posible 

gracias a la colaboración de numerosas personas, que a lo largo del proceso de escritura, 

supieron guiarme aportando sus saberes y sugerencias.  Agradezco, sobre todo a mis 

docentes, tanto del Seminario de Integración I, Claudia López Neglia, quien supo 

comprender desde un primer momento la idea de mi proyecto y así sugerirme el camino 

para comenzar a involucrarme en el tema y a Marisa Cuervo, por su atento seguimiento 

en el Seminario de Integración II. 

Quiero manifestar, del mismo modo, mi gratitud a los docentes que tuvieron la paciencia y 

el tiempo suficiente para leer mi trabajo en la etapa de desarrollo, sobre todo a María 

Elena Onofre, docente del Taller Integral, ya que su lectura crítica me ayudó a avanzar en 

aquellas instancias en las cuales necesité una guía. Del mismo modo, agradezco a 

Roberto Céspedes, quien de la misma forma, tuvo la gentileza de leer parte de mi 

Proyecto de Graduación y realizarme devoluciones que enriquecieron mi trabajo. 

Guardo un reconocimiento especial por la Lic. Guillermina Lafourcade, su 

acompañamiento constante, sus lúcidas sugerencias y sus correcciones han constituido 

una parte valiosa para el desarrollo de mi tesis.  

Finalmente, quiero agradecer a mi familia y amigos, todos ellos han colaborado, aún sin 

saberlo en el transcurso de este año, a través de largas conversaciones que mantuvimos 

donde discutía y exponía mis ideas, ofreciendo cada uno de ellos su mirada y su aliento 

en esta etapa tan importante de mi vida.  A todos mi reconocimiento. 

  

 

 

 

 

 



3 
 

Índice 
 
Índice de figura………………...…………………………………………………………...........5 
 
Introducción………………………………………………………………………………...........6 
 
Capítulo 1. El Diseño de Interiores y su inserción en la sociedad contemporánea 

     1.1 El diseño de interiores en el Siglo XXI…………………………………………16 
 

1.2 La Ciudad contemporánea……………………………………………………...18 

    1.3 Diseño de interiores en pequeña escala, su inserción en la trama urbana..23 
1.3.1 Espacios de estar……………………………………………………......25 

Capítulo 2. No lugares, lugares y espacios de transición 

    2.1 No lugar, una mirada desde la perspectiva antropológica…………………..27 
2.1.1 Transiciones: del lugar antropológico al espacio de flujo……………32 

 
   2.2 El ciudadano contemporáneo y su vínculo con los espacios de flujo……….34 

2.2.1 Contemporaneidad……………………………………………………….36 
 
Capítulo 3. Nuevos paradigmas: tiempo y espacio 

    3.1 Habitar……………………………………………………………………………..38 
 

    3.2 Habitar en la contemporaneidad………………………………………………..40 
3.2.1 Habitar, una dimensión social…………………………………………..41 
3.2.2 La noción del tiempo……………………………………………………..42 

 
    3.3 Hacia una definición del otro en la contemporaneidad……………...……….43 
 
    3.4 Hacia una arquitectura en pequeña escala innovadora……………………..45 
 
    3.5 Las artes visuales y su relación con la ciudad………………………………..48 
 

Capítulo 4. Entre Tiempos 

    4.1 Nociones acerca del tiempo de Ocio....………………….…………………….54 
 

    4.2 Entre Tiempos. Cultura de la movilidad y conectividad……………………...57 
 

    4.3 Entre Tiempos y su inserción en la ciudad……………………………………60 
 

    4.4 Entre Tiempos, un emprendimiento global.………………………...…………62 
 

Capítulo 5. Marketing 

   5.1 Marketing………………………………………………..…………………………64 
 

    5.2 Tecnología y globalización, determinantes del mercado…………………….65 
 
    5.3 Análisis F.O.D.A………………………………………………………………….69 
 
    5.4Mercado de referencia. Segmentación.………………………………………..71 
 

 



4 
 

 
 
Capítulo 6. Entre Tiempos: Proyecto 

    6.1 La búsqueda de un concepto: Hotel de livings………………………………..77 
 

    6.2 Localización……………………..………………………………………………..81 
 

    6.3 El espacio………………………..………………………………………………..85 
 

    6.4 La planificación…..……………..………………………………………………..87 
6.4.1 Ergonomía…………………….…………………………………………..88 
6.4.2 Proxemica…………..……………………………………………………..89 
 

    6.5 Sistemas de ordenación: eje, equilibrio, armonía…...………………………..90 
 

    6.6 Características generales del espacio…..……………………………………..92 
 

    6.7 Esquema decorativo…..………..………………………………………………..94 
6.7.1 Selección de materiales….….…………………………………………..94 

6.7.1.1 Color……….……………………………..……………………..95 
6.7.1.2 Texturas..….……………………………..……………………..97 

 
    6.8 Equipamiento…………………..…..……………………………………………..99 

 
    6.9 Iluminación………………………..…..………………………………………...104 
 
    6.10 Conclusiones Parciales..……..………………………………………………107 

 
Conclusiones…………………………………………………………………………………..109 
 
Lista de Referencias Bibliográficas………………………………………………..………116 
 
Bibliografía…………………………………………………………………………….….……119 
 
 
 



5 
 

Índice de figuras 
 
Figura 1: Containment, proyecto del estudio FOBA….……………………………….……..47 
 
Figura 2: Container City, proyecto de MVRDV…………….………………………….……..48 
 
Figura 3: Obra de Xul Solar: Proyecto Fachada Delta……………………………….……..50 
 
Figura 4: Ciudad Hidroespacial de Gyula Kosice…….……………………………….……..51 
 
Figura 5: Proyecto hábitat: Reciclables. La casita de sachets………...…………….……..52 
 
Figura 6: Carlo Scarpa, Museo Castelvecchio, restauración y puesta en valor…...……..83 
 
Figura 7: Estudio Geya_ recuperación de la Casa Bolívar….……………………….……...84 
 
Figura 8: Silla Womb de Eero Saarinen….……………………………….………………….101 
 
Figura 9: Diseño de Charles y Ray Eames: Butaca Nº 670 y el Otomán Nº 671….…….102 
 
Figura 10: Sillón diseñado por Carlo Colombo para Arflex. Modelo Faubourg……….....102 
 
Figura 11: Sillón diseñado por Paola Vella para Arflex. Modelo Nap……….…..….…….103 
 
Figura 12: Silla Bubble Chair diseñada por Eero Aarnio……………………………….…..104 
 
Figura 13: Silla Area 51 diseñada por Calligaris…….….…………………………….…….104 
 
Figura 14: Lámpara diseñada por Günther Leuchtmann………..………….……………...105 
 
Figura 15: PH Artichoke diseñada por el dinamarqués Poul Henningsen………...…..…106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Introducción 

El siguiente ensayo titulado Entre Tiempos: un modelo para re significar el tiempo y el 

espacio se propone como un trabajo que pretende analizar una problemática que se 

vislumbra asociada a los cambios que se operan en la ciudad contemporánea. Esto es, la 

emergencia de los denominados tiempos muertos o residuales que emergen entre dos 

actividades que los habitantes de las ciudades desarrollan a lo largo de su cotidianeidad. 

A partir de la situación que se describe, se propone un análisis detallado de las 

herramientas y recursos específicos provenientes del campo del Diseño de Interiores 

para llevar adelante la proyección de un espacio, especialmente diseñado para solucionar 

esta problemática. Enmarcado dentro de la línea temática de Historia y Tendencia, 

propone revisar y actualizar los conceptos de ciudad, contemporaneidad, modos de 

habitar, entre otros, para establecer una base teórica que permita integrar saberes 

específicos de la disciplina con el aporte de otras ramas de conocimiento, que conformen 

una plataforma sólida desde la cual se logre arribar a una propuesta de diseño. 

Entre Tiempos se presenta en este ensayo como un espacio integrado a la trama urbana  

que da cuenta y a la vez se presenta como una solución viable al escenario cambiante y 

vertiginoso que caracteriza la actualidad de las grandes ciudades del siglo veintiuno como 

lo es Buenos Aires. Es en este sentido que se aborda a la ciudad contemporánea como 

escenario de una problemática que requiere una mayor atención de los profesionales del 

Diseño de Interiores: cada vez son más los tiempos muertos que emergen entre las 

múltiples actividades que los ciudadanos llevan adelante en su cotidianeidad.  

Tiempos muertos que pueden definirse como aquellos intersticios que se configuran entre 

una actividad y otra. Tiempo acotado, tiempo que requiere un espacio que esté pensado 

como alternativa para que su transcurso pueda ser reconfigurado y aprovechado. La 

ciudad actual, y especialmente la Ciudad de Buenos Aires, no dispone de espacios donde 

el tiempo, este tiempo, logre ser re-significado. Es a partir de esta problemática que el 

presente trabajo cobra relevancia y propone dejar las bases analíticas sentadas que 
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permitan evaluar la viabilidad de proyectar un prototipo de espacio, denominado Entre 

Tiempos. 

El mismo tendrá como objetivo posicionarse como un espacio que revitalice el entorno 

urbano en puntos estratégicos. Espacios que logren ser fácilmente reconocibles en la 

trama urbana, donde se utilizarán y aplicarán las herramientas de Diseño de Interiores 

tanto formales, funcionales como tecnológicas. Se persigue propiciar una integración 

visual desde el espacio interior hacia el paisaje urbano. Al mismo tiempo aspira a 

albergar funciones diferentes que contarán con áreas diseñadas para cada una de ellas. 

Al respecto, los salones vip de los aeropuertos, espacios surgidos a partir de la alianza 

entre empresas de  tarjetas de crédito, articulan convenios con los aeropuertos para  

brindar soluciones efectivas a sus usuarios frente a los tiempos muertos, son un 

antecedente válido aunque acotado frente al problema que se plantea en esta 

oportunidad. 

Por esta razón, y habiendo detectado una ausencia de este tipo de espacios por fuera de 

los existentes en los aeropuertos, el trabajo que aquí se presenta persigue ofrecer una 

propuesta innovadora que logre dejar las bases sentadas para su ejecución a mediano 

plazo. 

Profesionales del diseño y estudiantes de Arquitectura e Interiores, han abordado en 

numerosos ensayos e investigaciones diferentes problemáticas, textos que se tuvieron en 

cuenta, por la riqueza de sus aproximaciones. En muchos de los escritos se detectan 

problemáticas afines, por cierto. No obstante, no se han encontrado propuestas que 

hayan trabajado hasta el momento en este doble anclaje que propone el siguiente 

trabajo: el primero que plantea revisar ciertas nociones y conceptos necesarios que 

permitan delimitar el campo teórico conceptual para, en una segunda instancia lograr 

exponer un programa de diseño acorde a las necesidades y objetivos planteados. 

Al respecto, Florencia Chiapparolli en su Proyecto de Graduación toma como eje de su 

investigación los conceptos de espacio convencional y espacio no convencional, 
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inaugurando las reflexiones con la pregunta acerca de qué se interpreta por espacio no 

convencional. Una respuesta que su investigación arroja es la que lo define como un 

espacio que no es común de ver ni encontrar, que rompe con los modelos tradicionales 

de construcción, que es raro e inusual en cuanto a su distribución, sus formas, sus 

materiales, sus recursos de iluminación, su función. Una segunda definición que acerca y 

que se la puede tomar como un antecedente válido para el presente trabajo es la que 

interpreta a los espacios no convencionales como aquellos que están emplazados en un 

entorno que no fue pensado para contenerlo. (Chiapparolli, 2011) 

Catalina Andrea Gallo, por su parte, trabaja sobre la necesidad de identificar el sujeto, 

consumidor posmoderno, como punto crucial a la hora de diseñar un espacio. Con un 

anclaje teórico que funda los principios en las características del sujeto posmoderno, 

según la definición de Lipovetsky, será un aporte fructífero para esta ocasión. La 

importancia que la autora le otorga a la correcta interpretación de los deseos del 

consumidor destinatario del espacio es un punto relevante a considerar. (Gallo, 2011) 

Emmanuel Venice, por su parte detalla pormenorizadamente el rol del diseñador de 

interiores. Mencionando a la escuela de la Bauhaus como un hito crucial dentro del 

perfeccionamiento y evolución de la profesión, plantea como objetivo presentar el 

desarrollo de un proyecto de negocios. El mismo consiste en la creación de un Estudio de 

Diseño Integral de Interiores y Comunicación, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El estudio apunta integrar todas las áreas, desde planos, renders, anteproyectos, 

proyectos y hasta los mínimos detalles de decoración, especializándose en viviendas 

particulares y locales comerciales. En este sentido se considera un antecedente válido ya 

que la intención de proyectar un prototipo de espacio, objetivo común con la presente 

investigación, plantea la articulación con un estudio de diseñadores competentes para 

llevarlo a cabo. (Venice, 2011) 

Proveniente de la carrera de imagen y sonido, el Proyecto de Graduación de Elisabetta 

Viganó, (2012) trabaja sobre el concepto del espacio íntimo. Su abordaje está 
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encuadrado dentro del ámbito de la cinematografía, sin embargo se tomará como un 

antecedente válido por tener puntos de contacto con el presente trabajo no se tomará 

como un antecedente válido. No obstante, realiza un análisis de conceptos afines al 

campo del Diseño de Interiores, como lo son el de espacio y el de percepción espacial. 

(Viganó, 2012) 

Por otra parte AnabellaGatto(2011) publica en Escritos de la Facultad Nº 71 un trabajo 

titulado El diseño de interiores como envolvente. Introduce allí una serie de proyectos de 

graduación presentados por diferentes alumnos donde la problemática y eje que articulan 

los ensayos están asociados al estudio sobre la importancia que tiene el cuerpo humano 

en la experiencia del espacio. Sostiene que toda persona se sitúa inconscientemente 

dentro de una envoltura tridimensional que marca la frontera entre el espacio personal y 

el extra personal. Ésta, actúa como una extensión, como si fuese una envoltura 

imaginaria que modifica nuestra percepción; de modo tal que un individuo se sentirá 

contraído ante la proximidad de los objetos presentes en su entorno, mientras que una 

vista amplia proporciona una sensación contraria, de distensión. Estas problemáticas y su 

análisis resultan pertinentes para ser considerados un antecedente válido para este 

trabajo. 

María Belén Giordano Roux, en su Proyecto de Graduación titulado El concepto de límite 

en el diseño de interiores, propone un recorrido por distintos momentos de la historia, que 

sirve de base a la autora para comprender el surgimiento del Diseño de Interiores como 

disciplina y los cambios que acontecieron a lo largo de su existencia. El núcleo del trabajo 

reflexiona sobre el concepto de límite, concepto imprescindible a la hora de comenzar a 

diseñar y planificar. 

También es interesante por su abordaje a la estrecha relación y permanente diálogo 

existente entre Arquitectura y Diseño de Interiores. Por los temas tratados se lo considera 

un antecedente legítimo para el presente trabajo. (Giordano Roux, 2012) 
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Resaltar la importancia que tiene el Diseño de Interiores en la mejora de la calidad de 

vida en los habitantes de la ciudad, es un tema ineludible de la práctica profesional. En 

este sentido, el proyecto de graduación de Natalia Evangelista, (2011) encuentra en el 

rediseño de un centro de día el modo de generar, a partir de las herramientas del diseño, 

entornos estimulantes. Un trabajo que se considera un antecedente válido para la 

presente investigación ya que analiza y presenta la influencia que el Diseño de Interiores 

ejerce sobre la salud. Si bien el presente trabajo tiene como meta desarrollar un prototipo 

de espacio con distintas características, los fundamentos para la proyección son 

compartidos. (Evangelista, 2011) 

Un Proyecto de Graduación que mantiene numerosos puntos de contacto con el presente 

es el de Paola Gallarato, titulado Espacio y Límite. Reflexiones sobre la relación líquida 

entre adentro y afuera en el diseño de espacios, publicado en el año 2010. Allí se aborda 

y examina qué relaciones se pueden establecer a partir de los diferentes tipos de límites 

que se generan entre el interior y el exterior en relación a un espacio general que abarca 

e incluye a ambos. Particularmente se encuentran puntos de contacto con este trabajo el 

hecho de examinar cómo operan estos límites atendiendo a la aceleración posmoderna 

que menciona la autora, que ha modificado el modo de vinculación e intercambios entre 

los seres humanos y que se traduce en el diseño de espacios. Se examinan de este 

modo los conceptos de límites difusos y la desmaterialización de los divisores que 

sectorizan, organizan, encierran y separan espacios en sintonía a un pensamiento 

nómada que opone resistencia a lo que es permanente y estático. (Gallarato, 2010) 

Por su lado Macarena Vila Caramés, (2012) trabaja desde su Proyecto de Graduación la 

problemática de la falta de espacio que viven los habitantes de las grandes ciudades, 

como Buenos Aires. Entendiendo que la solución no está en sumar metros a las 

viviendas existentes, plantea la necesidad de acercar soluciones donde se trabaje la 

manera de optimizar el espacio existente. Es un trabajo que presenta conexiones, ya que 

ambos pretenden ofrecer respuestas surgidas desde la disciplina del Diseño de 
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Interiores, frente a nuevas problemáticas características de la actualidad. (Vila Caramés, 

2012) 

Por último, se menciona el proyecto de graduación de Luisina Flumian, (2010) como un 

antecedente a tener en cuenta. Su trabajo titulado Espacio no convencional para espacio 

real. Ciudad real, presenta puntos de contacto. Ambos comparten  una problemática que 

requiere la actuación de los profesionales del Diseño de Interiores para dar respuesta a 

determinadas necesidades que emergen en la sociedad actual. 

En este caso la misión que se propone es la de lograr un espacio que se perciba como 

una protección para las personas que están en situación de emergencia habitacional. En 

esta perspectiva la autora propone proyectar un espacio denominado Ciudad refugio. Al 

haber observado la actualidad, al individuo y su entorno, detecta un panorama social 

donde se vive un permanente proceso de mutación, donde diferentes factores sociales, 

económicos y medioambientales confluyen en el presente como ejes movilizadores que 

afectan las maneras de habitar. En esta perspectiva, Ciudad refugio, presenta similitudes 

con el prototipo Entre Tiempos que pretende se desarrollará a lo largo de este trabajo, 

como alternativa a la emergencia de tiempos muertos. (Flumian, 2010) 

Se han relevado, del mismo modo, otros Proyectos de Graduación y publicaciones 

disponibles en el sitio de la Universidad de Palermo y se han detectado intereses y temas 

diversos. En algunos casos se ha repasado la historia de la disciplina haciendo hincapié 

en la autonomía y especificidad que el campo del Diseño de Interiores ha logrado 

respecto a otras profesiones desde sus comienzos hasta la actualidad. Un factor común y 

que atraviesa la mayoría de los proyectos de graduación consultados reside en la 

pertinencia de repasar las preocupaciones actuales de la profesión.  Se retoman en 

varias ocasiones las preguntas asociadas al lugar que tiene el Diseño de Interiores 

respecto al campo de acción y conjunto de conocimientos heredados de la Arquitectura, 

llegando a la conclusión general de que en la actualidad el Diseño de Interiores actúa y 
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proyecta en un campo específico e interactuando con otras disciplinas afines, brindando 

soluciones espaciales donde prima la conjunción entre funcionalidad y diseño. 

Otro punto coincidente en los trabajos consultados, más allá de su especificidad temática, 

es la importancia que reviste identificar el sujeto destinatario (los sujetos), como punto 

crucial a la hora de diseñar un espacio. Porque es esta instancia la que permite la 

correcta interpretación de sus deseos y necesidades. Por estas razones resulta imperioso 

comprender y abordar a la ciudad contemporánea como un escenario complejo y 

cambiante, donde un gran número de habitantes se trasladan incesantemente 

desarrollando múltiples actividades. Una trama urbana que se configura como un espacio 

no sólo físico, sino que permite definirla también por el modo en que sus habitantes 

ocupan y se apropian del espacio. 

A partir de estas primeras reflexiones surgen algunas preguntas que inauguran este 

ensayo ¿De qué forma se perciben y se utilizan los espacios en la actualidad? ¿De qué 

modo y a partir de qué variables un profesional del Diseño de Interiores trabaja para 

detectar necesidades insatisfechas de los habitantes? Algunas claves de análisis se 

pueden rastrear en textos que, desde perspectivas sociológicas o antropológicas, dan 

cuenta de estas cuestiones. Tal es el caso del antropólogo francés Marc Augé (2000), 

quien analiza en el contexto de las ciudades contemporáneas la emergencia y 

consolidación de los denominados no lugares. Será desde esta perspectiva que se 

revisarán los conceptos expresados por Augé para examinar si es posible tomarlos como 

base teórica para luego retomarlos en el presente trabajo. 

Es aquí donde cobrará relevancia el rol del diseñador como aquel profesional capaz de 

ofrecer una alternativa, donde lo efímero de este transitar sea percibido con una carga 

positiva. Donde sí sea posible, dicho de otro modo, proyectar un espacio en el cual los 

individuos experimenten el tiempo transcurrido bajo una perspectiva donde el marco 

espacial favorezca un habitar positivo, aunque efímero. Se pretende investir el concepto 

de lo efímero con una carga positiva y reconfortante. 
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Este trabajo responde así, a la necesidad de investigar perspectivas que no fueron 

analizadas por la bibliografía existente. Entendiendo que los desafíos para el profesional  

del diseño implican comprender estos nuevos escenarios, será posible integrar y trabajar 

desde distintas disciplinas y lineamientos para avanzar en la proyección del espacio que 

se propone. El Diseño de Interiores debe conjugar las necesidades del usuario con las 

características técnicas que el espacio requerirá. El espacio en el Diseño de Interiores, se 

vuelve una instancia fundamental, donde la tarea del diseñador consiste en desmenuzar 

los problemas y ampliar el panorama de soluciones (Porro y Quiroga, 2003) 

De este modo el Capítulo 1 contextualiza el escenario en el cual los diseñadores deben 

trabajar. En esta línea será importante rever aquellas cuestiones inherentes al campo del 

diseño, al mismo tiempo que será de igual importancia entender cómo están proyectadas 

las ciudades en la actualidad, de qué manera sus habitantes se apropian de ellas y en 

definitiva lo que resulta más urgente, precisar en relación al contexto social y económico 

qué tipo de respuestas provienen del campo de Diseño y de la Arquitectura en pequeña 

escala para atender la problemática de los tiempos muertos. 

Tal como se ha mencionado anteriormente será a partir de la definición acerca de los no 

lugares del antropólogo Marc Augé que se analizará cómo se conforman los mismos y 

qué características portan. A lo largo del Capítulo 2 se abordarán estos temas, poniendo 

énfasis sobre todo a investigar cuál es el vínculo que el ciudadano contemporáneo 

establece con su ciudad y cómo habita estos espacios híbridos en la cotidianeidad. Las 

relaciones que a diario, de modo consciente o inconsciente, establecen con los espacios 

públicos y privados, como parte del devenir actual. A partir de rever estos conceptos, se 

analizará si esta clasificación propuesta por el antropólogo resulta válida a la hora de 

llevar a cabo el prototipo de espacio que este trabajo persigue. 

El capítulo 3 aborda y examina los alcances del concepto habitar. La definición que 

propone el filósofo Martín Heidegger, se exponen las implicancias que el habitar 

comporta en la contemporaneidad. En esta línea el concepto de habitar se vincula con el 
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de construcción, permitiendo realizar un análisis que integra en la reflexión una revisión 

de la noción del tiempo. Del mismo modo, el capítulo considera analizar retomando la 

noción del habitar contemporáneo, ejemplos de soluciones de proyectos de Arquitectura 

en pequeña escala. 

Por su parte el capítulo 4, analiza la situación de las ciudades contemporáneas a partir de 

la problematización de los tiempos de ocio y el consumo cultural. En este sentido, la 

propuesta de análisis proveniente del comunicador social Roberto Igarza, quien en su 

libro Burbujas de ocio, se detiene a revisar las características del consumo cultural, 

ofrece un marco de reflexión que permite integrar su abordaje a la propuesta del presente 

ensayo. Una lectura que enriquece el proceso creativo, como etapa preliminar, para la 

definición de las características y funciones que el espacio propuesto, pretende integrar. 

Desde una mirada proveniente del ámbito del Marketing, en el capítulo 5 por su parte, se 

analiza y conceptualiza qué segmento del mercado local es el objetivo, del mismo modo 

que analiza las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, como instancias 

previas a su ejecución. Una matriz de análisis que complementa el abordaje propuesto y 

desplaza la mirada, haciendo foco en cuestiones asociadas al perfil de los potenciales 

usuarios y a las posibles estrategias de comunicación y posicionamiento que deberán 

contemplarse, al momento de ejecutar el proyecto. Los temas desarrollados en el 

Capítulo 5 resultan necesarios y enriquecen la perspectiva de trabajo proveniente del 

campo del diseñador de interiores, quien persigue ciertos fines que organizan y dan 

sentido a la práctica profesional: mejorar la calidad de vida de la sociedad al mismo 

tiempo que mejorar el aspecto de nuestro entorno en lo cotidiano frente a las nuevas 

exigencias de la vida actual sin perder de vista el destinatario de los proyectos (Sparke, 

2003).  

Cerrando el ensayo, el capítulo 6 ofrece una descripción pormenorizada del espacio en 

cuestión. Se explicitarán en esta instancia, las características estilísticas y funcionales de 

Entre Tiempos. Una propuesta integradora que traduzca espacialmente y de acuerdo a 
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las herramientas y procedimientos específicos del Diseño de Interiores, las problemáticas 

y sus respectivas soluciones de modo tal que, sea posible en la lectura del capítulo, 

visualizar el espacio y comprender el concepto integrador que lo articula. Para ello se 

abordarán aspectos ligados al equipamiento, a las funciones específicas de las distintas 

áreas que conformarán el espacio, se explicitarán los servicios que formarán parte de la 

propuesta de Entre Tiempos como así también, detalles técnicos que permitirán 

comprender los objetivos del espacio y las características estructurales en relación a las 

variables del tiempo y el espacio que se articulan y dan fundamento al diseño.  

Finalmente se retoman las ideas que fueron expresadas a lo largo del ensayo. Aquellas 

que dan cuenta del profesional de diseño que trabaja en un enclave específico, 

proyectando entornos donde las necesidades insatisfechas encuentren su contraparte 

espacial que permita optimizar sus vivencias. Donde la propuesta del espacio Entre 

Tiempos, que se ha desarrollado y descripto a lo largo del ensayo, sea posible de ser 

analizada como una solución a la problemática de los tiempos residuales. Aun cuando la 

propuesta que se presenta en su etapa preliminar sea diseñada para ser habitada por 

lapsos breves, se persigue que el tiempo transcurrido sea percibido desde una 

perspectiva útil. Será una meta  entonces, tratar todos los aspectos que permitan 

convertir a Entre Tiempos en un entorno habitable donde los espacios puedan ser 

dotados de identidad y personalidad, para de algún modo escapar del concepto de no 

lugar, al plantear una alternativa distinta, donde sí se logre que se constituyan en lugares 

y no, en no lugares diseñados especialmente para los tiempos residuales. 
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Capítulo 1. El Diseño de Interiores y su inserción en la sociedad contemporánea. 

 

1.1 El Diseño de Interiores en el siglo veintiuno 

Consolidada como una disciplina autónoma que ha definido su campo de acción 

específico, el Diseño de Interiores y los profesionales que se desempeñan en dicho 

campo, poseen en la actualidad un alto nivel de profesionalización que ha ampliado el 

escenario y alcance de su trabajo. Contando con una base teórica que discute y 

problematiza su especificidad, las prácticas proyectuales en las sociedades 

contemporáneas dan cuenta que los problemas que enfrenta el diseño han cambiado al 

ritmo de la ciudad misma. 

Volver sobre la idea de que sin un motivo no hay diseño, actualmente resulta 

fundamental. 

