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Introducción 

El proyecto de graduación titulado Pocos metros, muchos usos, se considera parte de la 

categoría creación y expresión por intentar comprender un cambio sociológico y 

económico de la actualidad y buscar una respuesta con una propuesta espacial dejando 

en evidencia la línea temática que guiará el proyecto correspondiente a diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. 

El trabajo constará de cinco capítulos. En el primer capítulo se abordará la temática 

social, en el segundo el enfoque político, tomando en cuenta la situación económica y la 

oferta inmobiliaria. El tercer capítulo trata sobre los cambios en el espacio, ya sea su 

percepción y escala como así también los cambios en el modo de habitarlos. El capítulo 

cuatro analizará las respuestas que brinda el diseño frente a la nueva situación 

habitacional y finalmente con el quinto capítulo se buscará articular, con un proyecto de 

diseño, la teoría expuesta a través del análisis de un caso en particular.  

Según la encuesta anual de hogares que realiza la Dirección General de Estadística y 

Censo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año 2010, el 60% de los hogares 

se encontraban habitados por sólo una o dos personas. Esto se debe a varios cambios 

sociales, por un lado la ampliación de la esperanza de vida, el aumento en la cantidad de 

divorcios y el hecho de que las uniones conyugales se dan después de los 30 años, por 

lo que hay muchos jóvenes que deciden vivir solos.  

Según Bauman (2011), la sociedad se encuentra inmersa en una cultura de consumo de 

objetos y servicios que brinden soluciones rápidas, satisfacción inmediata que no 

signifiquen esfuerzos prolongados. De la misma forma funcionan en el amor, hoy buscan 

en el otro a un ser perfecto, o que dentro de su imperfección, cumpla con los requisitos 

deseados. Pero si el individuo no cumple con estas exigencias, si no cambia rápidamente 

y no se adapta a lo que se busca, es sustituido. Las parejas no luchan por mantener su 

amor, sino obtienen cambios rápidos, enseguida pierden su interés y buscan un 



7 
 

reemplazo. Los matrimonios se quiebran y las familias cambian, incluso muchos deciden 

ya no volver a formar un hogar en común.  

Por otro lado, se analizará el cambio de creencias que afrontaron los sujetos, el hecho de 

empezar a creer en el ser mismo, derribando la teoría que recaía en Dios. Lo cual lleva al 

individualismo, a la autorrealización, caída de objetivos y concentración en el presente, 

entre otros.  

Se tendrá en cuenta la influencia que genera esta nueva era de tecnologías, tanto en el 

cambio que produce en las comunicaciones, que afectan a los individuos, su forma de 

trabajar y de relacionarse, pero también porque logra un gran avance tecnológico para el 

área de la salud, aumentando la esperanza de vida y bajando la tasa de natalidad, 

generando en consecuencia una revolución en la sociedad.  

Además de tener en cuenta el plano social, es preciso comprender la variable económica 

que los afecta, como ser, los cambios en el poder adquisitivo de los individuos, las 

acciones políticas que realiza el Estado ya sea brindando o quitando créditos y subsidios, 

la oferta del mercado inmobiliario y la incidencia que tiene la valuación del metro 

cuadrado.  

Según Cabarrou, (2006.p.10), “En el período de modernización capitalista, junto al 

acelerado proceso de crecimiento metropolitano, la vivienda sufre un desplazamiento de 

su valor de uso al adquirir un valor consumible de mercancía”.  

El aumento en el valor que sufre la vivienda, marca un antes y un después en la 

economía. Es por eso que resulta indispensable entender la influencia que esto puede 

tener en las decisiones que toman las empresas de arquitectura o grandes constructoras, 

a la hora de decidir la cantidad de metros cuadrados que asignan a estos nuevos 

espacios habitacionales, ya que en base a esto se diseña.  

Se tomará como material de apoyo, estadísticas y censos realizados, o datos que se 

puedan obtener de los análisis o estudios de mercado pertinentes, en el campo de las 

construcciones a lo largo de la historia edilicia.  
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Como lo es el caso de los datos otorgados por la Secretaría de Planeamiento del 

Gobierno de la ciudad, que da cuenta de que en el año 2011 los permisos para la 

construcción de viviendas, de uno y dos ambientes, conformaban el 78%, mientras que 

hace diez años atrás solo llegaba al 39% del total, justamente, por el gran incremento que 

hubo en el valor del metro cuadrado y la incapacidad de adquirir préstamos, créditos u 

ahorros por parte de los consumidores.  

La reducción de la planta es uno de los temas a tocar en el capítulo tres, dónde se 

hablará de la percepción del espacio y la nueva escala a trabajar. Es importante entender 

que esta serie de cambios afecta directamente al modo en que se suelen habitar los 

espacios en la actualidad.  

Además, se investigará la construcción moderna, teniendo en cuenta que a medida que 

cambian las relaciones y/o ocupaciones de los mismos, también lo hacen sus valores, 

costumbres, hábitos, entre otros. De esta forma surgen nuevas formas de habitar los 

espacios, y nuevas necesidades, fantasías y deseos personales de cada individuo. 

Las formas de vida le interesan a las ciencias humanas y sociales, desde la 
filosofía más abstracta a la psicología social, de familia, etc. La arquitectura las 
plantea como insumo de los proyectos, porque es el modo en que el mundo real 
ingresa al proyecto. (Sarquís, 2006, p.18). 

Al diseño de interiores le interesa de igual forma, porque teniendo en cuenta todos estos 

cambios, busca comprender como adaptar la oferta arquitectónica del mercado a las 

necesidades reales de los usuarios, evitando repetir errores del pasado. 

Analizar las respuestas del diseño frente a la resolución de espacios pequeños, unidades 

mínimas y propuestas de flexibilidad espacial, es esencial para contar con más 

herramientas, para lograr una propuesta innovadora abierta al “debate sobre los cambios 

en las modalidades de solucionar creativamente el proyecto de arquitectura incorporando 

los cambios estructurales de la sociedad que acompañan las transformaciones 

económicas, políticas y sociales” (Cabarrou, 2006, p.11), especialmente durante el 

período que va desde 1870 a la actualidad, por ser el de mayores cambios.  
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Esto será posible a través del estudio de dos casos de monoambientes con una cantidad 

de metros cuadrados muy reducida, en los que se resuelven las necesidades del usuario 

en forma flexible. Es fundamental entender cómo lo resolvieron y cuáles son las 

respuestas que brindan frente a este hecho, con un nuevo tipo de arquitectura, mobiliario, 

que respete, acompañe y se adapte a su nuevo estilo de vida y necesidades.  

A través de la lectura de autores especializados como Bauman, Engels, Lipovetsky, 

Lyotard, entre otros, se buscará conocer y comprender la situación social actual. Para 

ello, se analizarán los cambios y las transformaciones que surgieron desde la familia 

tradicional, pasando por la familia moderna hasta llegar a la posmoderna.  

Se tomará como ejemplo de comitente a un usuario que represente las características 

sociales expuestas y luego de su análisis se procederá a realizar un programa de 

necesidades para terminar en un diseño interior que lo represente y acompañe su estilo 

de vida.  

A fin de poder lograr un respaldo teórico, se han investigado algunos Proyectos de 

Graduación de la Universidad de Palermo, a modo de antecedentes.  

Uno es ellos es Espacios Pequeños, (Muñoz Rojas, 2012) donde se describen los 

criterios sobre la vivienda del siglo XIX, tomando en cuenta a la vivienda como objeto de 

deseo, consumo y símbolo de status. La importancia de la casa propia, las necesidades 

del espacio y la tipología de unidad reducida: la vivienda básica.  

También, se eligió el proyecto de graduación titulado Mono ambientes, continente de 

espacios múltiples, (Legorburu, 2013), del cual se tomará el análisis de la historia edilicia 

en la Ciudad de Buenos Aires. Abarcando desde las grandes casas romanas de patios, 

en el período que va desde 1700 a 1850; pasando por un proceso de reducción de lotes, 

dando origen a las famosas casas chorizo y continuando hasta la actualidad para llegar a 

la forma de construcción de los departamentos en la actualidad. 

Otro trabajo consultado fue En otro mundo, (Boari, 2014), dónde se analiza la distribución 

del espacio, en función de la necesidad de ocio, por parte de la familia o los integrantes 
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del hogar. Teniendo en cuenta que es una necesidad que crece, la autora aborda el tema 

contemplando la función y los usos de todos los ambientes que suelen encontrarse en la 

vivienda.  

Además, se tomará del trabajo, A lavar los platos mi amor! (Sordona, 2011), el concepto 

de transformación del rol de la mujer, a lo largo de la historia, tanto en el hogar como en 

el trabajo generando así una mayor independencia social y económica, afectando las 

costumbres y necesidades de la sociedad. 

En Vivienda unipersonal flexible, (Rodríguez Roberts, 2010), el autor investiga acerca del 

desarrollo social moderno, contemplando las transformaciones que se dan desde la 

primera mitad de siglo XX en el modelo familiar, hasta la actualidad y los cambios que 

dan origen a las viviendas unipersonales junto con las nuevas formas de trabajar.  

Para abordar el concepto que define la flexibilidad, en Interiorismo en espacios reducidos, 

(Vila Caramés, 2012), se plantea que un espacio es flexible cuando puede ser utilizado 

para diferentes funciones a través de mecanismos o elementos que optimicen la 

superficie del lugar.  

También se tendrán las pautas para diseñar viviendas flexibles, tomando el concepto de 

sectorización (relación entre los diferentes espacios) por división tangible o intangible, las 

tecnologías, los rieles o tabiques móviles, el mobiliario flexible y la integración, entre otros 

elementos, a través de la lectura de Catálogo de diseño flexible, (López Taliente, 2014).  

Del proyecto titulado Flexibilidad y multifuncionalidad en espacios reducidos, (Buhacoff, 

2014), se tomará en cuenta el análisis que realiza la autora sobre la cultura japonesa 

para resolver los problemas espaciales en lugares reducidos, teniendo en cuenta los 

elementos, funciones, equipamiento, materiales y percepción de esta cultura. 

Otro concepto para definir a partir de la lectura de Delimitar el home office, (Díaz Romero, 

2014), es el del teletrabajo (trabajo a distancia), un fenómeno que ocurre a nivel mundial. 

Se busca comprender como funciona en Argentina, cuales son las ventajas y habla sobre 
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cómo disponer mejor del tiempo, evitando viajes innecesarios, horarios flexibles, 

disminución del ausentismo y aumento de la productividad.  

Se incorpora la noción de ofimática en el trabajo, Automatización de la oficina, (Benítez 

Ferrero, 2014), quién lo define como el conjunto de herramientas para optimizar y 

automatizar los procedimientos. Explicando la importancia del diseño de un espacio de 

trabajo avocado a la mejora de la comunicación, motivación, productividad y rendimiento 

del trabajador, teniendo en cuenta el uso de un mobiliario adecuado, color, iluminación, 

aislación acústica y climatización.  

De la casa a la oficina y de la oficina a casa, (Abella Rodríguez, 2012), plantea además 

cuáles son las necesidades del tele trabajador. Abordando el tema de la comunicación 

con la empresa, la transferencia de datos, la ambientación, los materiales y tecnología 

imprescindibles para lograr un buen espacio de trabajo en casa.  

Cada uno de los proyectos elegidos como referencia, será tomado a modo de guía, para 

la realización del siguiente Proyecto de Grado, por el uso de temas relacionados con la 

transformación social, las formas de habitar, los nuevos modos de trabajar y la flexibilidad 

en los diferentes tipos de viviendas actuales, teniendo en cuenta sus características y 

transformaciones a lo largo de la historia Argentina.  
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Capítulo 1. La evolución de la sociedad  

Es importante tener en cuenta que los profundos cambios sociológicos, culturales y 

políticos que se dieron en los últimos años a través de la globalización, modificaron la 

forma de vivir y habitar los espacios. Las nuevas tecnologías no solo aportaron una 

nueva forma de comunicación, sino que generaron ante eso, una nueva forma de 

relacionarse. 

El proceso de sociabilización del individuo comprende el aprendizaje de todo lo necesario 

para ser reconocido como un miembro de la sociedad. Ese reconocimiento implica que 

los demás perciban a la persona como parte y que a su vez ella misma se identifique con 

esa sociedad que tiene una determinada cultura en común. Aprender  las normas, 

costumbres, creencias y valores hace posible la relación entre los miembros de la 

sociedad, que a su vez, depende de una red de relaciones.  

A través del desempeño de roles, se conforma una posición dentro de la sociedad, es 

decir se alcanza cierto estatus. Para comprender este proceso, es necesario entender 

que hay dos etapas. Una es la primaria, dada por el círculo más cercano al individuo 

ligado a la dimensión afectiva y emocional, generalmente es su familia. La segunda etapa 

se basa en relaciones más formales y/o racionales, en las que la persona se ve afectada 

por instituciones  u organizaciones formales.  

Comprender estas etapas de sociabilización implica conocer los cambios que hubo a 

nivel familiar y en las relaciones. Junto con este análisis, se debe tener en cuenta que las 

nuevas tecnologías provocaron grandes cambios, no solo para la sociedad y sus 

relaciones, sino que revolucionaron el campo laboral dándole un giro a la organización 

del trabajo y a la relación de los individuos con el mismo.  

 1.1 Tipos de Familias 

Como se dijo anteriormente, el núcleo básico de sociedad es la familia. Se entiende por 

eso a las personas unidas por parentesco, sanguíneo o no, por matrimonio o por 
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adopción, que conviven durante un tiempo indeterminado. Allí es donde se aprende lo 

elemental: dialogar, escuchar y conocer. Siendo el primer paso hacia la sociabilización, 

se entiende por familia nuclear a aquella que agrupa a los padres e hijos, mientras que 

por extendida se comprende a los abuelos, tíos, primos, etc.  

Durante el período que va desde 1870 hasta la actualidad, la sociedad ha sufrido una 

serie de cambios que han modificado la organización familiar, la forma de vivir, habitar y 

dar uso a los espacios. Para ello es necesario comprender los factores que dan origen a 

estos cambios.  

Las transformaciones demográficas que se dan desde 1870 a 1930, se deben al modelo 

agroexportador que surgía en el país, debido a su gran disponibilidad de tierras aptas 

para la producción agropecuaria, generando una fuerte inmigración principalmente 

europea.  

Dentro de esta etapa, surge en 1869 la necesidad de redactar un nuevo código civil, en el 

cual se declara al hombre como el jefe del hogar y principal sostén económico, además, 

se incorporan restricciones a los derechos civiles de la mujer, permitiéndole solo comprar 

objetos destinados al consumo cotidiano de la familia, entre otras asignaciones. En ese 

entonces, la figura paterna era temida, por lo cual se la respetaba y obedecía. Mientras 

que la mujer  solo podía quedarse en casa al cuidado del hogar y crianza de los niños. 

En el lapso que va desde 1930 a 1975, la situación cambia con la crisis mundial, el 

modelo nacional vira hacia la industrialización sustitutiva de importaciones. En 

consecuencia, aumenta la migración de la población nativa hacia las ciudades y cesa la 

inmigración extranjera. Las mejoras económicas y sociales aumentan la esperanza de 

vida de 30 a casi 50 años. A través del aumento del salario, se incrementa el consumo 

masivo y la clase media. Estos cambios permiten acceder a gran parte de la población, 

ya sean hombres o mujeres, al nivel de educación primario y aspirar al secundario, por lo 

que baja la tasa de analfabetismo.  
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A partir de 1907 se comienza a regularizar el trabajo femenino, reduciendo el horario a 

jornadas de 8 horas, otorgando licencias por embarazo y asegurando el puesto de 

trabajo. Los movimientos feministas buscaban la igualdad de sexo y tras varios años de 

lucha lograron al fin en 1932, la sanción del voto femenino universal y obligatorio. 

En 1949 se reforma la Constitución Nacional incluyéndose en el nuevo texto los 
llamados ´Derechos de la familia´ que establecen que el Estado protegerá el 
matrimonio, garantizará la igualdad jurídica de los cónyuges, la patria potestad y el 
bien de familia, y prestará atención especial a la asistencia de la madre y del niño. 
(Torrado, 2003, p.137).  

Además, en 1954 se establece la ley que permite el divorcio vincular. Pero es en 1987 

cuando se establece el divorcio por mutuo consentimiento de los cónyuges y se elimina el 

poder exclusivo del marido sobre los bienes y actos de su esposa, quedando libres para 

volver a formar un nuevo matrimonio.   

El avance del feminismo, genera grandes cambios en la familia moderna, ya que la mujer 

comienza a ganar independencia, a tener sus propios sueños e ideales. Es por eso que 

ambos padres se reconocen como los jefes de hogar y juntos contribuyen al sustento del 

mismo. Las reuniones familiares, almuerzos y cenas son más informales y todos los 

integrantes pueden comentar su opinión en las conversaciones cotidianas. Los niños 

aprendían a manejarse en la vida a partir de las enseñanzas, habilidades que le 

inculcaban los padres, pero ahora además, deben concurrir a instituciones 

especializadas.  

Durante el período que va desde 1960 a la actualidad, la modificación del proceso de 

formación y disolución de uniones, contemplando el matrimonio igualitario, es decir, entre 

ambos sexos, ha generado una serie de cambios en la sociedad.  

Con la posibilidad de divorcio, y el hecho de poder volver a formar otra familia, surge la 

llamada familia posmoderna, que puede estar compuesta por padres unidos en 

matrimonio, o divorciados, o padres que formaron una nueva pareja. En esta nueva 

unión, hay una mayor variedad de recursos a la hora de la planificación familiar y control 

de la natalidad.  
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Los hijos, pueden ser concebidos en el momento en que lo deseen los padres en forma 

natural o a través de fertilizaciones asistidas. La crianza de los mismos también se ve 

modificada, ya que estos ganan una mayor independencia, por encontrarse en un mundo 

informatizado, lleno de estímulos tecnológicos. Sus conocimientos no solo son adquiridos 

en la escuela, sino también a través de fuentes ajenas a los padres como ser el televisor 

u otros dispositivos con internet.  

Los medios de comunicación afectan a la organización familiar y su forma de 

relacionarse. Por un lado, ofrecen su beneficio, generando, por ejemplo, a través de la 

televisión, unión en la familia para ver un programa o película que genere nuevos debates 

o charlas que de otra manera jamás hubieran sido entablados. Y por otro, uno más 

negativo, como ser los teléfonos celulares que los sumergen en su mundo y aíslan.  

Estos cambios sociológicos, económicos, políticos y tecnológicos, dan origen a una gran 

variedad de formatos familiares. Según el estudio realizado sobre Los divorcios en la 

Ciudad de Buenos Aires en 2012, se puede afirmar que cada dos matrimonios se registra 

un divorcio. Las edades promedio al momento del divorcio son: para el varón de 46 años 

y para la mujer 44, pero están disminuyendo cada vez más. Además, teniendo en cuenta 

la encuesta anual de hogares que realiza la Dirección General de Estadística y Censo 

porteña del año 2010, hay un 60% hogares que están compuestos, a su vez, por un 30% 

de personas que se encuentran viviendo solas y otro 30% conviviendo de a dos.  

Hay varias causas que originan estos cambios en el número de divorcios. Uno de los 

grandes motivos es la ampliación de la esperanza de vida, así como también lo es la 

incorporación de la mujer al mercado laboral que ha generado un desequilibrio al retrasar 

la edad femenina al casamiento, que pasó de ser a los 22 a los 26 años entre 1900 y 

1960, mientras que en la edad masculina solo se corrió de 28 a 29 años, haciendo que la 

diferencia de edad entre los cónyuges pasara de ser de 6 a 3 años.   

Según Torrado, (2003, p.313) en 1991 la edad femenina al casamiento se ve desplazada 

a los 28 años, y la masculina a los 30, por el aumento de jóvenes que deciden convivir a 
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modo de prueba antes del matrimonio civil. La perdurabilidad del mismo se ve afectada 

por el cambio en la percepción del hombre y la mujer. Los hombres prefieren mujeres 

jóvenes ya que el avance en edad de la misma, cercana a la menopausia, está asociado 

a la vejez. Mientras que en el caso inverso, la mayor edad en el hombre es vista como 

símbolo de madurez y estatus social.  

Además de entender el cambio social que hubo en la familia, es importante comprender 

también los cambios en el modo de relacionarse entre los individuos, ya que eso 

determinará la formación de nuevas familias en el futuro. El compromiso es uno de los 

temas principales a desarrollar en el próximo subcapítulo.  

