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Introducción  

Este trabajo busca encontrar una solución para vivir y trabajar dentro de un loft donde lo 

laboral no invada lo personal, generando funcionalidad y bienestar. Se realizarán dos 

diseños de loft destinados para usuarios con diferentes profesiones, tales como 

diseñadora de indumentaria y psicóloga, respondiendo a sus deseos y necesidades. 

El desafío se encuentra centrado en una solución para la distribución de cada área. La 

pregunta problema es ¿De qué manera se puede realizar un diseño de loft donde el 

trabajo no invada la vida personal del usuario? 

Para eso se crearán límites virtuales que separen los distintos espacios delimitados por 

desniveles de solado, mobiliario, tabiques que no lleguen hasta el techo, bajada de 

cielorrasos, variación de materiales, iluminación, entre otros.  

El objetivo principal es desarrollar viviendas unificadas, separando el trabajo de la 

vivienda. Se pensará la forma correcta de separar las distintas áreas, creando 

funcionalidad y estética al mismo tiempo. Luego se van a analizar las características de 

un loft y sus diferencias con las demás viviendas; investigar sobre los espacios de trabajo 

dentro y fuera de las viviendas; y averiguar las necesidades que se generan en las 

profesiones de las personas que vivirán allí.  

El trabajo se encuentra dentro de la categoría Proyecto Profesional, ya que está 

relacionado con el campo profesional en que el autor desea ubicarse. Se inicia con el 

análisis de necesidades, luego se avanza en el desarrollo conceptual de una propuesta y 

finaliza con la elaboración de un proyecto destinado a resolver o impactar favorablemente 

sobre una problemática en especial. De esta manera, se relaciona con la elaboración de 

un proyecto, en este caso el diseño de distintos lofts, destinados a comitentes de 

profesiones variadas, teniendo en cuenta sus deseos y necesidades.  

Por otra parte, este trabajo se vincula con la línea temática Diseño y Producción de 

objetos, espacios e imágenes ya que se trata sobre el diseño de espacios, en este caso 
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de viviendas. Se le dará importancia a los requerimientos necesarios, las relaciones entre 

la función y la expresión estética. Y principalmente al concepto de calidad de diseño. 

Este PG se relaciona con la materia Diseño de interiores II dada con la profesora Estela 

Reca. El tema central fue  el diseño de un loft. Se investigó sus orígenes, materiales y 

mobiliarios característicos de este tipo de viviendas y las diferencias que tienen con las 

más comunes y tradicionales. 

La materia se encuentra completamente vinculada con este Proyecto de Grado, ya que el 

objetivo principal es el desarrollo de distintos lofts destinados a determinados comitentes 

con profesiones particulares. 

Lo que se quiere transmitir principalmente es que se puede convivir en un lugar donde se 

encuentre el espacio de trabajo, y que éste pueda tener privacidad y que permita lograr 

concentrarse, y en el resto de la casa: esparcimiento, relajación y todo lo referido al 

hogar.  

Es de gran importancia estar informado acerca de los deseos y necesidades de dicho 

comitente al momento de diseñar el proyecto, para luego obtener buenos resultados. Se 

tendrán en cuenta las profesiones para poder integrarlas al loft y al mismo tiempo separar 

el área de trabajo del hogar.  

Además, se analizarán las características del loft y las diferencias que tiene con las 

viviendas tradicionales. Luego se investigarán sobre los espacios de trabajo, el mobiliario, 

ya sean escritorios, mesas, bibliotecas, y los de esparcimiento y relajación. 

Es importante hacer este trabajo para la disciplina ya que se puede demostrar que en las 

viviendas tipo loft, donde se encuentran todas las áreas integradas, es posible que 

convivan el trabajo con la vivienda, utilizando los límites virtuales adecuados para dividir.   

Estos límites crean privacidad y funcionalidad, separando los sectores, pero aun dejan 

pasar la visión. Pueden ser desde desniveles de pisos, muebles a efectos de iluminación 

artificial, cambio de materialidad, vegetación, entre otros.  
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Se encontraron antecedentes tanto institucionales como generales. Éstos se relacionan 

completamente con el Proyecto de Grado, ya sea por el diseño de espacios unificados e 

integrados con la utilización de mobiliario adecuado y necesario para lograr un buen 

diseño, es este caso viviendas tipo loft con un espacio destinado a la profesión del 

comitente. 

Uno de los casos es el proyecto de grado de Ordeig (2011) llamado El mobiliario como 

reflejo histórico del siglo XX. El aporte académico de este trabajo, se establece en que el 

diseñador de interiores realiza proyectos en donde cada decisión tomada debe estar 

claramente fundamentada para la convicción de su comitente. Por ende, tener 

conocimiento específico acerca de la temática propuesta colabora en el enriquecimiento  

de las herramientas del profesional, permitiéndole tener confianza y seguridad en sus 

resoluciones. De tal manera, se analiza al mueble contemporáneo teniendo en cuenta 

diversos aspectos que se reflejan en ellos para así obtener una mayor comprensión de 

sus características,  lo cual a su vez, favorece al interiorista a que los diseños 

concretados posean la unificación y coherencia correspondiente.   