Es por este motivo que el presente Proyecto de Graduación busca analizar el problema 

de la emergencia de los denominados tiempos muertos para luego, avanzar en el análisis 

que permita proponer la proyección de un espacio que brinde respuestas concretas. 

Tiempos acotados, que surgen en el intersticio entre dos actividades cotidianas y que 

requieren de un espacio diseñado por profesionales del diseño que, aplicando los 

recursos existentes de la disciplina se proyecte como alternativa para que su transcurso 

pueda ser reconfigurado y aprovechado. 

En concordancia con los nuevos requerimientos de la sociedad, el Diseño de Interiores se 

enfrenta con una serie de problemáticas que implican en primera instancia, conocer e 

interpretar los problemas que deberá resolver para arribar posteriormente a la mejor 

solución donde se integren los recursos propios de la disciplina. En este sentido, el 

diseñador Bruno Munari alienta a los profesionales a conocer en profundidad los 

problemas, ya que a partir de una correcta identificación será posible aplicar una 

metodología proyectual acorde a las necesidades de los usuarios (Munari, 1981) Los 
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problemas a solucionar constituyen el eje sobre el cual los diseñadores transitan para 

definir sus proyectos (Porro y Quiroga, 2003) 

El proyecto es, de este modo, un deseo de transformar la realidad que nos rodea para 

resolver las necesidades de la sociedad en su conjunto, habilitando la realización de 

ciertas actividades para lograr un entorno más adecuado Esta forma de proceder es 

innata en la naturaleza del ser humano que interviene siempre sobre su entorno para 

adaptarlo a las necesidades de su vida individual y social. (Muñoz Cosme, 2008) 

El proyecto nace, entonces, como un primer enfrentamiento del hombre con el problema 

de resolver necesidades, mediante la creación de algo que antes no existía o de 

reformular algo preexistente.  

Al mismo tiempo, el diseño del proyecto, sigue un orden lógico que permite al diseñador 

elegir las herramientas y estrategias adecuadas para dar forma concreta al proyecto. Al 

respecto es fundamental constatar al final del trabajo si una creación logra o no su 

finalidad, tal como lo expresa Gillam Scott (1970). Para ello el primer paso radica en la 

identificación de la necesidad del diseño, también denominada causa primera. En 

segunda instancia la causa formal se materializa a través de una visualización preliminar, 

momento en el cual el diseñador ensaya modos, por lo general a través de una expresión 

gráfica, de conceptualizar el diseño. Se puede identificar esta etapa como el proceso 

creativo. En tercer lugar aparece la causa material, aquella que responde a las 

necesidades específicas del diseño, es el momento en el cual el diseñador detecta a 

partir de la naturaleza de los materiales, cuáles serán los apropiados para el proceso del 

diseño. En último lugar aparece la causa técnica, eligiendo en esta instancia cómo y a 

través de qué técnicas el diseño podrá concretarse Lo expuesto hasta aquí, refleja 

precisamente el proceso que el diseñador de interiores debe atravesar desde la 

identificación de la necesidad hasta su realización final de la idea. (Gillam Scott, 1970) 

Las necesidades y en consecuencia las nuevas problemáticas que presenta vivir en una 

metrópolis, como la Ciudad de Buenos Aires, no se resuelven solas, por este motivo 
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resulta necesario estudiar qué aspectos y elementos deben atenderse para manejar 

todas las variables que deberán estar presentes en el diseño.  

Un factor importante es comprender el funcionamiento y características de la ciudad y sus 

habitantes, instancia decisiva del diseño mismo. 

Es por esto que el profesional de diseño trabaja en este doble enclave. Por un lado 

interiorizándose acerca del entorno donde emplazará su diseño, etapa que requiere un 

intensivo relevamiento, y al mismo tiempo proyectando espacios donde las necesidades 

encuentren su contraparte espacial que permita optimizar sus vivencias donde sea 

posible alcanzar una experiencia placentera. Aun cuando, como es el caso de esta 

propuesta de trabajo, estos entornos sean diseñados para ser habitados por lapsos 

breves. La experiencia del usuario debe ser percibida desde una perspectiva donde 

forma y función se conjuguen armoniosamente. Tal es el escenario en el cual la disciplina 

del Diseño de Interiores de las últimas décadas trabaja. 

 

1.2 La ciudad contemporánea 

En la introducción de este trabajo se ha mencionado la problemática a partir de la cual se 

origina el siguiente ensayo. El surgimiento cada vez mayor de los denominados tiempos 

muertos que emergen entre las múltiples actividades que los ciudadanos llevan adelante 

en su cotidianeidad. Ahora bien, el problema no se resuelve por sí mismo, aunque 

contenga los elementos para su realización. Lo expuesto por Bruno Munari se puede 

afirmar que a partir de conocerlos será posible utilizarlos precisamente en el proyecto de 

una solución. De la misma forma resulta fundamental tener en cuenta que no se podrá 

proyectar sin conocer en qué contexto social el diseño deberá dialogar e integrarse. 

(Munari, 1981) 

A partir de estas consideraciones es preciso definir ciertas particularidades de la ciudad 

contemporánea y en consecuencia del ciudadano actual. Ensayar una aproximación a 

sus rasgos más relevantes, sobre todo aquellos que están asociados a cómo los 
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habitantes se apropian de los espacios resultará un paso ineludible para concretar un 

diseño y en este caso específicamente, un prototipo que responda a la emergencia de los 

denominados tiempos muertos. 

Es numerosa la bibliografía que aborda estas problemáticas desde distintas perspectivas. 

Se tomarán en este trabajo aquellas que ayuden a comprender qué rasgos son los que 

propician el surgimiento de tiempos cortos, residuales en cierta medida, y que trazan los 

modos en que el tiempo y el espacio son percibidos en lo cotidiano. 

La ciudad como trama urbana estructura, delimita, acoge y configura como sujetos. Sin 

embargo definir la ciudad y sus habitantes es una tarea compleja. 

Nestor García Canclini, filósofo y antropólogo, ha tomado a lo largo de su carrera como 

objeto de estudio las ciudades y específicamente las ciudades latinoamericanas, 

trabajando con los conceptos de hibridación cultural, regionalización y globalización en  

nuestro continente y sobre el espacio urbano como una red de intercambio material y 

simbólico entre sus habitantes. (García Canclini, 2005) 

Al ensayar una aproximación a ciertas cualidades de los ciudadanos de las urbes, se 

pueden trazar algunas certezas que repercutirán inevitablemente en cómo los habitantes 

utilizan su tiempo y perciben el espacio. Al pensar la dimensión del consumo, en una 

sociedad que se mueve vertiginosamente, es posible afirmar que cuando un ciudadano 

selecciona los bienes y se apropia de ellos, define en esta operación lo que considera 

públicamente valioso, y al mismo tiempo configura las maneras en que se integra y 

diferencia en tanto ciudadano de una urbe. En la actualidad en día resulta imposible 

definir al ciudadano sólo a partir de categorías vinculadas a sus derechos estatales, por el 

contrario, una definición más abarcadora y útil para pensar en cómo accionar desde la 

disciplina del diseño, es atender a las prácticas sociales y culturales que dan sentido de 

pertenencia. Pertenencia que viene dada por ejemplo, en compartir la misma lengua, 

semejantes maneras de organizarse y sobre todo, modos en que se satisfacen las 

necesidades (García Canclini, 1995) 
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Un factor ineludible es el lugar que ocupan las tecnologías y el modo en que la sociedad 

dispone de ellas. En esta perspectiva, surgen nuevos modos de comunicarse a escala 

global, donde estar comunicados en forma casi permanente a través de los dispositivos 

móviles, gravita en la conformación de nuevos perfiles de ciudadanos y consumidores. 

Esta nueva escena por consiguiente  deberá traducirse en la ejecución de proyectos 

urbanos capaces de dar cuenta de una nueva escena sociocultural típica de la 

contemporaneidad. Siguiendo los conceptos propuestos por García Canclini otro de los 

procesos más relevantes es la reformulación de los patrones de convivencia urbanos. 

Será en las grandes ciudades, y la Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de ellas, 

donde las actividades básicas que ejecutan la mayoría de sus habitantes (trabajar, 

estudiar, consumir) se realizan con frecuencia lejos del lugar de residencia y donde el 

tiempo empleado para desplazarse por lugares desconocidos de la ciudad reduce el 

disponible para habitar el propio Es aquí donde es preciso recalcar, una vez más, la 

emergencia de los denominados tiempos muertos. Al encontrase lejos de su casa, el 

habitante de la metrópoli, se encuentra con breves lapsos entre sus actividades 

cotidianas que reclaman entornos donde pueda capitalizarlos y percibirlos como tiempos 

útiles. En el escenario hasta aquí detallado confluyen ciertos conceptos y categorías que 

permiten delimitar un contexto que definirá el rol del diseñador, en tanto profesional que 

actúa sobre esta trama. (García Canclini, 1995) 

En cuanto a las características de la ciudad contemporánea, el libro Imaginarios urbanos 

reúne tres conferencias que García Canclini dictó en la Universidad de Buenos Aires en 

el año 1996. “Ciudades multiculturales y contradicciones de la modernidad” fue la 

segunda conferencia donde propuso pensar las ciudades contemporáneas. Allí se 

menciona que en las últimas décadas, desde los años noventa del siglo pasado a esta 

parte, las ciudades se nos presentan como diseminadas, ciudades de la que cada vez se 

tiene menos idea dónde terminan o dónde empiezan. (García Canclini, 2005). Una de las 

características de las ciudades actuales radica en que cada grupo de personas transita, 
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conoce y experimenta pequeños enclaves en sus recorridos para ir al trabajo, para ir a 

estudiar, para hacer compras, pasear o divertirse. Sin embargo el antropólogo nota que 

estos recorridos son muy pequeños en relación al conjunto de la ciudad. El resultado de 

esta manera de habitar la ciudad, donde los individuos se mueven con facilidad de un 

lado a otro de una misma área, es un nuevo modo de experimentar la urbe. Estos nuevos 

modos generan al mismo tiempo nuevas expectativas en los ciudadanos que a su vez 

inauguran una serie de problemáticas a nivel urbanístico que implican pensar desde el 

ámbito del Diseño de Interiores y de la Arquitectura, en soluciones posibles para esta 

nueva configuración de la trama. 

Más que estar o permanecer en los espacios urbanos, se puede decir que los individuos 

se mueven entre ellos. De modo que en la actualidad emergen problemáticas que son 

características de la vida contemporánea. Los habitantes suelen transitar fluidamente 

entre sus actividades cotidianas. Enmarcados en un escenario urbano donde predomina 

la fluidez, las relaciones entre los individuos está en estrecha sintonía a cómo se percibe 

el transcurso del tiempo.  

La ciudad de Buenos Aires por su parte, no escapa a estas características generales. Un 

sector de la población activa que reparte y organiza su tiempo entre el estudio, el trabajo 

y el ocio, puede presentarse como un nicho, al que se evaluará como posible destinatario 

del prototipo Entre Tiempos.  

Siguiendo las ideas de Marc Augé (2000) y que se detallarán en el capítulo siguiente con 

más profundidad, conviene introducir algunas nociones que permitirán delinear más 

específicamente cómo esta sociedad actual es productora de no lugares, es decir de 

espacios que no son en sí lugares antropológicos. Una sociedad donde se multiplican los 

puntos de tránsito y las ocupaciones provisionales. Se pueden mencionar como ejemplos  

de los denominados no lugares a las cadenas de hoteles, los clubes de vacaciones o los 

centros comerciales donde se desarrolla y expande a partir de su emplazamiento una 

compleja red de transporte que se convierten ellos mismos también en espacios 
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habitados. Estos espacios configuran en su transitar un individuo solitario, donde prima lo 

efímero, espacios donde no hay lugar para relaciones interpersonales. 

Analizando más profundamente los rasgos de la sociedad contemporánea, es 

conveniente agregar que la emergencia de los no lugares designa dos realidades 

complementarias  pero distintas Por una parte los espacios constituidos con relación a 

ciertos fines (transporte, comercio, ocio), y la relación que los individuos mantienen con 

esos espacios. (Augé, 2000) 

Otro rasgo relevante acerca de la especificidad de los no lugares es aquel que da cuenta 

de la soledad, aun cuando el individuo en su soledad sea semejante a los otros. El 

usuario de los no lugares, comparte el espacio con otros individuos en una relación 

contractual. Esta relación significa la existencia de un trato que se establece a partir de su 

identidad. Pero esta identidad sólo es relevante como identificación que lo habilita a 

habitar el no lugar. Un ejemplo de esto son las salas de embarque de los aeropuertos, 

donde es condición excluyente presentar el boleto o ticket que servirá de validación de 

que el contrato continúe vigente. (Augé, 2000) 

Desde otra perspectiva, el escritor Michel Houellebecq ensaya una aproximación a los 

espacios transitorios que abundan en las ciudades contemporáneas. Dirá al respecto que 

son espacios polivalentes, neutros y modulares que no pueden permitirse emitir un 

significado autónomo. Despojados de cualquier carácter individual y permanente, y con 

esta condición, son proyectados para acoger la pulsación indefinida de lo transitorio. 

(Houellebecq, 2011) 

Estas aproximaciones a los rasgos de los ciudadanos y ciudades contemporáneas y a la 

problemática de los lugares anónimos característicos de este tipo de sociedad, tanto 

desde la mirada de la antropología como de la sociología, coinciden en caracterizar la 

emergencia de espacios donde no se juegan relaciones personales entre aquellos 

individuos que los habitan de modo efímero, por un tiempo acotado. Parecería, en todo 

caso, que prevalecen otras variables, donde prima lo fluido, lo efímero. 
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Sin embargo, estas aproximaciones que si bien sirven de marco teórico para poder 

delimitar un área de interés y campo de acción como profesionales del diseño y sobre la 

cual se trabajará en la proyección de un prototipo que brinde respuestas a estos tiempos 

muertos que emergen, está alejada del campo íntimamente relacionado al Diseño de 

Interiores. Se tratan, en todo caso como se ha mencionado, de abordajes sociológicos y 

antropológicos que ensayan respuestas frente a los veloces cambios que se efectúan en 

las tramas urbanas y que afectan a los individuos que habitan en ellas. 

Es por eso que se cree pertinente sumar a estos abordajes aquellos aspectos que sí 

pueden servir a la hora de detectar cuáles son los problemas que acucian en la 

actualidad y que requieren soluciones provenientes del campo del diseño. 

Las relaciones sociales, la familia, los amigos y conocidos constituyen los lazos que 

articulan la vida social de todos los individuos. Estas relaciones en la actualidad no 

necesitan de un espacio físico continuo o estable para su desarrollo, en muchos casos 

solo necesitan lugares o puntos de encuentro (casa, bar, restaurantes) y una eficaz y 

sobre todo accesible tecnología de comunicación (teléfonía, móvil, internet). Ya no es 

necesario vivir en un mismo barrio, misma ciudad, ni siquiera en la misma región para 

conservarlas. 

Estos nuevos modos de relacionarse que las sociedades actuales ponen en juego, 

interpelan a los arquitectos, urbanistas y diseñadores de interiores, a proyectar espacios 

donde las necesidades de los individuos se vean satisfechas. La utilización no 

convencional de espacios representa, en esta perspectiva, una marca de los tiempos en 

la actualidad. 

 

1.3 Diseño de interiores en pequeña escala, su inserción en la trama urbana 

Un área que ha experimentado gran desarrollo en los últimos años es el diseño de 

interiores en pequeña escala, es el caso de locales comerciales, stands de ferias u 

oficinas. Este escenario plantea un desafío para los diseñadores, ya que concentra en el 
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mismo origen de los proyectos la dimensión estética y la funcionalidad, en un plano de 

interacción permanente. Existen muchos ejemplos, tanto en el plano local como 

internacional. En todos, no obstante la especificidad de cada espacio, el desafío para los 

diseñadores gira en torno a hallar soluciones espaciales donde no se pierdan de vista el 

objetivo, la intención del diseño y el significado de las expectativas del comitente (Porro y 

Quiroga, 2003) 

La correcta elección de los recursos disponibles del diseño, el color, la iluminación, los 

materiales, las texturas, permitirán reflejar la multiplicidad de funciones que conviven en 

superficies reducidas, donde cada decisión a tomar pueda ser abordada bajo los 

diferentes parámetros: necesidad, funcionalidad, gusto, materialización, posibilidades 

económicas, entre otras (Porro y Quiroga, 2003). 

De aquí surgen los vínculos con la Arquitectura, ya que trabajan con las mismas variables 

a la hora de proyectar. Ambas disciplinas toman en cuenta los materiales, la tecnología, 

aspectos de la estructura y de la forma, sin descuidar, sobre todo en el caso del 

diseñador, aquellos aspectos ligados a la escala donde presentan suma importancia las 

nociones de ergonomía y prosémica. El vínculo se ve reforzado con la idea de que todo 

interior está vinculado a la ubicación del espacio en el que se halla, y éste a su vez en 

estrecha relación con el exterior. 

Al respecto, se considera pertinente vincular la esfera que contempla el diseño de 

arquitecturas en pequeña escala ya que presentan algunos puntos en común con el 

objetivo de este trabajo, sobre todo en la etapa donde se precisa analizar la viabilidad de 

proyectar un espacio como Entre Tiempos. Otro punto relevante a tener en cuenta y que 

requiere analizarlo es el de la circulación, sobre todo tomando en cuenta la trama urbana 

donde se mueven los habitantes. Todas estas variantes que se acaban de mencionar 

deben ser tomadas en cuenta para realizar un proyecto que encuentre sintonía con las 

necesidades de los habitantes y al mismo tiempo pueda integrarse armoniosamente en la 

trama urbana.  
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1.3.1 Espacios de estar 

Ligadas a estas problemáticas debiera definirse otro aspecto relevante: el concepto de 

percepción del espacio. Para definirlo se tomará lo expresado por Silvia Porro e Inés 

Quiroga: 

Desde el nacimiento la captación del mundo exterior la realizamos a través de 
nuestros sentidos. Este mundo exterior llega a nosotros con estímulos y es 
captado, a través de las sensaciones, que constituyen en sí una parte de la 
percepción. La percepción nunca es una reproducción fotográfica, sino un proceso 
cognitivo que está en relación con la personalidad del ser humano, con sus 
intereses, con su trayectoria pasada, es decir que es netamente subjetiva y como 
consecuencia producto de nuestras experiencias. (Porro y Quiroga, 2010, p.33) 
 

Si se entiende que la percepción del espacio es un fenómeno cultural y que involucra al 

contexto, también estarán involucradas por esta razón las tres dimensiones básicas, 

como lo son el largo, el ancho y la profundidad, que a su vez implican las nociones de 

tiempo y movimiento. 

Retomando las nociones recién expuestas y a propósito de las variantes a tomar en 

cuenta al momento de proyectar, sobre todo en los denominados espacios de estar, se 

rescata del texto de Munari (1981) la importancia que le da a la prosémica. Entendiendo a 

ésta como el conjunto de las observaciones y de las teorías sobre la utilización humana 

del espacio, donde el estudio está centrado en la relación entre el individuo y su 

ambiente. La importancia de su observación es esencial al momento de proyectar y 

específicamente en los llamados espacios de estar que se relevan para la creación futura 

del prototipo. Sin descuidar el objetivo de este trabajo, es interesante poder rever y 

analizar el alcance que tiene. Si se piensa en cualquier tipo de entorno será crucial tener 

en cuenta una correcta utilización del espacio con el fin de disponer de los objetos y los 

servicios de la forma más adecuada. (Munari, 1981) 

Por otra parte, es preciso atender a la antropometría y a la ergonomía, ambas categorías 

que nacen como producto de la investigación y necesidad del ser humano en su 

búsqueda de soluciones que mejoren su calidad de vida. La antropometría estudia las 

medidas del cuerpo humano, su peso y sus proporciones. Del mismo modo estudia las 



26 
 

posiciones y actividades que realiza la persona, encargándose de explicar qué factores 

se deben tener en cuenta a la hora de proyectar, sobre todo teniendo presente que cada 

actividad requiere de determinados movimientos específicos. Por su parte se entiende a 

la ergonomía como una ciencia que se beneficia de las aportaciones procedentes del 

conocimiento de la anatomía humana, y de la fisiología entre otras vertientes. Munari 

resalta el aporte proveniente de muchas investigaciones que dan por resultado la 

aplicación práctica en diferentes espacios como una herramienta útil para mejorar la 

experiencia y la percepción del espacio.  

En cierto sentido se puede decir que la ergonomía y el diseño pueden definir un método 

sinérgico común que permita abordar la concepción de los productos y espacios, con el 

fin de mejorar la calidad de vida de las personas. (Munari, 1981) 

Este breve recorrido por conceptos asociados a la especificidad del campo del diseñador 

de interiores, son presentados como aquellas nociones insoslayables para contextualizar 

en qué terreno se proyecta crear un prototipo de espacio. Por esta razón delinear los 

rasgos de la sociedad actual  y qué tipo de ciudad es el escenario donde se emplazan 

concretamente los proyectos, es un escalón ineludible para avanzar en este análisis. En 

el próximo capítulo se ahondará en detalle qué sentidos convoca pensar en los no 

lugares y cómo impactan en la vida cotidiana de los habitantes desde la perspectiva 

propuesta por el antropólogo Marc Augé.  
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Capítulo 2: Espacios de transición  

 

2.1 No lugar, una mirada desde la perspectiva antropológica.  

Plantear los pasos previos e imprescindibles que forman parte del proceso creador de un 

diseñador de interiores contempla, para una adecuada interpretación, analizar las 

características específicas del entorno social y particularmente de los modos de habitar 

los espacios (privados y públicos) por parte de los habitantes de una ciudad. En definitiva, 

proyectar sin conocer el escenario donde dialogará el proyecto, limitará la detección de 

los problemas a resolver. 

Una perspectiva que se someterá al análisis para llegar a definir ciertas características de 

la contemporaneidad, es la presentada por el antropólogo Marc Augé (2000).Aquella que 

da cuenta de la emergencia de los no lugares. Por otra parte y con el fin de sumar 

miradas desde el campo de la sociología, se presentará la visión del sociólogo Néstor 

García Canclini (2005) quien plantea y discute las diferentes maneras de definir qué es 

una ciudad. Actualizando desde su análisis las variables que en la actualidad delimitan la 

trama urbana. 

¿Es posible entonces juzgar desde un punto de vista antropológico y/o sociológico los 

hechos, las instituciones y sobre todo los modos de reunión y circulación del mundo 

contemporáneo? (Augé, 2000) 

Dicho de otro modo, la pregunta radica en pensar en qué escenarios se producen y 

reactualizan las relaciones sociales. Si lo social comienza con el individuo, será válido 

examinar qué mecanismos son los que se ponen en funcionamiento en las prácticas de 

los particulares para luego, poder establecer una base desde la cual comenzar a 

proyectar un prototipo que dé cuenta y responda a la emergencia de los tiempos muertos 

propios del mundo contemporáneo, punto de partida y al mismo tiempo el problema a 

resolver del presente Proyecto de Graduación. 
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Hacia el fin del milenio pasado tuvieron lugar transformaciones y un conjunto de procesos 

que marcaron la contemporaneidad con rasgos muy distintivos a los que supieron 

experimentar los individuos de generaciones anteriores. El proceso de globalización 

derivó en una reconfiguración a nivel mundial que implicó y sigue implicando entre otros 

puntos, una inusitada expansión de la interdependencia política y económica. Al mismo 

tiempo se operaron cambios en las pautas de consumo y en los modos de intercambio 

culturales. En América Latina la creciente urbanización potenció y colocó en primer plano 

la intensificación de las comunicaciones. Este nuevo escenario conllevó la modificación 

de las formas de intercambio en la esfera cotidiana. Al respecto y siguiendo a Zygmunt 

Bauman, las relaciones sociales están atravesadas en la actualidad por la fragilidad y la 

transitoriedad. A diferencia de las relaciones en el pasado, las relaciones actuales están 

marcadas en mayor medida, por cierta fluidez y fluctuación. (Bauman, 2000).   

Frente a este panorama cabe preguntarse qué tipo de ciudad es ésta, que alberga y 

configura estos nuevos modos de relacionarse de los habitantes y la manera en que se 

ocupa el espacio. Existen diferentes aproximaciones a la pregunta sobre qué es una 

ciudad. Los arquitectos y diseñadores de interiores trabajan sobre esta trama urbana y 

simbólica; donde se cristalizan los modos de habitar propios de cada época.  

En este sentido, cada perspectiva da cuenta del momento histórico en que fue concebida. 

Así, una primera aproximación ha consistido en oponer la ciudad a lo rural. Este enfoque, 

que durante la primera mitad del siglo veinte tuvo un fuerte desarrollo, postula una fuerte 

oposición entre lo rural, como escenario donde predominan las relaciones comunitarias, a 

la ciudad, colocada como el lugar de las relaciones más impersonales. (García Canclini, 

2005) 

Un segundo tipo de definición acerca de las particularidades de las ciudades rescata una 

tradición que se basa en criterios geográficos-espaciales. Desde la escuela de Chicago y 

principalmente a partir de lo referido por Louis Wirth, se ha concebido a la ciudad como la 
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locación permanente y relativamente extensa y densa de individuos socialmente 

heterogéneos. (García Canclini, 2005) 

Mientras tanto, otros autores como el sociólogo Antonio Mela (2005), citado por García 

Canclini, definen la ciudad, y especialmente la contemporánea, a partir de la experiencia 

del habitar. Esta experiencia del habitar porta dos características fundamentales: la 

densidad de la interacción y la manifiesta aceleración del intercambio de mensajes. 

Respecto a la aceleración del intercambio de mensajes, se entiende desde esta 

perspectiva, no ya una apreciación cuantitativa sino, a la necesaria adquisición de nuevas 

competencias que necesitan los habitantes de las metrópolis para poder usar la ciudad. 

(García Canclini, 2005) 

Finalmente, existen líneas de análisis que han entendido a la ciudad y a las sociedades 

urbanas como un lenguaje, concibiendo que las ciudades no son sólo un fenómeno físico, 

o solamente un modo de ocupar el espacio, sino también lugares donde se materializan 

fenómenos expresivos. Llegar a localizar y hacer conscientes estas variables recién 

expuestas, vuelven la práctica del diseño una herramienta para tratar un campo más 

integrado y delimitado. (García Canclini, 2005) 

Con lo expuesto hasta aquí y que constituye sólo un pequeño repaso de algunos modos 

de entender la ciudad, resulta oportuno destacar la dificultad de llegar a una sola y 

estable definición de ciudad. Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo, obtener 

una posible conceptualización de lo urbano para desde allí, trazar las estrategias 

necesarias que conduzcan a alcanzar el objetivo de dejar sentadas las bases para en un 

futuro próximo proyectar el prototipo del espacio Entre Tiempos, en sintonía con las 

características de la ciudad y sus habitantes. 

Si hasta aquí se han presentado ciertas características de la ciudad contemporánea, es 

momento de abordar la emergencia y consolidación de lo que se ha llamado según la 

perspectiva de Marc Augé, los no lugares. Algunas claves que permitirán ir definiendo a 

qué se denomina no lugar podrían aludir, por un lado al tiempo. En este sentido se puede 
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hablar de dos dimensiones respecto a él. A la percepción y al uso que se hace del mismo 

o dicho de otro modo a las formas de la cual lo disponen los individuos. Si bien el tema 

del significado del tiempo es extenso y complejo, alcanza mencionar y comprobar cierta 

dimensión característica de la contemporaneidad: la historia en sí misma se acelera. 