1.2 Las relaciones y el compromiso 

Para comprender los cambios en el modo de relacionarse y comprometerse de los 

individuos es necesario comprender también, el cambio ideológico que debieron afrontar 

para llegar a convertirse en, como los llama Bauman, individuos líquidos. 

Para Castel, (2012), el alejamiento en las creencias religiosas, es uno de los grandes 

factores que marcan a la sociedad, y pone de ejemplo a la religión cristiana que se basa 

en la creencia de que Dios creó al hombre. A sus ojos, todos ellos sin importar su 

nacionalidad, sexo, clase social: son sus hijos. En un reino, que no pertenece a este 

mundo, todos son iguales. Se presenta entonces una contradicción, ya que en este 

mundo hay hombres libres y esclavos, como también pobres y ricos. Esta dualidad de 

mundos, divide al ser, lo confunde y lo lleva a la crisis. Se genera entonces una gran 

transformación, haciendo que el hombre pase a ser propietario de su forma de pensar y 

actuar, como lo es de sus bienes. Quedando en primer plano los deseos y voluntades de 

cada individuo. El mismo surge como individuo-ciudadano en el momento en que se 

enuncia la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, sometido a sus 

propias reglas.  
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Según Contissa, (2010), las personas ya no se sienten obligadas a nada, y tienen el 

poder, o el derecho, de elegir y decidir por sí mismos. De manera que disponen a su 

gusto cómo relacionarse, cómo actuar, en qué momento desean casarse o no, convivir, 

tener hijos, etc.  

En consecuencia, se produce un gran desequilibrio social, un cambio de mentalidad que 

conlleva a una nueva organización de las prioridades de los individuos. Algunos 

comienzan a sentirse libres, para dedicarse exclusivamente al presente, para buscar su 

felicidad, sin preocuparse demasiado por el futuro. Nace así el individualismo de la 

posmodernidad que marca una transformación no solo en la forma de pensar, sino 

también en las relaciones, la sexualidad y la procreación.  

Con esta nueva modalidad de pensamiento, las relaciones se convierten en una gran 

incertidumbre, pasando de ser una bendición a ser una cruel pesadilla.  Relacionarse 

puede resultar agradable, pero también puede tornarse peligroso y complicado.  

La idea del para siempre hasta que la muerte nos separe, es algo que los actuales 

individuos ven con temor, ya que abre un horizonte confuso, que puede generar tensión, 

frustración y pérdida de libertad. Sin embargo, las relacionas se convierten en el centro 

de atención, por su intensidad y por la satisfacción que se espera de ellas a pesar de que 

no siempre el resultado o precio que proviene de ellas sea suficiente, incluso a veces 

excesivo e inaceptable.  

Dado su carácter enigmático, complejo y denso, las relaciones, por los cambios que se 

han dado en la forma de relacionarse, son uno de los motivos principales que hacen que 

cada vez sean más los individuos que buscan consejos de expertos, psicólogos, 

sociólogos, entre otros. Las personas buscan respuestas sobre cómo llevar a cabo una 

relación en la que solo predominen los buenos momentos, descartando los problemas y 

el esfuerzo por mantener el vínculo.  

Para contrarrestar los riegos, y gracias a la tecnología, surgen las relaciones de bolsillo. 

Aquellas que se utilizan en el momento de necesidad y luego se vuelven a guardar, sin 
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generar compromisos ni riesgos; ya que las relaciones con compromisos a largo plazo 

dan cuenta de la posibilidad de estar cerrándole la puerta a una experiencia más 

satisfactoria.  

Los individuos actúan en base a sus impulsos y deseos. Para Bauman, “el deseo es un 

impulso de destrucción”, es el interés de una persona por conseguir algo, poseerlo, es un 

hecho que luego de realizado culmina, el deseo destruye a su objeto. En el campo de las 

relaciones modernas dónde prima la velocidad, el deseo puede surgir rápidamente entre 

dos personas que apenas intercambian miradas, charlan y se divierten mientras 

comparten un trago. Una sola noche basta para extinguirlo, la relación luego de realizado 

el acto termina y es descartada, ya que continuarla puede significar un gran riesgo.  

El amor, a diferencia del deseo, tiene un propósito opuesto, no busca destruir, sino 

perpetuar y caer en su red implicaría a los sujetos, esforzarse por mantenerlo, cerrar la 

puerta a otra relación y encaminarse en un futuro incierto.   

Según Bauman, es imposible aprender a amar, porque no es posible elegir el momento, 

tampoco se puede eludirlo y mucho menos repetirlo, ya que cada experiencia es única. 

Pero en la actualidad, este fundamento se ve afectado, al bajar la exigencia en las 

relaciones y en los compromisos. Muchos hechos se han simplificado, hasta el punto de 

llegar a utilizar la expresión hacer el amor para relaciones de una sola noche. Esto 

demuestra como el amor se ha desvalorizado y  convertido en un conjunto de 

experiencias muy variadas. En consecuencia, es posible que muchas personas crean que 

su capacidad de amar crece con cada experiencia y entiendan como una promesa de 

mayor satisfacción a la próxima relación que puedan tener. Ya que consideran a las 

relaciones de hoy, al mismo nivel de consumo que cualquier otro objeto del mercado.  

El consumo es constante. Al adquirir una nueva mercancía se espera de ella que cumpla 

con todo lo que promete y brinde satisfacción inmediata al usuario sin esfuerzos. Y a 

pesar de que estos estén aún en buen estado, siempre están a la espera de la última 

versión mejorada. Los objetos viejos son desechados al igual que las relaciones humanas 
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que no brinden los mismos resultados instantáneos. Los sujetos son rápidamente 

reemplazados. 

Al evitar los compromisos, las relaciones ya no tienen sentido. Así surgen las relaciones 

virtuales que parten de los medios de comunicación electrónica, permitiendo realizar una 

conexión que se produce a través de mensajes, correos electrónicos sin generar la 

incomodidad de exponerse y estar con alguien frente a frente. La presencia física ya no 

es tan importante en este tipo de relaciones, fáciles de usar, ya que no implican una 

participación personal, se puede prescindir de estas con solo apretar la tecla delete. En 

estos casos la calidad del vínculo no es lo esencial, sino que lo importante es la cantidad. 

Se busca generar la mayor cantidad de contactos.  

Los individuos buscan compinches para chatear, cuantos más sean mejor, para tener 

siempre a un otro que esté en línea o disponible al intercambio de mensajes, 

especialmente cuando el entorno real resulta intolerable. Estos mensajes carecen de 

sentido trascendental, y su único objetivo es mantener el flujo de mensajes sin importar el 

contenido, entretener. Los sujetos apoyan su unión en el intercambio de mensajes es por 

eso que el que deja de escribir mensajes, queda fuera.  

El éxito de estas relaciones se debe a que son breves, y no requieren de mayores 

esfuerzos por mantenerlas. Basta con que resulten agradables, se mantenga el deseo y 

no haya sentimientos de por medio. En caso contrario, los personajes están forzados a 

decidir entre terminar o continuar. Para ello deberán analizar las ventajas, es decir las 

satisfacciones que se esperan obtener de la relación: compañía en los buenos y malos 

momentos, seguridad frente a la inseguridad que presenta la soledad y gratificación. 

Como así también las desventajas que implicarían esfuerzo, pérdida de la libertad, 

tiempo, dinero, hijos, etc.  

La aceptación de una relación entre dos personas implica ser dos en uno, es decir, darle 

poder al otro, volverse vulnerable y frágil. Esto genera incertidumbre, porque ese otro, 

según las nuevas formas de relacionarse, no se compromete a largo plazo, y por lo tanto 
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representa un desafío por no saber qué es lo que se espera, debe hacer o qué es lo 

correcto.  

Ambos están en conocimiento de que cualquiera puede decidir terminar la relación, en 

cualquier momento con o sin el consentimiento del otro y esto resulta perturbador e 

inseguro cuando se invierten sentimientos en ello.  

La falta de compromiso y el individualismo genera que estas relaciones empeoren el 

sentimiento de inseguridad que atraviesa cada ser en particular.  Dado que no se ofrecen 

garantías y se crea dependencia que puede o no ser correspondida. Se encuentran 

entonces, en un camino hacia lo desconocido.  

“Los problemas no terminan cuando las parejas se van a vivir juntas. Las habitaciones 

compartidas pueden ser sede de jolgorios divertidos, pero nunca un entorno de seguridad 

y descanso” Bauman, (2011, p.42.).  Así surgen las parejas de tiempo parcial, estas 

parejas deciden vivir separadas, ya que prefieren evitar, compartir su casa y mantener a 

salvo su intimidad, sus propias costumbres, hábitos, cuentas bancarias, círculos de 

amigos, entre otros, que impulsan este comportamiento.  

Según Torrado, (2003) en un principio los hogares unipersonales eran habitados en su 

mayoría por mujeres viudas de más de 65 años, pero en los últimos tiempos, hubo un 

incremento de jóvenes de entre veinticinco a cuarenta años que deciden vivir solos. El 

grupo perteneciente a la juvenilia (de 25-29 años), es un nuevo segmento que surge a 

partir de la profesionalización de los jóvenes. Se encuentran en esta etapa buscando su 

independencia, su primer empleo. Pero también conforman los hogares unipersonales 

aquellos hombres de treinta y cinco años en adelante divorciados o separados, ya que la 

mujer suele quedarse en convivencia con los hijos.  

Todos estos cambios son paulatinos, y se están dando en este momento, pero todavía 

hay muchas personas que viven bajo conceptos anteriores, dándole más valor a la 

palabra, al esfuerzo, a las relaciones y al compromiso. Es por eso que se genera este 

gran desequilibrio y confusión general. El cambio que sufre la comunicación con la 
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tecnología afecta directamente sobre las personas que tienden a pensar que están más 

conectadas, cuando en realidad se encuentran cada vez más lejos de compartir 

momentos como compartir un café y tener una charla frente a frente.  

La comunicación sufrió un gran cambio en los últimos años, permitiendo una nueva forma 

de organización, no solo para las relaciones como se explicó, sino en el ambiente del 

trabajo y las relaciones que se originan a partir de él.  

1.3 Nueva forma de trabajo  

A partir de los años sesenta, según Ortiz Chaparro, (1996), surge la sociedad de la 

información, llamada así por el autor, por estar basada en el trabajo intelectual, la 

tercerización, automatización y tecnología. La globalización forma parte de esta nueva 

sociedad, ya que permite a los individuos conectarse, compartir, conocer acontecimientos 

y hasta adquirir productos de otros países en forma instantánea.  

La era tecnológica afecta directamente a la economía, a las empresas y al modo de 

organización del trabajo, fomentando el traspaso de una era industrial a una de servicios.  

“Nadie puede negar que las tecnologías de la información han cambiado el modo de 

gestionar las empresas. También el modo de trabajar y la misma naturaleza del trabajo”. 

Afirma Ortiz Chaparro, (1996, p.16). La recesión económica ha hecho a muchas 

empresas replantearse su estructura, a fin de flexibilizarse y reducir sus costes.  

Con el fin de racionalizar la organización del trabajo, aprovechar las redes, la tecnología y 

la comunicación, surge el Teletrabajo. Una nueva necesidad para las empresas y para los 

empleados ya que permite realizar el trabajo de la oficina a distancia, es decir, en casa. 

El mismo puede realizarse en tiempo completo, como también de forma parcial 

estableciéndose algunos días de trabajo en el hogar y otros en la oficina de la empresa.  

Según mediciones privadas, ya que se carece de estadísticas oficiales, en el año 2004, 

había trescientos mil trabajadores ejerciendo el trabajo a distancia (en forma parcial o 

total) en la Argentina, mientras que en el 2010 la cifra ascendía a 1.6 millones.  Y se 
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estima que para el año 2013 habría 1200 millones de personas ejerciendo el teletrabajo. 

(Pagliarulo, 2010).  

Realizar el trabajo en casa, le ofrece al trabajador la posibilidad de realizar las tareas en 

libertad, es decir, en el momento en que se encuentre más predispuesto para hacerlas, 

generando una mayor flexibilidad y autonomía para organizarse. Le permite articular el 

trabajo con sus necesidades familiares y sociales.  

Otra ventaja del home office es la reducción de gastos, al evitarse el desplazamiento 

hacia la oficina y la pérdida de tiempo que esto incluye, así como también disminuye el 

gasto en el mantenimiento y reposición de la indumentaria, ya que no tiene la necesidad 

de vestirse formalmente. Además, disminuyen los costos en comida, ya que no es 

necesario que la persona salga a comer fuera, estacionamientos, guarderías, entre otros.  

Entre otras ventajas, se encuentra la independización, caracterizada por aquellos 

profesionales calificados que pueden trabajar por su cuenta, es decir, ser sus propios 

jefes, como así también realizar trabajos para varias compañías en simultáneo.  

Esta modalidad de trabajo ofrece también la posibilidad de disponer de una mayor 

cantidad de tiempo libre para dedicarse a su familia, amigos, especialmente para las 

mujeres con hijos pequeños. Incluso cede espacio para el ocio una de las nuevas 

necesidades que surgen actualmente dentro del hogar. 

Para las empresas es igual de conveniente ya que ahorran en espacio, instalaciones y 

energía, generan una mayor productividad sin necesidad de aumentar el salario, ni las 

cargas sociales. Se reduce el ausentismo producto no solo por enfermedades sino por 

problemas personales. Además, ejercen el trabajo por objetivos y se realiza una gestión a 

base de resultados permitiéndoles un mayor control de las tareas realizadas por el 

trabajador.  

Pero el mayor inconveniente que surge de esta modalidad de trabajo es la sensación de 

aislamiento. Se genera entonces una inseguridad económica, social y profesional ya que 

el trabajador puede sentir falta de apoyo, dificultad para separar la vida personal de la 
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profesional, así como también se puede evidenciar una sensación de pérdida del  status 

por el hecho de que la familia no tome con seriedad el trabajo y las exigencias del mismo. 

La persona está más propensa a la distracción. 

Para la empresa significa una mayor dificultad para controlar el trabajo de forma 

presencial, así como también genera una complicación para los trabajos en equipo como 

también la relación entre los mismos compañeros. 

Sin embargo, se considera que esta modalidad posee más beneficios que desventajas y 

se espera que siga evolucionando para poder revertir estos inconvenientes. 

El factor más importante a la hora del teletrabajo es la comunicación. Ya sea en forma 

horizontal o vertical, es decir, entre jefes o compañeros de trabajo, como así también 

entre clientes y proveedores. La misma puede ser formal e informal a fin de consultar, 

aconsejar u organizar temas relacionados al trabajo. La transmisión de los mensajes 

debe ser eficiente y rápida, a través de teléfonos, fax, correo electrónico como así 

también mediante audio conferencias o videoconferencias.  

Otro factor crucial a tener en cuenta es contar con un espacio de trabajo fijo, dentro del 

hogar, que permita desarrollar las tareas necesarias, que en algunos trabajos pueden 

incluir reuniones periódicas con el personal o la visita de clientes y/o proveedores. Y es 

importante para ello, poder separar este espacio de trabajo del lugar de las tareas 

cotidianas.  

Se debe contemplar la potencia eléctrica, teniendo en cuenta el nivel de consumo que 

permita la conectividad de los equipos necesarios, así como también se recomienda un 

circuito separado para mayor seguridad.  

La climatización del ambiente es fundamental, se debe tener en cuenta la necesidad de 

calentar o ventilar el espacio elegido para tal fin, ya que constituyen parte del confort y 

salud del trabajador. Mantener una temperatura moderada también influye en el 

mantenimiento de los equipos de trabajo.  
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La búsqueda de un mobiliario que se adapte a la necesidad y ergometría del trabajador 

es vital para su comodidad y su salud. Generalmente, en el hogar no se cuenta con gran 

espacio para utilizar los equipos suficientes por lo que es fundamental el uso de muebles 

flexibles que puedan transformarse y adaptarse.  

Otro factor fundamental es la iluminación. Se debe tener en cuenta la proporción de luz 

natural y artificial para que no resulte deficiente ni excesiva, ya que tiene relación directa 

con la productividad y la fatiga visual.  

En el caso de la iluminación natural, se debe tener en cuenta la orientación, el horario y 

estación del año para su adecuación, ya según el momento puede presentar beneficios e 

inconvenientes. En contraposición, la luz artificial, debe ser uniforme en caso de trabajar 

con ordenadores u otros dispositivos para evitar los reflejos y puntual para documentos 

en papel.  

Finalmente, uno de los factores necesarios para crear un buen ambiente de trabajo en 

casa es la tranquilidad y el aislamiento acústico. La misma es subjetiva a la tarea que 

realizará el individuo, su personalidad y su concentración. Hay quienes necesitan trabajar 

escuchando música como también otros que requieren de silencio absoluto.  
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Capítulo 2. Panorama económico y político 

 
“La vivienda es uno de los componentes del consumo que más influencia tiene sobre las 

formas de vivir en familia, sobre todo porque reclama soluciones más estables y 

perdurables que, por ejemplo, la alimentación o el vestido”, afirma la autora, Torrado, 

(2003, p.376).  

La vivienda es el núcleo principal de la familia, constituye una necesidad básica de 

abrigo. Es un espacio de privacidad fundamental para el desarrollo y crecimiento de la 

misma. La situación económica y las políticas públicas están directamente relacionadas 

con esta necesidad, ya que de ellas depende el desarrollo urbano. El estado debe 

ocuparse de la red cloacal, agua corriente, electricidad, infraestructura de transportes, 

entre otras.  

2.1 Oportunidades en 1870-1990 

Durante el período de tiempo que va desde 1870 a 1930, la Argentina se caracteriza por 

la gran inmigración europea, producida por el modelo agroexportador. Es por eso que la 

mayor preocupación del estado fue el suministro de servicios públicos, especialmente 

para brindar agua potable y una red cloacal, a fin de enfatizar la higiene, en los 

hacinamientos. En ese momento, las viviendas características eran el conventillo y la 

vivienda unifamiliar, a la cual se podía llegar a acceder a través de un alquiler.  

El conventillo es una vivienda reacondicionada, a partir de viejas casonas coloniales 

abandonadas por la elite en la época de epidemia por la fiebre amarilla en busca de 

zonas más saludables, para obtener una renta. Los propietarios de las mismas eran 

miembros de la elite tradicional o extranjeros enriquecidos.  

Este tipo de vivienda se caracterizada por ser un conjunto de habitaciones que daban a 

un pasillo o galería abierta con baños compartidos al final del mismo, sin conexión a red 

cloacal hasta 1910. No contaba con cocinas comunes, sino que cada inquilino instalaba 

su propio calentador a querosén. En los espacios comunes se realizaban tareas varias, 
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como lavado, planchado, confección, etc. Estos espacios pronto se convirtieron en los 

lugares de interacción social.  

Según las fuentes de Torrado, se calcula que había unos 1900 conventillos  que 

albergaban a 64000 personas con un promedio de 34 inquilinos y 14 cuartos por casa, a 

principios de los años ´80 en la Ciudad de Buenos Aires. Para 1904 la cifra asciende a 

casi 2500 con un promedio de 56 inquilinos y 18 cuartos por casa. 

En la década de 1920, se sancionaron leyes proteccionistas a inquilinos, prohibiendo a 

los propietarios excluir a familias con niños y mantener el contrato por un año y medio 

aun cuando este no fuera por escrito. El conventillo perduró, a pesar de sus malas 

condiciones, hasta 1910/30.  

Cuando se planteó una red de transportes, se realizó la electrificación de la red tranviaria 

se logró bajar el costo del viaje, lo que facilitó e hizo más conveniente llegar a zonas más 

alejadas en el cotidiano. Sumado a esto se encuentran un menor costo de alquiler en los 

suburbios, el comienzo de loteos en zonas más alejadas al centro, la posibilidad de 

adquirir terrenos a largo plazo y el aumento de comercios minoristas y talleres para 

abastecer a esta nueva población, entre otros factores.  

Esto les permitió a aquellas familias que ya tenían varios años de residencia en el país, la 

posibilidad de adquirir terrenos a largo plazo, en los barrios más alejados. El sueño de la 

casa propia comenzó a ser algo más cercano, por lo que a principios del siglo XX, ya 

había familias de sectores populares que podían acceder a terrenos o lotes a través de 

mensualidades.  