Otro ejemplo que actúa como antecedente de este PG es el trabajo de Ambach (2013) 

llamado Pequeño hogar, quien desarrolla el diseño de un pequeño hogar. Debido a las 

dificultades que una persona con discapacidad tiene para encontrar una vivienda que se 

ajuste a sus necesidades y la falta de hogares para niños, el proyecto de graduación 

plantea el diseño de un hogar para niños con discapacidad motriz que se movilizan en 

silla de ruedas especialmente diseñado con las dimensiones y disposiciones necesarias 

para que puedan vivir de manera cómoda y autónoma. Se busca incluir al discapacitado 

por medio del diseño de interiores, ya que es un espacio apto para todos. 

Otra cuestión que se expone en el trabajo es la búsqueda de la concientización de la 

sociedad de la problemática antes mencionadas. 

Luego el proyecto de Bunge (2011) llamado La influencia de la vivienda en el sujeto, que 

su objetivo es demostrar que existe una influencia de la vivienda sobre el sujeto. Para 
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ella, la palabra influir refiere a producir ciertos efectos. Esos efectos afectaran al sujeto en 

su bienestar y en su calidad de vida, de una manera negativa o positiva, dependiendo de 

cómo este construida y configurada la vivienda. Esos efectos incidirán en el sujeto porque 

es capaz de captar el espacio, y esto lo hace a través de la percepción. Esa relación 

sujeto-ambiente se va a basar en la emoción que el ambiente genere en el sujeto. Por 

otro lado la casa, con sus objetos marcan y definen la personalidad y la existencia del 

sujeto; a su vez los recuerdos y sensaciones de las diferentes casas quedan en el 

inconsciente y siguen influyendo consciente e inconscientemente a lo largo de toda la 

vida del sujeto. Esta Investigación desarrolla la idea de pensar en una arquitectura de los 

sentidos, permitiendo un mejor desarrollo y crecimiento del sujeto. 

Otro antecedente institucional es el de Chiapparoli (2011), titulado Funcionabilidad en 

espacios no convencionales, que el tema central es los espacios no convencionales así 

como también el uso no convencional de los espacios y cómo fue tomando protagonismo 

a través del tiempo esta nueva forma de aprovechar y resignificar estos lugares con el fin 

de darle un uso diferente para el cual no fue pensado o construido.  

Uno de los aspectos que se desarrollan dentro de la categoría “no convencional” es su 

funcionalidad como tal, haciendo una comparación con las obras más reconocidas y 

representativas del Funcionalismo. Se marca la diferencia entre un espacio denominado 

convencional y otro no convencional, teniendo en cuenta sus características distintivas, 

generando, así, un grupo de referencia para distinguir a ambos. Se apunta a que el 

conocimiento de estos espacios tenga una mayor difusión entre los estudiantes y 

profesionales del área, ya que es un tema que se presta a debates, discusiones, 

opiniones y diferentes puntos de vista que pueden determinar nuevas conclusiones. Uno 

de los motivos de la elección de la temática es generar una forma nueva y propia del 

autor de clasificar los espacios. 

El proyecto de Gelaf (2013) llamado Una nueva forma de trabajar, que se basa en el 

Diseño de Interiores en los espacios de trabajo es uno de los campos de aplicación de 
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dicha disciplina con mayor demanda en el mercado actual, por parte de empresas que 

buscan plasmar conceptos de funcionalidad e innovación en la proyección de sus 

entornos laborales. Esta clara necesidad planteada por los comitentes, debe ser resuelta 

por el Diseñador de Interiores, quien mediante sus conocimientos específicos elabora un 

proyecto de diseño que favorezca al bienestar colectivo y al desempeño de las 

actividades diarias realizadas por los empleados involucrados. 

Este Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Ensayo, dentro de la línea 

temática Historia y tendencias, cuyo propósito principal consiste en reflexionar acerca de 

la temática en cuestión y el rol del profesional involucrado en la misma, en este caso la 

evolución en las formas de trabajo de las empresas y su impacto en el diseño interior de 

los espacios laborales. 

Otro ejemplo es el proyecto de Woloski (2013) La luz como material de diseño, que se 

hace hincapié en la iluminación según el uso que se le va a brindar. Si se tratara de un 

ámbito laboral, se prioriza una iluminación clara. En cambio, en uno privado, la luz será 

difusa. 

Se puede dar fe de la labor del diseñador del interior como intermediario entre la luz y el 

espacio quien debe poner el proyecto lumínico como eje primordial y prioritario dentro de 

la planificación inicial. Se analiza la luz como un material indispensable e inigualable del 

diseño, del cual se debe valer el profesional para gesticular el lugar, así como también se 

pone de manifiesto que es ineludible que el diseñador de la luz no sólo trabaje con la luz 

sino que viaje con ella, involucrándose de esta manera en su curso y beneficiándose de 

sus amplias virtudes. 