Como ejemplo de esta aceleración, el antropólogo Augé menciona que los años recientes  

(los sesenta, los setenta, los ochenta) se vuelven historia tan pronto como hicieron su 

aparición. Y al respecto, esta aceleración de la historia se puede asociar a una 

multiplicación de acontecimientos que poco pueden prever los historiadores, los 

sociólogos o los economicistas. (Augé, 2000) 

Pues cada uno de nosotros sabe o cree saber cómo usar este tiempo 
sobrecargado de acontecimientos que estorban tanto el presente como el pasado 
cercano. Lo cual, destaquémoslo, no puede sino llevarnos a exigir aún más 
sentido. 
La prolongación de la expectativa de vida, el pasaje a la coexistencia habitual de 
cuatro y ya no de tres generaciones entrañan progresivamente cambios prácticos 
en el orden de la vida social. Pero, paralelamente, amplían la memoria colectiva, 
genealógica e histórica, y multiplican las ocasiones en las que cada individuo 
puede tener la sensación de que su historia atraviesa la Historia y que ésta 
concierne a aquélla. Sus exigencias y sus decepciones están ligadas a la 
consolidación de ese sentimiento. (Augé, 2000, p.19) 
 

Otra de las claves a mencionar como inherentes a la contemporaneidad, siguiendo la 

línea que propone el análisis de Augé, está asociada al espacio. Tal como lo expresa el 

teórico, la sociedad es protagonista de una era caracterizada por los cambios de escala. 

No sólo en lo referido a lo que implicó la conquista espacial, sino en lo que se refiere al 

impacto de los veloces medios de transporte que llegan en unas horas a lo sumo de 

cualquier capital del mundo a cualquier otra. En la esfera de la intimidad de las viviendas, 

también es posible rastrear el mencionado cambio de escala gracias a las  imágenes de 

todas clases, recogidas por los satélites y captadas por las antenas erigidas sobre los 

techos del más recóndito de los pueblos, que acercan y brindan una visión instantánea y 

a veces simultánea de un acontecimiento que está produciéndose en otro extremo del 

planeta. (Augé, 2000) 
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La concepción del espacio que propone Augé se expresa en distintos planos y estos 

forman parte de las variables a tomar en cuenta a la hora de proyectar desde el campo 

del Diseño de Interiores. Su relevancia se traduce en que dichas modificaciones antes 

mencionadas (cambio de escala, aceleración de los medios de comunicación y 

transporte) se cristalizan también en modificaciones físicas relevantes. De tal modo se 

pueden observar en las grandes ciudades como Buenos Aires traslados de poblaciones 

de manera continua y fluida.  En este contexto nacen los llamados no lugares definidos 

por Marc Augé entre los cuales enumera a las instalaciones necesarias para la 

circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de rutas, 

aeropuertos) como los medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales. 

Entran del mismo modo en su enumeración los hipermercados y los aeropuertos. Pero 

dentro de esta tipología registra un rasgo paradójico en entender que mientras la unidad 

del espacio terrestre se vuelve pensable y en el que se refuerzan las grandes redes 

multinacionales, se amplifica el clamor de los particularismos (Augé, 2000) 

Existe en esta definición un punto que merece ser repensado desde la perspectiva del 

campo del Diseño de Interiores por sus resonancias a la hora de comenzar un proyecto. 

La ciudad contemporánea se presenta para el habitante como un lugar en el cual resulta 

difícil conocer sus medidas exactas. Tal como se ha mencionado al comienzo de este 

trabajo, los ciudadanos de las grandes ciudades transitan, conocen y experimentan 

pequeños enclaves en sus recorridos para ir al trabajo, a estudiar, para hacer compras, 

pasear o divertirse. Esta observación proveniente del sociólogo García Canclini, se 

presenta como complemento a la noción de no lugar de Marc Augé. Los recorridos que 

actualizan cotidianamente los ciudadanos son muy pequeños en relación al conjunto de 

la trama de la ciudad en la cual viven. 
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2.1.1 Transiciones: del “lugar antropológico” al espacio de flujo. 

Al señalar la posible existencia de una transición entre el lugar antropológico al espacio 

de flujo cabe mencionar, para llegar a comprender la naturaleza de los no lugares, qué se 

entiende por el concepto de lugar antropológico y será a partir de la perspectiva de Marc 

Augé (2000) que se abordará esta cuestión. Una primera aproximación que realiza el 

autor, indica que es el lugar donde una cultura se gesta, se constituye y es capaz de 

reconocerse y de ser reconocida por un otro. De tal modo que dentro de una cultura la 

organización del espacio, tal como lo indica Augé, y la constitución de lugares es, en el 

seno mismo del grupo social, una marca que otorga sentido tanto a las prácticas 

colectivas e individuales, como así mismo, principio de inteligibilidad para un otro que la 

observa. La noción de territorio, de tierra, es trascendental en cuanto otorga identidad al 

grupo. Augé sostiene al respecto: 

Estos lugares tienen por lo menos tres rasgos comunes. Se consideran (o los 
consideran) identificatorios, relacionales e históricos. El plano de la casa, las 
reglas de residencia, los barrios del pueblo, los altares, las plazas públicas, la 
delimitación del terruño corresponden para cada uno a un conjunto de 
posibilidades, de prescripciones y de prohibiciones cuyo contenido es a la vez 
espacial y social. Nacer es nacer en un lugar, tener destinado un sitio de 
residencia. (Augé, 2000, p.31) 

 
Si bien el lugar antropológico no alude a un solo tipo de lugar, sí comparten los tres 

rasgos recién descriptos por el antropólogo. Serán estas características precisamente las 

que serán revisadas y redefinidas por Augé cuando se observen y analicen las tensiones 

que son propias a las culturas contemporáneas.  

Avanzando sobre la definición de lugar antropológico es necesario agregar que se lo 

conceptualiza a partir de rasgos geométricos. Se lo establece en base a tres formas 

espaciales simples que son al mismo tiempo las formas elementales del espacio social. 

En referencia a estas nociones Marc Augé argumenta que se tratan de la línea, de la 

intersección de líneas y del punto de intersección. En la geografía que es cotidianamente 

más familiar se configuran, de este modo, itinerarios que conducen a los individuos de un 

lugar a otro, de la misma manera que se delimitan lugares donde los hombres se cruzan, 
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se encuentran y se reúnen y que fueron diseñados especialmente para satisfacer las 

necesidades del intercambio económico y, por fin, centros más o menos monumentales, 

sean religiosos o políticos, construidos por los individuos, que delimitan a su vez un 

espacio y fronteras más allá de las cuales otros hombres se definen como otros con 

respecto a otros centros y otros espacios. (Augé, 2000) 

Por otra parte, el carácter histórico de los lugares antropológicos está asociado a la idea 

de que todas las relaciones articuladas en el espacio se inscriben en una dimensión 

temporal, entendiendo de este modo que se concretan en y por el tiempo. Estas son las 

razones por las cuales el antropólogo reviste al lugar antropológico de una dimensión 

histórica. (Augé, 2000) 

Lo expuesto hasta aquí permite brevemente repensar esta noción y alcance desde la 

perspectiva de la antropología delimitando el concepto para luego contraponer el 

surgimiento de los denominados espacios de flujo, entender la emergencia de los no 

lugares como espacios constitutivos de la contemporaneidad, punto sobre el cual se 

trabaja en el presente ensayo. 

En este sentido cabe destacar que las ciudades en la actualidad han transformado el 

carácter de parte de sus espacios públicos en su proyección urbana, aquellos espacios 

identificables a los rasgos de lugar antropológico (plazas centrales, iglesias, bares y 

cafés),  se han ido remplazando por carreteras, centros comerciales y redes de medios 

de comunicación masiva generando una suerte de deslocalización de las relaciones entre 

los habitantes. Marc Augé desliza que en la actualidad las ciudades no ofrecen el 

equivalente a los lugares antropológicos donde los ciudadanos experimentaban vivencias 

donde era posible intercambiar palabras y olvidar la sensación de soledad. Algunos 

ejemplos de esta afirmación pueden situarse en los atrios de las iglesias, las puertas de 

las panaderías o inclusive en un mostrador de cualquier café, todos estos ejemplos 

expuestos por el antropólogo. (Augé, 2000) 
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¿Qué sucede en la actualidad? ¿Dónde se puede ubicar el punto de inflexión transicional 

hacia los espacios de flujo? 

 

2.2 El ciudadano contemporáneo y su vínculo con los espacios de flujo.  

Conceptualizar los no lugares puede desprenderse de la definición del llamado lugar 

antropológico. Con lo cual un espacio que no puede identificarse con la dimensión 

histórica, ni con su condición relacional será pues, un no lugar. En esta instancia Augé 

afirma que la cultura contemporánea es productora de no lugares. Su aseveración se 

funda en reconocer que estos lugares no promueven ni propician espacios de 

reconocimiento ni memoria. (Augé, 2000) 

La Ciudad de Buenos Aires forma parte del horizonte de las ciudades contemporáneas 

que comparten estos rasgos donde, en el presente Proyecto de Graduación se trabaja en 

pos de analizar la viabilidad de diseñar el prototipo Entre Tiempos. Es en esta instancia 

donde un ajustado análisis de los hábitos y modos de habitar la ciudad, será de utilidad 

para la proyección del espacio. 

Zygmunt Bauman sostiene que en la actualidad, todos los ciudadanos viven en 

movimiento. Agrega que la mayoría están en movimiento aunque físicamente 

permanezcan en reposo, aunque jamás se pertenece en un lugar el tiempo suficiente 

para ser algo más que un transeúnte. (Bauman, 2000) 

La sintonía que se puede rastrear y que comunica las posturas de Bauman con las de 

Augé, son claves para una correcta identificación de las necesidades a satisfacer por los 

hipotéticos usuarios a quienes se destina Entre Tiempos. Sobre todo si se tiene en 

cuenta la tipificación de los no lugares realizada por Augé al definirlos como la medida de 

esta época, la contemporánea. Y será esta contemporaneidad quien impone en efecto a 

las conciencias individuales experiencias novedosas de la soledad que están 

íntimamente ligadas a la aparición de los no lugares. (Augé, 2000) 
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¿Es posible, a partir de estas reflexiones recogidas de las palabras de Zygmunt Bauman 

y Marc Augé, repensar que se deslocalizan las relaciones humanas en las grandes 

urbes? 

Una posible respuesta y que interesa aquí especialmente en  miras de la construcción de 

Entre Tiempos, es que efectivamente esta emergencia de nuevos lugares no son 

espacios para el reconocimiento con otro o de intercambio, ya que han perdido su carga 

de identidad. En su descripción de los no lugares Augé enumera las salas de espera de 

los aeropuertos, los supermercados, las habitaciones de hoteles, entre otros, como los 

espacios perfectos para ilustrar su concepto ya que ninguno de ellos logra crear un 

vínculo más allá del momentáneo, efímero, con los individuos que los transitan pero sin 

embargo sí afectan la capacidad de representación que se tiene del espacio, la realidad y 

la relación con los otros. Por este motivo se insiste en relevar las necesidades de los 

futuros usuarios a satisfacer teniendo en cuenta sobre todo que, en tiempos pasados se 

diseñaba y construía, tal como lo indican numerosos profesionales del Diseño de 

Interiores, siguiendo modelos preestablecidos. En la actualidad esto representa una 

falencia del profesional, ya que se requiere para una correcta compresión de los factores 

a ser tenidos en cuenta, las características de los usuarios, sus gustos y necesidades, 

implicando que no hay recetas inamovibles a seguir (Porro y Quiroga, 2003) 

Así pues, traer las ideas de Bruno Munari, que si bien hacen referencia de manera 

general al método proyectual, viene al caso para justificar el análisis de las características 

del entorno donde dialogará el espacio Entre Tiempos: 

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 sobre lo ya realizado en el campo de lo que hay que 
proyectar; sin saber con qué materiales construir la cosa, sin precisar bien su 
exacta función. (Munari, 1981, p.18) 
 

De modo tal que una vez que se ha definido el problema sobre el que se trabajará, el 

paso siguiente será el de definir el tipo de solución que se quiere brindar desde el campo 

del Diseño de Interiores. Lo hasta aquí expuesto configura una problemática posible de 
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ser verificada en la cotidianeidad de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre todo en el ámbito 

de los estudiantes universitarios  y jóvenes empresarios y profesionales que llevan 

adelante numerosas actividades a lo largo del día y que en muchas ocasiones les 

generan tiempos muertos o residuales con la dificultad que esta situación implica.  

 

2.2.1 Contemporaneidad 

Tanto para el diseñador de interiores como para el arquitecto, su especificidad está 

atravesada, en gran medida, por la ciudad. Ciudad, tantas veces mencionada, descripta, 

analizada, observada por teóricos, urbanistas y pensadores, es objeto de innumerables 

abordajes. Se entiende, por este motivo, el doble anclaje que permite pensarla como 

imagen física y como imagen simbólica.  

Miguel Ángel Roca, arquitecto y responsable de varios proyectos que intervinieron, en la 

década de los ochenta puntos vitales de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

Argentina, ha expresado la importancia de hacer lugares. La referencia a Marc Augé 

vuelve a emerger como disparadora de lo que implica promover la identificación y la 

relación interpersonal. Hacer lugares en la ciudad es una operación compleja, por las 

características que la misma contemporaneidad trae aparejada. En este sentido, Roca 

alerta sobre la arquitectura de las metrópolis, la cual es tipificada como 

desproporcionada, sin escala, donde desaparecen inexorablemente los elementos 

irreductibles de la imagen de la ciudad y sus correlatos de lugares arquitectónicos. A lo 

que hace referencia, en definitiva, es a la aparición de los no lugares. (Roca, 1992) 

Si la ciudad ha cambiado incesante e intensamente en las últimas décadas, el 

pensamiento de los profesionales se enfrenta ahora a nuevos desafíos. Los cambios en 

la vida social, económica y cultural traen aparejados cambios en la vida urbana. Al 

respecto, el arquitecto Pablo Sztulwark reflexiona acerca de una nueva circunstancia 

sobre la que pensar: la ciudad contemporánea se presenta en un proceso de alteración. 

Esta afirmación se basa en concebir a la ciudad como lugar marcado entre otras 
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variables por muchas de las problemáticas mencionadas en este Proyecto de 

Graduación. (Sztulwark, 2006) 

Será en el próximo capítulo donde se analizarán estos cambios, con el objeto de analizar 

los nuevos modos de habitar y la consecuente alteración de la noción del tiempo. 
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Capítulo 3: Nuevos paradigmas: tiempo y espacio  

 

3.1 Habitar  

Intentar establecer una sola definición del término habitar, resulta una labor compleja. 

Bajo este palabra se puede aludir a los modos de morar o a los modos de vida, depende 

bajo qué perspectiva teórica se lo utilice. Otras veces se lo asocia con la ocupación del 

espacio, reduciendo la polifonía de sentidos que el concepto posee. No obstante, por la 

relevancia que para este Proyecto de Graduación tiene, se intentará explorar las 

construcciones teóricas de diferentes autores, para poder profundizar en el tema, con los 

aportes de distintas miradas. 

Uno de los referentes ineludibles es el filósofo Martin Heidegger quien problematizó la 

idea del habitar, estableciendo un vínculo estrecho entre habitar y vivir, como conceptos 

indisociables. Frente a un auditorio compuesto en su mayoría por arquitectos, Heidegger, 

brindó una conferencia en el año 1951 titulada Construir, habitar, pensar. Se rescatan 

para este ensayo algunas nociones que resultan actuales y que aportan, en cierta 

medida, claves de lectura sobre la contemporaneidad urbana. 

En su exposición Heidegger (1951) no propone abordar cuestiones técnicas sino que 

trata de descifrar la esencia de la vivienda humana. Para avanzar sobre este tema 

plantea dos preguntas que atravesarán su disertación. La primera apunta a reflexionar 

acerca de qué es el habitar, mientras que la segunda hace referencia a cómo se inserta 

la construcción en la esfera de este habitar. Dos cuestiones que siguen vigentes en la 

actualidad y que cobran importancia desde la perspectiva del profesional del Diseño de 

Interiores y del arquitecto. Según las palabras de Heidegger el horizonte de nuestro 

habitar es mucho más amplio que el simple lugar de residencia. Tal idea es posible de ser 

aplicada, desde esta perspectiva, a los valores que Entre Tiempos pretende encarnar. 

Continuando con las posibles definiciones, dirá el filósofo que el habitar es el vivir 

humano con su constitutiva dimensión espacial, es por esto que afirma que el construir es 
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ya en sí mismo habitar. Por otra parte y no menos importante, ubica el habitar como un 

carácter constitutivo de la existencia humana. Ahora bien, la segunda cuestión será 

contestar de qué manera está el construir implicado en el habitar. Para  dar cuenta de 

esta problemática, Heidegger resalta que la construcción es la que reordena el entorno 

preexistente y todo el hábitat del hombre. Destaca sobre todo, que será en este sentido 

como debe interpretarse la dialéctica tomando como ejemplo la figura de un puente. Dirá 

al respecto que la primera impresión ubica al puente como una unión de dos orillas, más 

su punto de vista es el contrario, Heidegger sostiene que será en todo caso el puente el 

que le dé entidad al paisaje y el que permita descubrir las cosas a su alrededor. En cierto 

sentido, la construcción, desde su perspectiva, antecede al paisaje. 

Retomando algunas de las ideas de Heidegger, el arquitecto de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, Juan José Cuervo Calle, repasa en un artículo publicado en el año 2008, un 

conjunto de definiciones que bien discuten o acuerdan con las ideas del filósofo. Al 

respecto menciona la idea del sentimiento de arraigo y del apego del hombre con el lugar 

en el que habita, como parte de la identificación del ser humano con el universo físico y 

socio cultural en el que se mueve.  En este sentido, habitar es mucho más que ocupar un 

espacio. Citando en su artículo al arquitecto Carlos Yory (1999), rescata el concepto que 

desmonta la idea de que el habitar solamente se da a través del permanecer; ya que 

existen otras maneras de residir en el espacio, modos más efímeros, donde lo temporal 

cobra relevancia. (Yory, 1999) 

Como se concluye hasta el momento, el concepto habitar aglutina distintas capas de 

interpretación. Un eje que aparece como rasgo común es el hecho de atribuir 

exclusivamente al ser humano la propiedad del habitar. Siguiendo esta línea de 

pensamiento y retomando lo expuesto en el capítulo anterior, es posible arribar a la idea 

de que construir no es simplemente edificar, y que los lugares antropológicos, analizados 

bajo la perspectiva del sociólogo Marc Augé, se constituyen en lugares porque se 

asumen como espacios para la morada del hombre. Ivan Illich, filósofo e historiador 
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austríaco, es citado por Cuervo Calle al intentar dotar de un sentido preciso al término 

habitar, al respecto se rescata que: 

Habitar es ser consciente del espacio vital y la limitación temporal…El carácter del 
espacio habitable ha sido determinado a lo largo de los milenios, no por el instinto 
y los genes, sino por la cultura, la experiencia y la reflexión. Habitar es valorar el 
pasado, tener recuerdos de un presente, en una actualidad que se vive como un 
umbral de memoria activa. (Illich, 1988) 
 
 

Este modo de entender el habitar encuentra coincidencias en lo definido por Marc Augé 

(2000) como lugar antropológico. Si se acuerda en caracterizar el habitar como un 

concepto que incluye prácticas y memorias y donde su esencia radica en esta forma de 

vinculación del ser humano con su espacio de vida, es posible precisar ciertas variables 

que componen el habitar y que serán de utilidad tenerlas en cuenta dentro del esquema 

de proyección que se desarrollará para la creación del prototipo Entre Tiempos. 

Siguiendo a Cuervo Calle, una primera variable está asociada al habitar como realización, 

como una condición que le permite al hombre realizarse por el hecho de pertenecer a un 

lugar. Otra instancia tiene que ver con el habitar como significación, permitiéndole 

construir una memoria al sujeto. Memoria vinculada al hecho de tomar conciencia de su 

historia individual y como ser perteneciente a un grupo, al mismo tiempo que le permite 

interpretar, valorar y reconocer lo suyo. (Cuervo Calle, 2008) 

 

3.2 Habitar en la contemporaneidad 

Tomando el término habitar en la complejidad recién expuesta, cabe mencionar que no 

se circunscribe  a cuestiones técnicas, sin embargo, son aproximaciones que invitan a 

repensar los alcances del campo de acción laboral tanto por parte de arquitectos como 

diseñadores de interiores. Si la ciudad ha mutado en las últimas décadas, si los 

habitantes han cambiado sus modos de transitar y experimentar la ciudad, entonces será 

válido buscar soluciones afines a las nuevas maneras de habitar. 
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3.2.1 Habitar, una dimensión social 

Con lo hasta aquí expuesto se puede acordar que el Diseño de Interiores y la 

Arquitectura son disciplinas atravesadas por la dimensión social. En este sentido, las 

formas de vida son objeto de estudio de las ciencias humanas y sociales, incluyendo a la 

Antropología, la Filosofía y la Psicología. El diseño en su especificidad las problematiza 

como insumo de sus proyectos, porque es el modo en que el mundo real ingresa y se 

cristaliza en ellos. Se trata de satisfacer las necesidades y deseos de los usuarios desde 

soluciones que atiendan sus formas de vida reales, ofreciendo nuevas alternativas de 

diseño. El arquitecto Jorge Sarquis, quien desarrolla desde la década de los ochenta 

investigaciones interdisciplinarias con las ciencias sociales, aborda el problema de la 

innovación y la creatividad y centra su interés en lo que él denomina una secuencia 

progresiva desde el usuario a la Arquitectura. Se tomará este modelo para repensar qué 

significados implica el habitar en su dimensión social, para más adelante tomar estas 

teorizaciones en cuenta al comenzar el análisis para la creación de Entre Tiempos. 

Comienza su exposición explicando que con el estilo de vida de los habitantes de una 

sociedad emergen valores, juicios, costumbres y hábitos, los cuales constituyen el mundo 

real, despertando expectativas y proyectos de vida. Esta situación lo llama a reflexionar 

acerca de la posibilidad de traducir estos estilos de vida en proyectos concretos. 

Siguiendo su argumentación, con la forma de habitar emergen los deseos y fantasías, 

entre las cuales el arquitecto menciona algunas tales como hacer gimnasia, conversar, 

escuchar música. Programar ciertas acciones que conducen a preguntarse acerca del 

lugar donde se harían, con quién o en qué momento. Finalmente y como etapa que 

resume las anteriores, Sarquis propone la proyección de lugares que puedan construir un 

hábitat que exprese un modo de organización acorde con las exigencias actuales. 

(Sarquis, 2006) 

Habitar, tal como se expresó en párrafos anteriores, es un concepto complejo con 

muchas capas de significación, donde sin embargo se vislumbra un rasgo concluyente: el 
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habitar es más que ocupar o usar un espacio. Existe experiencia del habitar cuando se 

está en presencia de otras maneras de producir lugar. La importancia de haber realizado 

un análisis desde la mirada de distintos profesionales, contribuye a reflexionar acerca de 

las condiciones y significaciones que atraviesan el campo laboral de los diseñadores de 

interiores y arquitectos. En un momento en el cual el mundo, y la ciudad contemporánea 

sobre todo, se ha convertido en una multitud de fragmentos inhabitables, la construcción 

de lugares habitables resulta decisiva.  

 

3.2.2 La noción del tiempo 

En los primeros tramos del presente ensayo, se han mencionado ciertas características 

del ciudadano contemporáneo. La idea de fluidez y transitoriedad expresada por Zygmunt 

Bauman, por ejemplo, o la idea del ciudadano-consumidor, que altera en cierta medida la 

noción estabilizada del tiempo. Siguiendo a Sztulwark, se remarca la importancia de la 

percepción que los actores de una lógica social tienen del tiempo. Si en épocas 

anteriores el tiempo fue sinónimo de progreso lineal, donde la evolución temporal estaba 

organizada articuladamente, esto significaba que un instante sucedía a otro que se 

derivaba del primero. Encadenamientos de sentido. En la contemporaneidad la dinámica 

es otra, tanto que habilita hablar de una alteración del estatuto del tiempo. Una escena 

dominada  por una lógica donde no existe una organización del sentido. Sztulwark la 

denomina, la lógica del video clip, un instante sucede al otro sin que esta sucesión 

produzca sentido. Si espacio y tiempo fueron constantes universales, en la actualidad se 

podría decir que el movimiento lo es. (Sztulwark, 2006) 

Desde la perspectiva recién mencionada de Zygmunt Bauman la contemporaneidad 

separa las nociones de espacio y tiempo entre sí, permitiendo de esta manera teorizarlas 

como categorías mutuamente independientes. Dice al respecto que a diferencia de lo que 

sucedía en los siglos premodernos, dejan de ser en la actualidad aspectos entrelazados y 

apenas discernibles de la vida. (Bauman, 2000) 
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Los cambios son profundos. Individuos, vínculos, el tiempo, no sólo se han modificado, 

sino que continúan en proceso de redefinición. Si existe en esta época un rasgo que 

defina el contexto sobre el cual trabaja el diseñador de interiores  es la fluidez, en tanto 

entorno urbano cambiante que exige un ejercicio de observación meticulosa y crítica, a fin 

de detectar qué necesidades sobrevuelan en la contemporaneidad. La proyección de un 

prototipo como el que se propone en esta ocasión es un desafío, ya que implica una 

intervención en el espacio público. Su posicionamiento como un espacio innovador debe 

dialogar e integrarse y sobre todo tiene que adquirir las características de lugar cercano 

al concepto de lugar antropológico acuñado por Augé. El desafío entonces es múltiple ya 

que debe recoger y capitalizar muchos de los modos y costumbres que hacen al 

ciudadano habitante de la metrópolis en la actualidad, aspirando a volverse un proyecto 

que cree identidad en la ciudad. La tecnología facilita la simultaneidad, la comunicación y 

el acceso a la información acortando tiempos y distancias. La relación ciudad-población 

ha cambiado drásticamente, con lo cual como ya se ha mencionado anteriormente, la 

ciudad no puede ser pensada sólo a partir de localizaciones fijas, sino de 

comportamientos y mecanismos de interacción que generan la vida urbana (Echavarría, 

2004) 

 

3.3 Hacia una definición del otro en la contemporaneidad 

Víctor Álvarez es arquitecto y psicólogo social por la Universidad de Buenos Aires y en un 

breve texto titulado El Otro en la arquitectura reflexiona precisamente acerca de la figura 

del Otro, otro que se identifica con la figura del cliente. Si bien es un ensayo con una 

mirada desde la perspectiva de la arquitectura, por las múltiples relaciones que ésta tiene 

con el campo de los diseñadores de interiores se cree pertinente recoger algunas ideas y 

conceptos.  A partir de la localización del concepto del Otro, complementa una 

aproximación que contempla las necesidades latentes del usuario. Es así que Álvarez se 

pregunta acerca de la posibilidad de trabajar, pensar y proyectar ignorando la mirada del 
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Otro, donde el concepto del otro toma cuerpo en la figura del cliente o usuario. Plantea 

dos posturas diferentes, en la cual la primera excluye al Otro-cliente en el proyecto, 

mientras que la otra postura y a la cual él adhiere lo contempla e incluye por ser el 

destinatario del propio quehacer de la profesión. Es aquí donde, una vez más, se 

encuentran similitudes entre el campo de la arquitectura y el del Diseño de Interiores. 