En familias compuestas por esposa e hijos adolescentes que trabajen, era mucho más 

accesible y se calculaba que podrían amortizar la compra en unos 6 a 12 años. La idea 

del auto esfuerzo era la ideología que marcaba la época, los individuos destinaban gran 

parte de su salario y tiempo libre para lograr este objetivo. La obtención de terrenos fue 

posible gracias a la oferta barata de tierras suburbanas, accesibles a través del transporte 

y créditos ofrecidos por rematadores y constructoras. En consecuencia, artesanos, 
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obreros, empleados administrativos tuvieron la posibilidad de adquirir un terreno para la 

autoconstrucción o la contratación de algún albañil calificado que trabajara por su cuenta 

o una pequeña empresa.  

Contemplando la situación económica del país, se debe tener en cuenta que a partir de 

1940 se empieza a generar el modelo sustitutivo de importaciones, por lo que gran parte 

de la población comenzó a trasladarse a la ciudad.  

Durante este período se sancionaron leyes proteccionistas para inquilinos, se rebajaron 

alquileres, se prohibieron los desalojos. El gobierno de 1946 continúa con estas políticas 

brindando planes de construcción y financiamiento a través del Banco Hipotecario 

Nacional. Los créditos iban acompañados de carpetas con detalles técnicos para la 

construcción.  

La tipología más común hasta la fecha citada era conocida por casa chorizo, pero pronto 

comenzó a ser criticada por la falta de higiene.  

El diseño del hogar, empezó a parecerse al de la casa moderna, la compactación de la 

planta daba lugar al surgimiento de un nuevo ambiente: el living room. Este reemplazaba 

a la antigua sala que antes se reservaba a las visitas y surge para generar un lugar de 

entretenimiento común dónde pudiera estar la familia en un principio con la radio, y más 

adelante incluyendo la televisión.   

Otra construcción característica de la época fue la casa cajón, conocida como chalet, con 

estilo californiano, se trataba de una vivienda unifamiliar de muros blancos, con techos 

inclinados y algunos materiales de la arquitectura española.  

La clase media podía optar por vivir en el centro de la ciudad, en espacios reducidos 

alquilados y compartidos con los vecinos, o bien optar por vivir en áreas más alejadas, 

con una menor calidad de servicios públicos y de infraestructura pero igualmente se 

tratándose de lotes pequeños. De esta última elección surgieron los barrios periféricos de 

los sectores medios. Mientras que de la primera, surgen entonces los primeros 
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departamentos, que luego se convertirán en las grandes construcciones que se suelen 

ver hoy en día.  

Según Torrado,  (2003, p.395), en el año 1980, en la Ciudad de Buenos Aires, el 73% de 

los hogares vivían en departamentos, solo el 23% habitaba casas individuales y había un 

4% de lugares en condiciones muy precarias. 

En un principio, se trata de viviendas apareadas que surgen de la división de un lote para 

crear dos viviendas que se resuelven en planta baja. Sus características son similares, 

con una arquitectura espejada que surge con el fin de abaratar costos. El acceso a ellas 

es en forma independiente desde el espacio público.  

En las primeras décadas del siglo XX, surgen las casas múltiples que comprendían 

pequeñas casas agrupadas a lo largo. Seguían la misma disposición de las casas de 

patio central con diferentes cuartos, como así también, en bloque a través de casas 

chorizos agrupados en tres plantas con accesos a la calle por separado.  

Durante esta época se comienza a estudiar, en Europa, a través de autores como 

Gropius, Le Corbusier, Gideon, entre otros, las medidas mínimas habitacionales, se 

incorporan conceptos matemáticos y se estudian las condiciones ambientales de 

ventilación, calor, luz e higiene. Y gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de 

construcción, e inversiones públicas se pudo luego llegar a hacer estructuras en vertical, 

es decir, en torre de unos siete a diez pisos. 

La construcción en altura, los primeros departamentos, surgen en base a la inversión 

inmobiliaria que comenzaba a fines del siglo XIX. Estos departamentos o monobloques 

en altura, se caracterizaban por poseer dos o tres ambientes destinados al alquiler de los 

mismos ya que por las legislaciones del momento no se podían subdividir. Quienes 

habitaban los mismos eran familias que iniciaban, con la esperanza de alcanzar su sueño 

de poseer una casa propia y ancianos. Pero esta situación se ve beneficiada en 1948, 

cuando se sanciona la ley de Propiedad Horizontal (N°13.512/48) que establecía la 

subdivisión de la propiedad impulsando la construcción de esta nueva tipología.  
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Las políticas de proteccionismo de inquilinos y de acceso a la vivienda propia 

desanimaron las construcciones con fines rentistas y así surgieron las villas de 

emergencia y como lo denomina la autora el hotel-pensión, que en realidad se trataba de 

alquileres permanentes bajo la modalidad de hotel para evadir leyes estatales.  

En los siguientes gobiernos civiles y militares de 1955 a 1975, se toman varias medidas 

contradictorias, pero lo que cabe destacar es que se pasa de políticas subsidiarias a 

planes de pago de acuerdo a la necesidad económica de los individuos. Este período se 

caracteriza por la construcción en vertical gracias a créditos de ahorro y préstamo. Se 

reduce el espacio común del hogar y se empieza con la difusión de electrodomésticos 

que facilitaran los trabajos de la mujer en el hogar, brindándole más tiempo para 

dedicarse al mercado laboral.  

A partir de 1976, se abandonan completamente las políticas de Estado de vivienda, 

suben los alquileres y en consecuencia comienzan a realizarse desalojos.  

“Al cesar el apoyo estatal se interrumpió el proceso de masificación del habitar moderno, 

quedando librada la concreción de una vivienda digna a las posibilidades y recursos de 

cada usuario”. Torrado, (2003, p.460.). 

Se buscaba erradicar las villas de emergencia, pero resultó difícil debido a las profundas 

crisis fiscales por las que atravesaban los gobiernos siguientes. Para 1991 la situación 

indicaba un gran crecimiento del asentamiento precario, conocido más adelante como 

villas miserias. En la ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de propietarios desciende 7.4 

puntos. 

2.2 Las crisis económicas  

Según Rapoport, (2006), durante la década del ´90, la Argentina se caracterizó por un 

período de convertibilidad con un tipo de cambio fijo, por lo que un dólar tenía el mismo 

valor que un peso. Esta situación se sostuvo a base del endeudamiento externo y la 

privatización de empresas nacionales, lo que significó una gran pérdida del patrimonio 

nacional.  
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En base a los datos obtenidos del Ministerio de Economía de la Nación, Dirección 

Nacional de Estadísticas y Censos, (FIDE), Rapoport, afirmó  que 120 mil millones de 

dólares se fugaron del país, sumado a un gran endeudamiento externo que pasó de 45 

mil a 170 mil millones de dólares. 

Durante el gobierno de De la Rúa, la situación empeora, se bajan sueldos y jubilaciones, 

aumentan los impuestos a los sectores medios. Al no haber crecimiento de la capacidad 

productiva, se buscaba pagar la deuda realizando acciones que incrementarían 

notablemente el endeudamiento futuro.  

Las políticas de cambio extranjeras también tienen sus problemas, y repercuten en el 

mercado argentino. Los bancos colapsan y se produce el fenómeno conocido como 

corralito, impidiendo a los usuarios retirar sus ahorros. Los mismos que habían sido 

convertidos en dólares por el sistema cambiario del banco, lo cual pone fin al tipo de 

cambio fijo.  

Comenzó un período caracterizado por grandes protestas sociales, encabezadas por 

organizaciones y movimientos de desocupados, que incluían a obreros, trabajadores 

estatales, docentes, productores agropecuarios, comerciantes, grupos ahorristas, entre 

otros. Se produjo una gran brecha social, por la diferencia de ingresos y un gran aumento 

de población desempleada o con ingresos mínimos. Lo que derivó en una fuerte crisis 

que condujo a la caída del gobierno, sin intervención militar, y la quiebra en los años 

2001-2002.  

En las elecciones del 2003, se refleja la necesidad de un cambio por parte de la 

población y asume al gobierno Néstor Kirchner. Según el informe realizado por el Banco 

Santander Río, (2015), luego de la crisis, la economía argentina comenzó un proceso de 

crecimiento a un promedio de 8%, con períodos de ralentización. 

Continuando con el análisis propuesto por el autor Rapoport, (2006), el país logra salir del 

default, a través del canje de la deuda, “que fue aceptada por más del 70% de deudores, 

y se pagó el total de la deuda pendiente con el FMI (cerca de 10 mil millones de dólares)”, 
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aunque aún queda una deuda a pagar a largo plazo con intereses de unos 125 mil 

millones de dólares aproximadamente.  

Durante el período de tiempo que abarca desde 2003 al 2008, se produce un alza en los 

precios de los productos de exportación, principalmente en la soja. Bajan las 

importaciones de productos no esenciales, permitiendo un gran crecimiento en el área 

industrial y a su vez, en el área de la construcción. En consecuencia, se registra un 

aumento en la capacidad de producción, lo que trajo consigo la baja en la tasa de 

desempleo y un reajuste de salarios que volvieron a tener un valor real. El aumento de 

las divisas que conforman las reservas internacionales, la reactivación del mercado 

interno y el crecimiento de algunos sectores en forma asimétrica, permitió lograr un 

balance equilibrado entre la inversión y el ahorro general del país y ganando la 

recuperación de la economía.   

Hacia fines del 2008, la Argentina enfrenta una serie de tensiones macroeconómicas. Se 

produce una gran variación en los precios internacionales de los commodities y se 

establece un decreto por parte del gobierno de turno, para realizar retenciones móviles a 

las exportaciones agropecuarias. Esto derivó en un conflicto gremial, a través de 

protestas y medidas de fuerza por parte del sector productor.  

La inflación, que se venía generando desde mediados del 2007, provocó a su vez, fuertes 

reclamos por el aumento de salario para el año 2009. Se empieza a perder competitividad 

en la industria que sustituía importaciones, por lo que aumentan las mismas generando 

una nueva crisis de escasez de divisas.  

La situación empeora por un lado, con la suba de precios internacionales sobre el 

petróleo y sus derivados, generando un gran conflicto para los recursos públicos, 

abocados a la contención de precios internos; y por el otro, influenciado por la crisis 

internacional que se daba tanto en el ámbito financiero como comercial.  
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A todo esto, también, se suma la sequía histórica que travesó gran parte de la producción 

agropecuaria que llevó a bajar el rendimiento, es decir, a la baja en el 23% en las 

exportaciones durante varios meses del 2009. 

El motor principal del país es el campo y su producción, al generarse tales incertidumbres 

financieras, la población argentina muestra preferencia por la moneda estadounidense, y 

teniendo en cuenta la situación atravesada en el 2003, a modo preventivo, elijen la 

liquidez. Esto provoca la baja en la demanda de pesos y deprecia el valor de tal moneda 

generando una fuerte contracción del crédito.  

Pese a la recesión del 2009, en el año 2010, la situación comienza a cambiar, se genera 

una demanda externa asiática, lo que le permitió a la Argentina ganar divisas, siendo 

mayores sus exportaciones frente a las importaciones. Pero aún el país aún se enfrenta a 

una inflación anual del 25%, según fuente de la Universidad Católica Argentina. Esto 

generó ganancias para el Estado Nacional y para los sindicatos con mayor peso a través 

del cobro de impuestos, además de una gran puja distributiva en planes sociales y 

salarios. La inflación de los costos genera un crecimiento más lento en la actividad 

económica, bajando la rentabilidad empresarial y la capacidad de brindar empleo 

genuino.  

Se empiezan a establecer restricciones en el mercado cambiario, se prohíbe la fuga de 

capitales, se ponen trabas al comercio exterior y se utilizan reservas para financiar 

importaciones, perjudicando principalmente al sector de la construcción, que según el 

Indec, cayó en un 3.2% en 2012, siendo que en otros países como Perú, Uruguay, Chile 

y Brasil creció. Las trabas en las importaciones también afectaron a la industria 

automotriz.  

La apreciación del dólar, la caída en los precios de los commodities, especialmente en la 

soja que representa un tercio de las exportaciones del país, sumado a la falta de un 

impulso que mejore los precios y baje la inflación, genera una gran pérdida de divisas 
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complicando aún más las importaciones y el crecimiento económico, que se estima será 

del 1%. 

2.3 Oferta del mercado   

 
Según el informe anual de construcción del 2013, entre el 2004 y 2008, la construcción se 

encontraba siendo una de las industrias que registraba mayor dinamismo en la economía 

nacional con un crecimiento anual acumulado del 10.9%.  

Los proyectos de construcción destinados a viviendas multifamiliares, alcanzaron su nivel 

máximo en el año 2008, registrando un promedio de 9.6 m2 millones de superficie 

permisada, de la que un 30% correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

En el año 2012 se registra una fuerte desaceleración en el rubro, especialmente en la 

tasa del Bloque Edificios para Vivienda del Indicador Sintético de Actividad de la 

Construcción (ISAC), en lo nuevos proyectos de edificación. Sin embargo, en el año 2013 

la construcción vuelve a crecer en un 1.9%, pese a la baja actividad económica general 

del país.  

En lo que respecta a la compraventa de inmuebles, se evidencia una gran baja de 

operaciones quedando en un 24% más bajo que cifras registradas en el año 2002. Entre 

los factores que afectaron al mercado se encuentran los valores de referencia, 

expresados en dólares, que fueron convertidos al peso argentino, generando fuertes 

aumentos en los precios, debido a las nuevas regulaciones de acceso al mercado 

cambiario.  

El mayor impulso de crecimiento en el rubro se ve reflejado en el considerable aumento 

de la inversión realizada por la Administración Pública Nacional (APN).  Esto se debe al 

Programa de Crédito Argentino Bicentenario, mejor conocido como plan Pro.Cre.Ar., 

lanzado por la Presidencia de la Nación, junto con la Administración Nacional de la 

Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y el Banco 

Hipotecario.   
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El plan buscaba otorgar créditos para la construcción de hasta cuatrocientas mil viviendas 

populares y se extendió hasta el 2016. A través de la unificación de criterios para la 

construcción se buscaba  reducir costos, realizando viviendas de una sola planta, con 

superficies de 52 a 75 metros cuadrados para casas de uno, dos y tres ambientes. Se 

contemplaba la construcción en tierras propias o fiscales, ya que se cedieron alrededor 

de 1800 hectáreas para tal fin.  

Durante este mismo año, se registró, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una gran 

baja del volumen de nuevos proyectos de edificación con solo 685 nuevos permisos de 

construcción, que representaron un 57.9% menos que el 2012.  

Las solicitudes de permisos para edificar viviendas multifamiliares bajaron en un 58% 

mientras que las viviendas unifamiliares lo hicieron en un 35%, lo que evidencia una 

reducción importante en la cantidad de metros cuadrados de las construcciones.   

Cabe destacar que según el INDEC, muchos materiales necesarios para las obras 

aumentaron en gran medida su valor. Sin embargo, el índice de costo de la construcción, 

cerró con uno de los promedios de suba más bajos de los últimos tres años. Esto se debe 

al aumento moderado del valor de la mano de obra, “la relación entre el nivel de los 

rubros Mano de y Materiales durante 2013 se ubicó un 58% por encima de la que 

predominaba en 2009, cuando se había recuperó la pauta que había primado durante 

todo el período de la Convertibilidad“. (Informe Anual de la Construcción, 2013, p.29). 

Otros factores que afectaron la construcción fueron la escasez de terrenos bien ubicados 

y el aumento del valor de los proyectos por la dolarización de los mismos, que frente a la 

crisis internacional y la baja en la actividad económica provocaron una ralentización en la 

demanda.  

En consecuencia, se evidenció una reducción de los niveles de la actividad y se comenzó 

a realizar obras de menores montos de inversión y así como también se ajustaron sus 

dimensiones, gracias a una utilización más intensa del terreno, para ser introducidas en el 
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mercado bajo la modalidad de alquiler. Teniendo en cuenta su masividad, se puede decir 

que esta unidad habitacional no es planificada para un usuario en particular.  

Entre el 2002 y el 2004, se construyeron 10 mil nuevos edificios, lo que sumo unas 167 

mil viviendas al mercado, que según las estadísticas, casi el 80% de los permisos de 

construcción son para departamentos de uno y dos ambientes.  

El aumento en la construcción, y la tendencia a decrecer de la población, deberían 

evidenciar una mayor cantidad de superficie disponible por habitante. Se estima que en 

2001 la cantidad de metros cuadrados disponibles por habitante era de 31 metros 

cuadrados, y que para el 2010 la cifra sería de 52. Pero esto no sucede en realidad.  

En los últimos años se evidenció un aumento de precios en el valor del metro cuadrado, 

llegando a un promedio de 3300 dólares por m2 entre el barrio más caro que es Puerto 

Madero y Villa Lugano el más económico.  

La oferta del mercado es mayormente de monoambientes, seguidos por los 

departamentos de 2 ambientes. Este tipo de construcciones se realiza con el fin de 

obtener una mayor rentabilidad, debido a que el poder adquisitivo bajó mucho y ante la 

falta de acceso a créditos, la demanda también bajo sus pretensiones. 

Según el arquitecto Agustín García Puga, experto en código y vicepresidente segundo de 

la Sociedad Central de Arquitectos, un departamento de un ambiente debe tener una 

superficie mínima de 29.30 metros cuadrados, teniendo en cuenta que el estar, comedor 

y dormitorio deben ocupar unos 20 metros cuadrados, el baño 3.30 y la cocina lavadero 

6, más el balcón que puede tener 1.20.  Pero en la ciudad de Buenos Aires, se 

construyen muchos edificios aptos para oficinas, donde suelen vivir personas, los mismos 

compuestos por un baño, pueden tener 16 metros cuadrados como mínimo. El público 

objetivo para estas viviendas es de jóvenes de 24 a 35 años, o adultos mayores de 65 

años.  
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Capítulo 3. Cambios en el espacio 

Para comprender la problemática habitacional actual, es necesario comprender la 

evolución de la sociedad, los cambios en los tipos de familia y los factores que 

modificaron la forma en que se relacionan las personas. Pero además, es fundamental 

conocer su situación económica, es decir, su poder adquisitivo, como así también las 

acciones políticas que puedan facilitar o no el acceso a la vivienda. Todos estos cambios 

influyen directamente generando transformaciones en la arquitectura y en el diseño. La 

transformación del ser humano afecta a todos los campos de su cultura. En este caso, se 

hace referencia a los espacios, su forma de percibirlos, su escala y la forma de habitarlos. 

3.1 El espacio y la percepción 

Es importante que el diseñador de interiores logre que las personas se sientan a gusto en 

su hogar. El comitente se tiene que poder identificar con el espacio que debe 

acompañarlo en sus actividades cotidianas. “El diseñador tiene que lograr un equilibrio 

entre la forma, la función y el sistema constructivo”. (Porro, 2003, p. 9). 

Para ello se debe tener en cuenta que todo se encuentra relacionado con los sentidos. 

Desde que inicia la vida, el individuo, conoce el mundo. En base a los sentidos y a través 

de estímulos y sensaciones, las personas conforman una percepción del mismo. 

Teniendo en cuenta que se obtiene a través de un proceso cognitivo, en el que 

intervienen su personalidad, sus intereses y su pasado, es posible afirmar que la 

percepción se construye en forma subjetiva y única para cada individuo.  

Cuando se habla de las percepciones del espacio, se comprenden las tres dimensiones 

básicas: largo, ancho y profundidad sumando el tiempo y el movimiento, dado por el 

recorrido visual que se realiza para comprender su forma.  

Según Porro, para comprender la misma se deben tener en cuenta: la semántica (analiza 

el significado de las formas), la pragmática (lo que hace que dichas formas tengan un 
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significado para un determinado grupo social) y la sintaxis: “La relación de las formas 

entre sí tienen reglas de sintaxis propias que deberán ser elaboradas por cada uno de los 

diseñadores y que constituirán su propia base de diseño”. (Porro, 2003, p. 41). 

El diseño, a diferencia del arte, busca comunicar y su significado necesita ser 

comprendido por su usuario, que es quien utilizará el espacio y debe sentirse satisfecho 

con él. Es por eso que se debe tener en cuenta que existen significados particulares, es 

decir, de cada uno en base a sus creencias y vivencias. Como también otros sociales o 

culturales que implican ser comprendidos por un grupo determinado de personas.  