Se encuentra el trabajo de Zapata Uran (2011), llamado Órbita deconstructivista, que 

tiene como objetivo dar cuenta de la evolución de la forma, mediante el análisis profundo 

de la composición de la misma, en la arquitectura deconstructivista; teniendo en cuenta 

que incluso en la actualidad esta tendencia o movimiento, es quizás una de las más 

innovadoras por una parte, y de las más ambiguas y contradictorias por otra. 
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Asimismo, dentro de este Ensayo se resalta la importancia que tiene la forma y el 

proceso de su construcción, no sólo en el ámbito de arquitectura sino también en el de 

diseño de interiores, ya que mediante ésta, es como se generan espacios funcionales y 

habitables, a los que se le agrega otros conceptos como color y distribución de 

elementos, que aquí se comprenden como temas más decorativos que espaciales. 

La intención es la de realizar un análisis profundo del movimiento, mediante el cual se 

resalte el alcance que ha tenido a nivel global en el campo de la teoría de la crítica 

arquitectónica, y dar cuenta de los rasgos adoptados de otras disciplinas, sean éstas de 

artes plásticas, de filosofía, de semiología, como también de arquitectura y diseño. 

Con respecto al Estado del Arte general, el tema central de este PG, el loft, cuenta con 

varios textos que abordan esta misma temática desde distintas ópticas.   

También hay muchos diseñadores que plantean distintas soluciones frente al desarrollo 

interior del loft. Es el caso del arquitecto Fellinger, quien habita un loft que el mismo 

ambientó en los antiguos Silos de Dorrego. Tiene dos niveles, un espacio despejado con 

diseños de líneas puras, con una gran  cantidad de objetos a la vista. 

Como están planteados los silos, todos estos loft son espacios semicirculares o de 

sectores de círculo. El dormitorio con vestidor balconea sobre la planta baja. El detalle es 

que no tiene baño: como solución, se integró al dormitorio un servicio de pileta de lavar y 

toilette. Para el luminoso espacio de este loft, Fellinger eligió un mobiliario de líneas 

limpias, de buen confort,  distribuido estratégicamente para crear sectores funcionales, 

sin necesidad de compartimentar. Se lograron ambientes suaves, cálidos y de gran 

personalidad para un cliente de bastante exigencia como es el mismo.  

Otro caso es el de Brandone y Martinez Arguello, que son dos diseñadores de interiores 

de última generación que diseñaron un loft en Palermo Hollywood para una joven 

ejecutiva. Lograron un espacio funcional, distendido y se animaron a mezclar estilos. 

La elección de las terminaciones, los materiales y el mobiliario del baño y la cocina fue un 

trabajo cuidadoso que hicieron los diseñadores en conjunto con el arquitecto a cargo de 
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la obra. Es un único espacio, con pocas divisiones y grandes ventanales. La cocina, un 

sector que funciona como sala de estar y comedor, otro anexo como dormitorio, y un 

espacio más cerrado donde se encuentra el baño y el vestidor, que rematan en un 

balcón. Los sectores de las áreas de día se realizaron mediante la iluminación, alfombras, 

disposición de los muebles y paneles de madera iluminados, sin necesidad de tabiques. 

En el área de descanso se colocó un cerramiento de vidrio que se puede integrar o no a 

los demás ambientes. Se utilizaron los materiales típicos de un loft: cemento, metales, 

vidrio, combinados con lámparas antiguas, muebles clásicos modernos del diseño, 

minimalistas y atemporales. De colores neutros donde predominan blancos y grises, se 

decidió incorporar colores vivos como el rojo, turquesa y amarillo, para lograr un ambiente 

joven y fresco. 

Por último, se encuentra el proyecto “Vivienda estudiantil” que también actúa como 

antecedente, que nace a través de la necesidad de crear un lugar dirigido a este nicho de 

mercado específico, que son todos aquellos estudiantes universitarios, ya sea de la 

ciudad o de otras provincias del país. Ubicado en pleno Centro Histórico de la ciudad de 

Quito. En cuanto a la parte moderna podemos decir que se trata de todo lo relacionado 

con el aprovechamiento y readecuación de la parte interna de la casa dando lugar al 

denominado loft; el mismo que se pudo desarrollar gracias al diseño de espacios 

abiertos, patios centrales y doble altura que solo la distribución de esta peculiar vivienda 

puede brindar. 

El PG se encuentra estructurado en cinco capítulos. En el primero se aborda el loft y sus 

orígenes, en dónde y de qué manera surgieron, sus características principales y los 

usuarios. Además las diferencias que tienen con las viviendas tradicionales con sus 

fortalezas y debilidades. 

En el segundo capítulo se contará de qué se tratan los límites virtuales que separan las 

áreas dentro de un loft. Se pueden observar en la variación de materiales, colores y 

texturas, en los muebles e iluminación artificial y natural. A su vez dar cuenta de la 
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importancia que tiene el rol del diseñador a la hora de la elección de esos límites y en 

cuanto a la espacialidad. 