Ciertas reflexiones son comunes y problematizan conceptos inherentes a ambas 

profesiones. Argumenta incluso la pertinencia de incluir la mirada de las ciencias 

humanas que enriquecen el pensamiento disciplinar ampliando las propias leyes de la 

profesión. Al respecto declara que: “Desde una perspectiva antropológica, no se puede 

pensar al hombre sin incluirlo en un colectivo, sin pensarlo en relación con otros, en una 

relación que no solo es vivida, sino también creada”. (Álvarez, 2006, p.134) 

De modo tal que la acción del arquitecto y la del diseñador de interiores en el marco 

social, en tanto prestadores de servicios a la sociedad, no se puede concebir, en términos 

antropológicos, sin la interacción con ese Otro-cliente. Es así como la dimensión del 

concepto de imaginarios sociales urbanos aporta un punto de apoyo y anclaje necesario 

para poder comprender el entramado en el que se mueve este Otro-cliente. (Álvarez, 

2006) 

El crítico Fredric Jameson, una voz legitimada en el ámbito literario, estudia las relaciones 

entre el desarrollo del capitalismo y la producción cultural. Según Jameson (2010), en el 

escenario histórico del capitalismo se observa una mutación de las formas de expresión 

culturales y mediáticas. Se cree pertinente introducir algunas nociones de su autoría que 

complementa, en cierta medida, la mirada proveniente del campo de la arquitectura y el 

diseño. Es en su texto El giro cultural y a propósito de intentar delimitar ciertos rasgos 

presentes en la posmodernidad, que analiza y describe la existencia de nuevos tipos de 

consumo en la contemporaneidad. Obsolescencia planificada, un ritmo cada vez más 

rápido de cambios en la moda y los estilos, la penetración de la publicidad, la televisión y 

los medios en general a lo largo de toda la sociedad en una medida hasta ahora sin 
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paralelo, son algunos rasgos a los que le atribuye la aceleración del cambio de todo el 

sistema social. Articulando esta mirada con la expuesta anteriormente respecto a los 

conceptos del arquitecto Álvarez, entran en escena recurrentemente las tensiones 

propias que las ciudades presentan. La necesidad de incorporar al Otro en el horizonte 

de los proyectos como sujeto determinante, la atención y relevamiento de los cambios en 

el proceso de consumo global y la importancia de contemplar la lógica profunda del 

sistema social actual, que, tal como lo expresa Jameson determina: 

La desaparición del sentido de la historia, el modo en que nuestro sistema social 
contemporáneo empezó a perder de a poco su capacidad de retener su propio 
pasado y a vivir en un presente perpetuo y un cambio permanente que anula las 
tradiciones (Jameson, 2010, p.37) 
 

Si bien ha sido el antropólogo Marc Augé el autor de la categoría de no lugar que ha 

servido de base teórica en esta primera etapa del Proyecto de Graduación, muchos de 

los autores consultados y cuyas miradas se han convocado en este texto, han trabajado 

conceptualizando, desde diferentes perspectivas, a la ciudad contemporánea y sus 

vínculos con los habitantes, los modos de habitar y sus consecuencias en las 

dimensiones espaciales y temporales. 

De modo tal que se han analizado en capítulos anteriores del presente Proyecto de 

Graduación ciertas categorías que, provenientes de académicos como Néstor García 

Canclini, Jorge Sarquis, Fredric Jameson, entre otros,  han contribuido a delinear una 

base sobre la cual analizar la posibilidad concreta llevar adelante la proyección de Entre 

Tiempos para ser emplazado en la Ciudad de Buenos Aires. Los cruces de perspectivas 

propuestos hasta aquí han reafirmado  la necesidad, tal como lo explicita el arquitecto 

Álvarez, de integrar miradas de otras disciplinas que complementan la fase proyectual.  

 

3.4 Hacia una arquitectura en pequeña escala innovadora 

Hacer referencia a una arquitectura en pequeña escala y sumarle el calificativo de 

innovadora, no es casual. Pilar Echavarría ha estudiado arquitectura en Bogotá, 

Colombia y su campo de estudio se ha centrado en los habitantes de las grandes 
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ciudades que mediante sus prácticas espaciales reclaman y exploran el espacio público. 

Abogando por un análisis urbano que implique un conocimiento de la ciudad más allá de 

su mapa, de sus fronteras, su interés está puesto en la dimensión de las vivencias y 

experiencias del espacio habitado. Parte de su estudio se ha volcado en un libro que 

intenta dar cuenta precisamente, de la emergencia de lo que la arquitecta denomina, 

arquitectura portátil. Si bien la categoría de arquitectura móvil no se ajusta a los objetivos 

del presente ensayo, que propone el diseño de un espacio que logre insertarse en la 

trama de la Ciudad de Buenos Aires, existen puntos de contacto por tratarse de una 

revisión a situaciones específicas que han encontrado en una arquitectura más flexible y 

abierta, soluciones a muchas de las transformaciones que se fueron mencionando a lo 

largo de este trabajo. (Echavarría, 2004)  

A continuación se repasarán algunos proyectos que permiten dar cuenta de nuevas 

situaciones emergentes en las ciudades y posibilitan analizar soluciones innovadoras y 

eficaces, proyectos que desde distintas perspectivas crean ciudad a partir de 

arquitecturas y diseños que ofrecen propuestas a situaciones emergentes que se 

encuentran en concordancia con los numerosos cambios propios de la 

contemporaneidad. Proyectos que poseen en su concepción, en este sentido, similitudes 

con el prototipo Entre Tiempos y que al mismo tiempo sirven de base para revisar 

estrategias y soluciones. 

El primer proyecto tiene como eje articulador la utilización de containers como recurso de 

arquitectura en pequeña escala. Se los utilizó en sus comienzos como una exploración de 

los límites de la habitabilidad y un antecedente de su uso se localiza en la ciudad 

japonesa de Kobe, que en el año 1995 fue devastada por un terremoto. Los containers 

fueron propuestos como viviendas de emergencia. Desarrollado por el estudio FOBA del 

arquitecto japonés Katsu Umebayashi,  se apeló a la utilización de containers para la 

creación de Containment, viviendas articuladas que permiten, gracias a su versatilidad, 
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combinaciones para formar módulos mayores provistos con unidades de cocina y baño. 

(Echavarría, 2004) 

 

   Figura 1: Containment, proyecto del estudio FOBA. 
   Fuente: Recuperado el 06/12/2013 disponible en 
   http://www.fob-web.co.jp/index2.htm 
 

Esta situación límite, un terremoto, ha servido para poder repensar su función y darles 

nuevos usos por las características que poseen. Por una parte, una gran cantidad de 

containers se encuentran en desuso en las ciudades contemporáneas y su rescate para 

re utilizarlos en proyectos de arquitectura y diseño supone ahorrar costos en los 

proyectos. Es así que otro ejemplo de su utilización es la dada en City Container, una 

propuesta situada en la ciudad de Rotterdam. En este proyecto 3500 containers fueron 

retirados temporalmente del flujo de mercancías mundial y fueron apilados para dar lugar 

a un inmenso container a la escala de la ciudad.  Cada uno de ellos adquirió distintas 

funciones de modo tal que las unidades rodearon a los visitantes creando un entorno 

íntimo dentro de la gran escala que propone en su aspecto global. El efecto producido en 

este caso es de colmena, donde algunas de las actividades que pueden llevarse a cabo 

http://www.fob-web.co.jp/index2.htm
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en su interior son las de exhibición de arte, bares, salas de conferencia, oficinas, tiendas 

y talleres. (Echavarría, 2004) 

 

        Figura 2: Container City, proyecto de MVRDV. 
   Fuente: Recuperado el 06/12/2013 disponible en 

      http://375gr.wordpress.com/2008/07/11/mvrdv-container-city/ 
 

Retomando el concepto de City Container es que se repiensan las posibilidades de 

otorgar nuevas funciones y usos a material en desuso disponible en las grandes ciudades 

y que ofrecen alternativas válidas para proyectar soluciones a, en este caso puntual, la 

emergencia de los tiempos residuales que pretende resolver el dispositivo de Entre 

Tiempos.  

 

3.5 Las artes visuales y su relación con la ciudad 

Una demostración de la vigencia de las reflexiones en torno a la ciudad y su dimensión 

social, la ofrecen las artes visuales y en particular las respuestas que de este campo se 

ponen en manifiesto. El arte moderno encontró el desafío, hoy histórico, de construir 

poéticas a partir de un diálogo, a menudo crítico, con el desarrollo de la tecnología y el 

entorno, el medio ambiente, o bien, los espacios públicos y privados. La pertinencia de 

http://375gr.wordpress.com/2008/07/11/mvrdv-container-city/
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repasar brevemente algunos proyectos artísticos en el presente ensayo, actualiza y opera 

revitalizando las discusiones y reflexiones donde la ciudad es protagonista.  

Retomando los conceptos que se analizaron a lo largo del trabajo, volver sobre la idea de 

los procesos socioeconómicos y su acelerada transformación reafirma el poder que los 

mismos portan al transformar no sólo el perfil y la ecología urbana sino también las 

experiencias de los individuos. Los proyectos artísticos, en este sentido, han propuesto 

hace varias décadas salir del museo, inundar la calle, planteando un juego discursivo con 

otras esferas: la de la tecnología o la ciencia por mencionar algunas. Una serie de obras 

y discursos artísticos dentro del escenario de las artes visuales argentinas han construido 

poéticas en el sentido de una reformulación del espacio urbano. Esta afirmación se pone 

de manifiesto en la aparición de la temática de la ciudad utilizada tanto como rasgo 

retórico como enunciativo. En este sentido, se producen una serie de acciones que 

alteran o modifican el modelo e imaginario urbano vivenciado. (De Rueda, Hernández 

Celiz, Suarez Guerrini, García, Guatavino, 2003) 

Un caso que merece ser mencionado brevemente es el del artista Xul Solar quien en sus 

obras de la década del cuarenta del siglo pasado, comienza a desarrollar una obra que 

mantiene fuertes lazos con la arquitectura. Instalado en el delta del Tigre, Provincia de 

Buenos Aires, sus pinturas reflejan un interés por construir un espacio comunitario, donde 

precisamente se articulan espacios que son aparentemente flexibles, definidos por sus 

fachadas y modificables por la circulación y el uso humano. Siguiendo a María de los 

Ángeles de Rueda quien explica en su ensayo sobre el tema: “Las paredes y arcos 

permanecen suspendidos, colgantes, las escaleras giran sobre sí mismas y conducen a 

espacios imposibles. El juego de las formas propone tornar habitables estos espacios 

imposibles”. (De Rueda, et al, 2003, p. 21) 

La visión utópica en la obra de Xul Solar queda evidenciada a través del carácter positivo 

que revisten sus acuarelas y témperas, constituyendo visiones de un mundo y una 
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sociedad mejorada, optimizada en términos sobre todo urbanísticos y sociales. (de 

Rueda, et al, 2003) 

 

             Figura 3: Obra de Xul Solar: Proyecto Fachada Delta, 1954 
                      Fuente: Recuperado el 06/12/2013 disponible en 
                      http://www.revistadeartes.com.ar/xxiv_pintura_xul_solar.html 
 
Otro proyecto que en su base teórica recoge los conceptos de lugar y no lugar acuñados 

por el antropólogo Marc Augé, analizado en el comienzo del presente ensayo, lo 

constituye la Ciudad Hidro espacial del artista plástico argentino Gyula Kosice. Durante la 

década del sesenta concibe un modelo de ciudad que permite, tal como lo sostiene María 

Soledad García en su ensayo, pensar en un arte que se disuelve  e integra en la vida, y 

donde los lugares definidos postergan lo individual en favor de los lugares públicos.  Lo 

que en la perspectiva de Augé podría corresponder a las categorías de lugar y no lugar 

respectivamente. Pensada como una urbe suspendida a mil doscientos metros sobre el 

nivel del mar, se presentaba como una solución frente al problema de la superpoblación 

mundial. También se esbozaba una intención de superar y anular el tiempo, de fluir hacia 

la transparencia, que se explicita en su ciudad utópica. El proyecto realizado por Kosice 

contempló la realización de numerosas maquetas y bocetos que en este ensayo no se 

analizarán puntualmente pero sí, se hará hincapié en su desarrollo conceptual.  A este 

http://www.revistadeartes.com.ar/xxiv_pintura_xul_solar.html
http://www.bifurcaciones.cl/001/Santiago.htm
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respecto, García plantea la posibilidad de pensar y analizar la Ciudad Hidro espacial 

desde la contemporaneidad ya que  se presenta como un proyecto urbano y estético que 

permite abordarlo desde la perspectiva de las mutaciones actuales en el seno de la 

sociedad. (García Canclini, 2005) 

 

                           Figura 4: Ciudad Hidro espacial de Gyula Kosice 
                      Fuente: Recuperado el 06/12/2013 disponible en 
                        http://www.ramona.org.ar/node/48231 
   
Siguiendo con el análisis se puede apuntar que ciertamente y como se sostiene a lo largo 

del presente ensayo, para proyectar e imaginar una ciudad, no basta sólo con sumar 

elementos fantásticos o ideales, sino por el contrario e inclusive, desde la perspectiva de 

las artes, requiere el análisis y la comprensión del conjunto social, cultural e histórico que 

dotará de coherencia al proyecto. Si se traslada esta idea al objetivo de este trabajo que 

persigue fundar las bases para la construcción de Entre Tiempos, resulta válido el 

programa desarrollado por el artista. En definitiva, Kosice persigue con su propuesta 

crear un nuevo tipo de espacio y de organización social inclusive. El concepto rector de 

su Ciudad Hidroespacial propone e invita al ciudadano, inventar no solamente su 

arquitectura, sino nombrar y elegir lugares para vivir que tendrán la posibilidad de 

acoplarse a otros lugares, conformando nodos, todos ellos suspendidos en el espacio. 

(García Canclini, 2005) 

No sólo Xul Solar o Gyula Kosice supieron expresar las posibles relaciones entre el arte y 

las utopías urbanas. Otros artistas contemporáneos desarrollan proyectos que también 

revelan de qué manera el espacio urbano, como ámbito de la experiencia compartida, 

http://www.ramona.org.ar/node/48231
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continúa siendo un territorio donde es posible visualizar la circulación urbana desde la 

perspectiva del arte. Es el caso del Proyecto Habitat: reciclables  de la artista argentina 

contemporánea Fabiana Barreda que registra a través de fotografías distintos escenarios 

que captura en su recorrido por la ciudad. Las historiadoras de arte Berenice Gustavino y 

María Florencia Suárez Guerrini mencionan referido a la obra: 

Los escenarios que registra Barreda en su recorrido por la ciudad son sitios 
desiertos, pero reconocibles y significativos dentro de la geografía urbana: el 
puerto, las avenidas, el hipermercado. Tanto de día como de noche, aparecen 
lugares públicos, de tránsito y circulación, asociados con la definición de no lugar 
que propone Augé (De Rueda, et al, 2003 p145) 
 

 
Figura 5: Proyecto hábitat: Reciclables. La casita de sachets,  
1999. Fuente: Recuperado el 06/12/2013 disponible en 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/arteargentino 
/03actualidades/utopia/gr_07_an1_07.php 

 
A través de este breve repaso propuesto por diferentes proyectos artísticos, se ha 

expuesto que desde el campo del arte es también posible reflexionar acerca de la 

dimensión social del individuo, su relación con la ciudad en la que habita y ofrecer otras 

miradas posibles sobre el entorno urbano. 

A modo de conclusión, cabe remarcar que tanto teóricos, artistas, arquitectos y 

diseñadores de interiores, con las competencias que su especificidad laboral les otorga, 

han reflexionado y trabajado sobre un objeto que por momentos se presenta de difícil 

aprehensión. Sobre todo entendiendo y abordando las ciudades no sólo como un 

fenómeno físico o solamente un modo de ocupar el espacio, sino también como  lugares 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/arteargentino%20/03actualidades/utopia/gr_07_an1_07.php
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/arteargentino%20/03actualidades/utopia/gr_07_an1_07.php
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donde se materializan fenómenos expresivos. En este sentido la dimensión del habitar 

resulta fundamental para reflexionar acerca de los alcances que la profesión de los 

diseñadores de interiores y arquitectos porta frente a estas problemáticas.  

En los próximos capítulos de este ensayo se volverá específicamente la mirada a analizar 

las posibilidades de proyectar en un futuro inmediato un prototipo de espacio Entre 

Tiempos. En base a lo descripto hasta el momento y como parte esencial del programa 

proyectual, será a partir de la integración de la base teórica sumada a un análisis 

detallado de los componentes y pasos que requiere su planificación que, se abordarán 

las especificidades del tipo de destinatario, características de las posibles locaciones, 

herramientas y soluciones de diseño necesarias para su planificación, entre otras 

variables. 

A modo de resumen preliminar, se ha considerado importante, repasar desde distintas 

disciplinas las diferentes aproximaciones a las nociones de ciudad y sus vínculos con las 

dimensiones del habitar, las implicancias de tomar en cuenta los nuevos modos en que 

los ciudadanos se apropian de su entorno y las emergencias propias de la 

contemporaneidad. Todas estas, variables que deben contemplarse dentro del proyecto 

integral que propone este trabajo. 
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Capítulo 4: Entre Tiempos  

4.1 Nociones acerca del tiempo de Ocio 

En los capítulos anteriores se analizaron ciertas características de la ciudad 

contemporánea y su vínculo con los ciudadanos respecto a los diferentes mecanismos de 

apropiación de los lugares que conforman la trama urbana, sobre todo, atendiendo a los 

conceptos acuñados por el antropólogo Marc Augé (2000), de lugar antropológico y no 

lugar. El propósito del presente capítulo desplaza la mirada hacia la noción del ocio en la 

actualidad, sobre todo, entendiendo que el tiempo de ocio es valorado y analizado en 

tensión con el tiempo productivo. Estas consideraciones, a su vez, se creen importantes 

para dejar sentadas las bases sobre las cuales será posible la proyección del prototipo 

Entre Tiempos en un futuro cercano. 

Roberto Igarza, comunicador social y autor del libro Burbujas de ocio, aborda la 

problemática de la administración y distribución de los tiempos de ocio planteando una 

perspectiva de análisis propia y ofreciendo un eslabón conceptual que se integra con los 

propósitos del presente ensayo. Menciona en el comienzo de su argumentación que el 

ocio se escurre entre bloques productivos, en los tiempos de espera, (por ejemplo, en las 

estaciones de tren). (Igarza, 2009) 

Complementando esta aproximación, donde el término escurrir implica en cierta medida 

una noción de tiempo inasible, se puede sumar y articular otra concepción donde el 

tiempo del ocio se reconfigura y cobra un nuevo sentido aprovechando una variedad de 

situaciones, que el teórico denomina intersticiales. Igarza sostiene del mismo modo que a 

medida que el tiempo del placer, de descanso y de ocio se fueron convirtiendo en la 

contemporaneidad en un tiempo de consumo, las diferencias entre el tiempo para 

producir y el resto del tiempo de vida fueron menguando. De manera tal que las 

características de los espacios de tiempo social, cultural y económico se han 

transformado con el advenimiento de la sociedad, que en la actualidad se encuentra 

atravesada por la relevancia que portan los medios masivos de comunicación y la 
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tecnología de la comunicación en red. Esto conduce a atribuirle un carácter dinámico a la 

sociedad contemporánea que se deriva de una recombinación del tiempo y el espacio. 

(Igarza, 2009) 

Retomando parte de las argumentaciones que Igarza desarrolla en su texto, cabe 

destacar aquellas que dedica a definir y contextualizar lo que en este trabajo se 

denominan tiempos muertos o residuales y que desde su perspectiva son llamados 

tiempos intersticiales. Sostiene que: 

Existen infinidad de momentos en los que las personas que viven en las 
megalópolis se ponen en estado de “pausa” Pequeños tiempos en los que la vida 
queda en suspenso, a la espera de algo, entre una tarea y otra. Momentos 
intersticiales que se insertan en los tiempos acelerados de la vida en la gran 
ciudad. (Igarza, 2009, p.54) 
 

Seguidamente ejemplifica que estos tiempos residuales se multiplican, colocando con 

carácter paradigmático aquellos que transcurren en los consultorios médicos y en los 

centros asistenciales en general, y los tiempos de espera del y en el transporte público. El 

presente ensayo, precisamente, trabaja en otros ejemplos que bien pueden formar parte 

de la tipología propuesta por Igarza, sumando aquellos tiempos que simplemente 

emergen entre dos actividades y que requieren un espacio dentro de la trama de la 

ciudad donde poder capitalizarlos productivamente. (Igarza, 2009) 

Los jóvenes profesionales, según sostiene Igarza y en este sentido coincide con la franja 

a la que apunta dirigirse Entre Tiempos como futuros usuarios potenciales, materia que 

se analizará en capítulos próximos, parecen menos predispuestos a mantener un ritmo 

laboral similar al que durante décadas pasadas se emplearon. Reacios al uso de la 

oralidad, suplantan en cierta medida la comunicación directa con facilidad, por el chat, y 

sus formas de implicarse y desempeñarse están fuertemente condicionadas por el 

paradigma de la comunicación mediatizada. Favorecen la fragmentación de las tareas y 

la infinidad de micro pausas que reemplazan los tradicionales descansos. Si se sigue 

esta línea de argumentación como válida y se suman otras variables pertinentes para el 

siguiente ensayo, se puede sostener que estos nuevos modos de utilización del tiempo y 
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sobre todo del tiempo residual, configuran un perfil novedoso al cual atender. Jóvenes 

profesionales, estudiantes universitarios y secundarios, jóvenes empresarios y 

emprendedores, todos atravesados por lo que el sociólogo Marc Augé (2007) denomina 

una antropología de la movilidad.  Entendiendo por esta noción a la movilidad sobre 

moderna que se expresa en los movimientos de la población, en la comunicación general 

instantánea y en la circulación de productos, informaciones e imágenes. (Augé, 2007) 

En la actualidad ya no se pueden analizar las ciudades importantes, como lo es la Ciudad 

de Buenos Aires, sin tener en cuenta los equipamientos tecnológicos que las conectan a 

la red mundial de comunicación y de circulación, según expresa Marc Augé (2007) en su 

texto Por una antropología de la modernidad. Y es en este contexto donde una vez más 

Augé invita a reconsiderar el estatuto y la distinción entre los lugares y los no lugares, 

apelando a la función que tanto arquitectos como urbanistas están llamados a prestar en 

el marco de las ciudades contemporáneas. Sostiene al respecto que, en la ciudad 

siempre hubo no lugar, en referencia a la libertad individual, expresada bajo la figura del 

paseante,  que puede experimentarse al resguardo de las proximidades excesivas que 

terminan dotando al lugar de su forma menos amable. Cita como un ejemplo posible, las 

relaciones en los vecindarios. Con lo cual, tanto lugar como no lugar, conviven y son 

simultáneos de la constitución de la ciudad, del mismo modo que se perciben de distinta 

forma de un individuo a otro.  Por estas razones argumenta desde su texto Hacia una 

antropología de los mundos contemporáneos (Augé, 1998) que, pedir a los urbanistas y a 

los arquitectos que permanezcan fieles a la historia de todos y que hagan posible la 

historia de cada uno, significa solicitarles que reconstruyan espacios donde puedan 

conjugarse el sentido del lugar, por un lado, y la libertad del no lugar por otro. Se trata en 

definitiva de una petición que el mismo Augé considera utópica ya que los arquitectos y 

urbanistas no pueden ser los únicos destinatarios del pedido. (Augé, 1998) No obstante 

resulta una idea atrayente para este ensayo, que persigue analizar  las posibilidades de 

proyectar un espacio que tenga como desafío el de posicionarse como solución posible 
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de dos problemáticas: la primera asociada a ofrecer un entorno que brinde una gama de 

servicios que habilite re configurar de manera productiva aquellos tiempos intersticiales, 

mientras que por otro lado permita dotar de atribuciones positivas, mediante una 

propuesta novedosa y eficaz,  el permanecer por tiempos breves en un espacio pensado 

especialmente para su disfrute. 

 

4.2 Entre Tiempos. Cultura de la movilidad y conectividad  

Si se acuerda en caracterizar la ciudad contemporánea como un escenario donde se han 

cristalizado cambios significativos en los últimos cincuenta años de urbanización 

progresiva debido a la aceleración del flujo de información y personas, se puede acordar 

con Roberto Igarza (2009) en que la ciudad acelera los tiempos, tópico que ya se ha 

tratado en capítulos anteriores y reaparece de modo recurrente en distintos teóricos 

citados en este ensayo. Sobre este punto y en miras de comenzar a definir ciertas 

cualidades específicas que se piensan apropiadas para el prototipo Entre Tiempos es 

necesario rever qué mecanismos son posibles de implementar para dar respuesta al 

conjunto de necesidades que se han definido a lo largo de este trabajo. Acaso una de las 

más urgentes, está asociada a la tarea de optimizar el rasgo de fluidez, constituyente de 

las megalópolis, con el fin de instalar un espacio donde, tal como lo expresa Igarza: 

Es evidente que la comunicación en la movilidad, cuando esta tiende a ser una de 
las formas predominantes en la ciudad fluida, transforma a los paradigmas 
vigentes, al menos respecto a la participación ciudadana y la integración social y 
cultural. (Igarza, 2009, p. 20) 

 

Atendiendo a los objetivos que Entre Tiempos pretende alcanzar, sin conectividad, en la 

actualidad es imposible competir con otras propuestas. El tiempo de ocio, aquel tiempo 

intersticial, está íntimamente ligado y condicionado en gran parte, a las posibilidades de 

la conectividad en la actualidad. Entendiendo por conectividad a la amplia oferta 

proveniente del desarrollo de las tecnologías de telefonía celular, por ejemplo, y a la 

amplia gama de contenidos disponibles de ser consumidos a través de redes sociales o 
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canales de difusión electrónica por medio de dispositivos móviles (YouTube, por ejemplo) 

Siguiendo el análisis propuesto por Igarza, se suma al estado de situación actual, el 

incremento de tiempo total destinado al ocio para la mayoría de la población urbana.  El 

ocio en este sentido, se consume en pequeñas dosis que puede disfrutarse en espacios 

que dejan libres las actividades laborales o en los fragmentos de dedicación ociosa que el 

ciudadano se adjudica durante los desplazamientos o en su tiempo libre entre dos 

actividades. Con lo cual, es posible concluir provisoriamente que la duración y calidad de 

los espacios sin actividad productiva (trabajo, estudio) está cambiando en la actualidad. 