Además de comprender el significado, es fundamental que el diseño contemple las 

necesidades del individuo, es decir, la función. El espacio puede ser abierto, en caso de 

no poseer límites (a excepción del piso) o contenido, es este último al que el diseñador le 

interesa trabajar y está definido por límites. Los mismos dependen de la posición del 

observador y pueden ser clasificados según su ubicación, materialidad y forma. Según su 

ubicación, los límites pueden ser verticales: delimitan los costados y frentes visuales; 

como así también horizontales, superiores si brindan una referencia en altura, o inferiores 

cuando la referencia se da en el plano del suelo, como una rampa o una escalera. 

Cuando se habla de límites materiales, lo que influye es si son reales o virtuales. Los 

reales son aquellos que impiden el paso y la visual, como podría hacerlo una pared. En 

cambio los virtuales, marcan un límite sin cortar la visual del lugar, como podría ser un 

cambio de material de piso, una reja, o un vidrio.  Los límites según su forma pueden ser 

cóncavos, generando una sensación de contención, como si abrazan el espacio, o al 

contrario, convexos, generando espacios dinámicos, de circulación o movimiento. Pero 

también existen los mixtos que combinan ambos para lograr espacios alternativos.  

Además de conocer los diferentes tipos de límites, es necesario conocer que los espacios 

pueden ser rígidos, cuando se encuentran constituidos por planos rectos, o blandos, 

cuando predominan las curvas. O bien, modulados, cuando responden a una 

organización de cuadrícula o trama. 
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También pueden ser continuos, es decir, cuando dos espacios o más se encuentran 

separados pero relacionados al mismo tiempo, ya sea por un límite virtual, por un mismo 

color de pared, piso, entre muchos otros ejemplos.  

Un lugar puede ser estático cuando invita a permanecer en el, o dinámico cuando 

fomenta el movimiento. Todo depende de una serie de factores que generan tal 

sensación, hay muchos recursos a la hora de diseñar, pueden ser variaciones de altura, 

espejos, aberturas, etc.  

Dentro de estas definiciones es fundamental comprender que es la iluminación es la que 

hace posible que los límites sean visibles. La misma puede ser natural, cuando proviene 

del sol, o artificial, a través de las diferentes luminarias creadas por el hombre. O bien, 

mixta cuando utiliza ambas. La primer función que la luz debe cumplir es la de brindar 

seguridad, eso quiere decir que permita la circulación a través del espacio, es lo básico. 

Luego puede existir una iluminación que permita realizar una actividad en particular, ya 

sea leer, trabajar, etc. Y finalmente, existe la iluminación con efectos estéticos, que es 

utilizada en función de las sensaciones decorativas que queramos emplear en el espacio. 

Puede ser algo puntual, un cuadro o un adorno, o un plano de una pared de piedra por 

ejemplo. Para lograrlo se deben tener en cuenta la intensidad, direccionalidad, color y 

textura.  

La intensidad puede medirse en débil, suficiente o deslumbrante. La dirección, como bien 

define su palabra, refiere a desde donde proviene la luz. El color es muy importante está 

directamente relacionado con la intensidad y marca una temperatura que puede provocar 

un cambio en el ánimo o la forma de sentir un espacio. La luz artificial puede ser cálida 

(cuando tiene al amarillo) o fría (cuando es blanca azulada) y afectan directamente a la 

percepción del resto de los colores de una habitación.  

Dentro de este concepto es necesario comprender que no hay luz sin sombras, ya que 

estas dan sensación de profundidad y volumen a los objetos, el diseñador debe trabajar 

con ella también. Según el tipo de efecto que se quiera lograr, conviene utilizar un tipo de 
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luz diferente: directa, difusa o rasante. Hoy en día hay una gran oferta de artefactos para 

lograr climas y escenarios diferentes, incluso para crear un mix dentro de un mismo 

espacio según el momento del día. 

Con respecto a la textura, no solo contempla a la textura del objeto o plano a iluminar, 

sino también tiene en cuenta que según como se ilumine se puede lograr una textura 

brillante u opaca.   

Otra de las formas que acompañan el clima de un ambiente, es el uso del color. Con el 

cual el diseñador debe ser muy cuidadoso ya que resulta altamente subjetivo y puede 

cambiar totalmente la percepción, sensación del espacio.  

Cuando se habla de color es importante contemplar su matiz, saturación y valor. Dentro 

de la matriz, es decir, el cromo, se encuentran aquellos que no se pueden obtener por 

mezcla de ningún color, llamados primarios. Los secundarios son aquellos que se 

obtienen por mezcla de dos primarios. Y por último se encuentran los complementarios, 

que son aquellos opuestos que no participan en su formación, por ejemplo el cyan con el 

naranja, el magenta con el verde y el amarillo con el violeta. Los mismos pueden ser, al 

igual que la luz, cálidos o fríos. La saturación hace referencia a la pureza de un color. 

Esto quiere decir que cuando un color se encuentra desaturado es porque va perdiendo 

su matriz acercándose al gris, y por el contrario es saturado cuando se dirige hacia una 

neutralidad. El valor marca la luminosidad del color. 

Es necesario entender que la combinación de colores puede producir diferentes efectos, 

al igual que la distancia que exista entre el observador y el plano en cuestión. Cuando se 

utilizan varios colores se habla de contraste, y puede servir para generar diferentes 

situaciones de atención en el observador. Se logra crear armonía cuando existe cierta 

semejanza entre los colores del círculo cromático, pero demasiada armonía puede 

producir monotonía.  

Es fundamental que el diseñador logre tener el manejo de estos parámetros, que fueron 

definidos a grandes rasgos, para que pueda llegar a la atmosfera deseada y a resolver el 
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espacio. Pero dentro del diseño hay infinitas posibilidades y variables subjetivas a cada 

experiencia personal. 

La importancia de conocer todas estas variables radica en las funciones que cada 

espacio debe cumplir. Y cada lugar posee características distintas sujetas a su o sus 

usuarios. No es lo mismo una sala de estar de un aeropuerto que la de una casa. Las 

proporciones pueden cambiar el modo de habitar esos espacios y su relación con el 

hombre se traduce en la escala humana. 

3.2 Cambios de escala   

La forma en que las medidas de un lugar se relacionan con el hombre, su entorno y su 

campo visual, afectan directamente a su comodidad y la calidad del espacio que habita. 

Además de contemplar todos los recursos mencionados en el subcapítulo anterior, es 

muy importante tener en cuenta la escala que se debe manejar en un diseño. 

“La escala se presenta como un valor comparativo que se introduce en el proyecto o se 

construye con la mirada para que el tamaño sea más comprensible para el espectador”. 

(Rebella, 2011, p. 53). La misma puede cambiar la percepción de un entorno, haciéndolo 

verse más grande o más pequeño según su marco de referencia. La escala humana 

puede ser percibida de diferentes formas para cada espectador, según sean sus 

experiencias y proporciones. La ubicación del observador también hace la diferencia, no 

es lo mismo lo que puede percibir un niño que un adulto en un mismo espacio. Si bien no 

se puede determinar las medidas exactas que lograrán hacer sentir a la persona a gusto 

con el espacio, se considera que el espacio se encuentra correctamente proporcionado 

cuando los objetos o el espacio se encuentran en armonía y no hay elementos muy 

grandes o pequeños que alteren la visual y la percepción del espacio.  

Un sistema de proporcionalidad ofrece un orden fijo de relaciones visuales entre las 

partes de una construcción, y entre estas y el entorno que las rodea. Debe generar una 

unión entre las partes para que puedan pertenecer a una misma familia y dar un sentido 
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de continuidad espacial, logrando una unión entre el interior y el exterior de un edificio. 

Puede que no sea reconocido en la primera vista, pero ese orden  debe estar.  

A lo largo de la historia, en busca de crear armonía visual, se intentó ordenar y cuantificar 

esta relación de construcción visual. Los griegos encontraron una ecuación que según 

ellos representaba una ley matemática de belleza, una escala llamada sección áurea o 

ley de oro. La utilizaban creyendo que el hombre y los templos pertenecían a un orden 

universal elevado, es por eso que esta proporción, se encuentra manifestada en la 

arquitectura de templos, esculturas, pinturas, etc. Esta proporción surge de la división en 

dos de un segmento. La longitud total a+b, es al segmento a (el más largo), como a es al 

segmento b (más corto). Lo interesante de esta proporción es que se encuentra presente 

en figuras geométricas y en la naturaleza, ya sea en nervaduras de hojas, árboles, 

grosores de tallos, pero especialmente en los diseños en espiral de la naturaleza como 

caparazones de animales, etc. 

Esta teoría de superioridad, u orden más elevado de los espacios, se retoma en el 

renacimiento. Los arquitectos de la época vuelven a utilizar este sistema griego con la 

aplicación de la teoría de Pitágoras. La teoría puede verse manifestada en fachadas o 

incluso en la totalidad de la planta.  

Luego, Le Corbusier (1887-1965), desarrolla su propio sistema de proporcionalidad y es 

quien publica, en 1948, el libro llamado Le Modulor y en 1953 otro llamado Le Modulor 2.  

El famoso arquitecto, basándose en la sección áurea y las series de Fibonacci, realiza un 

estudio antropométrico para determinar una proporción de arquitectura en base a las 

medidas humanas. El sistema toma la medida de altura de un individuo con la mano 

levantada, 226 cm, y su mitad hasta la altura del ombligo, 113 cm. Realizando una serie 

de multiplicaciones y divisiones de igual manera por el número de oro, es decir, el 

número conocido como phi, se obtiene la conocida serie azul. Al hacer lo mismo con la 

segunda medida se obtiene la serie roja. Estas series de combinaciones sirven para 
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obtener medidas armoniosas. La Casa Curuchet, fue la primera proyectada y construida 

luego de la Segunda Guerra Mundial, basada en la teoría del sistema del Modulor.  

Durante la Edad Media y en Japón, se implementó otro sistema de medida, conocido 

como el Ken. Al principio solo se utilizaba para ordenar la separación entre columnas, 

pero luego tomó una dimensión fija y se lo empezó a utilizar en la arquitectura residencial. 

En contraposición con los órdenes clásicos, el Ken adoptó la posición de una medida 

arbitraria, para luego convertirse en un módulo estético que organizó la estructura, los 

materiales y todo el espacio de la arquitectura japonesa.  

Durante la historia se vieron diferentes sistemas de proporciones, de escala con respecto 

a la figura humana, basadas en reglas matemáticas como reflejos de armonía universal, a 

base de razones abstractas o simbólicas. Sin embargo, existen sistemas antropomórficos 

que basan sus dimensiones y proporciones en el cuerpo humano siguiendo razones 

puramente funcionales. Bajo la teoría de que los espacios arquitectónicos son 

prolongaciones del cuerpo humano es que se determinan estas unidades de medida.  

Se debe tener en cuenta entonces, la proporción de los objetos que el individuo debe 

manipular o utilizar, ya sea la distancia necesaria para circular, alcanzar objetos de una 

estantería, calcular la altura de una mesa, la posición correcta para utilizar una silla, entre 

otros objetos y actividades cotidianas. Es por eso que es fundamental, relacionar estas 

medidas no sólo en la arquitectura, sino también en el diseño interior y en el diseño del 

mobiliario.  

Se puede considerar que hay tres posibles ajustes entre la forma, las dimensiones del 

espacio y las corporales. Entre esos ajustes uno es el de tipo estático, que se evidencia 

en el momento en que el individuo se ubica en un sector de la habitación, o se acuesta en 

la cama. También, hay uno dinámico, momento en que la persona entra a un nuevo 

espacio, lo recorre o sube por las escaleras. Y luego, se cuenta con un tercer tipo, que se 

traduce en cómo mantener la distancia correcta entre las personas, los objetos y lo que 
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se considera su espacio personal. En la actualidad, manejar estos conceptos es 

fundamental para lograr un espacio funcional dentro de las nuevas unidades mínimas. 

La manipulación consciente de la escala en general, y su modificación abrupta y 
súbita en particular, opera como un mecanismo de composición de fuerte 
sugerencia capaz de detonar o impulsar de modo decisivo el proceso de ideación 
y proyecto, referido a la arquitectura y al diseño. (Rebella, 2011, p.23).  

Teniendo en cuenta el análisis que se realizó en el capítulo anterior, se puede 

argumentar que con el paso del tiempo, los espacios han ido cambiando sus medidas, se 

han achicado y las plantas se han compactado. Hoy en día las unidades habitacionales 

presentan medidas cada vez más reducidas al mínimo posible. Es por eso que la 

manipulación de la escala, para lograr un adecuado espacio habitacional es fundamental 

y debe ser considerado especialmente por los diseñadores a la hora de proyectar el 

espacio. Teniendo en cuenta la teoría expuesta, es importante encontrar una proporción 

que a su vez también guarde una relación estética, permitiéndole llegar al diseño de un 

espacio continuo.  

Se debe considerar que la relación que posee el individuo con el espacio está ligada a 

sus emociones y sensaciones. Es por eso que cuando se altera una escala, se pone en 

jaque la relación de los objetos con la del observador. Lo cual puede ser algo positivo o 

no. Todo depende de la habilidad para dominar los espacios por parte del diseñador. Y es 

ahí donde se evidencia el verdadero desafío de la actualidad. Es por eso que no solo 

basta con conocer los cambios producidos en la sociedad, en la economía y la política, 

sino también en los espacios y de qué forma esto afecta a las antiguas convenciones del 

modo de habitar estos nuevos espacios.  

3.3 Nuevos modos de habitar 

“El acto de habitar sería la irreductible demanda del humano para proyectarse, de su 

registro del imaginario, y re-ubicarse en el registro de lo real”. Breyer, (2006.p.50). 

Antes la vivienda era un bien de uso y se construía en forma lenta, para ser luego 

transferida de generación en generación. Tenía un costo de construcción muy alto y un 
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valor cultural muy importante, por lo cual todos los cambios, ya sean en su construcción, 

físicos o del imaginario, eran muy lentos.  

Con el capitalismo y el gran crecimiento urbano, sumado a los cambios en la sociedad y 

en la economía, se produjo la transformación de la concepción del hogar. Que pasó de 

ser tomado con un valor de uso a ser una mercancía anónima y masiva. Esto se da 

especialmente con la aparición de los departamentos, construidos de la forma más 

neutral posible y pensada para nadie en particular.  

A lo largo de la historia, la vivienda fue atravesando diferentes procesos que la fueron 

llevando, a partir de 1940, a la compactación de la planta, y permitieron la aparición del 

departamento como hoy se lo conoce.   

Junto con la modernización se comenzó con la especialización de usos y funciones, 

separando los espacios de intimidad del exterior, lo público de lo privado. Surgió así el 

pasillo, que conectaba los cuartos separándolos, de modo tal que no hubiera que 

atravesar uno para pasar al otro. El avance en las técnicas constructivas que permitió la 

disminución de espesores y tabiques favoreció la aparición de nuevos materiales como el 

ladrillo hueco y el yeso.  

Se produjo un cambio en la forma de entender los límites del hogar, reduciendo los 

ambientes, generando nuevas fórmulas como: living-comedor, cocina-comedor, lavadero-

cocina, dormitorio-estudio. La separación de los ambientes comenzó a ser más virtual. 

Incluso, fue posible reducir estos espacios de servicios, gracias a los avances que 

proporcionaron agua corriente, red cloacal, energía, nuevos electrodomésticos, invención 

de artefactos higiénicos, facilitando las tareas y el espacio requerido para ellas. Los 

cambios en la sociedad y en sus modas permitieron la eliminación de lugares 

intermedios, introductorios como el ante sala.  

Y gracias al desarrollo de nuevas tecnologías constructivas, se logró llegar a construir 

gran cantidad de unidades habitacionales en forma vertical. Se buscó aprovechar el 
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terreno al máximo, siendo cada vez más difícil concebir la idea de un terreno para la 

construcción de una casa única.  

Todos estos cambios junto con los avances científicos, afectaron directamente el modo 

de habitar los espacios. La vivienda no puede crear hábitos y costumbres, pero sí puede 

favorecerlos o entorpecerlos. Es por eso que para poder facilitarlos se debe partir del 

análisis del estilo de vida y formas de habitar de la sociedad.  

Del estilo de vida surgen las costumbres, valores, juicios, vínculos, expectativas y 

proyectos de vida. En cambio de las formas de habitar surgen las necesidades: ocio, 

trabajo, descanso, etc.  

Los cambios analizados en los capítulos y subcapítulos anteriores son los que afectan 

estas formas de vida, generando nuevas necesidades dentro de la vivienda. Como por 

ejemplo, en el caso del trabajo, la necesidad de una oficina en casa.  

Por otro lado, los cambios sociales hicieron que se abandone la idea de familia tipo, y por 

ende la vivienda pensada para ello resulta rígida en cuanto a su concepto y construcción. 

Los cambios culturales, las nuevas tecnologías y la globalización, entre otros factores, 

hicieron que resulte muy difícil volver a establecer una familia tipo representativa, ya que 

estos tiempos se caracterizan por el cambio como constante. Estos cambios repercuten 

directamente en el modo de habitar, modificando la forma de relacionarse, de consumo, 

trabajo y recreación. Según la antropóloga Douglas, en su libro Estilos de pensar, hay 

tres formas de estilos de vida que sobresalen actualmente (aunque no hay un tipo 

definido) y difieren culturalmente. Uno de ellos es el tradicional, este se define por su 

nombre, es un individuo que elige un estilo formal, manteniendo amigos y familiares como 

su red de sociabilización.  El otro representa la cultura del individualismo, que es un poco 

lo que define Bauman y se explica en el capítulo uno. Un ser libre de compromisos, ligado 

a su propia voluntad y deseo de consumo. Y por último, el individuo aislado, este 

representa el pensamiento postmoderno, se caracteriza por buscar lo diferente, es 

ecléctico, introvertido e impredecible. 
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Teniendo en cuenta la diversidad de pensamientos, para poder dar con un proyecto que 

funcione para el usuario, se debe buscar la forma de conocerlo a fondo. De esta forma se 

busca llegar a realizar un programa de necesidades que lo represente. Este proceso será 

abordado en el capítulo cinco con mayor amplitud.  

Al proyectar un diseño basado en las nuevas necesidades y formas de vida, pero 

contemplando la situación histórica, ayuda a evitar caer en los errores típicos de la 

arquitectura. Los cambios tecnológicos no solo revolucionan, sino que también generan 

cambios significativos de los cuales ya no hay vuelta atrás, como lo fue la invención del 

inodoro, que provocó la incorporación del baño dentro de la vivienda.   Esto se relaciona 

con las reflexiones del autor Sarquís, (2006), que habla de las convenciones equivocadas 

que se reiteran en la arquitectura de hoy y que es necesario tener en cuenta para 

modificar en los futuros diseños.  

Por ejemplo, la aparición de la televisión, trajo aparejado grandes ambientes como el 

living-comedor, que en un principio servían para agrupar a la familia y hasta vecinos que 

se reunían a verla. Estos espacios hoy ocupan gran parte de la propiedad sin necesidad, 

ya que son espacios que no se utilizan tanto como antes y solo se mantienen por su valor 

simbólico, el de reunir a la familia en tiempos pasados. Con los avances tecnológicos, la 

televisión acaparó el comedor y todas las comidas del hogar. Además, con el consumo 

masivo de los mismos y las nuevas formas de ver tv por cable, digital, internet, etc., se 

convirtió en un aparato que también impulsa la recreación en solitario.  

Siendo que aún no se ha terminado de solucionar la ubicación de la televisión en el 

diseño, también surge y es necesario encontrar su lugar al computador de escritorio y 

actualmente, portátil. El desarrollo informático, comunicacional es uno de los generadores 

de mayores cambios, tanto a nivel de esparcimiento como laboral. No sólo se debe tener 

en cuenta el espacio necesario para utilizar las nuevas tecnologías, sino también, 

comprender que requieren de mobiliario adecuado. Tener en cuenta la ergonometría 

resulta fundamental para proteger la salud y la comodidad del individuo. 
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Las cocinas-comedor normalmente resultan muy mal organizadas para las tareas que allí 

se desarrollan, dejando a las heladeras capturadas dentro de la cocina en ubicaciones 

incómodas y poco útiles.  