En el tercer capítulo se hará referencia a distintos casos de loft y se desarrollarán tres 

casos en particular, conociendo a la gente que vive dentro de esas viviendas, sus 

características, las profesiones, estilos de vida y fundamentalmente sus necesidades y 

deseos para un diseño correcto y apropiado. 

En el anteúltimo capítulo se investigarán las características que tienen los espacios de 

trabajo dentro de la vivienda, el mobiliario necesario y cómo se adapta a una vivienda, sin 

que se mezcle, creando privacidad y funcionalidad;  y al mismo tiempo las fortalezas y 

debilidades al fusionar la vivienda con el trabajo. 

En el último capítulo se hará referencia a la elaboración de dos proyectos de lofts. Se 

diseñarán viviendas destinados para una diseñadora de indumentaria y una psicóloga. 

Éstas tendrán la misma planta, con distintas funcionalidades y decoración, adaptada para 

cada una en especial, haciendo énfasis en el espacio de trabajo que se incluirá en la 

vivienda. Se llevarán a cabo planos (plantas, cortes, vista), renders, una memoria 

descriptiva contando sobre los mismos, láminas de inspiración, conceptual, de 

zonificación, presupuesto, plan de trabajo y todo lo requerido para un proyecto 

profesional. 

Algunos de los autores que se trabajarán son Balbuena, Martínez Herrero, Thornburg, 

Jirón, Muniz Barreto, López Letón, entre otros.  
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Capítulo 1. El Loft 

El presente capítulo tiene como objetivo dar una introducción al tema. Conocer de qué 

manera surgió el loft, cuáles son sus características que lo hacen diferente a las demás 

viviendas, además se hace referencia a sus ventajas y desventajas y al tipo de usuario 

que lo habita. 

 

1.1. Orígenes 

Los lofts surgieron de la reconversión de antiguas fábricas, almacenes y locales 

comerciales abandonados y en desuso. Se expandieron en zonas industriales en todo el 

mundo y marcaron un estilo de ambientación, caracterizado por espacios abiertos y de 

líneas puras. 

Gonzáles (2010) adhiere que la crisis económica, que se produjo en los años cincuenta, 

durante la guerra estadounidense, hizo que varias industrias decayeran. Estos espacios 

industriales y almacenes se desocuparon inicialmente en las grandes ciudades por 

cuestiones de logística y presión del mercado inmobiliario de la vivienda. 

Sin embargo, Balbuena (2003) sostiene que en los años sesenta y setenta había varias 

zonas industriales en Nueva York en franca decadencia. Una de ellas, y quizás la más 

emblemática, era el Meatpacking District. Ante el declive de la actividad comercial y el 

abandono de la zona hacia nuevos polos, estos espacios fueron ocupados por jóvenes y 

artistas atraídos por alquileres bajos. Almacenes, bodegas y fábricas se convirtieron en 

viviendas accesibles.  

Así nació un estilo marcado por espacios abiertos, líneas rectas y un especial respeto por 

los materiales de origen. 

De esa manera el fenómeno loft comenzó como una solución a la falta de vivienda de 

muchos artistas norteamericanos. Hoy en día se ha convertido no sólo en una cultura y 

modelo de vida por muchos habitantes de las grandes ciudades, sino también en una 

referencia dentro de la arquitectura y decoración contemporáneas. Estos diáfanos 
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espacios industriales constituyen un lugar en donde vivir, trabajar o crear un área abierta 

al público. 

Primero fueron los espacios industriales reconvertidos en vivienda como solución para las 

grandes ciudades como Nueva York, Chicago y Londres, que fueron las pioneras. Así se 

fue imponiendo un estilo, una tendencia que luego fue copiada por galerías de arte, 

boutiques, restaurantes y negocios. El estilo se fue definiendo y luego se expandió. 

El loft hoy es sinónimo de un estilo moderno, de vanguardia, propio de un público urbano 

con alto poder adquisitivo y raramente con hijos. Pero este estilo se fue adaptando de a 

poco  a superficies más chicas, aceptando las influencias de otros estilos.  

Sin embargo, para Thornburg (2006) el origen de los lofts nace en Nueva York en los 

últimos años de la década del cincuenta, cuando los artistas y bohemios los adaptaron 

como lugar donde trabajar, vivir y socializarse. Esos edificios industriales, abandonados 

en su mayoría, fueron ocupados legal o ilegalmente por personas dispuestas a vivir con 

pocos medios, pero que buscaban espacio y tiempo para crear. 

En la Argentina, los lofts surgieron como una solución para aprovechar las fábricas que 

se encuentran en desuso. En distintos barrios de la  ciudad de Buenos Aires, se pueden 

encontrar edificios que presentan una fachada que simula ser una fábrica pero que su 

interior está destinado para uso residencial. Hay varios ubicados en los barrios de 

Barracas, San Telmo, La Boca, en donde en un principio abundaban edificios industriales 

debido a la presencia del puerto de Buenos Aires en sus proximidades, pero con el 

tiempo cayeron en desuso, y actualmente se les encontró un modo de aprovechamiento.  