La oferta de ocio, global como antes no sucedía, se transforma en un universo de 

proposiciones abundante. Bajo esta perspectiva es donde emergen emprendimientos y 

propuestas que intentan dar una respuesta, parcial, a esta nueva problemática. Es en 

consecuencia en este terreno donde el prototipo Entre Tiempos pretende operar como un 

espacio donde el ciudadano, encuentre un entorno dentro de la trama urbana, donde 

capitalizar estos tiempos intersticiales. (Igarza, 2009) 

Un emprendimiento con carácter novedoso y que permite ser rescatado como una 

propuesta que  ofrece una solución frente a las problemáticas que implican vivir en una 

megalópolis como lo constituye la Ciudad de Buenos Aires es Selfishness, una compañía 

pionera en Sudamérica dedicada a difundir el concepto de siesta reparadora. Inspirada 

en otros emprendimientos de características similares emplazados en diferentes ciudades 

en el mundo, como lo es ZZZ Zen, un bar de siesta ubicado en la ciudad de París, 

Francia, que funciona como un centro de relajación y siesta. Por su parte, la compañía 

argentina Selfishness ofrece a sus clientes la posibilidad de realizar un corte en la rutina 

diaria o utilizar aquellos tiempos residuales que surgen a lo largo del día laboral para 

tomar un descanso, tanto corporal como mental. Parte de la propuesta se fundamenta en 

los beneficios que implica realizar una siesta reparadora, concepto que alude a un breve 

descanso de entre 15 y 20 minutos, cuyos resultados se traducen en un incremento en el 

rendimiento laboral, en mejoras asociadas al campo de la memoria y del humor personal. 
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En el caso de Selfishness la oferta de servicios se concentra en propuestas que, en su 

conjunto, se dirigen a optimizar los recursos personales a partir de la detección de las 

tensiones que implican vivir, trabajar y desplazarse a lo largo de una ciudad, a ritmos 

acelerados y con una creciente presión por traducir un rendimiento sostenido en las 

múltiples actividades que cada habitante lleva a cabo diariamente. (selfishness, 2013) 

En el ámbito laboral, sostiene Igarza, el estrés creciente aumenta el número de micro 

pausas, pausas breves que el teórico denomina burbujas de no actividad productiva 

durante las cuales pueden disiparse las tensiones que provoca el ritmo laboral. En este 

contexto, el tiempo de ocio es tiempo de información, pero sobre todo es tiempo de 

distensión, de esparcimiento y divertimento. Retomando estas nociones, Entre Tiempos 

recoge este estado de cuestión descripto por Igarza para avanzar en una propuesta que 

integre en un mismo espacio, una oferta capaz de brindar una experiencia productiva, a 

los ciudadanos. Sobre todo, atendiendo a que ya existen propuestas como la recién 

descripta de Selfishness, que ofrecen una gama de servicios que, parcial o 

tangencialmente, se dirigen a cubrir necesidades que aparecen como constitutivas de lo 

que implica ser habitante de una megalópolis del siglo veintiuno. (Igarza, 2009) 

“El pulso ciudadano es elevado. El corazón de las megalópolis late a un ritmo diferente 

que el del resto de las aglomeraciones.” (Igarza, 2009, p.67) Estas palabras de Roberto 

Igarza no hacen más que expresar aquello que el autor vivió de manera personal a lo 

largo de su vida, habiendo pasado largos períodos en ciudades distintas, en las cuales 

pudo encontrar muchas prácticas sociales diferentes, pero muchas otras semejantes. Las 

coincidentes, asociadas a la gran velocidad que experimentan los habitantes en su 

cotidianeidad. La imposibilidad de regresar a sus hogares a comer al mediodía, la 

dificultad de transportarse con fluidez y en familia por la ciudad y el constante murmullo y 

exasperante tráfico que atesta las vías de circulación. (Igarza, 2009) 

Como se ha expresado a comienzo del capítulo, es recurrente el encontrar vínculos en la 

forma de describir la vida urbana en las grandes ciudades. Igarza retoma ciertas nociones 
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que tienen lazos con las ideas del sociólogo Néstor García Canclini (2005), al mencionar 

que la vida urbana está repleta de estos tiempos intersticiales. Los ciudadanos no hacen 

más que recorrer, según su perspectiva, un conjunto de estaciones, paradas entre las 

cuales existen vacíos a llenar, ausencias de actividad, provocadas o espontáneas, que 

deben ser completadas y reconfiguradas de manera que puedan resolver 

equilibradamente el balance de la vida social atravesada por el movimiento como 

concepto que atraviesa la experiencia de habitar la ciudad. También es posible enlazar 

las nociones expuestas por Igarza con las aproximaciones realizadas por Marc Augé 

(2000), sobre todo aquellas que entienden que estas no actividades implican sólo el 

esfuerzo de estar en movimiento, de consumir un medio de tránsito y que no implican un 

compromiso emocional con lo que se está viendo o escuchando. En estas apreciaciones 

se vislumbra un vínculo con los denominados no lugares acuñados por Augé que han 

sido descriptos a comienzos de este ensayo. De modo tal que este sistema de intersticios 

ociosos, participa del sistema productivo social transformando el modo de vincularse con 

la ciudad y sobre todo, modificando la administración de los tiempos individuales. (Igarza, 

2009) 

 

4.3 Entre Tiempos y su inserción en la ciudad 

La propuesta de dejar las bases conceptuales para proyectar en un futuro cercano Entre 

Tiempos se inserta en este sentido en un doble anclaje, por una parte como un 

emprendimiento con capacidad de instalarse como un espacio donde la tecnología, 

instrumento fundamental para poder entrar en el mercado global del tiempo del ocio, sea 

una estrategia y recurso disponible. Las tecnologías de la información y comunicación se 

han convertido en parte importantes de la vida de los ciudadanos, inclusive cuando estas 

nuevas tecnologías son inmateriales ya que la materia principal es la información, 

permitiendo la interconexión y la interactividad. Por otra parte, se aspira a que en un 

futuro Entre Tiempos sea percibido por la comunidad de usuarios como un espacio 
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equipado con una amplia gama de productos y servicios destinados a satisfacer las 

múltiples necesidades cubriendo necesidades gastronómicas, opciones de relax y 

entretenimiento, entre otros. 

Según Igarza los habitantes de las grandes ciudades padecen más el estrés laboral que 

quienes habitan en poblaciones menores de 50.000 habitantes. Trae como dato que 

fundamenta esta apreciación una encuesta realizada en la Argentina por la Consultora 

Gallup,  que da cuenta que el 65% de las personas que trabajan en la Ciudad de Buenos 

Aires muestran signos de estrés laboral. En la misma encuesta referida por Igarza en su 

libro Bubujas de ocio, la mitad de los consultados admitió que la pausa es una forma de 

combatir el estrés. Se desprende de los datos recabados por dicha encuesta que el ritmo 

estresante  provoca que las personas consultadas valoren más las pausas dentro del 

esquema de trabajo o estudio que se lleva a diario. (Gallup, 2009) 

De modo tal y retomando lo expuesto en párrafos anteriores, la dimensión de la 

conectividad es relevante y condicionante para la evaluación y proyección de un 

emprendimiento como el que pretende ser Entre Tiempos.  

Dice Igarza en su texto: 

Mientras que los nuevos medios (YouTube, Facebook, Twitter, Wordpress, etc) en 
general son los que mejor se adaptan a esas nuevas formas de distribución de los 
tiempos de ocio y de productividad económica, la recepción móvil favorece más 
que ninguna otra el empleo de los intersticios temporales para la fruición y el 
entretenimiento compartido. (Igarza, 2009, p.12) 

 

En las ciudades globales, una amplia mayoría son trabajadores conectados. Es difícil 

encontrar caminantes que no estén en comunicación activa o latente mediante el uso de 

algún tipo de dispositivo móvil, sostiene Igarza (2009). Este dato puede corroborarse y 

completarse sumando que los últimos estudios provenientes del Indec, y que son citados 

por el periódico Infobae, revelan que en Argentina para el año 2010 existían ya más de 

cincuenta millones de teléfonos móviles, lo que significa más de un dispositivo por 

habitante, considerando una población de cuarenta millones de personas. (Indec, 2010) 
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Cabe preguntarse entonces, si luego de realizar un análisis profundo acerca de las 

variables que determinan la conducta de gran cantidad de ciudadanos habitantes de una 

metrópolis, es posible pasar a analizar y evaluar en forma detallada, qué servicios se 

prestarán en el espacio Entre Tiempos. Sobre todo atendiendo a que más allá de la 

dimensión tecnológica, el espacio contará con otros servicios que completarán la oferta a 

insertarse en el mercado local. Es en este sentido que, antes de pasar a analizar las 

estrategias de marketing posibles de implementar para desarrollar y posicionar el espacio 

Entre Tiempos, tema que será central en el próximo capítulo, se describirá a continuación 

los ejes rectores de lo que se estima puede convertirse en un futuro próximo una 

alternativa, dentro de la trama de la Ciudad de Buenos Aires, de un espacio que satisfaga 

las necesidades de los usuarios en cuanto a oferta de gastronomía, espacio de relax, 

áreas de trabajo individual o grupal, esparcimiento y conectividad. 

 

4.4 Entre Tiempos, un emprendimiento global 

Una vez más y recogiendo todo lo expuesto hasta aquí, se ha mencionado a lo largo del 

ensayo la voluntad de analizar las posibilidades de desarrollar un espacio. Es en esta 

línea que el Proyecto de Graduación ha propuesto desde su inicio elaborar un abordaje 

multidisciplinar que pudiese delimitar y conceptualizar en qué tipo de escenario dicho 

espacio debería insertarse y dialogar. Tomando en cuenta e integrando la totalidad de las 

perspectivas mencionadas, desde aquellas expuestas por Marc Augé a propósito de los 

lugares y no lugares, hasta las analizadas por Roberto Igarza, vinculadas a la 

conectividad. En todos los casos, la ciudad, como trama que acoge y determina los 

vínculos sociales, fue descripta en tensión con las nociones de tiempo, espacio y 

movimiento, propias de la escena contemporánea. Una pregunta surge entonces, ¿qué 

ejes serán los que pretende articular Entre Tiempos? Para comenzar es posible 

mencionar que Entre Tiempos, como organización, se proyecta como un espacio 

innovador en cuanto a su propuesta y servicios, donde priman y se destacan como 
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objetivos del mismo, primero, re significar la percepción del tiempo, aquellos tiempos 

intersticiales mencionados reiteradas veces en el presente trabajo; segundo, establecerse 

como un referente de espacio que aúne en su propuesta calidad, tecnología y confort, 

como premisas de reconocimiento entre los usuarios; tercero y complementando lo 

anterior, se persigue constituirse como un espacio de identidad contemporánea dentro 

del entramado urbano, operación que conlleva el desafío de revertir la carga negativa que 

portan los no lugares, descriptos por Augé, en tanto sitios donde no es posible establecer 

relaciones interpersonales. 

Entre Tiempos propone una relación de horizontalidad, sin jerarquías, entre los usuarios y 

el personal de atención, al mismo tiempo que persigue brindar a sus usuarios calidad y 

confort durante la estadía en el espacio. 

El diseño, articulado en base a las herramientas tecnológicas y formales provenientes del 

campo del Diseño de Interiores y la Arquitectura, busca potenciar la identificación y 

fidelización con los usuarios. El equilibrio entre la sensación de estar como si fuese un 

hogar y la posibilidad de contar con la mayor tecnología y calidad en las propuestas que 

ofrece Entre Tiempos, se erigen como la meta a alcanzar. 
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Capítulo 5: Marketing  

5.1 Marketing  

Philip Kotler, reconocido economista y especialista en marketing, ha escrito numerosos 

libros en donde analiza las estrategias posibles para desarrollar emprendimientos 

eficaces y exitosos, atendiendo a las características del mercado al cual se apunta.  En 

este sentido se tomarán algunos de los lineamientos propuestos por Kotler (1999) donde 

se rescata para este ensayo la idea de que el marketing es un ejercicio que comienza 

antes que la compañía tenga un producto. Esta idea, transferida a Entre Tiempos, resulta 

de suma importancia ya que implica en su misma concepción una evaluación de las 

necesidades insatisfechas de los potenciales usuarios, medir su extensión e intensidad y 

determinar la existencia de una oportunidad de negocio latente. (Kotler, 1999) 

La introducción en el lenguaje cotidiano del término marketing no supone que su 

significado sea uniforme y consensuado por unanimidad. Por el contrario, su uso se 

presta a malos entendidos, donde queda reducido a una idea vinculada a un conjunto de 

medios de venta, por lo general agresivos, utilizados para conquistar mercados 

existentes. (Lambin, 1995) 

Lejos de esta situación, en la actualidad se entiende el ejercicio del marketing en el 

encuentro de tres dimensiones, según sostiene Jean –Jacques Lambin, Licenciado y 

Doctor en Ciencias Económicas Aplicadas en su libro Marketing estratégico: una 

dimensión asociada a la acción, traducida en la conquista de mercados, otra dimensión 

vinculada al análisis, donde se persigue la comprensión del mercado, y finalmente una 

dimensión ideológica. Tomando en cuenta este triple cruce propuesto, es importante 

rescatar aquellas ideas de Lambin (1995) sobre la relación del marketing y la satisfacción 

de necesidades. Para este autor, el dilema al cual se enfrenta el marketing es la de ser el 

agente por medio del cual se hace del mercado un mecanismo de creación de 

necesidades, una crítica válida ya que se sitúa en las antípodas de lo que se cree debería 
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ser su razón de ser, esto es un mecanismo de satisfacción de necesidades. (Lambin, 

1995) 

Por su parte, la noción de necesidad también se presenta como un término que suscita 

polémica, tal como lo expresan Lambin, Galluci y Sicurello en su libro Dirección de 

Marketing. De tal modo que distinguen para una mejor comprensión entre las 

necesidades genéricas, las que son absolutas y aquellas que son relativas. Estas últimas, 

que cobran relevancia para este ensayo por sus vinculaciones, se dan como necesidades 

culturales y sociales y dependen de la experiencia y la evolución de la sociedad, entre 

otros factores. (Lambin, Galluci y Sicurello, 2009) 

 

5.2 Tecnología y globalización, determinantes del mercado 

Lo expuesto por Lambin (1995) puede complementarse con el análisis propuesto por 

Kotler (1999) donde se presenta como necesario atender a dos fuerzas que en las 

últimas décadas determinan el mercado. La tecnología y la globalización. Una vez más, 

se retoman conceptos y aproximaciones referidas a teóricos de distintas disciplinas 

mencionados en este trabajo, que fueron expuestos bajo otras perspectivas ajenas al 

ámbito del marketing y que pretenden delimitar en qué escenario se inserta y posiciona 

un emprendimiento. Tal como se ha expresado a comienzo del presente Proyecto de 

Graduación, es imprescindible detectar las necesidades del usuario para definir el tipo de 

proyecto y sus alcances. Este mandato, recurrente, ya fue expresado al comienzo del 

ensayo a propósito de la descripción de los pasos ineludibles que conforman el programa 

inicial del diseño. La tecnología, entonces, no sólo determina la estructura material de la 

sociedad contemporánea sino que del mismo modo altera las pautas del pensamiento del 

ciudadano global. La tecnología por su parte ha generado, según lo expresa Kotler (1999) 

la segunda fuerza importante, la globalización. Entiende por este fenómeno la posibilidad 

de expandir las fronteras físicas hacia una noción de fluidez donde es posible establecer 

y consumir contenidos con puntos remotos del planeta. (Kotler, 1999). Se puede sumar a 
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esta descripción sucinta de las nuevas pautas de consumo,  aquella que Kotler identifica 

con la capacidad y habilidad de implementar cambios que ha llegado a instalarse como 

una ventaja competitiva. Si bien, su mención está arraigada en los emprendimientos y 

proyectos que ya operan en la trama urbana, se recoge la noción para vincularla con 

Entre Tiempos, en la línea de la posibilidad de rescatar las necesidades insatisfechas de 

una parte de los ciudadanos frente al surgimiento de los tiempos intersticiales o 

residuales que se vienen tratando en este ensayo. (Kotler, 1999) 

A partir de entender el entramado donde Entre Tiempos aspira posicionarse como una 

alternativa para reconfigurar los tiempos ociosos que emergen entre dos actividades 

llevadas a cabo a lo largo del día, en la vida de los ciudadanos, es preciso describir, 

siguiendo a Kotler (1999), cuáles son las prácticas empresariales que se presentan como 

posibles de adoptarse en la actualidad, entendiendo que el escenario global ha 

modificado las estrategias para alcanzar rentabilidad. Es interesante remarcar la postura 

de Kotler frente a la necesidad de no perseguir e implementar pautas universales, sino 

por el contrario, detectar aquellas que permiten optimizar el rendimiento del 

emprendimiento. Una de las claves radica en la correcta identificación y posterior 

satisfacción de las necesidades de los consumidores. (Kotler, 1999) 

Una lectura atenta de la postura de Philip Kotler revela la necesidad de no aplicar 

fórmulas que han probado ser exitosas en empresas o marcas establecidas, ya que no 

existe una sola alternativa de marketing que asegure un eficaz posicionamiento y 

posterior rendimiento. Por estas razones y siguiendo el método propuesto por el autor, es 

válido preguntarse acerca de la pertinencia de concentrar los objetivos del 

emprendimiento exclusivamente en las nociones de calidad, servicio superior, precios 

bajos o innovación en el producto, por mencionar sólo algunas. Cada una de estas 

nociones supone cierta inestabilidad que conlleva riesgos para, en este caso específico el 

desarrollo de Entre Tiempos, posicionar exitosamente el espacio en la ciudad de Buenos 

Aires. Respecto a la calidad, tal como sostiene Kotler, ofrece una serie de matices y 
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significados que varía de un usuario a otro y por ser una meta que comparten la mayoría 

de las empresas “la calidad ya no es un factor determinante en la elección de la marca.” 

(Kotler, 1999, p. 21) Sin embargo, la óptica de Jean-Jacques Lambin respecto a los 

componentes de calidad de un servicio, difieren en cierta medida de lo expuesto por 

Kotler. Para el comprador o usuario, un producto o servicio, desde la visión de Lambin, no 

significa necesariamente un servicio de lujo, sino simplemente uno que lo satisface. Por 

otra parte, siguiendo a Lambin, es evidente que las comparaciones de calidad entre 

servicios no tienen sentido más que entre aquellos destinados a satisfacer la misma 

necesidad y ofrecidos al mismo nivel de precio. Sin embargo, sostiene que, es el usuario 

quien dicta a la compañía o empresa el nivel de excelencia a alcanzar, y esto en función 

de sus propias necesidades. De esto se concluye que una correcta dirección en la calidad 

del servicio implica como paso previo un buen conocimiento de las expectativas y de las 

motivaciones del público objetivo. En el caso del presente ensayo que apunta a analizar 

las posibilidades de llevar adelante un emprendimiento de las características descriptas, 

resulta imprescindible una correcta estrategia de segmentación. (Lambin, 1995) 

Algo similar ocurre al plantear como estrategia eficaz ganar a través del servicio superior, 

una noción que bien puede ajustarse para aplicar a Entre Tiempos, no obstante y 

siguiendo lo expresado por el autor, también seria este un terreno inestable ya que todos 

los usuarios pretenden un buen servicio, más allá de que se trate de una marca en 

particular, como de una compañía. Se suma a esta situación el hecho de que los usuarios 

definen y califican un servicio superior de distintas maneras. Sobre todo, porque cada 

persona asigna una importancia diferente a “cada uno de los atributos del servicio, en 

momentos y en contextos diferentes. Alegar un servicio superior no es suficiente.” (Kotler, 

1999, p.22) Nuevamente, en este caso, Lambin expresa ciertos criterios posibles para 

determinar los componentes de la calidad de un servicio, entendiendo que resulta una 

tarea compleja de realizar debido a su carácter intangible. Una aclaración que resulta 

válida y que pretende dialogar con las teorías de ambos economicistas es aquella que se 
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entiende como característica de Entre Tiempos. El emprendimiento que se analiza, se 

articula en brindar a sus usuarios una experiencia. Experiencia que se puede explicar y 

ejemplificar con la noción de estar como su fuese un hogar sin estarlo. De modo tal que el 

servicio puede asociarse a lo intangible, desde la óptica de Lambin, pero al mismo 

tiempo, la experiencia de Entre Tiempos implica otros servicios que hacen a la totalidad 

de la experiencia, tal es el caso del servicio de gastronomía, de entretenimiento y del 

servicio de opciones de relax, entre otros. (Lambin, 1995) 

Retomando la descripción de los componentes de la calidad del servicio, propuesta por 

Lambin, se describen a continuación algunos factores que determinan las percepciones 

de la calidad de un servicio y que permiten transferirse al modelo de emprendimiento que 

se propone desde estas páginas. La competencia, entendiendo que la organización de 

servicios dispone de los conocimientos, de los medios, del saber hacer y de las 

capacidades necesarias para suministrar el servicio. Este factor involucra el 

profesionalismo de la organización y del personal de contacto. La fiabilidad, vinculada a la 

capacidad de satisfacer completamente los compromisos asumidos. La reactividad, como 

aquella capacidad de los miembros de la compañía a responder rápidamente las 

demandas de los usuarios. La accesibilidad, entendida desde el plano físico y 

psicológico, donde el personal de la compañía es accesible directamente y de contacto 

agradable para el usuario. La comunicación, donde la compañía vela por mantener a sus 

clientes informados acerca del contenido de los servicios prestados, sobre todo en un 

lenguaje comprensible y adaptado al perfil de sus usuarios. La cortesía, expresada en 

todo el personal de contacto en la forma de interactuar con los usuarios. Finalmente, la 

seguridad, entendida como un valor hacia los usuarios, abogando por establecer un clima 

en el cual se sientan a resguardo durante su estadía. La totalidad de los factores recién 

descriptos, aun tratándose de un emprendimiento como lo es Entre Tiempos, se 

presentan como metas a conseguir. No obstante, se rescatan las observaciones que 

realiza Kotler. (Lambin, 1995) 
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Por estas razones, la experiencia que propone Entre Tiempos a sus usuarios se basará 

en fusionar estas prácticas empresariales con el fin de posicionarse exitosamente en el 

mercado local. 

 

5.3 Análisis F.O.D.A. 

Como se deduce de lo expuesto hasta aquí, en relación a la perspectiva proveniente del 

campo del marketing, resulta pertinente revisar y establecer detalladamente cuáles son 

las fortalezas, debilidades (factores internos), oportunidades y amenazas (factores 

externos) del emprendimiento, como parte del análisis de situación. Una matriz de 

análisis que permite extraer conclusiones que serán de utilidad para analizar la viabilidad 

de llevar adelante la proyección de un espacio como lo es el sugerido en este ensayo. 

Las fortalezas o cualidades distintivas que se reconocen están asociadas al gran 

potencial de usuarios y las posibilidades existentes de aumentar los mismos mediante 

una correcta elección de los emplazamientos de las unidades. La ausencia  de espacios 

competidores que brinden a sus clientes una experiencia similar. Del mismo modo, la 

posibilidad de establecer alianzas estratégicas con entidades bancarias y proveedores se 

presenta como una fortaleza. Por último, una correcta elección de los emplazamientos  

que posibilitará posicionar Entre Tiempos como un emprendimiento  de fácil identificación 

con su entorno inmediato (cercanías de universidades, polos empresariales, centros 

comerciales) orientado al sector poblacional apuntado. Serán estas ventajas competitivas 

sobre las cuales se basarán el posicionamiento y la estrategia de comunicación que se 

implementará para instalar Entre Tiempos. (Lambin, Gallucci, Sicurello, 2009) 

Respecto a las debilidades, se pueden mencionar aquellas vinculadas con la 

imposibilidad de posicionar Entre Tiempos como un emprendimiento novedoso, como 

aspira a ser, un servicio diferenciado dentro de las opciones de otros emprendimientos 

que brindan soluciones parciales a la emergencia de tiempos residuales, en la Ciudad de  
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Buenos Aires. También se pueden sumar a las debilidades ciertos problemas asociados a 

los marcos regulatorios municipales vigentes, que impidan la instalación de los espacios. 

En cuanto a las amenazas, se detectan la posible disposición dentro de la ciudad de 

emprendimientos que emulen el espíritu de Entre Tiempos, restando afluencia de público 

y debilitando paulatinamente el carácter de novedad que porta el emprendimiento que se 

propone llevar a cabo en este ensayo. Otros factores que pueden influir en el grado de 

determinación con que entra un nuevo competidor, como aspira lograrlo Entre Tiempos, 

son las expectativas de reacciones adversas de los emprendimientos existentes en el 

mercado y la naturaleza disuasiva de las represalias que pueden organizar. (Lambin, et 

al, 2009) 

Finalmente, las oportunidades se reflejan en lo que significa para la Ciudad de Buenos 

Aires la propuesta novedosa de Entre Tiempos, para un sector de la población que en la 

actualidad no encuentra opciones de espacios destinados a cubrir necesidades 

asociadas a los tiempos residuales que emergen en lo cotidiano. Oportunidad, por lo 

recién mencionado, que permite ingresar al mercado con una propuesta que ofrece 

servicios que se encuentran, en la actualidad, dispersos en otros emprendimientos. 

Respecto a los competidores directos y que permiten ser identificados como posibles 

amenazas, keyplayers de acuerdo a la terminología empleada por el marketing, se puede 

mencionar que no se detectan en la actualidad. Es un factor importante ya que supone 

que Entre Tiempos puede aspirar a posicionarse como un emprendimiento que llega a un 

mercado no explorado aún. No obstante, sí se puede señalar como competidores 

secundarios  aquellos negocios o emprendimientos que ofrecen a sus clientes 

experiencias donde pueden acceder a propuestas gastronómicas y conexión a Internet 

enmarcados en un ambiente que propicia experimentar buenos momentos. Tienen como 

característica ofrecer, según sus particularidades, soluciones parciales a la emergencia 

de los tiempos muertos. Pero ninguno de ellos ofrece un tipo de experiencia como la 

propuesta de este ensayo. Se pueden mencionar como ejemplo de competidores 
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secundarios a los patios de comida y espacios de circulación libre de los centros 

comerciales, la cadena de cafetería Starbucks, la cadena Tea Conection, el local Urban 

Sation pensado como espacio para los trabajadores móviles, y el antes mencionado 

Selfishness. 

Un factor importante y que merece ser evaluado, es aquel relacionado a la gran cantidad 

de habitantes que ingresan diariamente a la Ciudad de Buenos Aires, provenientes del 

conurbano, para trabajar o estudiar. Estas personas no regresan a sus hogares durante 

el transcurso del día debido a las distancias que deben recorrer y a la escasez de tiempo 

disponible. De modo tal, que ante la emergencia de tiempos residuales, optan por 

refugiarse en establecimientos que, gracias a los servicios que se prestan, le permiten 

pasar el tiempo necesario hasta su próxima actividad. Es en esta coyuntura, donde 

emprendimientos como Starbucks o Urban Station, se presentan como alternativa 

posible. Frente a lo expuesto, uno de los desafíos de Entre Tiempos es lograr 

posicionarse como la mejor opción, integral y especialmente diseñada para aprovechar 

los tiempos residuales, para los ciudadanos que en la actualidad, se ven obligados a 

recurrir a espacios donde obtienen soluciones parciales a esta problemática. Se tratará 

en el apartado a continuación, cuál es el perfil del potencial usuario de Entre Tiempos 

para avanzar en el programa analítico que se propone el presente ensayo. 

 

5.4 Mercado de referencia. Segmentación 

Tal como lo expresa Lambin (1995) la puesta en marcha de una estrategia de 

segmentación supone desde el principio la definición de la misión de la empresa, en este 

caso de Entre Tiempos, que describe su papel. (Lambin, 1995). De tal modo que  la 

misión del emprendimiento que se propone desde este ensayo se puede resumir de la 

siguiente manera: Brindar a todos los usuarios una experiencia que aúne confort y 

utilidad en un espacio integrado a la ciudad con tecnología de avanzada. Mediante el 

compromiso con la ciudad y su comunidad, trabajando en lo que se refiere a  optimizar el 
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tiempo ocioso, generando experiencias personales con alto valor de calidad. La visión, 

por otra parte, se expresa como la voluntad de ser líder (un referente  y modelo)  de 

establecimiento dentro de la Ciudad de Buenos Aires para todos los ciudadanos que 

necesiten capitalizar de forma satisfactoria los tiempos ociosos que emergen en la 

cotidianeidad. 