Otro factor a modificar es la ubicación de los lavaderos, que normalmente se encontraban 

en patios y cocinas, cuando la ropa, hoy en día gracias al desarrollo tecnológico, se 

mueve principalmente por la zona de baños y dormitorios.  

El abuso de dobles alturas que conforman solo la pérdida de espacio y funcionan 

quitándole intimidad al hogar.  

Otra convención equivocada se puede evidenciar en los dormitorios de los niños, 

pegados al cuarto de los padres: esto resulta útil mientras son pequeños, pero se debe 

tener en cuenta que al pasar los años y al crecer, se comete otro error cuando estos 

cuartos resultan pequeños y no cumplen con las necesidades que pueda tener el 

adolescente como estudiar, jugar, escuchar música o invitar amigos, se puede evidenciar 

un error de escala en el diseño de la planta.  

Otro error común es el de proyectar balcones pequeños que no cumplen ninguna función 

y solo sirven para ser utilizados como depósitos o albergar masetas.  

Así como también se debe buscar utilizar materiales adecuados que acompañen con las 

actividades a realizar en cada cuarto. 

Estos problemas se deben a la actitud conservadora, de considerar el diseño en base a 

una familia tipo, inspirada generalmente por la publicidad como un matrimonio con dos 

hijos de clase media. Esto genera viviendas tipo, que resultan rígidas al cambio y 

constructivamente muy difíciles de adaptar o modificar. Pero este enfoque no solo es 

sostenido por arquitectos y diseñadores, es posible que esta ideología conservadora y 

tradicional también se mantenga en el imaginario del usuario, por su valor simbólico y por 

su costumbre. Sin embargo, en base al estudio sociológico realizado se puede afirmar 

que hoy en día las personas presentan una mayor necesidad de individualidad y 

personalización. Esta necesidad de diferenciarse que tiene el hombre actual como ser 
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social, podría comprender a la vivienda como una prolongación de su identidad. Bajo esta 

nueva forma de entenderla se podría ver al diseño flexible como la posibilidad de hacer 

realidad un hogar personalizado en base a cada necesidad particular.  Sin embargo, 

romper con estas ideologías preestablecidas implicaría entender, por ejemplo, que el 

living, es un espacio que quedó en desuso y sería ideal reemplazarlo por otro que sea 

más útil, acorde a las actividades que realizan los individuos en familia, en la actualidad.  

Pero principalmente uno de los problemas más recientes y actuales se debe a la falta de 

espacio. A la falta de concepción de espacios que deben ser dinámicos, flexibles y 

diversos. Y especialmente, a la falta de planeamiento de ambientes destinados para el 

trabajo, la realización de hobbies u otras actividades relacionadas al ocio. Pensar el 

pasillo que conecta todas las actividades del hogar como un espacio público de conexión 

resulta indispensable. 

La reducción de la planta al mínimo, ha llegado a lograr un ambiente único conocido 

como el monoambiente. El mismo no se encuentra pensado para nadie en particular, ni 

es diseñado en base a su ubicación. La idea de este espacio es lograr la mayor 

neutralidad para que pueda ser comercializado a cualquier usuario. El diseñador se debe 

al desafío de pensar de qué forma resolver estos pequeños espacios, teniendo en cuenta 

y ayudándose de las nuevas tecnologías, para poder lograr el desarrollo de la mayor 

cantidad de actividades necesarias para el usuario en forma adecuada, pero a su vez 

brindando calidad. Es necesario para ello, tener en cuenta que la sociedad se encuentra 

en constante cambio y frente a un futuro lleno de incertidumbres que exigen la flexibilidad 

espacial.  
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Capítulo 4. Respuestas del diseño 

Teniendo en cuenta que cada diseñador es único, es que surgen una gran variedad de 

diseños que son únicos e irrepetibles. Los diseños surgen del conocimiento, 

investigación, experiencias, entre otros, de cada diseñador.  

El diseño parte de una necesidad o problemática espacial, comprenderla y resolverla 

brinda una mejora a la calidad de vida de quién habitará ese espacio.  

Es importante tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo, cambia el ciclo de vida 

familiar, así como también sus necesidades. Hoy en día tanto las familias como sus 

necesidades dejaron de ser estándar, por lo que la exigencia de ambientes flexibles se 

vuelve vital para el usuario que se ve envuelto en un futuro cambiante e imprevisible.  

El capitalismo y la globalización, generan un sistema que se encuentra en constante 

transformación, debido, entre otros, a la publicidad y comunicación. La masificación de 

viviendas por el aumento demográfico, el aumento en el valor del metro cuadrado, los 

cambios en la oferta inmobiliaria, sumado a las condiciones económicas y financieras de 

la sociedad, entre otros factores, hizo que estas unidades se vieran cada vez más 

reducidas. De modo que no solo fueran más rentables, sino que pudiera aprovecharse al 

máximo el espacio urbano.  

La reducción de tamaño en las viviendas y las nuevas necesidades volvieron más 

compleja la tarea del diseñador de interiores, que debe adaptarse a la arquitectura 

preexistente.  

Antes las viviendas eran estáticas, y planeadas para una familia tipo. Actualmente, bajo 

los cambios explicados, en los capítulos anteriores, que contemplan las nuevas formas 

de habitar bajo un cambio en la sociedad, política y económica, hace que sea necesario 

generar un programa de necesidades que se ajuste a la nueva realidad. Se busca llegar a 

un diseño que sea dinámico y por sobre todo funcional para que pueda cubrir las 

necesidades del usuario.   
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4.1 Flexibilidad espacial 

Es con el Movimiento Moderno, a partir del siglo XX, que se empieza a romper con la 

tradicional configuración del espacio, a partir del surgimiento de nuevos materiales como 

el hormigón armado. Los principales arquitectos que promueven este movimiento son 

Mies Van der Rohe y Le Corbusier. Así es como surgen las primeras ideas de 

adaptabilidad y flexibilidad.  

La flexibilidad espacial tiene como objeto analizar, comprender e identificar las nuevas 

tendencias de uso de los espacios residenciales, los nuevos materiales y mobiliario, 

comprender las necesidades reales del usuario, ya sea en sus gustos, deseos, 

costumbres como también en sus limitaciones, para poder llegar a adaptar su programa 

al espacio y recursos que se disponen. Es fundamental que se tengan en cuenta la 

tecnología y las nuevas posibilidades expresivas, para investigar proyectualmente y 

lograr nuevas respuestas de diseño.  

El diseño flexible busca optimizar los espacios al máximo de sus posibilidades, a través 

de la búsqueda de caminos alternativos.  

Como se explicó en el capítulo anterior, los cambios sociales, culturales, económicos, 

tecnológicos, etc., contribuyeron a modificar el modo de habitar, a descartar a la familia 

tipo y a crear nuevas necesidades. Es por eso que a medida que las necesidades de los 

individuos se vuelven más complejas, se torna más necesario manejar estos conceptos. 

Para ello se debe comprender como patrón, que el cambio y lo imprevisible predominan 

en la actualidad.  

Partiendo de la premisa de que no solo cambia el contexto, sino el propio individuo en sí 

mismo cuando crece en edad, cambia el trabajo, forma una familia, etc., es que se debe 

tener en cuenta las posibilidades que nos brinda la tecnología a fin de lograr estos 

ambientes indefinidos y modulados abstractamente. También es importante comprender 

que el costo de construcción del diseño al principio puede ser mayor por la complejidad 
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constructiva que esto requiere, pero a largo plazo resulta beneficioso ya que las futuras 

modificaciones serán menores gracias al mayor aprovechamiento de la superficie.  

“Esto no se logra mediante un diseño particularizado, trabado y pretendidamente 

ajustado. Debe existir un diseño estratégico, genérico, abstracto, sistémico y abierto.” 

(Kuri, 2006, p.91). El diseñador debe crear espacios dinámicos, que permitan la 

realización de más de una actividad a la vez, evitando recaer en los espacios estáticos 

diseñados para una sola función. Pero al plantear esto, es que también se le debe dar 

lugar al usuario, para que decida cómo utilizar el espacio, cómo disponer de estas 

posibles combinaciones. 

Incorporar nuevas tecnologías en la vivienda, no solo simplifica tareas, sino que también 

permite lograr la multifuncionalidad. Hoy en día existe lo que se conoce como  la casa 

inteligente. Se trata de un diseño arquitectónico basado en las tecnologías de avanzada 

que le permita al usuario vivir en forma más cómoda, integrando las actividades 

habituales con aquellas nuevas que surgieron. A este sistema de tecnología se lo conoce 

como domótica. Entre sus ventajas se encuentran el ahorro energético, la seguridad, una 

mejor comunicación y el confort, entre otros.   

El programa de diseño debe contemplar la flexibilidad, adaptabilidad y versatilidad 

suficiente para adaptarse a situaciones cambiantes e imprevistas. Es probable que 

durante el día sea necesario realizar diferentes actividades, por lo que evaluar 

alternativas abandonando las ideas sobre lo convencional y lo establecido se convierte en 

prioridad, para encontrar nuevas soluciones de diseño funcional y adaptable.  

 Se busca llegar a un espacio fluido, es decir, un espacio continuo, sectorizado mediante 

tabiques o paneles móviles, que permitan transmitir límites en forma virtual, sin la 

necesidad de utilizar muros. Permitiendo que el espacio se adapte a la actividad que se 

realice en ese momento. El hecho de ser móviles permite que el espacio se perciba 

pequeño o más amplio, según sea necesario.  
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Según Kuri, (2006, p. 88), para lograr la flexibilidad espacial se deben seguir ciertas 

estrategias. En el caso de la construcción fija, es decir, la estructural, se debe tener en 

cuenta la organización de los espacios de servicio (baño y cocina) de tal forma que 

puedan estar en cercanía con el resto de los espacios. Estos deberán resultar 

indeterminados, para poder aplicar diferentes usos. Se debe prestar especial atención a 

las circulaciones y accesos; lo cual se podría lograr con un ambiente distribuidor que 

derive a los espacios públicos, semipúblicos y privados.  

Las divisiones móviles generan la posibilidad de fragmentar o no el espacio de acuerdo a 

la necesidad del momento. Las mismas pueden ser desmontables y trasladables de 

forma tal que puedan abrir o cerrar otro espacio. Lo mismo sucede con el mobiliario, 

puede actuar como divisor o puede desplazarse hacia otro lugar que el usuario prefiera. 

Esto puede lograrse utilizando ruedas y materiales livianos, pero es necesario pensar el 

diseño de todas sus caras ya que al estar expuesto en diferentes posiciones se lo podrá 

observar desde todos sus lados, incluso es posible incorporarle más funciones a modo de 

optimizar aún más el espacio en cuestión.  

Se pueden colocar rieles para desplazar el mueble deseado en forma vertical, como 

podría ser la cama, elevarla y bajarla cuando sea la hora de descanso. También se 

pueden utilizar muebles plegables como sillas y mesas que se desplieguen solo en el 

momento de ser utilizados, y puedan volver a plegarse a modo de guardado optimizando 

el espacio. Incluso hay muebles que se pueden transformar en otros utilizando los 

métodos ya mencionados, como por ejemplo, una mesa de comedor plegable para 

transformarse en una mesa ratona. Es interesante la cantidad de usos que puede brindar 

el uso del mobiliario de tipo modular, ya que el mismo puede ser apilado o fragmentado 

para ocupar mayor o menor cantidad de espacio según sea necesario. O bien puede ser 

encastrable, de modo que puede unirse o dividirse.  Siempre es necesario que el 

mobiliario sea liviano de modo que resulte cómodo su traslado para el usuario.  
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Por otra parte, el diseño de la iluminación es parte del desafío. Al contar con un espacio 

que posea más de una función, la necesidad de iluminarlo también hace que sea 

necesario generar ciertos efectos o cambios. Para ello se pueden utilizar luminarias que 

cuenten con un dimmer para regular su intensidad, o bien estar montadas sobre rieles 

que permitan modificar la ubicación de la misma cuando sea necesario. Es necesario que 

estas a su vez, sean direccionales para que el usuario pueda decidir hacia dónde o qué 

desea iluminar.  

En el caso de los servicios, cocina y baño, pueden encontrarse embutidos y ser 

desplegados solo en el momento en que son necesarios, de manera tal que no afecten la 

visual del espacio y lo vuelvan, como bien se dijo antes, indeterminado para el uso 

necesario. El diseño de carpinterías flexibles, desmontables, abre el juego al usuario para 

crear un espacio abierto (exterior) o uno cerrado (interior). Esto permitirá crear diferentes 

espacios, con diferentes dimensiones, para transformarlo y adaptarlo a los diferentes 

usos, ya sea de vivienda a espacio de trabajo o viceversa.  

En los ambientes cuya altura sea lo suficientemente alta, se puede pensar en adicionar 

un entrepiso, para generar un ambiente de mayor privacidad. O bien se puede elevar 

algún mueble para tener otra funcionalidad debajo, como una cama arriba y un escritorio 

debajo. De esta forma es posible realizar dos actividades diferentes en un mismo lugar.  

Un detalle que se debe cuidar es el uso del color, es recomendable utilizar colores 

neutros en pisos y paredes, y permitir el uso de colores fuertes o texturas en el mobiliario 

o en algunos objetos de decoración. De esta forma cuando el usuario se canse de la 

estética implementada, podrá cambiando solo algunos objetos, lograr un ambiente 

distinto. Además, el uso de los mismos materiales constructivos ya sea de pisos o 

paredes contribuye a crear continuidad en el espacio.  

4.2 Monoambientes   

Los monoambientes son la construcción más común dentro de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Según los registros de la Secretaría de Planeamiento del Gobierno de la 
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ciudad, en el año 2011 los permisos para la construcción de viviendas, de uno y dos 

ambientes, conformaban el 78%, mientras que hace diez años atrás solo llegaba al 39% 

del total. Los monoambientes se encuentran habitados en su mayoría por una o dos 

personas como máximo, ya que según la encuesta anual de hogares que realiza la 

Dirección General de Estadística y Censo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 

año 2010, el 60% de los hogares se constituían por esa cantidad. Esto se debe a los 

cambios explicados en los capítulos anteriores.  

Según el arquitecto Agustín García Puga, la superficie mínima con la que puede contar 

un monoambiente debe ser de 29.30 metros cuadrados, teniendo en cuenta que el living, 

comedor y dormitorio deben ocupar unos 20 metros cuadrados, el baño 3.30 m2, la 

cocina-lavadero 6 m2, más el balcón que puede tener 1.20 m2.  En Buenos Aires, esta 

tipología puede tener entre 20 y 50 m2. Sin embargo, la oferta del mercado que más 

abunda, en los portales de internet, ofrece departamentos de un solo ambiente de unos 

30 a 35 m2.  

El público destinado a este tipo de vivienda es de jóvenes de 24 a 35 años, o adultos 

mayores de 65 años. En el caso de los jóvenes, estos buscan independizarse de sus 

padres, mientras trabajan y desarrollan su carrera. También hay algunos adultos que 

deciden recurrir a este ambiente tras una separación o divorcio, generalmente cuando 

tienen hijos, los mismos se quedan a dormir fin de semana por medio, generando un gran 

problema habitacional. Por último, los adultos mayores de 65 años también pueden ser 

usuarios de estos espacios, ya que al encontrarse en su mayoría solos resulta difícil 

mantener espacios de una gran cantidad de metros cuadrados. 

Este ambiente se caracteriza por ser un único espacio, de pocos metros cuadrados,  en 

el que conviven cocina, comedor, living, habitación y todos los usos que requiere el 

usuario. Algunos departamentos, generalmente las torres, cuentan con amenities. Esto 

suma un beneficio para los usuarios de los monoambientes, ya que les ofrece servicios 
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adicionales fuera de su pequeño espacio habitacional. Los más comunes suelen ser 

gimnasio, jardín, pileta y salón de usos múltiples.  

Como se explicó en el capítulo tres, los límites virtuales dividen el espacio sin condicionar 

la visual. Lo único que, en estos ambientes, se encuentra dividido por su necesidad de 

privacidad total, es el baño. Los límites formales se perdieron en esta tipología de 

vivienda y es un desafío para el diseñador de interiores lograr formular mediante el uso 

de los diferentes recursos, los límites virtuales que sectoricen los espacios públicos, 

semipúblicos y privados. 

Es muy importante que el diseñador pueda crear un proyecto que permita separar los 

espacios públicos de los privados, optimizando cada función al máximo. Se debe tener en 

cuenta que en estos ambientes se presenta como principal problema la falta de espacio y 

por sobre todo se evidencia una falta de intimidad.  

Para resolver estos problemas, hay varios recursos que el profesional puede utilizar en su 

diseño, como por ejemplo, paneles translúcidos, que permitan el paso de la luz y la 

visual. Otra forma podría ser mediante paneles o muebles divisores los cuales pueden 

carecer de fondo para no delimitar la visual; se recomienda que estos no lleguen hasta la 

parte superior del cielorraso, sino que sean más bajos para darle paso a la luz natural del 

ambiente.  

También, se pueden utilizar los cambios de solados para marcar la diferencia entre un 

espacio y otro, diferentes colores o texturas en las paredes, o bien, diferencias en las 

alturas del cielorraso para generar zonas de mayor intimidad.  

Uno de los lugares que mayor privacidad exige es el dormitorio, y muchas veces resulta 

difícil desarrollar un diseño que permita respetar esa necesidad. Es por eso que el 

verdadero desafío se presenta en pensar el ambiente con todas sus funciones a fin de 

analizar qué mobiliario y qué materiales podrían ayudar a crear estos espacios para el 

desarrollo correcto y cómodo de sus usos. Generalmente, este sector se encuentra ligado 

al living-comedor, divido por un límite virtual. Este espacio suele ser pequeño y contener 
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lo básico: la cama y las mesas de luz. La televisión suele compartirse con los otros 

ambientes a través de muebles o soportes agarrados a la pared con la posibilidad de 

movimiento y giro. El ambiente que se destina al vestidor, no es algo usual en este tipo 

de vivienda, normalmente se utiliza al mueble divisor entre living y dormitorio como 

armario y suele utilizarse el espacio que hay debajo de la cama para poner cajones.  

Otro lugar que requiere máxima intimidad, es el baño. En un principio este espacio solo 

se destinaba a la higiene, pero hoy en día es un espacio que ha cobrado gran valor para 

el individuo y pasó a ser un espacio destinado también a la relajación. Lo que suele 

hacerse en estos casos es compartimentar el baño, es decir, separar el espacio de 

inodoro y bidet dejando la bacha y la bañadera aparte. En el caso de los monoambientes, 

este espacio suele ser muy reducido por lo que suele optarse por la incorporación de una 

ducha que debe estar cerrada con mamparas o cortinas de baño para evitar que el agua 

llegue y afecte al resto de los ambientes. 

En el caso de la cocina integrada, muchas veces, suele resolverse en pequeñas 

dimensiones contando con una kitchnette y elementos básicos. Algunos edificios 

presentan solo instalación eléctrica, sin instalación de gas, por lo que la cocina se reduce 

aún más. Es importante incorporar la tecnología que nos ofrecen los nuevos 

electrodomésticos ya que facilitarán las tareas en esta área utilizando menor cantidad de 

espacio. En algunos casos, se suele diseñar una pequeña barra, que funcione como 

desayunador y a su vez, como isla para contar con una superficie adicional a la hora de 

preparar las comidas. Es muy común incorporar el lavadero en este sector para ahorrar 

espacio, incluso, en algunos edificios ya viene la instalación para el lavarropas en la 

cocina. Sin embargo, en algunos casos se lo suele eliminar y se lleva la ropa a los 

lavaderos externos que la devuelven lista para usar. O bien, se encuentra incluido en los 

amenities del lugar y no es necesario incorporarlo al hogar, liberando el espacio de 

limpieza, secado y planchado de ropa, además de ahorrar tiempo. 



57 
 

Si se utilizan los mismos materiales para todos los muebles de la casa se puede lograr 

una mayor unidad visual, logrando continuidad en el espacio y sensación de mayor 

amplitud en consecuencia.  