También existen aquellos barrios en donde se decidió edificar viviendas tipo loft para uso 

residencial principalmente, se pueden observar en Palermo Viejo, Hollywood, Puerto 

Madero,.Colegiales, entre.otros.  

En cuanto a su pasado industrial, hoy en día se pueden observar en los lofts las 

estructuras de hormigón, las columnas de acero, las vigas a la vista, las traviesas de 

madera, los pavimentos de hormigón pulido y la carpintería exterior de bajo 
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mantenimiento. 

Es de gran importancia tener en cuenta sus orígenes a la hora de proyectar una vivienda 

loft, para inspirarse en su pasado industrial, y de esa manera respetar la estética que lo 

caracteriza, en cuanto a los materiales, sus grandes dimensiones, la estructura a la vista, 

los amplios ventanales, entre otras cosas que se relacionan con un aspecto fabril.  

 

1.2. Características 

“Los lofts fueron pensados como una dimensión sin barreras, donde se tiene la 

posibilidad de vivir sin límites visuales, articulando la vida en un todo continuo, donde el 

comer en una prolongación del estar y una anticipación del dormir”.  (Kliczkowski, 2003, 

p. 25) 

Las zonas que integran  la vivienda se encuentran unificadas en un único espacio al no 

poseer muros. Por lo tanto, al no haber límites concretos que impidan el paso de  la visión 

se logra una continuidad y dominio visual; a su vez se logran interiores más luminosos y 

con más libertad de movimiento.  

Un loft, a nivel arquitectónico, se define como un espacio de quinientos a seiscientos 

metros cuadrados, con techos de tres a cuatro metros de altura. Se puede destacar la 

flexibilidad que tiene como vivienda, lo que explica que haya sobrevivido durante tantas 

décadas desde sus primeros años clandestinos a finales de la década del cincuenta. 

(Thornburg,.2006) 

No siempre se dispone de los metros cuadrados suficientes o de una estructura industrial 

original, con techos altos y aberturas características de algunas de estas construcciones. 

Pero siempre, los espacios deben ser abiertos y sin muros. Se debe prescindir de puertas 

en lo posible, en donde se aíslan solamente las zonas más privadas.  

La delimitación de áreas funcionales, dentro de un mismo espacio, puede lograrse por 

medio de límites virtuales, utilizando cambios de niveles, diferentes texturas, colores, 

etcétera. Los acabados se pueden lograr por los materiales de la misma construcción. La 
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elección de los muebles, normalmente de estilo contemporáneo, más el uso de colores 

intensos y contrastantes y los detalles decorativos personales, ayudarán al estilo de la 

ambientación. 

Según Balbuena (2013), para dar cuenta de sus orígenes, las ambientaciones dejan a la 

vista, en la medida de lo posible, las estructuras y materiales de origen. Se pueden ver 

elementos constructivos y de instalación, como vigas, columnas de hierro y extensas 

superficies de cemento y ladrillo, aunque los estilos más convencionales optan por 

revestimientos .y .pintura.  

Si bien en las viviendas tradicionales se tiende a ocultar o disimular todos los sistemas 

constructivos,  en el loft es de gran importancia preservar los viejos materiales, 

estructuras y detalles, que están relacionados con su pasado fabril, dándole carácter al 

espacio reconvertido. 

El estilo loft  mantiene, en la medida de lo posible, los materiales de origen a la vista. 

Algunos no admiten el enyesado en las paredes. Cualquiera haya sido el uso histórico de 

la construcción reconvertida en loft, es primordial respetar los materiales de origen, que te 

remitan y marquen, en muchas ocasiones, un estilo de decoración. 

Según Garmendia (2006), en un loft conviven la historia, vinculada al uso original de la 

construcción, y el presente. Lo actual se refleja tanto en los diseños contemporáneos del 

mobiliario, como en las soluciones funcionales y tecnológicas.  

Una de las prioridades del estilo, ante la ausencia de paredes, es integrar todos los 

espacios de la vivienda. Una de las formas de conseguirlo es empleando un pavimento 

único en los pisos. Si no se pueden salvar los de origen, o sencillamente no gustan, la 

madera y el cemento son los más indicados. Este último, además, es de fácil instalación 

sobre otros ya existentes, como es el caso de las baldosas. La misma premisa de la 

cobertura única se aplica a los techos y así, es mejor liberarlos de molduras, enyesados o 

colores.  
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Sin embargo, si se quiere delimitar un espacio en forma sutil, se pueden utilizar diferentes 

tratamientos de solados o desniveles. 

Garavaglia (2013) sostiene que el loft aunque ya tiene una larga historia, las variaciones 

permanentes lo mantienen vigente a la hora de ambientar. Es un estilo joven por 

definición. Con estructuras y materiales de construcción a la vista, este estilo no tiene 

nada que ocultar. El único artificio consiste en agregar detalles industriales ajenos al 

espacio original, para subrayar el carácter. 

La combinación de la estética industrial con los recursos de la decoración contemporánea 

logra ambientes equilibrados. Lo fabril se complementa de manera eficiente con el diseño 

contemporáneo. 