Como parte de los lineamientos para analizar la posibilidad de desarrollar Entre Tiempos 

se encuentra aquel referido a definir el tipo de público o potenciales usuarios al cual se 

dirigirá el espacio. Para ello, y de acuerdo a la matriz de análisis propuesta tanto por 

Philip Kotler (1999), como por Lambin, Gallucci y Sicurello (2009), es preciso dejar 

constancia que la implementación del proceso de segmentación habilita dividir el 

mercado en segmentos cada vez más reducidos. En este proceso se distinguen tres 

niveles de fragmentación: el nivel segmento del mercado, el nivel nicho y el nivel celda o 

célula del mercado. (Kotler, 1999) 

Dentro del nivel segmento es posible a su vez dividir los mercados en una cantidad de 

segmentos amplios, siguiendo diferentes criterios: segmentación por beneficio que 

implica “agrupar a las personas que buscan un beneficio similar; por 

ejemplo…compradores que buscan un precio bajo” (Kotler, 1999, p.46). Por otra parte la 

segmentación demográfica que significa agrupar a las personas que comparten una 

característica demográfica común como pueden ser aquellos ciudadanos maduros 

acomodados, o minorías jóvenes de bajos ingresos, por citar algunos ejemplos.  En todos 

los casos, y sin haber llegado a agotar los criterios posibles de segmentación, esta acción 

implica la posibilidad de concentrar las estrategias de marketing en un solo segmento, en 

dos o más, ofreciendo un producto diferente y apropiado para cada uno. (Kotler, 1999) 

Los nichos, por su parte, definen a los grupos reducidos de consumidores que tienen 

necesidades más estrechamente definidas o combinaciones únicas de necesidades. Tal 

como lo explica Kotler, concentrarse en servir a los consumidores en un nicho posee 

varias ventajas, entre las cuales se encuentra la oportunidad de conocer a cada 
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consumidor más personalmente y enfrentar menos competidores. Por último las 

estrategias desplegadas por una empresa pueden necesitar identificar grupos de 

consumidores aún más reducidos, grupos que Philip Kotler denomina células de 

mercado. (Kotler, 1999) 

Estos diferentes modos de segmentar el mercado, redundan en una clara identificación 

de potenciales usuarios. Si se sigue la propuesta realizada por Lambin (1995), también 

es posible la división en segmentos homogéneos que se articula de varias maneras. Por 

las características socio demográficas de los consumidores, en coincidencia a lo referido 

por Kotler (1999), por las ventajas buscadas en el producto o servicio por parte de los 

usuarios, en segundo lugar por los estilos de vida, entendiendo por este recorte aquellos 

descriptos en términos de actividades, intereses y opiniones o por las características del 

comportamiento de compra, expresado en otros términos, la segmentación 

comportamental. (Lambin, 1995) 

Siguiendo lo expuesto por Lambin (1995), que se presenta como complemento de los 

lineamientos propuestos por Philip Kotler, la segmentación demográfica es un método de 

segmentación indirecta. La hipótesis sobre la cual reposa es que las diferencias en los 

perfiles socio demográficos son las que están en el origen de las diferencias en las 

ventajas buscadas y en las preferencias por los usuarios. Las más utilizadas, según lo 

expresa Lambin, son la localización, el sexo, la renta y las clases profesionales. Respecto 

a la segmentación por ventajas buscadas, Lambin (1995) sostiene que el acento se pone 

en las diferencias en los sistemas de valores. Esto implica que en el caso de dos 

individuos que tengan el mismo perfil socio demográfico, pueden sin embargo poseer 

sistemas de valores muy diferentes. Por otra parte una misma persona puede atribuir 

valores distintos en función del servicio o producto adquirido. Un ejemplo que ayuda a 

comprender el valor o ventaja buscada en un servicio lo constituye analizar la conducta 

del usuario que escoge consumir y por extensión capitalizar un lapso de tiempo breve en 

una casa de comidas rápidas, como por ejemplo las cadenas Mc Donalds o Burger King, 
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donde la misma dinámica del negocio no alienta a percibir el tiempo transcurrido de modo 

apacible y relajado. Frente a aquel que escoge un espacio cuya propuesta, lo alienta a 

permanecer más tiempo dentro del establecimiento, como puede ser la cadena de 

cafetería Starbucks. En ambos ejemplos, el perfil socio demográfico del usuario puede 

ser el mismo, aunque los sistemas de valores que se ponen en juego son diferentes. 

(Lambin, 1995) 

En la segmentación comportamental o de comportamiento de compra se pueden utilizar 

varios criterios de segmentación, son aquellos asociados al estatus del usuario. Donde se 

distinguen usuarios potenciales, no usuarios, usuarios irregulares, entre otros. Este tipo 

de segmentación, no obstante y tal como lo expresa Lambin son métodos de 

segmentación a posteriori. (Lambin, 1995) 

Finalmente y siguiendo el abordaje propuesto por este autor, la segmentación 

sociocultural o segmentación por estilos de vida, se considera para este ensayo, 

fundamental y definitoria. Parte de la idea de que individuos muy diferentes, en términos 

socioeconómicos, pueden tener comportamientos muy similares. Inversamente, 

individuos similares, comportamientos diferentes. El objetivo de este modo de la 

segmentación aquí referida consiste en  confeccionar un perfil o retrato más humano, 

como lo expresa Lambin, que exceda los datos socio demográficos, para comprender las 

informaciones acerca de valores, actividades, intereses y opiniones. Este tipo de 

segmentación desborda los datos duros para hacer foco en el ámbito de las motivaciones 

personales de los usuarios y de la personalidad en relación al consumo. Desde esta 

perspectiva, los estilos de vida son utilizados como indicadores de la personalidad, 

distinguiendo la manera de ser de un grupo de individuos y diferenciándolo de otros 

grupos. (Lambin, 1995) 

Si bien realizar este tipo de segmentación trae aparejados algunas dificultades por la 

metodología que implica analizar los estilos de vida, la aproximación socio cultural es 

interesante y prometedora, ya que constituye un progreso respecto a la utilización de las 
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variables demográficas y económicas tradicionales, según lo explica Jean-Jacques 

Lambin. (1995).  

A partir de haber trazado un mapa desde los ejes propuestos por los especialistas en 

marketing aquí citados, la correcta segmentación del mercado, resulta un paso ineludible 

y que se encuentra en el mismo nivel que el resto de decisiones asociadas a otros 

aspectos del proyecto. Con esto se deduce que para un diseñador de interiores o para un 

arquitecto es de suma importancia contar con la información y distintos niveles de análisis 

que provienen de las múltiples disciplinas que se entrecruzan  y confluyen en una obra; el 

marketing, entre ellas, recorta en esta instancia e identifica al potencial usuario, entre 

otras tantas cuestiones.  

De modo tal que se puede definir que el potencial usuario de Entre Tiempos tiene un nivel 

socio-cultural medio alto, mientras que en el nivel socioeconómico pertenece  al grupo 

identificado como ABC1 C2. Es un grupo de personas, que incluye a ambos sexos, con 

un estilo de vida innovador, exigente, permeable a incorporar nuevos hábitos en su 

cotidianeidad que mejoren su calidad de vida. La franja etaria que va desde los 18 años y 

hasta los 45 años inclusive, conforma el segmento que podrá identificar a Entre Tiempos 

como un espacio innovador y eficaz, capaz de dar respuesta a la problemática de la 

emergencia de los tiempos residuales. Se muestra actualizado en cuanto a las 

innovaciones en tecnología, se preocupa por su estudio y trabajo, busca optimizar su 

tiempo al mismo tiempo que intenta mantener un estilo de vida asociado al confort,  es 

exigente en cuanto a la prestación de servicios. Completa su perfil de usuario la lealtad a 

las marcas o empresas que le garanticen calidad y satisfacción. 

Otro punto relevante en el análisis que se viene efectuando hasta el momento lo 

constituyen los programas de comunicación que se implementarán para el 

posicionamiento de Entre Tiempos. La publicidad en medios masivos, la propaganda,  la 

difusión del emprendimiento en las redes sociales, serán armas competitivas poderosas 

si se logran utilizar correctamente, esto implica como paso previo haber logrado detectar 
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y seleccionar satisfactoriamente el mercado objetivo al que se apunta. Sumado a esto, el 

contenido del programa de comunicación deberá estar alineado con las estrategias de 

posicionamiento de Entre Tiempos. (Lambin, et al, 2009) 

En lo referente a los posibles emplazamientos de Entre Tiempos dentro de la trama 

urbana, y en consonancia con el perfil de usuario potencial, se escogerán aquellos que se 

encuentren en las cercanías de Universidades, en polos empresariales y centros 

comerciales. Resulta de suma importancia que en la elección de las locaciones se 

involucren tanto los profesionales del Diseño de Interiores, como los arquitectos que 

formen parte del proyecto, por la relevancia que porta. Atendiendo que Entre Tiempos 

persigue posicionarse dentro del mercado local como un emprendimiento novedoso en 

cuanto a su propuesta y a partir de haber analizado en profundidad las características de 

la ciudad contemporánea y el vínculos que sus habitantes mantienen con los espacios 

públicos y privados, el programa de obra deberá contemplar lo investigado, para poder 

traducir espacialmente la misión y visión de Entre Tiempos como organización, como 

producto y como valor.  

El tema central del próximo capítulo es la descripción y fundamentación del espacio. 

Como parte del programa de análisis que se pretende en este Proyecto de Graduación, 

se explicitarán detalladamente cómo se organizará el espacio y qué cualidades poseerá 

Entre Tiempos.  
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Capítulo 6. Entre Tiempos, el proyecto 

El tema del presente capítulo se centra en la descripción detallada de lo que en un futuro 

será el espacio Entre Tiempos. A tal efecto y para una cabal comprensión del lugar y 

atendiendo a la complejidad de transmitir no sólo sus particularidades técnicas y 

morfológicas, sino y sobre todo trasladar las características de lo que se persigue sea 

una experiencia para los usuarios, se analizarán en primera instancia los conceptos 

rectores generales del proyecto. Entendiendo que las primeras etapas de un proyecto 

constituyen la base sobre la que luego tendrá que fundarse todo el diseño, resulta 

fundamental verificar que los diferentes aspectos que conforman el proyecto estén 

adecuadamente identificados y justificados, puesto que facilitará en un futuro cercano 

materializar la propuesta que se presenta en esta ocasión. (Dodsworth, 2009) 

No menos importante resulta considerar que en la actualidad el campo en donde el 

diseñador de interiores desarrolla su profesión, presenta desafíos de diversa índole, tanto 

medioambientales, culturales como económicos, que llevan en numerosos casos a 

contemplar estas influencias que determinan críticamente el proceso de diseño. 

Paralelamente y tal como lo señalan Rachael Brown y Lorraine Farrelly (2012) los 

diseñadores reciben y actualizan a su vez la influencia de sus predecesores, todos estos, 

aspectos que determinan la praxis. 

Finalmente, es preciso volver a remarcar que un correcto diseño de interiores aporta una 

dimensión nueva al espacio, logrando añadir profundidad, sentido y significado al entorno 

construido en el que se mueve la sociedad. Es en este sentido que el análisis que se ha 

efectuado en los capítulos anteriores cobra importancia y logra re dimensionarse por 

tratarse de la base conceptual sobre la que se propondrán las soluciones que permitan 

arribar a un diseño eficaz y sobre todo en sintonía con los objetivos propuestos. Tal como 

lo subraya Dodsworth (2009), en su texto, la disciplina no persigue una simple 

organización estética, sino que promueve una práctica responsable, en donde conviven 

en muchas ocasiones el trabajo de numerosos profesionales. A este respecto es 
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pertinente señalar que en algunas ocasiones se produce cierta confusión entre los 

términos Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores. Si bien la delimitación no 

resulta clara, las fronteras que se establecen dependen de diferentes factores. Por una 

parte y siguiendo la exposición que realiza Dodsworth (2009) los arquitectos de interiores 

suelen trabajar en proyectos donde se reforman espacios ya existentes para adaptarlos a 

nuevas funciones. En esta dimensión, los arquitectos de interiores atienden a la vida 

previa del edificio y generalmente dejarán que este factor sea el que establezca la 

conexión entre la estructura construida y el interior renovado. Por otra parte, Dodsworth 

sostiene que el diseñador de interiores: 

“ha de ser capaz de hacerse cargo de forma competente de la planificación espacial y 

también de la creación de esquemas decorativos, así como de plantear grandes cambios 

estructurales”. (Dodsworth, 2009, p.9) 

Entre Tiempos, recoge en la génesis de su creación la competencia proveniente del 

campo asociado a la Arquitectura de Interiores tanto como a la especificidad del Diseño 

de Interiores. 

 

6.1 La búsqueda de un concepto: Hotel de livings 

Para que el proyecto pueda ser desarrollado, es necesario encontrar o identificar una 

idea unificadora, que funcione como guía. Esta idea es la que el teórico Simon Dodsworth 

denomina concepto, y será la que delimite el tono estilístico del proyecto. Retomando lo 

expuesto por el autor, el concepto  se materializa generalmente en una representación 

que puede ser abstracta, pero sobre todo constituye un punto de referencia para el 

diseñador. Este tipo de abordaje resulta motivador para un emprendimiento como lo es el 

propuesto en el marco del presente Proyecto de Graduación, ya que todas las decisiones 

que se tomen durante el desarrollo del diseño podrán ser contrastadas con el mismo. La 

importancia de trabajar sobre un concepto, en todo caso, persigue capturar y comunicar 

el espíritu y carácter del espacio. (Dodsworth, 2009) 
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Si en los capítulos anteriores la mirada estuvo puesta en relevar desde una perspectiva 

sociológica y antropológica aquellos conceptos que describían el tipo de relación entre la 

ciudad contemporánea y sus habitantes, este saber que se fue construyendo a lo largo de 

los capítulos, será un saber que en esta instancia se traduzca en las elecciones que se 

efectuarán en cada etapa de lo que constituye un proceso creativo perteneciente a un 

profesional del Diseño de Interiores. De este modo la idea unificadora que atraviesa en su 

integridad el proyecto de Entre Tiempos permite ser condensada en un concepto, Hotel 

de Livings. Concepto que deviene de la unión de dos vocablos que aluden a esferas 

distintas. Hotel refiere a un edificio equipado y planificado para albergar a las personas de 

manera temporal; la misma idea de hotel refiere a un espacio en el cual los usuarios se 

alojan por tiempos acotados. Raras veces se convierte en la vivienda permanente de las 

personas. El concepto de hotel implica zonas de sociabilidad, como puede ser el lobby, y 

una cantidad de habitaciones para uso personal o familiar equipadas con camas, 

mobiliario y dependiendo de las características particulares, con equipos de televisión y 

de audio. Su dimensión está asociada a la esfera de lo transitorio.  

En otro plano el vocablo living, refiere a una ambiente dedicado a recibir visitas, leer, ver 

la televisión, escuchar música, jugar o realizar otras actividades de esparcimiento y relax. 

La definición alude a un espacio público, pero dentro de una vivienda particular. El 

equipamiento y mobiliario están en sintonía con las actividades que allí se desarrollan: 

sillones, mesas, sillas, biblioteca, entre otros. Según las definiciones recogidas y 

elaboradas a partir de la experiencia cotidiana, con el paso del tiempo y en consonancia 

con los cambios de hábitos y modos de habitar los espacios de las personas, ha llegado 

a convertirse en un ambiente confortable además de acogedor. El living concentra en la 

actualidad la actividad familiar al tratarse de un espacio con dimensiones mayores que 

una habitación, que reúne comodidades tanto físicas como de entretenimiento. 

(Diccionario Real Academia Española, 2013) 
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Unificando las definiciones de ambos vocablos, la fusión que se propone desde este 

ensayo y que se erige como el concepto integrador del diseño del espacio Entre Tiempos, 

alude a una dimensión que condensa las propiedades referidas tanto a la palabra hotel 

como a living. Hotel de livings, en este sentido, logra cristalizar el espíritu y carácter del 

espacio. Hotel de livings, alude a un concepto novedoso, como el mismo espacio, que se 

presenta como emprendimiento. Una fusión inesperada que intenta dar cuenta de la 

unión de un sitio que tendrá las comodidades propias de un living hogareño con el 

complemento de algunos de los servicios y propuestas que se encuentran disponibles en 

los hoteles. Un encuentro que en la actualidad, ningún emprendimiento los ofrece de 

modo integral, especialmente planificado y diseñado para que sus usuarios puedan re 

significar aquellos tiempos residuales que emergen a lo largo de la jornada diaria. Un 

Hotel de livings que posibilitará a cada persona seleccionar dentro de una amplia gama 

de servicios y áreas específicas, el modo de capitalizar su tiempo de ocio, en un entorno 

creado para satisfacer sus necesidades. Un entorno que permitirá a cada usuario escoger 

qué actividad hacer, la duración de su estadía y sobre todo, permitirá acceder a espacios 

comunes donde será posible socializar con otras personas, o a espacios privados donde 

encontrará el confort y relax necesario para poner en suspenso la vorágine que en el día 

a día atraviesan los habitantes de las grandes ciudades. Un espacio donde el concepto 

Hotel de livings alude a un entorno que contará con ambientes de uso privado donde, en 

lugar de camas, estará equipado con amplios y confortables sillones, ya que su propósito 

se aleja de la función tradicional de un hotel para proponer una experiencia nueva. Su 

diseño no invita a los usuarios a dormir, sino a relajarse, distenderse y aprovechar los 

tiempos intersticiales, como si realmente estuvieran en el living de sus hogares. Los 

espacios para socializar, por su parte, contarán con equipamiento y mobiliario 

especialmente seleccionado que ofrecerá un entorno cómodo, y acogedor: sillones, 

sectores de mesas y sillas, biblioteca, pantallas de televisión. Entre Tiempos también 

contará con espacios al aire libre, (patio o terraza) dependiendo de las características del 
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inmueble, como una zona más donde los usuarios podrán acceder a diferentes 

propuestas. Una propuesta integral que toma de los hoteles ciertos rasgos, determinado 

espíritu, aquel que se relaciona con la fluidez, con la estadía breve. Por otro lado recoge 

todas las connotaciones que el término living evoca en las personas, sobre todo aquellas 

que lo vinculan con el espacio donde cada habitante puede realizar diferentes 

actividades, todas ellas placenteras y de distensión. Complementando este concepto o 

idea articuladora, Entre Tiempos pretende posicionarse como marca de identidad, dentro 

de la Ciudad de Buenos Aires, como un emprendimiento novedoso, único en el mercado 

por la propuesta que ofrece.   

A este respecto, una noción ha atravesado el presente ensayo desde sus comienzos y en 

esta etapa de definiciones recobra importancia. La ciudad contemporánea se presenta 

para el habitante como un lugar en el cual, se ha expresado anteriormente, resulta difícil 

conocer sus medidas exactas. Los ciudadanos de las grandes ciudades, como lo es la 

Ciudad de Buenos Aires, transitan y experimentan pequeños enclaves en sus recorridos 

para ir al trabajo, a estudiar, para hacer compras, pasear o divertirse. Esta observación 

perteneciente al sociólogo Néstor García Canclini, retorna como un concepto que 

encuentra en Entre Tiempos, un espacio que se ofrece como enclave dentro de los 

micros recorridos que actualizan los ciudadanos de las grandes urbes.  

 

6.2 Localización 

Para la mayoría de los proyectos, la ubicación es primordial y tiene una influencia directa 

en los conceptos que el diseñador pretende articular. Las ubicaciones varían 

enormemente, sobre todo en el marco de las grandes ciudades como lo es la Ciudad de 

Buenos Aires. Los emplazamientos pueden ser estructuras existentes, edificios de nueva 

construcción o inclusive inmuebles en construcción. Para el proyecto que se expone en el 

presente ensayo, la elección recae en un edificio existente para albergar Entre Tiempos, 

tal decisión obedece a una selección deliberada. En sintonía con el concepto de confort y 
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calidad, ejes del emprendimiento, escoger un inmueble con valor patrimonial y 

arquitectónico, permite complementar y realzar las cualidades del espacio original, con la 

propuesta de diseño. Existen numerosos casos donde se han realizado intervenciones 

dentro de un edificio histórico, donde los materiales originales, con su historia particular, 

son integrados y revalorizados con los nuevos. En este sentido se trabaja con la relación 

entre dos presencias, tal como lo explican Brown y Farrelly (2012). Estas dos presencias 

aluden por un lado, a la presencia que impone el edificio con su historia pasada, por otro 

lado, la dimensión del presente, aquella que vendrá dada por la intervención que se 

propone para lograr una puesta en valor del inmueble con las nuevas soluciones de 

diseño que precisa el emprendimiento. Siguiendo lo expuesto por las autoras, una 

edificación existente presenta particularidades que están asociadas a su antigüedad, su 

condición, o a las resonancias que para la comunidad dicho inmueble presenta. (Brown y 

Farrelly, 2012) 

En todos los casos, cada inmueble porta su propia identidad material, que es heredada 

por el diseñador. Su materialidad puede funcionar como fuente de inspiración para iniciar 

el proceso de diseño o por el contrario puede aparecer como un obstáculo. No obstante, 

cuando se trabaja en espacios situados dentro de un edificio ya existente es preciso 

comprender y analizar cómo la vida anterior del conjunto le ha otorgado a un lugar su 

personalidad. Al respecto, Simon Dodsworth explica lo siguiente: 

…el espíritu de un lugar, en definitiva, se ve reforzado por las proporciones del 
volumen y la posición de los elementos existentes en el edificio, tales como las 
ventanas o las puertas, que imponen un cierto sentido de orden dentro del 
espacio. (Dodsworth, 2009, p. 38) 

 

Esta idea expuesta por Dodsworth no implica necesariamente que el diseño resultante 

deba ser un pastiche de las referencias estilísticas ya existentes en el edificio; en este 

sentido un correcto relevamiento del espacio permitirá seleccionar los procedimientos y 

materiales adecuados para el proyecto. La documentación previa sobre el edificio debe 

colaborar para que el diseño no se presente como una acumulación aleatoria de 
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elementos, sino que se estructure en torno a una idea unificadora, denominada por 

Dodsworth concepto. (Dodsworth, 2009) 

Un ejemplo de este tipo de intervención es el que se menciona en el texto de Brown y 

Farrelly (2012) llevada a cabo por el arquitecto y diseñador italiano Carlo Scarpa, para el 

Museo Castelvecchio, en la ciudad de Verona, Italia, que se inició en el año 1957. En esa 

ocasión el equipo que trabajó en el edificio histórico, respetó las cualidades edilicias a la 

vez que integró soluciones a través de materiales nuevos. (Brown y Farrelly, 2012) 

  

Figura 6: Carlo Scarpa, Museo Castelvecchio, restauración y puesta en valor. 
Fuente: Recuperado el 06/12/2013 disponible en 
http://www.carloscarpa.es/Castelvecchio.html 

 
Otro ejemplo de un proyecto, en este caso ejecutado en la Ciudad de Buenos Aires y que 

ilustra la posibilidad de integrar y respetar el valor patrimonial de un edificio al mismo 

tiempo que habilita su re funcionalización, es la obra ejecutada por el Estudio de 

Arquitectura Geya, en la Casa Bolívar, situada en el Casco Histórico de la ciudad. Este 

proyecto, que obtuvo en el año 2013 el segundo premio a la Mejor Intervención en obras 

localizadas en el Casco Histórico, organizado por la Sociedad Argentina de Arquitectos, 

realizó una puesta en valor del inmueble, que en la actualidad funciona como un hotel 

boutique. El edificio construido en el año 1900, puede ser tomado como un caso en el 

cual el trabajo conjunto, tanto de arquitectos como diseñadores de interiores, permitió re 

valorizar y re funcionalizar el espacio. En este sentido y a partir del ejemplo recién citado, 

es preciso destacar que el perfil urbano de la Ciudad de Buenos Aires es marcadamente 

ecléctico. Conviven en muchos casos, a causa de la inmigración, diferentes estilos 

arquitectónicos, como por ejemplo el Art Decó, Art Nouveau o Neogótico, de manera tal 

http://www.carloscarpa.es/Castelvecchio.html
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que se podrá seleccionar el inmueble apropiado para la creación de Entre Tiempos, 

atendiendo a los requerimientos que el emprendimiento precisa. (Buenos Aires  

Ciudad, 2013) 

  

Figura 7: Estudio Geya. Recuperación de la Casa Bolívar. 
Fuente: Recuperado el 06/12/2013 disponible en 
http://www.estudiogeya.com.ar/casa-bolivar.html 

 

En lo referido a Entre Tiempos, se busca específicamente un inmueble existente, como 

se ha mencionado en párrafos anteriores, que se encuentre en las cercanías de las 

universidades o centros administrativos, acorde con los objetivos del espacio. Es preciso 

del mismo modo que dicho inmueble tenga tres plantas, razón que se fundamenta por las 

diferentes áreas con las que contará el espacio. De este modo, las propias 

particularidades del edificio en cuanto al metraje y disposición de las plantas y la correcta 

selección de la ubicación es parte fundamental del proyecto, ya que se persigue que 

Entre Tiempos sea emplazado dentro de la trama urbana, en sitios estratégicos para que 

los usuarios potenciales puedan acceder al mismo, sin necesidad de recorrer grandes 

distancias con el perjuicio que esto acarrea. 

Se ha mencionado anteriormente y a propósito de lo expresado por el arquitecto Jorge 

Sarquis la importancia que reviste repensar qué significados implica el habitar en su 

http://www.estudiogeya.com.ar/casa-bolivar.html
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dimensión social, cuestiones que han sido abordadas en capítulos precedentes y que 

encuentran una respuesta en el programa de diseño de Entre Tiempos, dentro del cual, la 

elección de la localización se presenta como una instancia que debe dar cuenta de los 

propósitos del espacio. Sobre todo aquellos vinculados con el estilo de vida de los 

habitantes de una sociedad, del cual emergen valores, juicios, costumbres y hábitos, los 

que constituyen el mundo real, despertando expectativas y proyectos de vida.  

 

6.3 El espacio 

Si bien y por ser este ensayo un trabajo que pretende dejar las bases sentadas de lo que 

en un futuro se pretende sea un proyecto materializado, ciertas decisiones y directrices 

permiten ser establecidas en esta instancia de escritura que aúna investigación, análisis y 

que ofrece un corpus integral para comprender los alcances del mismo. Es por este 

motivo que se deja explicitado que, una vez que se haya seleccionado el inmueble que 

acogerá a Entre Tiempos, se realizará un análisis exhaustivo de las condiciones del 

mismo. Dos aspectos, resalta Dodsworth (2009), deben ser observados. En primer lugar 

las relaciones existentes entre los volúmenes cerrados y los elementos delimitadores del 

edificio. En segundo lugar, la construcción de esas partes del edificio. Explica en este 

sentido: 

Como ocurre en otros aspectos del proceso de diseño, no debemos afrontar la 
adaptación al espacio existente como una tarea separada e independiente de las 
demás. A medida que el diseño avanza, también lo harán las relaciones 
espaciales en su interior. Cambiarán y se desarrollarán, y puede que sea 
necesario retocarlas y revisar las nociones acerca de la función que desempeñan. 
(Dodsworth, 2009, p. 47) 

 

Para una cabal comprensión de los espacios que serán intervenidos, es preciso 

implementar una metodología que permita  comprender integralmente la naturaleza del 

lugar. Los dibujos técnicos, la realización de maquetas, y la utilización de planos forman 

parte de esta primera etapa que permitirá, más tarde, desarrollar y llevar a cabo el 

proceso de diseño, teniendo siempre presente el concepto integrador que articula la 
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propuesta. Complementando esta instancia es de igual manera importante, familiarizarse 

con los métodos utilizados en la creación del edificio que albergará a Entre Tiempos. 

Siguiendo lo expuesto por Dodsworth (2009) y adaptando su abordaje a los propósitos 

del presente ensayo, será una instancia crucial entender cabalmente cómo se ha alzado 

el inmueble. Este conocimiento permitirá tomar decisiones adecuadas respecto a la 

ejecución y viabilidad del trabajo de diseño. (Dodsworth, 2009) 

Recapitulando lo expuesto hasta este momento, la etapa siguiente consiste en desarrollar 

y justificar el propio proyecto de diseño, etapa que presupone que ya se cuenta con la 

documentación necesaria para avanzar en la propuesta. En este sentido, los principios de 

diseño  son las normas que permiten controlar y organizar el espacio. El desarrollo 

implica primeramente, identificar las fortalezas y debilidades del inmueble seleccionado 

(matriz similar que se utilizó en capítulos anteriores, dentro del contexto del campo del 

marketing). Esto supone tomar debida cuenta de la cantidad de metros cubiertos y metros 

descubiertos, la cantidad y dimensiones de los ambientes, características de los espacios 

destinados a los servicios y el tipo de circulación existentes. Sobre esta base, se 

evaluarán las modificaciones que sean posibles de realizar, respetando los sistemas de 

construcción originales del inmueble. Este punto resulta relevante, ya que la intervención, 

re funcionalización y puesta en valor de un edificio con una antigüedad que supera los 

cincuenta o sesenta años, presenta estructuras que deben respetarse para no poner en 

peligro de derrumbe su conjunto. (Dodsworth, 2009) 

Para concluir estas primeras aproximaciones, se debe considerar que la edificación 

seleccionada para la localización de Entre Tiempos necesitará comprenderse 

intrínsecamente y también en términos de su entorno inmediato, de modo tal que una 

correcta lectura e interpretación del edificio receptor permitirá trabajar en consonancia 

con el concepto articulador de Hotel de livings. 