El ambiente del living-comedor, hoy ya no es una gran prioridad y puede configurarse su 

función integrándose de otra forma menos tradicional. Según, Lodoño, (2006.p.93), 

algunos arquitectos incluso describen este espacio como “inservible y promueven la 

generación de proyectos que incorporen nuevas especialidades acordes con la 

contemporaneidad”. Se habla de romper con los traumas y programas de valor simbólico 

y pensar más en la realidad. En cierto modo, el comedor es un espacio que para este tipo 

de ambientes puede no estar, ya que se puede utilizar el desayunador integrado a la 

cocina. Muchos usuarios de estos espacios, al encontrarse en solitario eligen comer en la 

cama mientras miran la televisión. Pero también se puede integrar esta función al nuevo 

concepto de living, el cual deberá ser lo suficientemente flexible para adaptarse a todas 

las actividades que allí se desarrollarán.  

Como se explica en el capítulo uno, además de estas actividades básicas, con los 

cambios efectuados en la sociedad, economía y tecnología, hay nuevas actividades que 

se deben contemplar al momento de diseñar. Entre ellas se encuentran actividades 

relacionadas con el ocio, pero por sobre todo hay una fuerte tendencia en el campo 

laboral que lleva a muchas personas a realizar, ya sea bajo relación de dependencia o en 

forma autónoma, el teletrabajo.  

Esta nueva forma de desempeño laboral deviene de la globalización y los avances 

tecnológicos que hacen posible a los individuos conectarse y compartir información en 

forma instantánea. Este gran avance en el área de la comunicación, afecta directamente 

a la economía por lo que suele resultar más rentable realizar el trabajo desde casa.  

Dentro de las cuestiones a tener en cuenta sobre estos espacios se encuentran las 

siguientes necesidades: espacio para la realización del trabajo con las herramientas 

tecnológicas adecuadas (computadora, impresoras, etc.), sector o mobiliario de 
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guardado, iluminación correcta, mobiliario especializado que no solo asegure el confort 

sino que también proteja la postura del individuo dado que el mismo pasará horas en él y 

finalmente un lugar en el cual se pueda realizar una reunión, recibir a un cliente, 

proveedor o colega.  

Esta nueva función que debe ser incorporada a la vivienda, puede estar relacionada o 

integrada con el sector del estar, o bien puede ser generado mediante mobiliario móvil o 

paneles desplegables para generar una nueva situación espacial que simule desconexión 

con la vivienda. Los muebles rebatibles que generan estantes donde apoyar el 

computador son una buena opción para estos casos, así como también bibliotecas o 

cómodas con ruedas, fáciles de desplazar.  

En el caso de las actividades relacionadas con el ocio y el esparcimiento del individuo, se 

debe contemplar, espacio para actividades relacionadas con la música, los video juegos, 

películas de alta resolución (ahora también en 3D), etc. Todas estas actividades 

requieren no solo de espacio para poder desarrollarse, sino también lugar para la 

instalación de los aparatos tecnológicos (PlayStation, Xbox, sensores de movimiento, 

equipos de audio, etc.) que se requieren para llevarlos a cabo. 

Pero como se mencionó anteriormente, es tarea del diseñador, entender que todas estas 

actividades en las cuales el individuo invertirá horas de su tiempo, deben ser realizadas 

en forma segura. Para ello debe tener en cuenta que el mobiliario cumpla en su mayor 

medida, con los principios de ergometría y antropometría, para poder ofrecer a su cliente 

una mejor calidad de vida.  

Para que todo lo ya explicado funcione y contribuya al buen desarrollo de las actividades 

que forman parte del habitar, es fundamental que el profesional se dedique a conocer al 

usuario. Esto implica conocer las dimensiones básicas del cuerpo es decir, edad, sexo, 

entre otras, para determinar sus proporciones y en base a eso establecer sus 

necesidades. También se debe tener en cuenta que las dimensiones del cuerpo al 
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momento de comer, dormir, cocinar, es decir, cuando se encuentra en reposo o en 

movimiento.   

Además, de considerar todo esto es necesario conocer al usuario en sus costumbres. 

Muchas veces el mismo viene con una idea que probablemente obtuvo de una revista, un 

programa de televisión, etc. El ideal que posee en su cabeza es tradicional y muchas 

veces difiere con su necesidad real y sus recursos. Es por eso que la tarea del diseñador 

también debe ser escuchar y comprender al cliente. Para poder ofrecerle una respuesta 

de diseño que se ajuste a su necesidad y su recurso. En el apartado que se encuentra a 

continuación se analizarán dos casos en los que el diseño se adapta a la necesidad y 

disponibilidad de espacio del comitente.   

4.3 Espacios pequeños  

Si bien es necesario contemplar las medidas con respecto a la proporción humana, 

también se deben tener en cuenta las medidas mínimas que puede necesitar cada 

espacio. Para ello se debe resolver el diseño cumpliendo con las normas que establece el 

Código de Edificación dentro de la Ciudad de Buenos Aires.  

Los requerimientos se deben tener en cuenta tanto para las construcciones como 

también para la remodelación parcial o completa del lugar. Si bien existe una clasificación 

que divide en cinco categorías a los espacios, solo la primera y segunda resultan 

relevantes para este proyecto de graduación, ya que comprende a locales residenciales. 

El dormitorio, comedor y living componen la primera categoría, mientras que la cocina, 

baño y lavadero son de la segunda.  

En el caso de los primeros, la altura mínima es de 2.60 metros. En los espacios de 

segunda categoría, hay algunas variantes. La cocina debe contar con una superficie 

mínima de 3 m2, con un lado no menor a 1.5 m, con un espacio de circulación de 0.80 m 

y su altura no debe ser inferior a los 2.40 m. En el caso de los baños, las medidas 

mínimas de superficie varían según los tipos de artefactos que se instalen, pero su altura 

mínima es de 2.10 m.  
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De existir entrepisos, la altura mínima es de 2.00 m en la parte superior. Es importante 

que el diseñador tenga en cuenta todos los requisitos y normativas, ya sea de medidas, 

iluminación, ventilación, entre otros, al momento de proyectar.   

En este apartado se plantea el análisis de dos casos en los que el diseño a base de  

flexibilidad funciona como solución a los problemas habitacionales generados por los 

espacios reducidos. Este estudio permite identificar las herramientas que brinda el diseño 

para lograr cumplir con las pautas de versatilidad y adaptabilidad que hoy se exige. 

Uno de los casos a analizar es el de un departamento de tan solo 8 metros cuadrados en 

París, uno de los lugares en los que también predominan departamentos pequeños. 

Estos pequeños espacios son conocidos como chambres de bonne, o habitación de 

servicio en español. Estas habitaciones se encuentran generalmente en el último piso, al 

cual se accede por escaleras de servicio ya que eran espacios destinados a la 

servidumbre. Hoy en día estos espacios fueron reciclados y ofrecidos a trabajadores y 

estudiantes de ingresos modestos. Los pequeños espacios cumplen a penas con las 

dimensiones mínimas que establece la ley francesa que anuncia una superficie mínima 

de 9 metros cuadrados o un volumen de 7 metros cúbicos.  

En este caso, se busca resolver el espacio con un mueble a la medida del usuario para 

que se pueda adaptar y lograr una vivienda que permita todos los usos cotidianos del 

habitar.  

El diseño fue realizado por el estudio Kitoko que significa belleza en lingala, que es el 

dialecto del Congo. Su premisa de diseño es que cada pieza debe ser hermosa y única. Y 

aclara que no se refiere solamente a la calidad estética, sino también a lo que la persona 

puede experimentar gracias a la solución ofrecida por el diseño.  

En este departamento de tan pocos metros cuadrados, destinado a una mujer joven, se 

resuelve el espacio creando un mueble que ocupa casi la mitad de la habitación (ver 

figura 1). En el mismo se encuentran empotradas todas las funciones necesarias. Este se 

encuentra ocupando uno de los laterales más largos de la habitación, junto con el baño.  
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El dormitorio se encuentra en la parte superior, al mover unas puertas corredizas, posee 

iluminación propia por lo que puede cerrarse manteniendo la privacidad del usuario. 

Cuando el mismo no quiere que sea visible, corre las puertas y no hay forma de saber 

que allí se encuentra la cama. Para llegar hasta ahí arriba, se debe abrir la primera puerta 

de la izquierda, desplegando así un mueble que funciona como biblioteca y escalera al 

mismo tiempo. Con el mismo sistema de rieles al abrir la segunda puerta se puede 

observar un perchero en el que se puede guardar la ropa y debajo los zapados. La puerta 

siguiente se encuentra dividida en dos. En la parte superior también se obtiene un 

espacio de guardado, mientras que en la parte inferior al abrirla se puede sacar una mesa 

angosta que posee debajo dos banquetas. Tanto las sillas como las mesas pueden 

moverse para una utilización más cómoda (ver figura 2).  

El siguiente compartimiento posee un pequeño espacio de guardado, ya que no es tan 

profundo dado que en la parte de atrás del mismo se encuentra el baño. Al cual se puede 

acceder por la última puerta que posee este mueble integral. El baño consta de los 

elementos básicos, inodoro, ducha y pileta, si bien es pequeño posee todo lo necesario. 

En el lateral derecho, debajo de la pequeña ventana hay un pequeño mueble con dos 

puertas que contiene todos los elementos básicos de la cocina. La bacha se encuentra 

ubicada en este mismo mueble, pero posee una tapa para poder utilizar la superficie para 

la elaboración de alimentos sencillos, ya que el espacio no cuenta con un gran espacio ni 

electrodomésticos para hacer comidas caseras (ver figura 3).  

Actualmente, la elaboración de comidas no es esencial, muchas veces el trabajo y la 

distancia obligan a consumir alimentos fuera del hogar. Además, hay una gran tendencia 

elegir, entre una gran oferta, alimentos precocinados o comidas rápidas que no requieren 

una gran producción. Según Lodoño, (2006.p.101), “La mujer inserta en el mercado 

laboral opta por alimentos fáciles y rápidos de preparar, perdiéndose las tradiciones 

culinarias que requieren de más tiempo y trabajo, y ganando terreno el delivery”. Se debe 

tener en cuenta que el espacio es muy pequeño, por lo cual las necesidades que este 
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diseño intenta cubrir son las básicas y es por ello que el espacio destinado a la cocina se 

encuentra muy reducido.   

Si bien el ambiente cuenta con medidas extremadamente pequeñas, el diseño busca que 

la percepción de este espacio resulte lo más amplia posible. Para ello trabaja todo el 

diseño con colores neutros que van del blanco al gris como el tono más oscuro.  

El piso utilizado es un cemento alisado en color gris, logrando uniformidad en el mismo. 

Las paredes poseen un tono crema, lo que hace que sean claras y reflejen la luz de la 

pequeña ventana. El cielorraso se encuentra pintado de blanco, lo que hace que se vea 

más amplio y de la sensación de espacio, de haberlo pintado en otro color, el usuario 

sentiría que se le viene encima.  

En cuanto al mueble de la cocina se encuentra en un tono de gris más fuerte que el piso, 

es el único que posee ese tono. Y el mueble que integra todas las funciones es blanco 

con un vinilo orgánico en gris que le da un toque estético delicado al ambiente y lo vuelve 

más femenino. El baño se encuentra revestido con venecitas en blanco, negro y gris. Del 

lado de la bacha posee un gran espejo, lo cual hace que el espacio se perciba como más 

grande (ver figura 4).  

El otro ejemplo nace de una de las culturas que cuenta con una mayor experiencia en el 

diseño de espacios reducidos, la Oriental, por sus condiciones de hacinamiento en las 

ciudades. Esta condición hizo que muchos proyectistas se preocuparan por esta 

problemática espacial, buscando diferentes formas de resolver el espacio cuidando las 

necesidades del usuario.   

Contemplando que la vivienda tradicional, de paredes estáticas y sólidas ha quedado en 

desuso, por lo cambios ya explicados, es que se empieza a experimentar nuevas formas 

de solucionar la problemática de espacialidad reducida. Abandonando los métodos 

convencionales, en busca de adaptabilidad se llega a diseños flexibles y ahora también 

mutables. 
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Estos nuevos espacios buscan generar diferentes configuraciones, del diseño del hogar, 

a partir de piezas multifuncionales para dos o más actividades. Se trata de sistemas de 

muros o muebles móviles que delimitan el espacio y le agregan una mayor funcionalidad. 

Esto permite que el espacio se adapte al usuario y no viceversa.  

El segundo caso a analizar es un pequeño departamento ubicado en una de las zonas 

más sobrepobladas de Hong Kong, realizado por el arquitecto Chang. Se trata de un 

monoambiente de 32 metros cuadrados de forma rectangular con una sola ventilación, 

una ventana en el lateral más corto, con vista al exterior (ver figura 5).  

Para llegar al diseño final, el profesional se dedicó a reflexionar sobre todas las 

posibilidades de distribución que podría poseer ese pequeño departamento, realizando 

un riguroso estudio de la planta, que duró dos años, para luego escoger la más eficiente. 

En pos de optimizar el espacio el proyectista aplicó los nuevos conceptos de movilidad, lo 

que permitió transformar el lugar para desarrollar las diferentes actividades. Son 24 las 

configuraciones posibles dentro de este ambiente único.  

Según la nota del portal web de Noticias de Arquitectura, como antecedente a este 

proyecto, se encuentra uno “diseñado por Luigi Colani para la empresa Hanse Hause, 

que en tan solo 36 metros cuadrados, resuelve una casa con habitaciones giratorias que 

cubre todas las funciones necesarias para vivir cómodamente”.  

En este caso proyecto se trataba de un ambiente de 6 metros por 6 metros, en el que se 

instaló un cilindro giratorio dentro de la vivienda. En él se encuentran la habitación, el 

baño y la cocina. El movimiento se realiza al mando de un control remoto que permite el 

giro hacia la izquierda o la derecha y deja expuesta, ante la habitación que contiene este 

cilindro, la parte que el usuario considere utilizar en ese momento. El problema es que en 

caso de estar acompañado, el usuario pierde privacidad.  

Lo que plantea Chang, es una vivienda mutable a través de muros y muebles móviles, 

que se desplazan a través de rieles. El diseño del lugar se encuentra dividido en 
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secciones en las que con solo empujar suavemente se transforma al espacio (ver figura 

6).  

A través de este sistema el arquitecto logra configurar en tres secciones de rieles los 

espacios que serán explicados a continuación. Las mismas se dividen con dos cortinas 

con control remoto en caso de ser necesario, de esta manera se guarda la privacidad del 

dormitorio, cocina y baño. Todo el núcleo húmedo se concentra en la pared de la 

izquierda y ocupa todo el largo del ambiente. Sin embargo a simple vista al ingresar no se 

evidencia.  

Al acceder a la vivienda, se accede a la primera sección. En el lateral derecho se 

encuentra un gran mueble que funciona como espacio de guardado de ropa, ya que a la 

izquierda se encuentra el sector del baño, que cuenta con una ducha expuesta a la vista 

de todo el ambiente. El inodoro y la bacha se encuentran al costado en forma separada 

ya que se necesita total privacidad en ese lugar.  

En la segunda sección, se encuentra el espacio considerado como estudio, en el que se 

encuentra el escritorio con un gran lugar de guardado de libros, discos, entre otros. Este 

espacio también puede utilizarse como comedor, ya que la mesa gira (ver figura 7).  

Del otro lado al empujar suavemente esta sección, se encuentra otro espacio de 

guardado y contra la pared aparece una gran bañera. Al lado de la misma, tapado por 

otro mueble trasladable se encuentran empotrados el lavarropas y secarropas. Lo que 

puede resultar cómodo siendo que la bañera se encuentra al lado y al momento del baño 

la ropa sucia puede ser lavada de inmediato o almacenada allí mismo. Y en la misma 

pared, pero en la siguiente sección se encuentra la cocina, con heladera incluida. De esta 

forma es como el arquitecto logra conservar todos los ambientes húmedos del mismo 

lado.  

Finalmente en la última sección, se encuentra de un lado la cama de dos plazas rebatible 

contra la pared (ver figura 8), quedando en forma vertical, de manera que no ocupa 

mucho lugar y del otro lado la cocina. Cuando la cama no se usa, ésta se encuentra 
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cerrada quedando a la vista un pequeño banco que puede ser utilizado para ver la 

televisión, que se encuentra en frente del mueble que esconde la cocina. 

Los muebles pueden moverse hasta la otra pared o quedar fijos en medio logrando 

diferentes configuraciones del espacio. El material utilizado para ellos es el mismo, de 

manera que genera unidad y continuidad. El sector del baño, es todo blanco, de forma 

que genera una percepción más amplia ya que es un especio muy reducido.  

La ventilación se obtiene por la ventana que queda al final del ambiente. Por su amplitud 

el profesional ha tenido que colocar una cortina tipo roller para controlar el ingreso de la 

luz y temperatura del lugar. En este caso el cielorraso no es tan alto por lo que el 

arquitecto utiliza espejos que reflejan el lugar haciéndolo ver más alto y amplio. La 

tecnología es fundamental para este espacio.   

En cuanto a la iluminación, la misma es totalmente personalizada en cada sector del 

hogar. Empezando por el placard, el mismo posee iluminación propia con un sensor que 

la enciende al momento de abrirlo. La ducha también posee su propia luz, al igual que el 

sector del baño. El espacio del escritorio también posee luz debajo de cada estante en 

forma pareja y eficiente para tareas de escritura y lectura. Según sea la configuración del 

ambiente se pueden lograr diferentes efectos de iluminación generando sensaciones de 

mayor o menor intimidad en el lugar.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño 

A partir de lo analizado en los capítulos anteriores, se procede a desarrollar una 

propuesta de diseño flexible, no sin antes comentar, de forma breve a modo de repaso, la 

teoría expuesta en todos los capítulos para dar los motivos principales que impulsan a 

realizar este proyecto. De esta forma se irá explicando al lector, todo el proceso desde lo 

general a lo particular profundizando en cada apartado.  

Como se planteó en el primer capítulo, las transformaciones en la sociedad, el desarrollo 

de la tecnología junto con otros factores como el avance en las comunicaciones, llevó a 

crear diferentes grupos de familia que han ido modificándose a lo largo del tiempo. 

Además, estos cambios generaron nuevas formas de relacionarse, convivir y llevaron a 

una nueva forma de organización laboral.   

Se detectó una fuerte tendencia de personas que eligen vivir solas, en especial jóvenes 

solteros y adultos divorciados. Generando diferentes características y necesidades que 

deben ser resueltas para cada unidad de convivencia. 

Pero los cambios sociológicos se ven acompañados por los económicos y las acciones 

políticas. A través del análisis realizado en el capítulo dos, se ha evidenciado un gran 

aumento en el valor del metro cuadrado debido a la falta de espacio para la construcción 

de inmuebles y la gran demanda que hay. Las crisis económicas y la devaluación de la 

moneda argentina, llevaron a que el poder adquisitivo de los individuos disminuya 

generando como resultado la escasa accesibilidad a grandes departamentos. Estos 

cambios han modificado la oferta del mercado, por lo que se han incrementado las 

construcciones de viviendas más pequeñas, generalmente monoambientes, en busca de 

mayor rentabilidad. Según los estudios y estadísticas está pronosticado que esta 

tendencia irá en aumento.    

Las transformaciones en la familia y el hogar dieron origen a nuevas formas de percibir el 

espacio, y su escala. Es por eso que en el capítulo tres se realiza un análisis de estos 

cambios espaciales que generan nuevas formas de habitar. La tecnología y las nuevas 
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formas de organización laboral que dan origen al teletrabajo o trabajo a distancia, influyen 

en la configuración de la vivienda. Los nuevos aparatos electrónicos con grandes 

beneficios hacen que las tareas se simplifiquen, pero también, vuelven necesario 

contemplar su lugar dentro del hogar. Entender que hay espacios que deben 

resignificarse es tarea difícil, pero vital para llegar a un espacio flexible a las nuevas 

necesidades del usuario. Se debe comprender que la actualidad se encuentra en 

constante cambio, por lo que el espacio debe adaptarse constantemente al usuario y no 

debe ser viceversa. Se abandona la idea de familia tipo, así como también la de su casa 

tipo. Las necesidades se vuelven más complejas y se presentan nuevos desafíos para 

resolver.  

En el capítulo cuatro, se buscan las respuestas que en la actualidad se están dando para 

contrarrestar la problemática espacial, a modo de contar con más herramientas para 

realizar el proyecto final. Se analiza la tipología de monoambiente con sus características 

y problemas. Así como también, se estudian dos casos en los que se resuelven todas las 

funciones básicas del habitar en muy pocos metros cuadrados. Esto permite detectar que 

además de la falta de espacio, estos ambientes tienen un grave problema de falta de 

privacidad.  