Si bien se utilizan muebles y elemento decorativos antiguos y de estilo fabril, esto no 

equivale a resignar del confort. La casa deber estar equipada con la tecnología y 

funcionalidad actual. 

El desafío es conservar su carácter, pero aportándole calidez al ambiente,  ya que al ser 

espacios de grandes alturas y abiertos es necesario tenerlo en cuenta a la hora de 

ambientar. 

Según Garavaglia (2013), la impronta industrial, que es la fortaleza del loft, corre el riesgo 

de que cierta frialdad despersonalice el ambiente. La manera segura de evitar este 

peligro es con algunos elementos decorativos, que aporten calidez e identidad sin 

superpoblar el espacio. 

El loft es un estilo sosegado y neutro, en el que prevalece el minimalismo pero también el 

high tech. Esta corriente se distingue por su pasión por la tecnología y por exponer de 

forma manifiesta técnicas y los materiales de construcción, como vigas, tuberías y 

conductos, que pasan a convertirse en elementos decorativos.  

Heugel (2006) plantea que la organización de espacios discretos dentro del entorno 

abierto es una prioridad de diseño. El control de la luz natural asume asimismo 
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importancia inusual en espacios donde las ventanas son grandes y las paredes interiores 

son pocas.  

Los lofts son espacios para vivir y trabajar, cocinar y comer, dormir y bañarse. Se presta 

una atención detallada a la armonización de todos los aspectos de cada interior: 

ventanas, suelos y tabiques; mobiliario y otros elementos incorporados; la iluminación y 

los electrodomésticos.  

 

1.3. Usuarios del loft 

En un principio, los lofts eran habitados por estudiantes y artistas en forma clandestina, 

atraídos por sus bajos costos de rentabilidad.  Mientras que en la actualidad, las 

viviendas de este tipo se han convertido en un fenómeno social, que se evidencia en una 

forma de vida innovadora y de alto nivel. 

Según Martínez (2004), la rehabilitación de espacios industriales y/o terciarios que se han 

quedado con el paso del tiempo obsoletos, y que se encuentran ubicados ahora en zonas 

céntricas urbanas, se están convirtiendo en un mercado altamente atractivo para una 

serie de profesionales. Éstos, generalmente con personalidades liberales, están optando 

por unificar en un mismo espacio, viviendas con grandes superficies diáfanas, el trabajo y 

la vida privada. 

De esta manera, arquitectos, decoradores, informáticos, periodistas, artistas de diversa 

índole como escultores, actores y otras profesiones, encuentran en los lofts la 

respuesta,a.sus.necesidades. 

Los usuarios son gente de clase media alta o profesionales que buscan un lugar donde 

vivir y trabajar. Se trata de un espacio ideal para aquellos propietarios que buscan plantas 

abiertas, con pocos elementos divisorios entre los ambientes, que favorecen la 

continuidad visual y la entrada de luz natural.  

La funcionalidad que dan estas viviendas va dirigida para el cliente práctico, como un 

ejecutivo o una pareja de recién casados, en busca de un nuevo concepto de vida. 



20 

 

Actualmente los lofts son elegidos por jóvenes ejecutivos solteros, en su mayoría entre 

veinticinco a treinta y cinco años de edad,  con una sensibilidad especial por el arte e 

interesados por la flexibilidad y comodidad de los espacios.    

 

1.4.  Diferencias con las viviendas tradicionales 

Proyectar un loft requiere de una sensibilidad para captar el espíritu de una construcción 

fabril, un galpón o un depósito; permite la aplicación de soluciones o materiales atípicos, 

libertad para comprender que en esta tipología tienen lugar otros modelos, otros 

comportamientos del habitar diferentes de los reconocidos en las viviendas tradicionales. 

 

1.4.1. Ventajas y desventajas 

“Personalmente me encantan los espacios abiertos en donde confluyen un sinfín de 

relaciones visuales bien directas o en diagonal entre los diferentes usos de la vivienda”. 

(Fernández, 2014, p. 8) 

Lo que para algunos usuarios puede ser una gran ventaja tener una relación visual con 

toda la vivienda, para otros puede ser todo lo contrario, al no tener privacidad y al existir 

variados estímulos que evitan la concentración. Dependiendo de la personalidad del 

usuario, la falta de privacidad que para algunos puede ser una desventaja, para otros, de 

personalidad más extrovertida, puede ser positivo al sentirse acompañado por otros 

miembros, realizando diferentes actividades en cada área. 

Entre las principales ventajas de los espacios únicos, sin paredes ni compartimentos, se 

inscribe la versatilidad del ambiente: funciones, mobiliario y objetos pueden cambiar 

fácilmente de ubicación en renovaciones parciales. (Garmendia, 2006) 

De tal manera, estos grandes espacios sin muros, generan una mayor flexibilidad y 

dinamismo, teniéndose la capacidad de recrear el ambiente y pudiendo cambiar lo 

monótono a algo diferente, otorgándoles un gran beneficio para los usuarios con 

personalidades que les escapan a la monotonía y rutina.  
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Según Fernández (2014), una de las principales ventajas de este tipo de espacios 

abiertos de planta libre, es la luz natural. Los ambientes se llenan de luz, al no haber 

muros que estorben la entrada de la misma hacia los diferentes rincones de la vivienda. 