En un plano que aún permanece en la teoría, en la descripción y análisis de las variables 

y factores a tener en cuenta, como lo es el presente ensayo, no obstante se puede definir 
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que la re funcionalización del espacio apunta a mantener la estructura general existente a 

la vez que pretende introducir cambios que se traduzcan en la obtención de espacios 

amplios, que puedan albergar simultáneamente una cantidad de personas (alrededor de 

treinta) que logren experimentar las características de un entorno confortable, con 

espacio suficiente para evitar sensaciones de aglomeración. Finalmente vuelve a cobrar 

importancia la noción de habitar, tal como se analizó en capítulos anteriores, como un 

concepto complejo con numerosas capas de significación, donde sin embargo se 

vislumbra un rasgo concluyente: el habitar es más que ocupar o usar un espacio. Existe 

experiencia del habitar cuando se está en presencia de otras maneras de producir lugar. 

Será en esta línea donde Entre Tiempos persigue erigirse como una propuesta, donde el 

concepto hotel de livings, ofrecerá a sus usuarios una experiencia innovadora que 

desbordará la idea, simple, de usar un espacio; por el contrario, persigue instaurar una 

práctica integral. 

 

6.4 Planificación  

Siguiendo lo expuesto por Simon Dodsworth (2009) y que resulta de suma utilidad para 

proseguir con el desarrollo de Entre Tiempos, se puede afirmar que el único denominador 

común a todas las planificaciones espaciales es el de las personas. De este modo, 

nuevamente, cobra relevancia la dimensión social que la práctica instaura y que se ha 

mencionado a lo largo del ensayo, como instancia superadora de la profesión. Más allá 

de las funciones que albergue un diseño, o la escala que vaya a ser utilizada, las 

personas van a formar parte del mismo. Por esta razón es fundamental comprender cómo 

se relacionan los individuos con el mundo que los rodea. Es por esto que como etapa 

previa a describir qué tipo de equipamiento, materiales, colores, iluminación, entre otros 

componentes que se desarrollarán a continuación, se repasará a qué se alude al hablar 

de ergonomía y prosémica, entre otros conceptos. (Dodsworth, 2009) 
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6.4.1 Ergonomía 

Retomando las definiciones expuestas por Bruno Munari (1981) desarrolladas en el 

primer capítulo acerca de la ergonomía, se puede mencionar que es abordada como una 

ciencia que se beneficia de las aportaciones procedentes del conocimiento de la 

anatomía humana y de la fisiología entre otras vertientes. Munari resalta el aporte 

proveniente de muchas investigaciones que dan por resultado la aplicación práctica en 

diferentes espacios como una herramienta útil para mejorar la experiencia y la percepción 

del espacio. De modo tal que la ergonomía y diseño pueden definir un método sinérgico 

común que permita abordar la concepción de los productos y espacios, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas. (Munari, 1981) 

En el terreno específico de la praxis del diseñador de interiores, la ergonomía busca un 

diseño adecuado a las personas y sus necesidades físicas inmediatas, y como punto de 

partida emplea datos antropométricos que ponen de manifiesto la amplitud y variedad de 

las dimensiones humanas. Existen sin embargo, más allá de estas generalidades, 

factores específicos y particulares que están asociados a cada proyecto. Las variables 

que se deben atender en un diseño que será habitado por un número indeterminado de 

personas, como es el caso de Entre Tiempos, en el cual existirán áreas públicas y áreas 

privadas, precisa tomar en cuenta tanto el volumen como la superficie de los ambientes. 

El espacio de circulación es crucial, aquel que se configura entre el variado equipamiento 

que se dispondrá, así como también deberán considerarse aquellos objetos que sean 

emplazados a distinta altura, de modo que la circulación de las personas, no encuentre 

restricciones ni dificultades en sus desplazamientos dentro del edificio. Tal como lo 

sugiere Dodswoth (2009), la ergonomía no se centra únicamente en las dimensiones de 

los objetos que forman parte de un entorno, sino que contempla del mismo modo el tipo 

de esfuerzo que se necesita para llevar a cabo una acción concreta.  

Finalmente, y en relación a la problemática del espacio en relación con los objetos 

integrantes del entorno, es preciso mencionar que cumplen un rol fundamental, que tal 
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como lo describe Valle (1981), se manifiesta desde el punto de vista funcional físico, y 

paralelamente en el aspecto perceptual y por lo tanto significativo. Se desprende 

siguiendo este análisis, que la actitud del diseñador de interiores debe ser integral, 

totalizante, de manera tal que deben comprenderse los objetos en su inserción coherente 

del entorno. (Valle, 1981) 

 

6.4.2  Proxémica  

Al abordar la prosémica se alude al espacio personal y social y sobre todo la percepción 

que los individuos mantienen con él. El antropólogo Edward T. Hall (1989) en su texto La 

dimensión oculta, aborda este tema, acuñando el concepto de prosémica, para designar 

las observaciones y teorías interrelacionadas del empleo que el hombre hace del espacio 

y que resulta de una elaboración especializada de la cultura. Con lo cual se entiende que 

la forma que los individuos interactúan con otros es una expresión de su situación dentro 

de un grupo social determinado. (Hall, 1989)  

Como parte de su abordaje, Hall describe cuatro categorías que dan cuenta del tipo de 

conexión entre posición y distancia. La primera alude al espacio íntimo, donde los 

individuos se abrazan, tocan o susurran con la persona con la que interactúan. Es el 

espacio, según lo describe el antropólogo, de la protección y el confortamiento. En un 

segundo lugar, describe el espacio personal, como aquel que los individuos reservan 

para mantener una conversación con amigos o familiares y que implica un grado menos 

de proximidad que el espacio íntimo. A continuación describe el espacio social, como una 

zona intermedia que permite una interacción y conversación más general. Finalmente, el 

espacio público, la zona más amplia de la tipificación realizada por Hall, que se utiliza en 

todas las demás situaciones en la que están implicadas terceras personas. Para llegar a 

cada una de las categorías recién descriptas, Hall las organiza en base a medidas 

exactas que resultan de observaciones que el antropólogo ha realizado en animales y en 

personas. (Hall, 1989) 
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Si se traslada este sistema de clasificación al ámbito del diseño, es pertinente subrayar 

que generalmente las personas son conscientes de manera innata del efecto de la 

prosémica. Al respecto Dodsworth (2009) resalta que la mayoría de la gente se siente 

incómoda en un ascensor lleno de desconocidos, que si bien resulta una situación 

extrema puede aplicarse a cualquier otro espacio. De manera tal que el diseñador es 

responsable de considerar cómo pueden regularse dichas impresiones. Este análisis, es 

posible de ser transportado y aplicado al emprendimiento Entre Tiempos. Sobre todo 

porque el espacio contará con áreas públicas y privadas, en las cuales, el equipamiento, 

el color, las texturas  y la iluminación utilizados serán emplazados de manera tal que la 

interacción resulte confortable, redundando en una experiencia positiva. Entre tiempos, a 

partir del concepto articulador de ser un Hotel de livings, contará en cada ambiente con 

pequeños grupos de mesas y sillas que funcionarán como puntos de referencia que 

ayudarán a los usuarios a una mejor comprensión del espacio y su funcionamiento. 

(Dodsworth, 2009) 

 

6.5  Sistemas de ordenación: eje, equilibrio, armonía 

Los sistemas de ordenación permiten manipular los elementos existentes  y combinarlos 

con los nuevos y su preocupación principal está asociada a las problemáticas de la 

ergonomía y la prosémica y también a la dimensión estética. Según lo explica Simon 

Dodsworth (2009), el deseo de lograr una solución estética sólida presenta desafíos para 

el diseñador de interiores quien, en el proceso de diseño deberá determinar en qué punto 

se alcanza un estado óptimo dentro de la composición general. Como consecuencia a 

estos planteos, y que en apartados próximos se especificarán, es importante atender a 

los conceptos de eje, equilibrio y armonía, como sistemas de ordenación espacial. En 

todos los casos existen variables en función del entorno en el cual se está desarrollando 

el proyecto. Es por este motivo que en cuanto al eje, es posible disponer la distribución 

del equipamiento en torno a un eje simétrico o asimétrico. En cuanto al equilibrio, la 
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situación es similar, ya que cada uno de los elementos de un interior presentan diferentes 

particularidades: forma, superficie, color o tamaño. Todas estas cualidades deben 

sopesarse de manera tal que logren un equilibrio. La disposición visual debe ser estable 

sin entender que dicha estabilidad implique una uniformidad de todos los elementos 

emplazados en el entorno. Según lo explica Dodsworth (2009), es posible arribar a un 

diseño equilibrado y dinámico al mismo tiempo. (Dodsworth, 2009) 

 Dinamismo que se inscribe dentro de las características propias de una urbe 

contemporánea. Si la ciudad ha cambiado intensamente en las últimas décadas, tal como 

se ha descripto anteriormente en el presente ensayo, el pensamiento y la práctica de los 

profesionales se enfrenta ahora a nuevos desafíos. Los cambios en la vida social y 

cultural traen aparejados nuevas coyunturas en la vida urbana que, deben estar 

reflejados en las propuestas. Estrategias y soluciones que encuentren sintonía con los 

nuevos modos de habitar de los ciudadanos. 

Entre Tiempos, como espacio innovador en su tipo,  propicia crear distintos ambientes 

dentro del mismo entorno que podrán ser unificados a partir de una cualidad común. Ya 

sea por el estilo de equipamiento, por la utilización de los colores o por la ubicación de los 

objetos. Esta variedad dentro de la unidad conducirá a implementar soluciones de diseño 

más complejas pero interesantes para la propuesta, que persigue transmitir dinamismo. 

La idea de zonificación, justificada por la variedad de funciones que se articularán en 

algunos de las estancias del edificio, sobre todo en el espacio de la planta baja, donde 

convivirán la zona de recepción, el espacio destinado al bar y la zona de livings 

respectivamente, requiere ensayar y probar distintas distribuciones posibles, para tomar 

nota de las ventajas e inconvenientes de cada una. En esta etapa en la cual se han 

identificado claramente las zonas y a partir de haber seleccionado el mobiliario, se 

atenderá a retomar los principios de ordenación y las necesidades ergonómicas y 

prosémicas. Concluyendo lo expuesto hasta este momento, las primeras fases del 

proyecto de diseño comportan una serie de decisiones y relevamientos indispensables en 



92 
 

la cual confluyen saberes e intuiciones. Donde se actualizan aquellas nociones y 

conceptos que han permitido delimitar el programa de diseño, sin perder de vista los 

objetivos del espacio y las características de los destinatarios. Será en esta instancia 

donde recobren importancia las conceptualizaciones que se han reflejado en los capítulos 

anteriores del presente ensayo y que ofrecen un marco conceptual indispensable sobre el 

cual se articulará el diseño. 

 

6.6 Características generales del espacio 

Un inmueble de tres plantas, tal como se ha sugerido, presenta ventajas fundamentales 

para albergar a Entre Tiempos. No obstante, su re funcionalización, respetará tal como se 

ha mencionado anteriormente, la distribución original de los ambientes. Esta decisión no 

descarta ni elimina, intervenir y modificar ciertas estructuras para lograr ambientes que 

respondan  al concepto articulador del proyecto. De modo tal que, se deja explicitado que 

los espacios privados, funcionarán en los ambientes originales, preferentemente en la 

primera planta del inmueble. Esta elección se justifica por cómo se articula la zonificación 

general del espacio. Se estima que en su totalidad, Entre Tiempos disponga de cuatro a 

cinco espacios cerrados en los cuales los usuarios podrán permanecer sin establecer 

contacto físico ni visual con otros clientes. Equipados con sillones de pequeño formato, 

pantallas de televisión, biblioteca y un sector de escritorio y silla, contarán con baño 

privado para ofrecer a aquellos que así lo precisen, un entorno único en el cual logren la 

privacidad necesaria para descansar, estudiar, leer o disfrutar de un refrigerio, a solas. 

Los espacios públicos, estarán ubicados en la planta baja, en la terraza y en el patio del 

inmueble. Diseñados para que cada usuario, experimente su tiempo en un entorno 

especialmente equipado con confortables sillones, mesas y sillas, biblioteca, baños 

públicos, servicios de gastronomía y esparcimiento y con la posibilidad de socializar con 

otras personas. El denominador común, tanto para los espacios privados como para los 

públicos, será la calidez, el confort y la posibilidad de manejarse con autonomía dentro 
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del entorno. Entre Tiempos se posiciona, de esta manera y tal como se ha expresado en 

capítulos anteriores, como un espacio que posibilita a sus potenciales usuarios capitalizar 

los tiempos residuales de un modo positivo, en un entorno especialmente creado a tales 

fines, ofreciendo una alternativa que desplaza como opción de los ciudadanos, frente a la 

emergencia de tiempos intersticiales, a los denominados y ya analizados no lugares, para 

erigirse como una solución a las problemáticas que la vertiginosa vida en las ciudades 

contemporáneas acarrean. Gracias a la atención personalizada de su equipo de 

recepción y hospedaje, y a la dinámica propuesta, cada usuario podrá escoger y 

desplazarse por el espacio, según sus necesidades. En este marco, será fundamental 

traducir mediante una propuesta de diseño eficaz, el espíritu del emprendimiento. Otra de 

las características cruciales que se persigue desde el espacio es la de lograr, evaluando 

la estructura original del edificio, ambientes no recargados, donde la iluminación natural 

sea determinante, donde los espacios públicos interiores presenten una continuidad con 

los espacios exteriores. Tanto las intervenciones posibles de realizar en la fachada como 

aquellas realizadas en el interior, tendrán como objetivo crear ambientes diáfanos, que 

connoten y transmitan el espíritu de hallarse en un living confortable, donde sea posible 

recorrer las distintas zonas en una circulación que no presente obstáculos.  

Finalmente, es necesario remarcar que Entre Tiempos aspira posicionarse como un 

espacio que no persigue ser identificado dentro de la comunidad urbana, como una 

cafetería o restaurante. Por el contrario, la propuesta integra servicios relacionados al 

esparcimiento y relax, donde será posible acceder a una oferta de bebidas, infusiones y 

comida saludable que estarán en sintonía con el espíritu general del espacio que busca 

procurar una experiencia que desborda las características de establecimientos dedicados 

exclusivamente a la gastronomía. Por estos motivos, se explicita que dentro de la gama 

de servicios ofrecidos a sus usuarios, prevalecerán aquellas que en su conjunto permitan 

alcanzar una experiencia innovadora, donde cada detalle constituya parte fundamental de 

la propuesta integral. 
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6.7 Esquema decorativo 

El esquema decorativo, contempla todos los materiales que confluirán en el proyecto y 

que en su conjunto den cuenta del concepto integral que lo articula. Por esta razón, a 

continuación, se describirán detalladamente los componentes o propiedades principales 

del esquema seleccionado para Entre Tiempos. Simon Dodsworth otorga a esta etapa del 

proceso de diseño un lugar primordial ya que una correcta selección redundará en 

materializar un entorno cómodo para los usuarios del espacio y será al mismo tiempo el 

vehículo mediante el cual “la interpretación original que se extrajo del análisis del diseño y 

el concepto se trasladan al mundo real.” (Dodsworth, 2009, p.114) En este sentido los 

componentes a seleccionar están vinculados al color, las texturas y las formas. De modo 

tal que si éstos reflejan cabalmente el concepto, en este caso Hotel de livings, una 

correcta articulación ofrecerá indicios de cómo la textura, el color y la forma pueden 

trabajar juntos para transmitir la sensación concreta que se persigue. (Dodsworth, 2009) 

Del mismo modo, resulta importante en esta etapa del diseño, recoger lo analizado con 

anterioridad, sobre todo aquellos aspectos ligados a cómo los ciudadanos conciben sus 

tiempos de ocio, cómo se apropian de los lugares y qué implica ser un ciudadano de una 

urbe como lo es la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, se reafirma que una 

comprensión acabada del entorno, resulta imprescindible para materializar una idea 

emprendedora como lo es Entre Tiempos. 

 

6.7.1 Selección de materiales 

Si bien este ensayo pretende reflexionar y al mismo tiempo proveer la documentación 

necesaria e imprescindible para poder materializar el espacio Entre Tiempos, retomando 

el análisis previo, que da cuenta de las características tanto de la ciudad en la actualidad, 

como de la problemática de los tiempos residuales, motivo inicial y pretexto que lleva a 

crear un espacio de estas particularidades, también persigue dejar sentado, mediante la 

descripción, cuál será el esquema seleccionado. Para realizar dicha selección se reunirán 
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todas las muestras de materiales necesarias que mantengan, según los criterios que 

organizan el proyecto, vínculo con el concepto integrador. Se persigue en esta etapa, la 

evaluación de las distintas combinaciones posibles hasta lograr reunir un conjunto que 

permita apreciar la eficacia del esquema. (Dodsworth, 2009) 

La arquitecta Cat Martin, autora del libro Guía de texturas para superficies, muebles y 

acabados, ofrece un repertorio amplio que en el marco de este ensayo, complementa la 

bibliografía consultada. Sostiene en sintonía con lo expuesto por Dodsworth que las 

propiedades no sólo influyen en el aspecto de los materiales, sino que también 

determinan qué formas pueden adoptar. Un mismo material puede tener diferentes 

texturas, como por ejemplo el caso de las maderas, y será en estos detalles y elecciones 

donde se reflejará el espíritu del esquema propuesto. Del mismo modo, algunos 

materiales muestran una identidad clara y propia, con lo que se desprende que esta 

etapa del proyecto requiere de un análisis profundo y meticuloso. (Martin, 2008) 

 

6.7.1.1 Color 

Abordar las implicancias de seleccionar los colores para un proyecto es de suma 

importancia, sobre todo porque constituye uno de los mejores indicadores de la 

personalidad de los ambientes. En el caso específico de Entre Tiempos y tomando en 

consideración la evaluación de las necesidades a satisfacer en el entorno y el concepto 

articulador del mismo, se persigue que su selección transmita los valores del 

emprendimiento. Calidad, confort, distensión y esparcimiento son algunas de las claves 

que deben verse reflejadas en el esquema de color. El círculo cromático es una 

herramienta valiosa para el diseñador de interiores ya que ofrece una guía sobre las 

posibles combinaciones de los distintos colores. Wicius Wong, resalta que cualquier color 

simple o combinación de colores puede contener un significado simbólico, transmitir un 

mensaje, atraer la atención y hasta invocar emociones particulares en las personas. 

Recomienda a los diseñadores, por estas razones, comprender los significados y 
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alcances con el fin de utilizarlos de forma efectiva. Concluye en su abordaje que tanto los 

contextos sociales y culturales, la psicología humana, así como las tendencias 

imperantes en las distintas épocas son factores que afectan a la forma en que los colores 

son percibidos y sentidos. (Wong, 1999) 

La estética general del entorno Entre Tiempos pretende inscribirse en la fusión de lo 

urbano con la tendencia del diseño italiano, sobre todo en el mobiliario, que se analizará 

más adelante. De modo tal que la selección de los colores que dominarán y otorgarán 

identidad al espacio debe encontrar una armonía y equilibrio en su concepción integral. 

La elección de los colores para las paredes de los espacios públicos y sociales de Entre 

Tiempos, especialmente aquellos que se situarán en la planta baja, será en la gama de la 

familia denominada de los casi neutros. Los casi neutros son grises que contienen un 

ligero toque de cian, magenta, amarillo o sus mezclas. Sus combinaciones pueden 

sugerir la sensación de quietud, sobriedad y sofisticación. (Wong, 1999) 

La paleta seleccionada, se presenta como la más adecuada para la transmisión de los 

valores articuladores de Entre Tiempos. A continuación se detalla para un eficaz rastreo 

de los mismos al momento de ejecutarse el proyecto, los nombres y códigos de cada uno 

de ellos, pertenecientes a la marca Alba (Alba, 2013): 

Blanco Europeo: Código 30YY 67/084 (Alba, 2013), Blanco Memoria: Código 50YR 

73/022 (Alba, 2013), Rosa Plisse: Código 60YR 41/072 (Alba, 2013), Azul Fantasma: 

Código 72BB 07/288 (Alba, 2013). Tanto el Blanco Memoria, como el Blanco Europeo, y 

el Rosa Plisse dominarán las paredes de todo el espacio, dejando para superficies más 

reducidas y en sectores especialmente seleccionados la utilización del Azul Fantasma. 

Se persigue dotar a los ambientes de colores calmos que permitan crear espacios 

distendidos y relajantes. Asimismo, la utilización de los colores seleccionados, permitirán 

establecer continuidades y tensiones donde sea preciso aludir a un cambio de 

zonificación o a un espacio de transición o de circulación. 
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Para los espacios abiertos, tanto patio como terraza, la elección coincide con la paleta 

utilizada en los interiores. En este caso se utilizará el revestimiento plástico Tarquini, apto 

para su colocación en exteriores gracias a su poder impermeabilizador y resistencia a la 

intemperie, su fácil aplicación le otorga ventaja sobre otro tipo de revestimientos. Su 

producto Raya 2 Fino es un revestimiento desarrollado para su utilización en paredes 

interiores o exteriores, otorgando textura, color y protección. (Issuu, 2013) 

Los colores seleccionados del catálogo de Tarquini son: Bianchino y Huincul, ambos 

dentro de la paleta de los casi neutros. Tanto los colores empleados para los interiores 

como para los espacios exteriores guardan relación con el color de la fachada del 

inmueble. Esta armonía, que se persigue deliberadamente, se materializa en otorgar a 

todo el proyecto un esquema decorativo que contribuya a crear una sensación de espacio 

de calidad y confort. 

 

6.7.1.2 Texturas 

La madera ha sido siempre un material muy popular, práctico y con estilo, por otra parte 

es mucho más que un material básico de construcción. Se la puede utilizar en suelos, 

para cubrir paredes y para la fabricación de mobiliario. Su uso permite aplicarla tanto en 

espacios de estilo clásico como contemporáneo. Entre sus cualidades se destaca la 

versatilidad. Entre la amplia variedad de productos, es posible encontrar maderas 

blandas (alerce, pino, cedro, entre otras), maderas nobles (fresno, haya, cerezo, entre 

otras) o maderas antiguas y recuperadas. La elección para aplicar a los pisos de Entre 

Tiempos es un tipo de madera antigua, el Roble de Burdeos. Este tipo de madera 

presenta como ventaja evitar la uniformidad de la madera cortada a máquina. Tal como 

sostiene Martin (2008), presenta superficies, texturas y tamaños irregulares y sobre todo 

su antigüedad la dota de una atractiva pátina. Se obtiene de casas, edificios e incluso de 

barcos antiguos y puede adquirirse en comercios especializados. No obstante, será 

preciso relevar qué tipo y en qué estado se encuentra la madera original que presenta el 
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edificio, para evaluar la posibilidad de restaurarla o en su defecto, proceder a su 

renovación total. (Martin, 2008) 

Por otra parte la incorporación de alfombras en el espacio Entre Tiempos, tiene como 

objeto no sólo aportar una dimensión estética ligada a los valores que connota un living 

hogareño sino que del mismo modo, obedece a otorgar calidez en cada espacio 

diseñado. Seleccionadas para reforzar los límites virtuales de cada grupo de mobiliario 

(como por ejemplo aquellos articulados en torno a sillones y mesas bajas), permitirán 

delimitar pequeñas áreas donde los usuarios podrán sentarse a leer, distenderse, beber o 

conversar. Del mismo modo que una cafetería, los espacios comunes de Entre Tiempos, 

contarán con mesas y sillas, con la diferencia sustancial de estar emplazadas respetando  

las distancias entre cada núcleo que permita una adecuada circulación entre los usuarios, 

evitando sobre todo recargar el espacio como suele ocurrir en establecimientos cuya 

actividad principal está ligada a la gastronomía. Entre Tiempos propicia, en este caso, 

crear espacios cuyo equipamiento y decoración mantengan el equilibrio y la armonía que 

se requiere para gozar de una estadía relajada. La selección de las alfombras se 

realizará tomando en cuenta la selección de los colores y materiales utilizados para las 

paredes y pisos, del mismo modo que estarán en sintonía con el equipamiento y la 

iluminación de cada ambiente. Se escoge de este modo, piezas realizadas en algodón 

natural. La firma Elementos Argentinos (2013) dispone de un departamento en el cual se 

fabrican diseños exclusivos a pedido del cliente.  

En todos los casos recién mencionados, la selección de los materiales debe responder a 

las ideas que Entre Tiempos desea transmitir y que se verán reforzadas por la elección 

de cada uno de ellos. Una vez más el concepto articulador explicitado anteriormente, 

colaborará en una correcta selección. 
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6.8 Equipamiento 

Fay Sweet, autora de Interiorismo, Directorio de Internet, (2005) propone un repaso por 

más de cincuenta espacios que sirven de pretexto para introducir temas relacionados con 

la especificidad del Diseño de Interiores. Con un abordaje taxonómico, recorre ambientes 

que ejemplifican y dan cuenta de su modo de entender la praxis del diseñador. Así, lleva 

a cabo una tipificación que permite en el contexto del presente ensayo, revisar las 

decisiones tomadas para el esquema decorativo que se propone para Entre Tiempos. En 

especial, resulta beneficioso, rever las características que la autora asigna a los salones 

o salas de estar. Menciona al respecto que debe ser un espacio flexible y adaptable 

durante toda la jornada, constituyendo sobre todo un lugar de descanso alejado de las 

presiones externas, deduciendo de esta manera que los asientos cómodos son un 

componente esencial.  Si bien su descripción se ajusta a un cuarto de estar o living 

dentro de una propiedad privada, resultan útiles sus conceptos para ser trasladados a 

Entre Tiempos. (Sweet, 2005) 

De manera tal que el equipamiento seleccionado para el proyecto recoge las 

particularidades necesarias para dotar de comodidad a los espacios, retomando la 

herencia del diseño italiano de las últimas décadas con la complementación de objetos y 

mobiliarios que se inscriben en otras tendencias que rescatan diseños clásicos de autor, 

como los que son de la autoría de Charles y Ray Eames, por ejemplo. Sin embargo y 

como premisa que recorre el esquema decorativo, la idea central es generar entornos con 

personalidad evitando la sobrecarga de objetos, tanto en su distribución como en lo que 

respecta a la percepción visual del estilo. El proyecto Entre Tiempos, albergará diferentes 

zonas, tal como se ha detallado anteriormente, en donde los usuarios podrán 

experimentar sensaciones ligadas al bienestar y a la comodidad, tanto en aquellas 

diseñadas para socializar como en los espacios privados donde se propicien actividades 

de descanso y relax. El mobiliario italiano escogido para la ambientación de los espacios, 

porta una larga tradición que lo ubica como referente dentro del campo del Diseño de 
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Interiores. Mobiliario producido con materiales nobles y de excelente calidad que 

permiten seleccionar productos cuya personalidad se adapta al concepto integrador del 

proyecto. Los mismos ofrecen un repertorio sobrio, depurado, de líneas funcionales que 

permiten en el caso de sillas y sillones combinarlos con tapizados realizados en telas 

naturales y colores especialmente seleccionados para integrarse con eficacia al esquema 

decorativo rector. De este modo, el conjunto del mobiliario seleccionado compartirá 

rasgos comunes y ofrecerá una solución visual sólida. Se procura evitar conjugar una 

multiplicidad de tendencias, dispersas y eclécticas, para en su lugar, escoger piezas que 

logren transmitir las ideas centrales de Entre Tiempos. (Dodsworth, 2009) 

La combinación de diferentes muebles, con las características y personalidades propias 

creará un espacio armonioso que habilitará transmitir una atmósfera de relax, pero al 

mismo tiempo una fuerte sensación creativa. A continuación se detallan los modelos 

seleccionados, para ser tomados en cuenta al momento de materializar el proyecto. Se 

detallarán sólo algunos de los modelos seleccionados, aquellos que se consideran 

fundamentales para el esquema decorativo, dejando para un futuro perfeccionar la 

elección, acaso cuando el proyecto pueda materializarse y desbordar la etapa de análisis 

y descripción propuesta en este caso. 