Analizando el estilo de vida de los usuarios y sus necesidades, este tipo de ambiente 

resulta insuficiente para cubrir las mismas y es allí donde entra en juego la profesión del 

diseñador de interiores que debe buscar la forma de innovar y generar en el espacio la 

flexibilidad suficiente para que pueda adaptarse no solo a sus necesidades básicas, sino 

también a todas aquellas que se están generando y cambiando en la actualidad.  

Los modelos familiares de la primera mitad del siglo XX han variado. La 
homogeneización del mercado inmobiliario no genera alternativas 
arquitectónicas adecuadas para el tejido social actual, por lo que el desafío es 
incorporar en el proyecto las variables de los últimos cambios en soluciones 
imaginativas e inéditas. La revalorización de las ideas de un diseño flexible y 
adaptable, deben ser incorporadas por las nuevas modalidades. (Cabarrou, 
2006, p.10). 
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Teniendo en cuenta todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

investigación, se buscará incorporar, a través del desarrollo de un proyecto de diseño, la 

teoría para llegar a una propuesta de diseño flexible, versátil, dinámico y funcional a la 

forma de habitar actual. Para ello se procederá al análisis de las necesidades de un 

comitente. Esto será desarrollado en el siguiente apartado.   

5.1 Definición del usuario  
 

Para poder elaborar un programa de necesidades, es necesario conocer y analizar el 

estilo de vida del comitente que lo habitará para poder lograr un diseño que se adapte a 

sus necesidades tanto estéticas, como funcionales. La funcionalidad es clave para este 

usuario que presentará necesidades complejas, como el teletrabajo.  

Hoy en día para diseñar un espacio, se debe tener en cuenta que se ha abandonado la 

tipología común de familia tipo. Por lo que se debe investigar a fondo la complejidad de 

estos nuevos cambios, que modifican las condiciones del habitar.  

Sztulwark, en Formas de habitar, formas de vivir, dice “Posmodernidad, Modernidad 

Líquida, Era de la información o Fluidez-, esas transformaciones sociales, políticas, 

culturales, económicas minaron ciertos modos históricos de habitar/vivir” y luego agrega, 

“Las variaciones contemporáneas nos sitúan ante un problema qué es habitar/vivir en un 

mundo caracterizado por la fluidez de imágenes, información, capitales, individuos.” 

(2006, p.120).  

La situación de hoy, si bien toca a otras materias sociales o humanísticas, exige que el 

diseñador se tome su tiempo para conocer al usuario y reflexionar acerca de la situación 

y necesidades del mismo. Esto permite enriquecer la mirada hacia las necesidades del 

otro, ampliando la perspectiva que se tiene sobre tal. La construcción de un vínculo 

profesional entre el diseñador y el cliente resulta fundamental para entender todas las 

cuestiones que atañan al mismo, ya que éste será el destinatario de la obra, quien deberá 

habitar el espacio.  
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En este caso, como no se cuenta con un cliente real, se procede a crear uno imaginario 

que deberá respetar, las características sociales y económicas descriptas en los capítulos 

anteriores a fin de poder generar el proyecto de diseño integral con los conocimientos y 

reflexiones adquiridos durante el desarrollo del proyecto de graduación.  

En este caso, el perfil a describir es el de un hombre de 42 años, divorciado con un hijo 

de 11 años que pasa con él, dos días de la semana y un fin de semana por medio. Por lo 

que se debe contemplar un espacio de guardado para la ropa y objetos personales del 

niño. Una de las actividades que más lo conecta con su hijo es jugar video juegos, lo 

hacen personalmente cuando se ven, y vía internet cuando están separados. Esta 

actividad fortalece el vínculo y genera una mayor cercanía, por lo que resulta fundamental 

contemplarla en el programa. 

En lo que respecta a su condición laboral, el hombre recibido de administrador de 

empresas y con estudios sobre comercialización, durante la semana trabaja en una 

empresa de servicios, con algunos días de home office. Esto le permite a su vez, la 

posibilidad de atender a algunos clientes personales, para los que trabaja en forma 

particular. El trabajo a distancia, hace necesario que disponga de la tecnología suficiente 

para mantener una comunicación fluida e intercambie toda la información necesaria con 

la empresa empleadora. Además de requerir un espacio para esta actividad, resulta 

necesario, y muchas veces suele resultar difícil, la separación de la vida personal con la 

laboral, para evitar distracciones y disminuir el estrés.  

Durante su tiempo libre, el usuario se dedica a realizar ejercicio, leer, escuchar música, 

etc. Para realizar estas actividades se debe contar con un espacio destinado al ocio. En 

cuanto al ejercicio, el edificio cuenta con un gimnasio como amenitie por lo que no es 

necesario incluirlo en el programa de necesidades. También y pese a no contar con una 

gran cantidad, el usuario, disfruta de invitar, cada tanto, a algunos amigos a cenar.  
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En lo que respecta a las comidas, el comitente no presenta grandes habilidades 

culinarias ni un gran interés por las mismas. Si bien se encuentra preocupado por su 

figura y bienestar, busca consumir alimentos sanos, fáciles y rápidos de preparar.    

El desafío será lograr un diseño flexible que le permita desarrollar, dentro de ese reducido 

espacio,  todas sus actividades, manteniendo sus costumbres y su estilo de vida.  

5.2 Programa de necesidades 

El programa de necesidades es el medio en el cual el profesional expresa las 

expectativas y requisitos que tendrá la propuesta de diseño. En él deben definirse las 

pautas claves para dar un marco claro sobre el desarrollo de la obra. Se trata de un 

desarrollo en forma coherente del proyecto a realizar, indicando objetivos y prioridades 

del usuario.  

Este plan de necesidades debe contemplar no solo las necesidades actuales del 

comitente, sino intentar vislumbrar también aquellas que puedan generarse en el 

mediano a largo plazo. Así como también, tener en cuenta las características del espacio, 

en este caso un departamento, por ende también se debe tener en cuenta la ubicación, 

los usos y servicios que el edificio mismo ofrece.  

Se trata de un análisis de todas las actividades básicas y también de aquellas que 

resultan nuevas o personalizadas a fin de lograr un espacio que se adapte 

completamente a su usuario.  

Para definir el espacio habitacional, se tomará como ejemplo un típico edificio de la 

Ciudad de Buenos Aires. En este caso contamos con una vivienda de tipología 

monoambiente, ubicada en un edificio en el barrio de Palermo. Se trata de un edificio que 

cuenta con 8 pisos, con 21 unidades de vivienda, de las cuales 14 son de un solo 

ambiente y 7 poseen dos. En la planta baja se encuentra el acceso principal, que cuenta 

con un estacionamiento de cortesía de una hora. Esto es fundamental ya que en la zona 

de Palermo y en gran parte de la ciudad, es muy difícil encontrar lugar para estacionar el 

auto, por lo que este servicio permite al usuario ahorrar tiempo si olvidó o debe ir a 
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buscar algo al departamento, sin tener que entrar y sacar el auto del garaje que se 

encuentra una vez atravesado el hall de entrada, en el fondo del edificio. En los pisos que 

van del 1 al 7 se hallan las unidades habitacionales y en el último piso se encuentra la 

terraza. En la misma hay un sector con solárium, una pequeña pileta y un área de 

gimnasio. Esto complementa a los pequeños balcones con los que cuenta el edificio, 

ofreciendo la posibilidad de desarrollar estas actividades en la terraza.  

El departamento está ubicado en sexto piso, corresponde a la unidad C (ver figura 9). Se 

trata de un contra frente con orientación al Oeste, por lo que la mayor entrada de luz solar 

será por la tarde, debiéndose controlar la temperatura del lugar, ya que en verano puede 

resultar muy caluroso. Como característica principal es de tipología monoambiente de 

unos 32 metros cuadrados con 3 metros de altura.  

La idea central del proyecto estará basada en la creación de un diseño interior que 

permita al usuario modificarlo en base a la necesidad que tenga en el momento, logrando 

así un espacio dinámico y flexible.  

A continuación se plantearán las necesidades a las que el diseño deberá buscarles un 

lugar y brindar una solución. La misma no necesariamente responderá en forma 

convencional, ya que se busca abandonar los espacios que solo presenten un valor 

simbólico y se busca generar espacios con verdadera funcionalidad que optimicen las 

tareas del usuario. 

Dentro de las necesidades básicas se plantea la necesidad de un dormitorio que cuente 

con una cama matrimonial con sus respectivas mesas de luz. Pero también se debe tener 

en cuenta la visita ocasional del hijo del cliente, que deberá contar con una cama de una 

plaza para su descanso. Es necesario determinar un área de guardado de ropa y zapatos 

para ambos. Y tener en cuenta el espacio para la tecnología dentro de este sector. 

También se debe buscar la forma de darle la mayor privacidad al mismo. 

Otro sector importante es el de recreación, que puede reemplazar al living, en el que se 

debe contar con mobiliario de asiento cómodo para cuatro personas (invitados), espacio 
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de guardado de libros, discos, y artefactos electrónicos como televisión, consolas, 

computadoras, etc.  

El sector de la cocina debe contemplar la necesidad de una heladera, un microondas, un 

horno eléctrico y una pava eléctrica como fundamentales electrodomésticos a incluir en el 

hogar, para facilitar la elaboración de las comidas. Se debe contar con áreas de guardado 

para todos los elementos de cocina y también de limpieza. Así como también un lugar 

para el lavado y un espacio para colgar la ropa.  

En el caso del comedor,  como bien se explicó en capítulos anteriores, puede no estar y 

ser reemplazado por algún sector de desayunador en la cocina, o contemplando alguna 

modificación en la parte de recreación. Se deberá evaluar los recursos de diseño para 

resolver este sector.  

En el caso del baño, el mismo debe ser completo, con espacio de guardado y bañera 

para permitir baños de inmersión a fin de obtener un momento de relajación para el 

usuario.  

Se debe contar con un espacio de trabajo, ya que como se dijo anteriormente, el usuario 

deberá trabajar en su hogar algunos días de la semana. Es fundamental que este espacio 

cuente con un escritorio, espacio para computador portátil, área de guardado e 

iluminación de trabajo. Pero por sobre todo, el cliente valoraría que se le pueda dar 

privacidad con respecto a su espacio personal, de modo que pueda realizar estas 

actividades por separado sin sentirse invadido en su intimidad al momento de recibir a 

algún cliente o colega.  

En este caso se cuenta con un pequeño balcón que funcionará como espacio de 

contemplación, así como también un área para el secado de ropa. Es importante regular 

la entrada de luz que ofrece este sector ya que al recibir el mayor caudal por la tarde 

puede resultar molesto para ver la televisión o utilizar la computadora por el reflejo 

ocasionado, además de provocar mucho calor en verano.  
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Son muchas actividades y necesidades a concentrarse en tan poca cantidad de metros 

cuadrados. Por lo que se presenta un desafío para el diseñador actual, que debe buscar 

nuevas soluciones e innovar en el espacio. 

5.3 Proyecto 

Anteriormente se definió al usuario, al espacio y se contemplaron las necesidades 

básicas y agregadas del mismo. La propuesta de diseño implica desarrollar en un caso 

práctico los contenidos de la investigación con las ideas del diseñador. Esto implica 

abordar el diseño tanto en planos como en renders que muestren las tres dimensiones 

del lugar. Para llegar a eso se debe estudiar el espacio, abordando las diferentes 

posibilidades que ofrece el lugar a través de bocetos preliminares que derivarán en la 

propuesta final.   

De acuerdo a la investigación, por ser un espacio reducido, la premisa principal para la 

elaboración del diseño exige que sea un espacio de flexibilidad, dinamismo y 

multifuncionalidad.  Se debe aprovechar cada metro al máximo optimizando cada sitio e 

integrando actividades, a través de la re significación de los espacios.  

Se buscará crear un ambiente que pueda mutar y adaptarse a las necesidades 

profesionales del usuario, a través de límites virtuales y paneles desplegables. Ya que se 

busca separar el espacio público del ámbito privado del hogar, sin perder la percepción 

de amplitud del espacio. La idea es que el usuario no se sienta encerrado, sino que 

pueda percibir un espacio abierto y continuo. Es por eso que no se deben obstruir las 

visuales con muebles altos que impidan el paso de la luz o la percepción de fluidez del 

lugar.  

Estas premisas conforman la idea rectora del trabajo a desarrollar en el cuerpo C del 

proyecto de graduación. Para poder llegar a un diseño de tales características se tomarán 

en cuenta los ejemplos analizados en el capítulo cuatro, tomando de ellos sus virtudes, 

integrándolos e incorporando nuevas ideas de diseño.  
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Al ser un cliente imaginario, el diseño no se encuentra condicionado a una calidad 

estética específica. Si bien la estética es un pilar importante en el diseño, puede ser 

personalizada por el diseñador en base del gusto de cada usuario. Ya que lo que se 

busca es mostrar las posibles opciones de adaptabilidad del espacio a las necesidades 

requeridas actualmente. Para poder incorporar los conceptos aprendidos durante el 

desarrollo de la investigación, lo cual hace que el proyecto pueda ser aplicado a este 

cliente u a otro de condición similar sin realizar grandes cambios.  

Teniendo en cuenta que esta era se rige por el cambio constante, uno de los principales 

objetivos de este espacio será la mutabilidad. Generar un espacio que se amolde a las 

situaciones pero que además pueda ser modificado por el usuario de forma sencilla sin 

ejercer fuerza.  

Es por eso que el diseño plantea el uso de muebles integrales con posibilidad de 

moverlos para utilizarlos en el momento que sea adecuado. A continuación se explica la 

idea en general de la propuesta, la cual se complementará con las figuras que integran el 

cuerpo C.  

Se recomienda ver las figuras que van de la 1 a la 13 mientras se realiza la lectura de la 

siguiente explicación a fin de comprender mejor la espacialidad y las diferentes 

posibilidades de uso que tiene.  

Al ingresar a la vivienda, del lado derecho se colocará un mueble fijo, de piso a techo, 

que contendrá tres divisiones. En la puerta superior izquierda, se contará con dos 

estantes con la posibilidad de regular sus alturas. En este espacio, el usuario podrá 

guardar los artículos del baño, artículos de limpieza y otros. Este mueble también tendrá 

en su puerta superior derecha, la opción de perchero lo que permitirá colgar los abrigos y 

bolsos de las visitas. Las puertas inferiores están destinadas al guardado de la silla de 

escritorio y las sillas Panton, apilables entre sí. El mueble ocupará el ancho del lugar que 

es de 1.45 m con un ancho de 0.90 m.  
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Al frente de la puerta de entrada se encuentra el baño, completo con bañera. Este 

espacio mide 2.35 m de largo y cuenta con un ancho de 1.50 m. Debido a su tamaño, los 

espacios de guardado en este lugar estarán debajo de la bacha y con algunos estantes 

en la bañera. La puerta de ingreso al mismo se disimulará con el mismo material de las 

paredes, para que pase desapercibido y no sea el baño lo primero que se ve al ingresar 

al hogar (ver figura 33).   

A la izquierda de la entrada se presenta la vivienda en su totalidad que consta de 5.40 m 

de largo por un ancho de 4.00 m aproximadamente. Es allí donde se trabajará en un 

diseño flexible que permita recrear todos los usos comprendidos en el programa de 

necesidades. Se buscará lograr un proyecto que posee la dinámica suficiente para 

adaptarse a todas las situaciones del habitar.  

El primer tramo de ingreso, es angosto y forma como un pequeño pasillo que mide 1.45 

m de ancho por 2.26 m de largo desde la pared del fondo, donde su ubica el mueble fijo.  

Al llegar al espacio más amplio, se desarrollará la cocina contra la pared que da al baño. 

De modo que todo el núcleo húmedo quede concentrado en un mismo lugar. Este 

espacio contendrá la heladera, el lavarropas y termo tanque eléctrico embutido. Se 

utilizarán alacenas para almacenar los elementos de uso diario que deben estar al rápido 

alcance del usuario. Frente a este sector, se desarrollará un mueble móvil. En él se 

incluirán el horno eléctrico, en un estante el microondas y alacenas de guardado. 

También contará con una parte de superficie en la cual se podrá elaborar comidas (ver 

figura 25). Debajo de esta la mesada, se encuentra una mesa. La misma gira a través de 

un eje ubicado dentro del mueble. Lo que permite el uso de esta mesa de forma 

independiente de la mesada. Al girarse puede usarse como una mesa de comedor que 

permita comer viendo la televisión (ver figura 24) o utilizarse como escritorio.  

Este modular puede ser extendido hasta 1.20 m para dejar espacio suficiente para la 

circulación entre este y la cocina. Cuando el mismo no es utilizado se vuelve a empujar, 

cerrando el espacio y ganando más metros para el resto de la vivienda. 
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Del otro lado de este mueble, en la parte inferior se encuentran los cajones que permiten 

el guardado de todos los elementos de trabajo a utilizar por el usuario. Ya que al 

momento de girar la mesa que se encuentra oculta, se puede utilizar ese espacio como 

un estudio de trabajo (ver figura 26 y 27).  

Los cajones y puertas de este sector como los de la cocina, no llevarán manija a la vista, 

sino que se utilizará un perfil de aluminio en forma de C, los cuales se colocan con unas 

escuadras de fijación al mueble (ver figura 18). De modo de que el frente quede liso sin 

salientes que puedan golpearse con el movimiento de los muebles.  

Para cerrar este espacio de trabajo y mantener la privacidad del hogar, se utilizarán unos 

paneles de mdf. La altura de los mismos es de 1.80 m por 0.90 m de ancho. Pero estarán 

puestos a 0.40 m del piso, de modo que tape la visual, pero no restrinja la entrada de luz 

natural. El primer panel se encuentra fijo a la pared, mientras que el segundo se mueve 

por un riel para quedar al lado de este. El resto de los paneles se desdobla a través de 

bisagras embutidas de forma tal que no se ven cuando se extienden. Para que quede 

firme, el último panel llega hasta la pared de enfrente allí se traba (ver figuras 19 y 20). El 

riel de aluminio se sostiene se encuentra amurado a la pared, ya que el cielorraso es 

suspendido y no tiene la capacidad de sostenerlo.  

En el espacio que se encuentra al lado de la cocina, se desarrollará una estantería para 

el guardado de libros, discos o lo que el usuario desee. Del otro lado de este mobiliario se 

encuentra una cama rebatible de 1 plaza, para ser utilizada por el hijo del usuario u otra 

visita (ver figura 28 y 29).  

Siguiendo en la misma pared dónde se ubica el mueble que contiene la cama de 1 plaza, 

se encontrará otro que estará dividido en dos. La parte angosta contendrá todos los 

aparatos electrónicos, en la parte superior. Las puestas de este mueble utilizarán un 

herraje que permita la apertura vertical a 90 grados, a través de un pistón a gas (ver 

figura 17). En la parte de abajo hay dos cajones con dos puertas más, generando otro 

espacio de guardado de juegos u otros objetos a fines. La parte de atrás de este mueble 
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estará revestida en espejo. Ya que esta parte se mueve a través de rieles separándose 

del mueble de atrás (mueble fijo) a un máximo de 1.20 m.  

La otra parte de 0.65 m es fija ya que estará equipada para ser utilizado como armario, 

dónde se podrá almacenar toda la ropa del usuario y su hijo. Es por eso que para 

acceder a esta parte del mueble, la parte de adelante debe moverse.  

Como se dijo antes, en la parte de la espalda este contará con grandes espejos de modo 

que le permita al usuario cambiarse y ver cómo le queda su atuendo. De esta forma se 

crea un vestidor para ser utilizado en el momento del cambio de ropa. Luego se vuelve a 

cerrar, para volver a optimizar el espacio (ver figuras 31 y 32). 

En la pared de enfrente, se ubica otro mueble especial. El mismo está compuesto por dos 

estanterías de costado y en el medio un cajón que encierra una cama de dos plazas, en 

vertical, rebatible. Debajo de la misma se encuentra un sillón. Este puede ser guardado 

debajo de este cajón, para que no ocupe lugar. Cuenta con unas ruedas para facilitar su 

traslado al momento del uso y no estar arrastrándolo por el piso (ver figura 23). Su 

respaldo tiene un sistema que le permite bajarlo a la altura del asiento, de modo que al 

momento de utilizar la cama, esta queda por encima del mismo, ocultándolo de la vista 

(ver figura 30).   