Debido a su gran altura y amplios ventanales, se consiguen interiores más luminosos, 

alegres y con menor gasto de energía eléctrica. 

Por otro lado, al no existir puertas ni paredes, se aprovecha más el espacio, ganando 

metros cuadrados. 

Para Fernández (2014), otra ventaja de este tipo de espacios abiertos, es la gran libertad 

en el uso de la casa, al no existir barreras que se interpongan en el camino. 

La libertad de movimiento del mobiliario interior, va a permitir sus diferentes usos, y de 

esa manera, adaptarlos a las necesidades personales; además, pudiendo modificar las 

áreas del loft o las dimensiones de las mismas. 

La ventilación natural es otro beneficio en este tipo de vivienda, ya que hay una mayor 

circulación de aire al ser un espacio integrado y tener una doble altura.  

Vivir en un loft, ofrece al usuario un mayor entretenimiento; al haber una integración 

visual de todo el espacio, se puede disfrutar del mismo, desde cualquier zona de la 

vivienda. Al momento de recibir visitas, se puede compartir con ellos  ocupando cualquier 

estancia.  

El autor adhiere: “esto es algo que siempre me ha gustado cuando de pequeño iba al 

pueblo, en donde la cocina y el estar estaban juntos, algo que siempre nos unía a todos 

en torno a lo que se estaba cocinando”. (Fernández, 2014, p.9)   

La seguridad es otro punto a favor, si hay niños en el hogar; es de gran importancia no 

tener límites concretos y no estar ajeno al comportamiento del niño. Es así, como se 

puede estar cocinando o trabajando tranquilamente en la vivienda, pudiendo compartir y 

supervisar a la vez.  
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Por otro lado, para el usuario con discapacidad, que necesita el uso de una silla de 

ruedas, es de suma importancia que haya una buena circulación sin muros y puertas, 

facilitando su desplazamiento.  

Comenta Garmendia (2006), que el loft consta de una fácil adaptabilidad para crear una 

zona de trabajo dentro de él.  

En la actualidad este tipo de residencia con tanto espacio, constituye un entorno perfecto 

para hacer de ella un hogar y un lugar de trabajo al mismo tiempo. Cualquier rincón se 

puede convertir en un escritorio o espacio laboral.  

Además, por la estética que poseen los lofts, de grandes espacios, techos altos, paredes 

de ladrillo o instalaciones a la vista, resultan para muchos usuarios, lugares de gran 

inspiración para habitar y trabajar. 

Pero no todas son ventajas a la hora de disponer de un espacio abierto y único para vivir. 

También existen algunas desventajas, dependiendo siempre del punto de vista del que lo 

habita. 

Según Fernández (2014), la contaminación sonora es una de ellas. Todos los ruidos se 

unen y si se quiere conseguir un rincón de paz y tranquilidad para relajarse, se vuelve 

una tarea complicada, especialmente si hay niños o con mucha gente en la casa. 

Por otro lado, es más dificultoso calentar una vivienda con grandes alturas y en donde no 

pueden cerrarse ambientes ni achicar los espacios. 

La limpieza y el orden es otra desventaja; una vivienda de planta libre es más difícil 

mantenerla ordenada, ya que al visualizarse todas las áreas desde cualquier ángulo del 

loft, si se descuida una sola de ellas, afectará al conjunto en general.  

Por último, y en contraposición con la ventaja de la integración visual del ambiente, se 

observa la desventaja referida a la falta de privacidad. En este estilo de construcción de 

espacio abierto, hacer un ámbito privado conviviendo con otra persona, es de suma 

dificultad. Del mismo modo, ocurre si desea ocultar las zonas más privadas. 
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Se puede decir que si el usuario del loft vive solo, la mayoría son ventajas, siendo una de 

las pocas desventajas la invasión de olores provenientes de la cocina, que pudiera haber 

en todo el ambiente, por ser un espacio unificado.   

En conclusión, dependerá del usuario del loft, si las ventajas o desventajas pesan más 

unas que otras, a la hora de decidir habitarlo.  

Es de gran importancia tener en cuenta las debilidades mencionadas, a la hora de 

proyectar un loft, para luego tratar de darle una mejor solución a éstas.   
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Capítulo 2. Espacialidad en el loft: construcción de límites  

Este capítulo se focaliza en los distintos tipos de límites que se pueden encontrar en una 

vivienda loft, en donde todos los sectores se encuentran integrados. Esos límites que 

separan las áreas, se denominan virtuales. Se hace referencia sólo a algunos, como en el 

caso de los materiales, texturas y colores, la luz artificial y natural, distintos tipos de 

mobiliario, desniveles, y la importancia que tiene el diseñador en la elección de esos 

límites.  