Para los espacios interiores públicos la elección recae en diseños emblemáticos de 

diseñadores que han creado objetos que perduran en el tiempo, ya sea por su estética o 

por la funcionalidad que cada uno porta. Tal es el caso de la Silla Womb diseñada por 

Eero Saarinen y que en la actualidad es comercializada por la Empresa Knoll. Esta pieza, 

presenta reminiscencias a la Silla Paimio del diseñador Alvar Aalto (creada en el año 

1931). La Silla Womb reflejaba según la perspectiva de Saarinen al momento de 

diseñarla, la nueva forma de sentarse del hombre de posguerra. Un diseño que aunaba 

en su misma concepción confort, innovación tecnológica y expresión individual. Un diseño 

que se presenta acogedor, cómodo y que permite ser integrado al esquema propuesto 

para Entre Tiempos. Su estructura permite tapizarla con géneros en texturas y colores 
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variados y por sus dimensiones habilita localizarla en los espacios interiores otorgando 

calidez y personalidad. 

 

Figura 8: Silla Womb de Eero Saarinen. Fuente:  
Recuperado el 06/12/2013 disponible en 
http://www.disenoyarquitectura.net/2009/06/dec  
ora-en-momo-sillon-womb.html 

 

Por otra parte se escoge como parte del equipamiento para ser emplazadas tanto en las 

áreas públicas como privadas, el modelo de Butaca Nº 670 y el Otomán Nº 671 

diseñados por Charles y Ray Eames para ser comercializado por Henry Miller en el año 

1956. Este diseño, consta de una silla reclinable acompañada por un apoya pies donde 

ambos presentan la peculiaridad de ser giratorios. Por su diseño, que invita al descanso y 

relax, se escoge para formar parte del mobiliario del espacio. Continúa comercializándose 

en la actualidad y es posible tapizarla en colores especialmente escogidos para 

integrarse armoniosamente en el esquema decorativo de un proyecto en particular.  

(Eames designs, 2013) 

http://www.disenoyarquitectura.net/2009/06/dec%20ora-en-momo-sillon-womb.html
http://www.disenoyarquitectura.net/2009/06/dec%20ora-en-momo-sillon-womb.html
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Figura 9: Diseño de Charles y Ray Eames: Butaca Nº 670  
y el Otomán Nº 671. Fuente: Recuperado el 06/12/2013  
disponible en http://eamesoffice.com/furniture/ 

 

En cuanto a los sillones, equipamiento fundamental del espacio Entre Tiempos, se han 

escogido modelos fabricados por la empresa italiana Arflex. Uno de ellos es el diseño de 

Carlo Colombo llamado Faubourg. Una de las opciones que mejor se ajustan y traducen 

cabalmente el concepto Hotel de livings. Una pieza elegante que invita a sumergirse en 

ella. La estructura de espuma fina brinda el confort que se complementa con 

almohadones ubicados en el respaldo. 

 

Figura 10: Sillón diseñado por Carlo Colombo para Arflex.  
Modelo Faubourg. Fuente: Recuperado el 06/12/2013 disponible  
en http://www.arflex.it/it/prodotti/divani/214/faubourg/page 
 

Por otra parte, la misma empresa ofrece, dentro de la amplia gama de productos, el sillón  

NAP creado por la diseñadora italiana Paola Vella, que se caracteriza por sus formas 

http://eamesoffice.com/furniture/
http://www.arflex.it/it/prodotti/divani/214/faubourg/page
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suaves y dimensiones generosas, colocando a esta pieza como una opción que puede 

integrarse al esquema decorativo naturalmente. Su línea clásica con marcas 

contemporáneas se erige como un modelo que encuentra similitudes con el diseñado por 

Colombo, habilitando la posibilidad de ubicar un ejemplar de cada uno en el área social 

de Entre Tiempos. (Arflex, 2013) 

 

Figura 11: Sillón diseñado por Paola Vella para Arflex. Modelo  
Nap. Fuente: Recuperado el 06/12/2013 disponible en 
http://www.arflex.it/en/prodotti/divani/157/nap/page 

 

Ambos modelos se comercializan en la Ciudad de Buenos Aires a través de la empresa 

Move, quienes son representantes en Sudamérica de prestigiosas empresas nacionales e 

internacionales. (Move Argentina, 2013) 

En cuanto al equipamiento destinado a ubicarse en los espacios exteriores, se ha 

escogido un tipo de silla innovadora en su estructura, la Bubble Chair diseñada por Eero 

Aarnio en el año 1968. Una silla que deberá contar con un estructura desde donde 

colgarla ya que despliega sus cualidades si logra estar suspendida en el aire. Ofrece a 

los usuarios la posibilidad de experimentar la sensación de estar en un suave columpio al 

mismo que relajarse y la posibilidad de observar el entorno.   

El resto del equipamiento que se sugiere para los espacios exteriores debe contar con las 

características necesarias para permitir su ubicación en la intemperie sin correr riesgos 

estructurales. Las sillas seleccionadas son de la firma italiana Calligaris, el modelo 

http://www.arflex.it/en/prodotti/divani/157/nap/page


104 
 

diseñado especialmente para exteriores, Area 51, realizada íntegramente en polipropileno 

se vislumbra como un diseño atractivo para espacios exteriores. (Calligaris, 2013) 

   

Figura 12: Silla Bubble Chair diseñada por Eero Aarnio.  
Fuente: Recuperado el 06/12/2013. Disponible en http://www.eero-  
aarnio.com/23/Objects/Bubble_Chair.htm 
 
Figura 13: Silla Area 51 diseñada por Calligaris. Fuente: 
Recuperado el 06/12/2013. Disponible  
en http://www.sediarreda.com/es/index.php?pAct=shw01  
&pPar[art_cod]=CS1042 

 

6.9 Iluminación 

Tal como sostiene Simon Dodsworth (2009) en su texto, la luz y el color se encuentran 

íntimamente ligados y tanto la luz natural como la luz artificial desempeñan funciones 

importantes al momento de dar forma al esquema decorativo. Agrega desde su 

perspectiva que: 

Ello se debe a que los mejores efectos y esquemas se logran cuando a ésta se le 
otorga un status de igualdad dentro de la planificación de un espacio. Además, 
cuando se diseña un sistema de iluminación, debe prestarse atención a las 
propuestas de colores y acabados, puesto que tendrán una gran influencia en la 
eficacia de la luz. (Dodsworth, 2009, p. 138) 

 

Retomando lo expuesto por este autor, se han seleccionado los diseños de lámparas que 

permitirán la adición de luz artificial en las diferentes áreas de Entre Tiempos. Un 

concepto importante a tener en cuenta no obstante, es que al momento de llevar a cabo 

el proyecto se vuelvan a evaluar las consideraciones y selecciones que se proponen 

desde el presente ensayo, ya que la concreción del mismo, introducirá variables que en 

http://www.sediarreda.com/es/index.php?pAct=shw01%20&pPar%5bart_cod%5d=CS1042
http://www.sediarreda.com/es/index.php?pAct=shw01%20&pPar%5bart_cod%5d=CS1042
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esta instancia no se pueden mensurar. A esto, es preciso sumar que las fuentes 

luminosas alteran la percepción de los colores utilizados tanto en las paredes como 

aquellos presentes en el mobiliario. (Dodsworth, 2009) 

Por otra parte y una vez que la selección de inmueble se haya concretado, será 

importante del mismo modo, relevar cómo la luz natural varía en relación con la hora del 

día y las estaciones del año, entre otros factores, antes de tomar partido por un esquema 

de iluminación definitivo. Al valorar el impacto visual de un material, un diseñador 

necesita comprender los efectos de la luz que permite a los usuarios del espacio, percibir 

visualmente las cualidades asociadas a la textura, color, opacidad, transparencia, entre 

otras. De modo tal que se entiende que la luz transforma los materiales y la lectura del 

espacio, del mismo modo que puede emplearse como recurso para crear fronteras, 

ritmos y una cierta narrativa espacial. (Brown, Farrelly, 2012) 

Dentro de las lámparas escogidas y retomando lo expresado acerca de este tema hasta 

el momento, se encuentra la diseñada por Günther Leuchtmann, el modelo Le trestreghe, 

que comercializa la empresa alemana Tecnolumen, lanzada al mercado en el año 1981. 

Una empresa que difunde diseños exclusivos de la escuela de la Bauhaus y otros más 

actuales que continúan con la línea surgida en la escuela. La lámpara de Leuchtmann es 

en este sentido, un diseño simple y funcional que permite ser ubicado sobre lo que será 

el mostrador de recepción de Entre Tiempos. La colocación de varias unidades sobre 

esta área permitirá un fácil reconocimiento a los usuarios que ingresen al espacio, como 

punto de información y bienvenida a Entre Tiempos. (Tecnolumen, 2013) 

 

Figura 14: Lámpara diseñada por Günther Leuchtmann. 
Fuente: Recuperado el 06/12/2013. Disponible en 
http://www.architonic.com/pmsht/-le-tre-streghe-pe  
ndant-lamp-tecnolumen/1055825 

http://www.architonic.com/pmsht/-le-tre-streghe-pendant-lamp-tecnolumen/1055825
http://www.architonic.com/pmsht/-le-tre-streghe-pendant-lamp-tecnolumen/1055825
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Para los espacios públicos, en los cuales estarán ubicados los sillones, la elección recae 

en lámparas de pie de la firma italiana Calligaris, su modelo Lynx es una opción que 

reúne por su diseño las características que los espacios ambientados con sillones portan 

como nota distintiva. Su soporte de metal cromado y la incorporación novedosa del cuero 

para la pantalla brindan la calidez necesaria para un espacio destinado al relax de los 

usuarios. Comercializada por la firma Move de Argentina. (Move Argentina, 2013) 

Por otra parte, dentro de la selección de lámparas para ser ubicadas en los sectores de 

mesas y sillas, especialmente pensados para que los usuarios puedan leer o trabajar 

desde sus dispositivos móviles electrónicos mientras consumen algunas de las 

propuestas gastronómicas, se encuentra el modelo PH Artichoke diseñada por el 

dinamarqués Poul Henningsen. La línea de lámparas PH fueron el resultado de diez años 

de estudio científico y fueron diseñadas para evitar el deslumbramiento y producir una luz 

suave y cálida. (Fiell, 2005). Durante los años veinte del siglo pasado hasta los inicios de 

la Segunda Guerra Mundial, se exportaron a Europa, Norteamérica, Sudamérica, África y 

Asia. Un diseño atemporal, versátil y sobre todo con una fuerte personalidad. Realizada a 

partir de la utilización de numerosas piezas de acero inoxidable dispuestas en filas 

circulares y escalonadas, Henningsen consiguió ocultar la fuente de luz desde cualquier 

posición en que se observe y al mismo tiempo logró desde su diseño un efecto difuso que 

permitió una iluminación uniforme al mismo tiempo que un efecto decorativo. Su nombre, 

Artichoke, significa en español, alcaucil, forma a la que remite en su diseño. (Icon design 

store, 2013) 

 

   Figura 15: PH Artichoke diseñada por el  
   dinamarqués Poul Henningsen. Fuente:  
   Recuperado el 06/12/2013. Disponible 
   en http://www.bastetblog.com/artichoke/ 

http://www.bastetblog.com/artichoke/
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6.10 Conclusiones parciales 

Para finalizar, restan por definir una gran cantidad de muebles, tanto independientes 

como empotrados, sobre todo mesas, bibliotecas, muebles bajos para almacenaje, 

escritorios, entre otros. Los muebles independientes presentarán menores dificultades 

para seleccionarlos y ubicarlos en los espacios. Sin embargo y como describe Simon 

Dodsworth (2009) no siempre constituyen la mejor opción, sobre todo en términos de 

aprovechamiento de los espacios disponibles.  En este caso y dependiendo de las 

características que presente el inmueble seleccionado para acoger a Entre Tiempos, se 

evaluará la posibilidad de  realizar muebles empotrados en los casos que se evidencie su 

eficacia. Estos generan en los ambientes donde se instalan sensación de calidad, por 

tratarse en la mayoría de los casos de piezas únicas, especialmente diseñadas. De este 

modo, se explicita que en una etapa futura las decisiones restantes, que por motivos 

lógicos no se han podido ejecutar, contemplarán todas las instancias que sí han podido 

ser definidas. Recogiendo no sólo lo expuesto en los párrafos anteriores, sino retomando 

el análisis transdisciplinar que constituye la base conceptual del mismo. 

No obstante se entiende que la descripción realizada en el presente capítulo cumple la 

función primordial de transmitir no solamente el espíritu de Entre Tiempos sino que 

paralelamente, ha logrado en base a la terminología utilizada y  a partir de la 

implementación de los principios provenientes del Diseño de Interiores, dejar las bases 

para la ejecución de un proyecto innovador. En la etapa del desarrollo se requiere, como 

se ha manifestado en estas páginas, reflexión y la posibilidad sobre todo, de permitir 

revisiones y correcciones, hasta que el resultado alcance la calidad adecuada. Sobre 

todo en un proyecto con estas características, en el cual es el propio diseñador quien 

impulsa la materialización del espacio a partir de una idea de su propia autoría. Un 

desafío profesional que aspira a destacar la naturaleza compleja del diseño, como una 

práctica integradora que atraviesa la instancia de definir su programa, que si bien 

representa e interpela al potencial usuario, se constituye como una creación autónoma 
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que lo involucra en sus definiciones. Del mismo modo, cada elección descripta lleva en su 

propio fundamento, parte de lo analizado en los comienzos del presente ensayo. Es así 

como la propuesta de diseñar un espacio integral con las herramientas metodológicas 

propias del Diseño de Interiores, ha permitido traducir aquellas características que se han 

relevado acerca de lo que implica habitar una ciudad en la contemporaneidad. Al mismo 

tiempo, y desbordando la interpretación se ha llegado a proponer el diseño de un espacio 

que logra invertir la carga negativa que portan los no lugares, gracias a una correcta 

interpretación de las necesidades a satisfacer. En esta línea, se retoma la importancia de 

haber arribado a un concepto articulador como lo es Hotel de livings que da cuenta de la 

posibilidad de concretar un espacio donde los tiempos intersticiales logren ser 

experimentados en un entorno especialmente diseñado para su disfrute. 
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Conclusiones 

A modo de conclusiones del presente Proyecto de Graduación, Entre Tiempos: un 

modelo para re significar el tiempo y el espacio, es preciso volver a mencionar por una 

parte, la función vital del diseñador de interiores como aquel profesional que en su 

proceso creativo atraviesa un camino complejo que parte de la detección de las 

necesidades y requerimientos relevados para luego, avanzar con una propuesta acorde a 

los objetivos planteados. Como se ha mencionado en los comienzos de este ensayo, los 

problemas a solucionar constituyen el eje sobre el cual los diseñadores transitan para 

definir sus proyectos. De este modo, el problema que ha originado el presente Proyecto 

de Graduación ha sido aquel asociado a la emergencia de tiempos intersticiales, tiempos 

breves que surgen a lo largo de la jornada diaria en la vida de los ciudadanos, habitantes 

de las ciudades contemporáneas. Frente a esta situación y detectando la ausencia de 

espacios diseñados específicamente para capitalizar estos tiempos de un modo 

productivo, surge como un desafío complejo, desarrollar un  análisis profundo que 

permita dejar las bases sentadas para la futura materialización del proyecto, que persigue 

crear un espacio frente a esta coyuntura. 

Los desafíos que la misma idea emprendedora ha planteado desde los comienzos de 

este ensayo y la complejidad de la misma, se han abordado sobre todo proponiendo una 

aproximación multidisciplinar que diera cuenta del contexto en donde el espacio fuera a 

integrarse, en este caso la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los aportes que se 

consideran al respecto fundamentales al campo de Diseño de Interiores que se 

desprende del trabajo, es el de profundizar el análisis de los conceptos que subyacen al 

diseño del programa. Sobre todo de aquellos que, desde la perspectiva ajenas a la 

especificidad del campo del Diseño, como lo son la sociológica y antropológica, permiten 

delimitar y configurar en profundidad los aspectos necesarios a tener en cuenta al 

momento de plasmar una solución al problema de los tiempos residuales. De este modo, 

han aportado una base sólida los textos que articulan y ofrecen un marco teórico 
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referencial competente de ser utilizado para sentar las bases del proyecto Entre Tiempos. 

La práctica profesional, en este sentido, requiere una lectura y relevamiento que 

incorpore los saberes de otros campos de conocimiento. Por estas razones, se considera 

que el estudio preliminar ha enriquecido el abordaje ya que permitió establecer un perfil 

urbano en sintonía con el modo de habitar actual de los ciudadanos. Aproximaciones 

claves para comprender cómo la tecnología, la globalización y la emergencia de los no 

lugares, afectan el modo de apropiarse por parte de los habitantes de los espacios en la 

ciudad. Una instancia ineludible al comenzar el trabajo que implica detectar las 

necesidades insatisfechas de los ciudadanos y específicamente de los que habitan la 

Ciudad de Buenos Aires. Se desprende, tal como se ha mencionado en el desarrollo del 

presente ensayo, que para el diseñador de interiores, su especificidad está atravesada, 

en gran medida, por la ciudad y sus habitantes. Se entiende, por este motivo, el doble 

anclaje que ha posibilitado pensar y abordar la ciudad como imagen física y como imagen 

simbólica.  

De esta primera etapa que comprende una aproximación esencialmente conceptual, se 

destaca la importancia de seguir profundizando aspectos que exceden el desarrollo del 

programa de diseño. Instancia que permite ser profundizada aún más, por otros 

estudiantes o profesionales interesados en trabajar en estas problemáticas. Sobre todo 

en un trabajo como es el que aquí se propone, donde se trata de una idea original que 

pretende concretarse y que porta un desafío en sí misma. Un ensayo que intenta por una 

parte dar cuenta de un estado de la cuestión específico para, en segunda instancia, 

traducir los lineamientos fundamentales que deberán estar presentes al momento de 

concretarse y que deben estar estrechamente ligados a la solución de la problemática. 

Un proyecto que, indefectiblemente requiere una comprensión del entorno y sobre todo 

de las personas, denominador común a todos los programas de diseño. Es en este 

sentido que ha sido fructífero tomar contacto con bibliografía perteneciente a diferentes 

campos del conocimiento, que a su vez, abrieron nuevos desafíos e interrogantes para 
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resolver. Una lectura detenida que instauró en este caso, nociones que beneficiaron la 

comprensión global del entorno. Un corpus que ha permitido evaluar y considerar desde 

distintas perspectivas cuáles deben ser los pasos para arribar al diseño del espacio. Es 

aquí donde toma relevancia considerar al Diseño de Interiores como una disciplina 

atravesada por la dimensión social. En este sentido,  y como se ha referido en el ensayo, 

las formas de vida son objeto de estudio de las ciencias humanas y sociales y el diseño 

en su especificidad las problematiza como insumo de sus proyectos, porque es el modo 

en que el mundo real ingresa y se cristaliza en ellos. Se trata de satisfacer las 

necesidades y deseos de los usuarios desde soluciones que atiendan sus formas de vida 

reales, ofreciendo nuevas alternativas de diseño.  

Frente a los muchos aspectos que conforman la elaboración de un proyecto, sobre todo 

en su etapa de descripción, justificación y toma de decisiones, ha resultado un trabajo 

intenso dar cuenta de aquellos aspectos que articulan el espacio Entre Tiempos. Acaso, 

una de las etapas más significativas del ensayo haya constituido arribar a la definición de 

un concepto que pudiera expresar y traducir el espíritu del mismo y que funcionase 

simultáneamente como eje articulador. Y es aquí, donde se cree que el presente 

Proyecto de Graduación, ha aportado un modelo del proceso que implica arribar a la 

cristalización del concepto, luego de haber comprendido cabalmente las necesidades a 

satisfacer de los potenciales usuarios. Hotel de livings se presenta así, como la fusión 

que mejor expresa los objetivos y propósitos del emprendimiento. Por otra parte aquello 

que permite ser considerado otro aporte relevante para la disciplina es la articulación, 

mediante la descripción, de todos los pasos que comportan las principales partes del 

proceso de diseño. Proceso que consta de numerosas etapas en su misma concepción, 

que requieren de la información y conocimientos específicos necesarios para su 

resolución. Desde esta perspectiva es que, se ha brindado en este ensayo no sólo un 

abordaje desde el campo del diseño con la colaboración de otras ramas del conocimiento 

sino también se ha integrado una dimensión que se cree primordial al momento de 
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comenzar un proyecto en la actualidad. Esto es, contemplar aquellas nociones y 

estrategias provenientes del marketing que, desde su especificidad, han otorgado 

herramientas de análisis productivas y posibles de ser traducidas al proyecto mismo. La 

introducción de conceptos y problemáticas afines al marketing se propone en el marco 

del presente ensayo como una articulación con los contenidos vistos a lo largo de la 

carrera. Una instancia entonces, donde los conocimientos adquiridos dentro de la matriz 

curricular académica confluyen para instrumentarse en la propuesta de Entre Tiempos. 

Por otra parte, se comprende que un proyecto de las características del que se presenta 

en este ensayo, deberá posicionarse dentro del mercado local y lograr crear una marca 

de identidad que resultará del programa de diseño y que se articulará con las estrategias 

de marketing. Entre Tiempos en este sentido, se erige como un proyecto que invita a 

pensar la ciudad contemporánea en su especificidad, y que ha sido analizada a lo largo 

de su desarrollo, como escenario donde materializar el espacio propuesto, atendiendo a 

posicionarse como un emprendimiento que no cuenta con antecedentes locales, que 

satisfagan la emergencia de los tiempos residuales. Se entiende como un aporte valioso 

a la disciplina traducir en una propuesta espacial, la idea de que el progreso social se 

articula en la actualidad en base al eje de la calidad de vida.  

De modo tal, que las primeras conclusiones se refieren a la necesidad e importancia que 

comporta para un profesional, un correcto manejo de las variables y factores que tendrán 

impacto en la elaboración específica del programa de diseño. Sobre todo, frente a las 

dificultades que se presentan en un primer momento del proceso, cuando la idea es una 

noción, un deseo, una intuición. Es en esa instancia, en la cual una investigación acerca 

del tema se torna imprescindible y acaso sea esta etapa uno de los aportes que se 

destacan en el presente ensayo. Restituir la importancia de afrontar la profesión como 

una praxis que involucra y convoca en su mismo ejercicio saberes de distinta índole que, 

correctamente articulados, enriquecen y potencian la creatividad para arribar a las 

soluciones más eficaces sin perder de vista la dimensión estética. Sin embargo, este 
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proceso que implica revisión de bibliografía, conversaciones con profesionales, una 

mirada atenta y crítica a la ciudad, entre otras cuestiones, se presenta como otro reto.  

Por otra parte, también se destaca el desafío que ha supuesto integrar en un solo trabajo 

como lo es el presente Proyecto de Graduación, las mejores soluciones para la idea 

propuesta en donde se integren los recursos propios de la disciplina. Sobre todo 

entendiendo que el ensayo acerca una aproximación al mismo, en donde se persigue 

delimitar las variables a tener en cuenta y al mismo tiempo, conformar un corpus que 

logre explicitar las características más relevantes que permitan en su lectura, una 

comprensión cabal del espacio. Un ejercicio profesional, que implica presentar las ideas 

rectoras con claridad. Es este aspecto quizás, uno de los más desafiantes para un 

egresado de la carrera de Diseño de Interiores. Poder realizar una traducción fiel que 

permita comprender el espacio y el esquema decorativo propuesto. Existen numerosas 

estrategias para poder describir y fundamentar un proyecto, entre ellas los dibujos y 

bocetos, los planos, las maquetas, del mismo modo que también es posible narrar (y en 

este caso, mediante la escritura) las especificidades de un diseño. El presente ensayo se 

ubica en la instancia escritural, de elaboración en la cual confluyen una serie de 

reflexiones que permiten desarrollar un programa de diseño integral que, al mismo tiempo 

deja abierta la posibilidad de ser reformulado y revisado, sobre todo cuando su 

materialización sea una posibilidad concreta. Dichas revisiones, sin embargo, serán sobre 

todo aquellas relacionadas a los materiales seleccionados, a las decisiones acerca de la 

distribución del equipamiento, entre otras; pero con la certeza que se han dejado las 

bases firmes y especificadas del propósito y espíritu del emprendimiento. Por otra parte, 

se ha revalidado la necesidad de trabajar no sólo con las herramientas y recursos 

específicos provenientes del campo del Diseño de Interiores para llevar adelante la 

proyección de un espacio, sino también la importancia de sumar en el proceso creativo 

los abordajes provenientes de otras disciplinas que complejizan y enriquecen el trabajo 

previo, tan sustancial como la etapa en la cual, finalmente se comienza el programa de 
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obra. Estas instancias se han plasmado en el presente ensayo y pretenden dar cuenta de 

un trabajo asumido con responsabilidad profesional, permitiendo que pueda ser tomado 

como ejemplo macro para otros estudiantes que persigan objetivos similares a los aquí 

propuestos. 

Entre Tiempos: un modelo para re significar el tiempo y el espacio se presenta de esta 

manera como un ensayo desde el cual se ha atravesado detalladamente, todo lo que la 

práctica profesional implica desde el comienzo y gestación de una idea hasta la 

conformación y desarrollo de un programa de diseño. En el cual se expuso y reflexionó 

con el fin de arribar a las mejores soluciones, que puedan contener en sí mismas las 

respuestas más eficaces a la problemática planteada sin dejar de contemplar la 

dimensión social que la misma disciplina convoca. En este sentido, el presente trabajo es 

reflejo de una extendida meditación acerca de la importancia de lograr reunir los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la formación académica con una práctica 

profesional responsable que desborda la noción de una planificación bella y estética para 

conjugar la dimensión de lo urbano, entendido como movilidad, re configuración y estado 

de estructuración constantes. 

Finalmente se cree relevante haber presentado como Proyecto de Graduación un trabajo 

integrador de la carrera, que traduce los conocimientos adquiridos a lo largo de los años 

de aprendizaje y que encuentra un espacio de realización y concreción de una idea. Idea 

que surge de la observación y detección de una problemática y que ha sido el origen del 

mismo. Del mismo modo, se estima que el presente ensayo puede ofrecer una guía para 

otros estudiantes que comiencen un camino similar al propuesto. Sobre todo, a aquellos 

que tengan como meta, cristalizar una idea, un concepto y requieran de ciertas pautas de 

organización de los factores a relevar. Donde no hay un requerimiento específico de un 

cliente frente al cual se deba presentar un proyecto, sino que surge de una idea original y 

propia, que luego de ser evaluada, se decide concretarla.  
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Un aspecto crucial y que se desprende luego de haber transitado por todas las etapas 

que conforman el desarrollo del programa, es entender la importancia que reviste trabajar 

interdisciplinarmente. Trabajo que supone por una parte, conocer integral y cabalmente el 

proyecto para poder transmitir las ideas y conceptos con eficacia, mientras que por otro 

lado da cuenta de la complejidad de llevar a cabo la materialización de proyectos que 

convocan intervenciones complejas que requieren numerosos saberes específicos. De 

esta manera se entiende cómo la disciplina del Diseño de Interiores ha ganado 

autonomía respecto a campos con los cuales comparte inquietudes y problemáticas, pero 

al mismo tiempo, se inscribe como muchas profesiones actuales en entramados sociales 

que requieren trabajos en equipo. 

Finalmente y como se ha dejado explicitado en las fundamentaciones que dieron origen a 

este ensayo, se cree que la propuesta de trabajar en el diseño de un espacio que permita 

a los ciudadanos aprovechar sus tiempos intersticiales, de un modo eficaz y sobre todo 

en un entorno diseñado por profesionales atentos a estas emergencias, se constituye 

como un aporte valioso a la disciplina y un desafío a los profesionales involucrados. Por 

una parte, por tratarse de una temática actual, poco explorada y que ofrece no sólo un 

ejercicio intelectual complejo sino que, al mismo tiempo abre un campo de discusiones 

fructífero con perspectivas de seguir desarrollando propuestas acordes a las 

problemáticas vinculadas al entorno inmediato. 
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