La idea busca preservar el espacio de descanso al momento de recibir visitas. Además 

las camas insumen una gran cantidad de espacio y normalmente se utilizan solo de 

noche. Por lo que conviene tener la planta libre para el resto de las funciones durante el 

día.  

Además, se contempla la posibilidad de que el usuario utilice las consolas de juegos que 

se encuentran en el mueble de enfrente, desde la cama o desde el sillón, de modo que 

pueda necesitar acercarlo o alejarlo según su uso.  

Finalmente, en el área del balcón se instalará un mueble pequeño a la altura de la cintura 

del usuario, en el que al abrir una puerta, bajo el mismo sistema de apertura vertical, 

explicado anteriormente, pueda desplegarse el tender. De modo que no quede a la vista 
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cuando no se está utilizando. Este pequeño mueble también funciona como estante, en el 

cual se puede apoyar alguna pequeña maseta o algún objeto de decoración. En el borde, 

tomando desde el piso hasta el techo del balcón, y aprovechando la  baranda del mismo,  

se colocará una red, con el fin de generar el crecimiento de una enredadera.  

La misma es conocida bajo el nombre de Parra Virgen (ver figura 22), es una planta de 

crecimiento rápido, y tiene la particularidad de que sus hojas cambian de color llegando el 

otoño, antes de caer. No requiere de un clima específico, soporta la luz y la sombra, así 

como también las altas y bajas temperaturas.  

Esto permite cortar un poco la visual hacia los otros edificios, ya que el departamento es 

contra frente, por lo que la vista no es la más atractiva. Además logra crear mayor 

privacidad y por sobre todo funciona como aislante térmico en verano, permitiendo filtrar 

el paso del sol.  

Con respecto a los materiales, en favor de lograr continuidad y percepción de un espacio 

abierto, se buscará unificar los mismos de modo que todos pertenezcan a la misma 

familia y puedan ser percibidos como uno.  

El solado será el mismo para todo el departamento, se utilizará un porcelanato pulido en 

color hueso. Este material también será utilizado en las paredes del baño. La elección de 

este tipo de material no se fundamenta solo por su valor estético. Se lo elije por su 

resistencia al tránsito, durabilidad, fácil mantenimiento y limpieza. 

Las paredes estarán pintadas de color blanco, ya que reflejan la luz, hacen ver el espacio 

más grande y combinan con cualquier color que elija el usuario para la decoración del 

hogar.  

Los muebles que integran la cocina, el sector de la cama y el estar. Serán materializados 

en MDF 18 mm de espesor, en este caso serán terminados con melamina de color haya, 

pero pueden ser adaptados al gusto de cada usuario en particular. Se busca utilizar el 

mismo material para todos, de forma que se perciban como una sola unidad en el 
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espacio. El color elegido para algunos detalles es un verde océano. Pero el diseño puede 

adaptarse a cualquier color que el usuario decida utilizar en su decoración.  

Para desarrollar la movilidad de los muebles, se les colocarán ruedas en la parte inferior y 

en la parte superior se dirigirá su movimiento a través de un sistema de rieles en U de 

acero (ver figura 21). Estos estarán de un lado amurados a la pared, pero al no llegar 

hasta la otra, estarán sujetos al techo a través del uso de varillas roscadas de acero. Ya 

que el cielorraso suspendido no soportaría jamás el peso.  

Se aplicarán trabas en las ruedas inferiores para fijar estos muebles, de manera tal que 

usuario pueda dejarlos fijos cuando lo desee. Se elige colocarlos en el cielorraso debido a 

que en el suele puede ocasionar tropiezos y acumular suciedad.  

El diseño de la iluminación es fundamental (ver figuras 7 y 8). Como bien se dijo en el 

capítulo tres, la primer función que la luz debe cumplir es la de brindar seguridad. Esto 

permite la circulación a través del espacio que es lo básico. En este caso, la iluminación 

general estará dada en el día por la luz natural, pero por la noche la misma se logrará a 

través de dos luminarias colgantes ubicadas en el cielorraso.  

La iluminación puntual, que permite realizar una actividad en particular, es la más 

importante en este proyecto. Se ubicarán luces de tubo, blancas, debajo de las alacenas 

de la cocina para brindar una iluminación uniforme a la hora de la preparación de las 

comidas. Y en el cielorraso, se colocaran dicroicas de tipo led, para regular su intensidad. 

Se eligen las led porque no emiten calor (ver figura 14). Debajo de cada estante, se 

ubicarán tiras de led (ver figura 15). Esto no solo aporta un efecto de luz, sino que 

permite que el usuario tenga diferentes efectos de iluminación del espacio sin tener que 

utilizar la iluminación general en todo momento.  

Se reforzará la luz de trabajo, mediante una lámpara de escritorio articulada para que el 

usuario pueda adaptarla a la postura que necesite, según sea necesario. Esto permite 

leer, escribir, trabajar con la notebook, etc.  
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En el sector del estar/dormitorio también se empotrarán dicroleds y dentro de las puertas 

del placard, la iluminación estará dada por tiras de led blancas que se enciendan 

mediante un sensor al abrir. De esa forma se asegura el ahorro de energía ya que esa 

iluminación solo será utilizada cuando el lugar esté en uso.  

Todas las luces utilizadas poseen la opción de dimerisarlas, de modo que el usuario 

pueda regular su intensidad según el uso, el momento del día o la actividad que esté 

realizando (ver figura 16). La iluminación led puede resultar costosa al principio, pero 

tiene un gran rendimiento a largo plazo por su durabilidad y porque genera un gran 

ahorro de energía.  

Las tomas eléctricas se ubicarán dentro de los muebles de manera que no queden a la 

vista. Estarán ubicados en los lugares que cuentan con electrodomésticos o que se 

necesite enchufar alguna lámpara. En el caso de la televisión, la misma tendrá un soporte 

que permitirá su movimiento hacia los lados permitiendo ubicar a gusto del usuario según 

sea su actividad. El cableado de los muebles móviles se realizará en un perfil ubicado en 

forma paralela a los rieles que permiten su movimiento.  

Con respecto a la climatización, se tiene en cuenta la existencia de una puerta ventana 

que da al balcón, la cual permite la ventilación de todo el ambiente. La misma poseerá 

una cortina enrollable de lona tipo blackout, para frenar la entrada de luz solar, al 

momento del descanso pero también para evitar el reflejo del sol en los aparatos 

electrónicos permitiendo un mejor uso de los mismos. Esto también sirve para controlar 

un poco la entrada del calor en el verano, dado que por la orientación del departamento 

por la tarde puede volverse muy caluroso volviendo al espacio incómodo.  

Para controlar los cambios climáticos, el monoambiente contará con un Split frío calor, 

para acondicionar el espacio tanto en verano como en invierno. Se elige este sistema 

debido a que el edificio no cuenta con instalación de gas, por lo que se resuelve tanto el 

frío como el calor de una sola forma.  



81 
 

 

Conclusiones 

Durante la cursada de Seminario de Integración I, se llegó a comprender la importancia 

de los procesos de investigación, que permitieron llegar a una información más profunda, 

con relevancia académica. La realización del 25% del trabajo de graduación se presentó 

como un desafío porque implicó la búsqueda de nuevas fuentes ajenas a la disciplina del 

diseño de interiores. También se debió encontrar la forma adecuada para transmitir el 

material leído y reflexionar sobre el mismo. Esto comprende un proceso nuevo y diferente 

de los trabajos realizados durante la carrera de diseño. 

En la cursada de Seminario de Integración II, se continuó con la investigación, se 

terminaron de completar los capítulos y se inició la reflexión de la que se desprende el  

diseño que incluye el capítulo cinco. Este proyecto se desarrolla en el contexto explicado 

y es realizado para un usuario en particular, pero es posible adaptarlo a otros usuarios, 

dado que la situación social resulta similar para los individuos de la actualidad.  

En este proyecto de graduación se buscó reflexionar acerca de cómo los cambios 

sociológicos, políticos, económicos y arquitectónicos afectaron a las formas de vivir y 

habitar los espacios. También se analizaron las respuestas que brinda el diseño de 

interiores, ya que esto resulta fundamental para poder encontrar nuevas formas de 

organizar los espacios. De esta manera se buscó mejorar la calidad de vida de un 

usuario, entendiendo que es el diseño quien se debe adaptar a ellos y no ellos al diseño. 

En la propuesta de diseño se analiza en detalle al comitente. Se crea uno imaginario que 

refleje los conceptos estudiados en los capítulos uno y dos a fin de poder realizar un 

proyecto sobre un monoambiente.  

La evolución familiar y los factores que llevaron al cambio de la sociedad, se deben, entre 

muchos otros factores más, al aumento demográfico y el control de la natalidad, lo que 

genera un cambio en la conformación de las familias. Además del aumento de la 
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esperanza de vida y la inserción de la mujer al mercado laboral que provoca otro gran 

cambio. Ya que se alteran las edades habituales para el casamiento, así como también 

para tener hijos. El hecho de que la mujer empiece a trabajar hace que estos sean 

criados de una forma muy diferente y por sobre todo se vean inmersos en un nuevo 

mundo concebido por el avance tecnológico y la revolución que esto generó en las 

comunicaciones. Además, los cambios en el concepto del hombre también influyeron y 

modificaron su forma de relacionarse entre sí, sus compromisos y su organización 

laboral. Esto da como resultado una mayor cantidad de jóvenes viviendo solos, que 

buscan su individualización e independencia, así como también adultos jóvenes 

divorciados, estos últimos cada vez más en aumento. 

La tendencia a vivir solos aumenta la demanda de la tipología de monoambiente, una 

oferta predominante en el mercado, dato que se obtiene como resultado del estudio 

realizado en el capítulo dos. En el mismo se investiga acerca de la conformación de la 

ciudad, las oportunidades de acceso a la vivienda desde 1870 a la actualidad y las 

acciones realizadas por el gobierno. Se reflexiona acerca de las consecuencias que 

provocaron las crisis económicas para llegar a comprender por qué el mercado tiende 

hoy a ofrecer, y construir, la mayoría de los edificios bajo la tipología de uno o dos 

ambientes.  

A modo de conclusión, puede decirse que la oferta del mercado busca construir estos 

pequeños espacios con el fin de encontrar una mayor rentabilidad y la demanda los 

consume por la poca accesibilidad a unidades de mayor tamaño y la necesidad de vivir 

en la ciudad. Se desprende de este análisis, y de las encuestas realizadas y nombradas 

en los capítulos anteriores, que la tendencia a reducir los espacios se encuentra en 

aumento.  

El análisis llevado a cabo en el capítulo uno y dos sirve como marco para ubicar al lector 

en la realidad del contexto social, político y económico que atraviesa la actualidad. Brinda 
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las herramientas suficientes para analizar, cómo estos cambios afectan los modos de 

habitar los espacios.  

El análisis de la percepción del espacio, a través de las características que lo conforman 

para generar diferentes experiencias y sensaciones, permite comprender la problemática 

espacial de escala.  

Se concluye, que hoy en día es necesario elaborar la escala del proyecto en base a la 

funcionalidad del lugar, y el tamaño del espacio. Se debe manejar la escala en función de 

las experiencias y sensaciones que se busquen generar en la percepción del usuario. 

Individuo que también debe ser tenido en cuenta, ya que según su posición, condición 

física, cultural y experimental podrá percibir algo distinto de otro que posea diferentes 

características.  

El análisis de cómo los espacios se fueron modificando y cómo se fueron cambiando las 

formas de habitar, conlleva a afirmar que el usuario cambia constantemente. Sus 

necesidades se encuentran en evolución volviéndose, cada vez, más complejas. Se 

abandonan las tipologías así como también se vuelve necesario empezar a comprender 

que los espacios deben ser resignificados y revalorizados en función de estas nuevas 

necesidades, costumbres y hábitos. De este análisis, se desprende la problemática 

habitacional actual y es por ello que resulta fundamental realizar, un análisis de las 

respuestas que hoy brinda el diseño.  

Es importante estudiar el concepto de flexibilidad espacial y los recursos con los que se 

cuenta para lograrlo, así como también se hace un análisis de la tipología del 

monoambientes buscando comprender sus dimensiones, características principales y 

resoluciones de diseño en el mismo. Por último, se pasa al análisis de los espacios 

pequeños donde se toman como ejemplo dos unidades habitacionales. La primera 

comprende una vivienda mínima de tan solo 8 metros cuadrados, mientras que la 

segunda se trata de un monoambiente de 32 metros cuadrados. Ambos se resuelven en 

forma diferente con diseños diferentes. Sus aciertos y desaciertos sirven para analizar la 
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problemática y evitar repetir errores. Dentro de este análisis se desprende además de la 

falta de espacio, la necesidad de cuidar la privacidad de los usuarios.  

En el proyecto de diseño elaborado, se necesita adaptar el espacio para que funcione no 

solo como una vivienda, sino también que sirva como espacio de trabajo. Es por eso que 

resulta fundamental que el diseño del espacio se guíe por la búsqueda de la flexibilidad 

espacial que priorice la función del espacio y lo optimice al máximo de su capacidad.  

Como se explicó antes, se busca abordar la temática desde el ejemplo de un usuario, que 

podría ser real, que se encuentre viviendo en un departamento con las características 

más frecuentes de la oferta del mercado.  

Para ello resulta fundamental realizar un detallado análisis del usuario. Si bien puede 

parecer que este análisis escapa al ámbito del diseño de interiores, ya que se toca con 

disciplinas a fin a carreras humanísticas y sociales, se considera que hacerlo brinda un 

gran aporte a la disciplina y le permite al diseñador tener una percepción más amplia del 

problema y contexto actual. Combinar las áreas e incluso trabajar en equipo con otros 

profesionales podría mejorar la calidad de las resoluciones del diseño generando un 

producto final de mayor valor brindando una mejor calidad de vida para el usuario final. 

El estudio del programa de necesidades permitió detectar no solo las necesidades, sino 

también, los problemas e incomodidades que vive el consumidor de pequeños espacios. 

Puede que la resolución de estos espacios, también implique comprender temas del área 

de la disciplina de Diseño Industrial, lo que justifica aún más el trabajo en grupo para 

desarrollar proyectos que se adapten al diseño de espacios.  

Por último, se hizo foco en un diseño que contemprara las diferentes posibilidades que 

ofrece el espacio, para elegir entre ellas la más conveniente. Para ello se tienen en 

cuenta las cuestiones analizadas en el apartado 3.1 dónde se hace referencia a los 

recursos que posee el diseñador para lograr conformar límites virtuales y así dar 

continuidad y unidad al espacio.  
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Se buscó llegar a un diseño flexible, que permita adaptarse a las necesidades del usuario 

a través de la utilización de mobiliario móvil a través de rieles ubicados en la parte 

superior del cielorraso y paneles móviles para generar una división en el espacio.  

Trabajando con los recursos que ofrece el diseño de interiores, ya sea en las texturas, 

colores, diseño de cielorraso, solado e iluminación, entre otros, se logra generar 

diferentes climas dentro de un mismo espacio. La posibilidad de agrandar el área de la 

cocina en el momento en que la misma debe ser utilizada y achicarla cuando ya no 

resulta necesario, permite que se consuman una menor cantidad de metros cuadrados. 

Esto permite que el usuario perciba el ambiente con mayor amplitud y no se sienta 

encerrado.  

Lo mismo sucede con el sector del dormitorio. La cama se encuentra plegada en forma 

vertical dentro del mueble, lo que permite preservar la intimidad. El lugar  de descanso 

queda oculto para ser utilizado solo cuando el usuario lo considere. De esta forma se 

gana mayor privacidad en el ambiente. El sillón que compone el sector del estar o 

espacio de recreación, posee ruedas que permite su movimiento para ser ubicado en otro 

lugar, al momento de alguna reunión. Ya que se buscó que el espacio de recreación 

resulte lo más amplio posible. Se considera que es uno de los espacios que mayor uso 

tendrá en el cotidiano, allí es donde el usuario comerá, verá televisión, recibirá a sus 

amigos y pasará la mayor parte de su tiempo. Por eso debe resultar lo más confortable 

posible.  

También fue necesario pensar en una división y un espacio para el trabajo en el que se 

contemple la posibilidad de recibir a un cliente, como así también podría ser un proveedor 

o colega. Separar este espacio de la privacidad del hogar resulta fundamental para 

preservar la intimidad del individuo. Además de separar su vida laboral de la personal, 

evitando distracciones. Esto es posible mediante a la utilización de un panel plegable, 

fácil de utilizar que no cuarta la entrada de luz del lugar. La posibilidad de trabajar en 
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casa le brinda al usuario la posibilidad de flexibilizar sus tiempo y organizar se de modo 

tal que no solo ahorre dinero, sino también tiempo. 

Finalmente, se puede concluir que este trabajo plantea la posibilidad de resolver el diseño 

de un espacio del tipo del monoambiente. Porque es lo que predomina en el ámbito de la 

construcción y oferta accesible en el mercado. Esto se debe al aumento del valor del 

metro cuadrado, a que es más accesible para el ciudadano joven y a la tendencia 

individualista que existe e impulsa cada vez a más personas a vivir solas.  

Se observa que este modelo de construcción es una tendencia que se encuentra en 

aumento. Por lo que se busca generar una propuesta de diseño que genere la capacidad 

de desarrollar, en forma eficiente, todas las actividades que actualmente son necesarias.  

Por su complejidad, se demuestra la importancia del profesional del diseño de interiores a 

la hora de intervenirlos, con el fin de enriquecer los proyectos y poder brindar una mejor 

calidad de vida, que es en definitiva el fin que se persigue en todos los proyectos de 

vivienda habitacional.  

El trabajo no solo aporta una nueva mirada sobre las formas de habitar, sino también un 

enfoque basado en las necesidades del usuario en base al estudio del mismo y los 

pequeños espacios que debe habitar, teniendo una mirada amplia sobre el contexto que 

lo rodea. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 
Figura 1. Kitoko Studio, Vista superior.  
Fuente: Kitoko, Maid's room renovation CDB. [Video]. Recuperado el 9 de noviembre de 2015, de: 

http://www.kitoko-studio.com/projects/interior/maids-room-renovation-cdb.php?lang=en 

 

Figura 2. Kitoko Studio, Espacios de guardado.  
Fuente: Kitoko, Maid's room renovation CDB. [Video]. Recuperado el 9 de noviembre de 2015, de: 

http://www.kitoko-studio.com/projects/interior/maids-room-renovation-cdb.php?lang=en 
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Figura 3. Kitoko Studio, Área de comedor.  

Fuente: Kitoko, Maid's room renovation CDB. [Video]. Recuperado el 9 de noviembre de 2015, de: 

http://www.kitoko-studio.com/projects/interior/maids-room-renovation-cdb.php?lang=en 

 

Figura 4. Kitoko Studio, Baño.  
Fuente: Kitoko, Maid's room renovation CDB. [Video]. Recuperado el 9 de noviembre de 2015, de: 

http://www.kitoko-studio.com/projects/interior/maids-room-renovation-cdb.php?lang=en 
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Figura 5. Plataforma arquitectura, Gary Chang, planta general.  

Fuente: Plataforma arquitectura, Gary Chang: la vida en 32 mt2. Recuperado el 9 de noviembre de 2015, de: 

http://www.kitoko-studio.com/projects/interior/maids-room-renovation-cdb.php?lang=en 

 
 
Figura 6. Plataforma arquitectura, Gary Chang, módulos móviles.  

Fuente: Plataforma arquitectura, Gary Chang: la vida en 32 mt2. Recuperado el 9 de noviembre de 2015, de: 

http://www.kitoko-studio.com/projects/interior/maids-room-renovation-cdb.php?lang=en 
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Figura 7. Plataforma arquitectura, Gary Chang, Sector de escritorio.  

Fuente: Plataforma arquitectura, Gary Chang: la vida en 32 mt2. Recuperado el 9 de noviembre de 2015, de: 

http://www.kitoko-studio.com/projects/interior/maids-room-renovation-cdb.php?lang=en 

 
 
Figura 8. Plataforma arquitectura, Gary Chang, Sector dormitorio.  

Fuente: Plataforma arquitectura, Gary Chang: la vida en 32 mt2. Recuperado el 9 de noviembre de 2015, de: 

http://www.kitoko-studio.com/projects/interior/maids-room-renovation-cdb.php?lang=en 
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Figura 9. Departamento en Palermo.  

Fuente: Elaboración del Arquitecto Daniel Acri.  
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