 

2.1. El rol del diseñador 

“La función principal del profesional es crear o delimitar espacios que van a contener 

funciones con calidades ambientales que tienen que corresponderse con las 

características del cliente”. (Porro y Quiroga, 2003, p.1) 

Es de gran relevancia descubrir la personalidad del usuario del loft, para interpretarlo, en 

cuanto a sus deseos y necesidades,  así pudiendo definir la zonificación del mismo. 

En el loft se encuentra todo expuesto, por lo tanto el diseñador de interiores debe tener la 

habilidad de integrar y decidir si disimular o resaltar las instalaciones eléctricas, sanitarias 

y de ventilación, entre otras. 

En este tipo de viviendas, si se quiere crear un sector más privado, el rol del diseñador es 

fundamental, para poder separar las áreas correctamente y encontrar el límite virtual 

adecuado para tal fin. El hueco de la escalera, un suelo en dos niveles, o el cambio de 

colores y materiales, son opciones posibles. 

Los elementos de delimitación entre el lugar de trabajo y el resto de la vivienda por 

ejemplo, pueden ser menos o más evidentes, pero no tiene por qué obstaculizar la luz y 

la espacialidad.  
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2.2. Zonificación 

Para Thornburg (2006) el espacio es el principal elemento del estilo loft, y por lo tanto se 

utilizan materiales, colores y elementos que respeten y no invadan al ambiente. 

Tener en cuenta las necesidades del usuario y evaluar el espacio disponible es 

imprescindible para trabajar sin problemas. 

Según Porro (2003), al espacio se lo define por sus límites, que éstos a su vez se pueden 

clasificar  según su ubicación, si son verticales, horizontales superiores o horizontales 

inferiores; por la materialidad, pudiendo ser reales o virtuales, y por su forma. Con 

respecto a la materialidad, los límites reales son aquellos que impiden el paso real y el de 

las visuales, como la pared por ejemplo.  

En el caso del loft, los límites son virtuales, aquellos que marcan un límite, permitiendo el 

paso de las visuales. Una alfombra u otro cambio de material del piso, son ejemplos que 

pueden delimitar la ubicación del estar. Estos límites permiten el paso visual y el real.  

Algo distintivo de los lofts es su gran flexibilidad, y que poseen las zonas comunes 

abiertas y comunicadas entre sí y las zonas íntimas, separadas y aisladas. Este tipo de 

vivienda debe crear la sensación de amplitud, y lo esencial es evitar el uso de paredes. 

Para lograrlo, uno de los recursos es separar las áreas más privadas, como pueden ser 

baños y dormitorios, ubicándolos en un extremo de la vivienda o en una altura 

diferenciada. El uso de dos plantas o entrepisos es algo característico del loft que, 

aunque comunicados, separan el área de living, comedor y cocina, de los dormitorios, el 

estudio o zona de trabajo.  La unión de ambas plantas se logra generalmente con 

escaleras  muy visibles. Para dar sensación de coherencia y unidad espacial, es un buen 

recurso la utilización de un mismo material en los dos niveles. 

Por otro lado, como estrategia para delimitar áreas, se pueden emplear estantes de poca 

altura, paneles translúcidos, mobiliario o cualquier otro elemento que sirva como 

separación. 
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Es de gran importancia tener en cuenta en dónde se ubicarán los sectores públicos y los 

privados, para que de esa forma se diferencien unos de otros y generar intimidad. 

 

2.3..Materiales y colores 

En un loft, la integración visual del gran espacio es de suma importancia, utilizando los 

pisos, paredes, materiales y colores para lograr uniformidad. 

Balbuena (2013) comenta que, aunque el estilo loft se inspira en construcciones 

industriales, también puede adaptarse a otro tipo de espacios, utilizando materiales y 

estructuras a la vista que ayudan a recrearlo. Además, el predominio de los colores fríos, 

de tonalidades claras, y la preferencia por los diseños rectilíneos y formas geométricas 

son algunas de las características del estilo contemporáneo. 

Sin embargo, en la actualidad se puede organizar un ambiente loft con mezclas de 

estilos,  y otorgarles  más calidez con muebles y objetos de diseño.  

La elección de los materiales es importante a la hora de lograr la estética de este tipo de 

vivienda. Éstos provienen principalmente de lograr un cierto aspecto industrial o fabril, 

siendo los más característicos el cemento, el ladrillo, la madera, el metal, el hormigón y el 

vidrio. Por otro lado, es bueno conservar los elementos estructurales originales, como ser 

columnas, vigas, cañerías de instalación eléctrica o de calefacción, e incorporarlos al 

diseño del loft.  

Como se mencionó anteriormente, el ladrillo  a la vista es uno de los materiales, debiendo 

ser sin tratamientos y mostrándolos tal cual son. Este material es utilizado en las paredes, 

aportando calidez a la vivienda. 

El metal es otro de los indispensables. El hierro y el acero están presentes en todas las 

áreas de la casa, dándole un aspecto fabril. En la mayoría de los casos, se encuentra 

expuesto el acero en las columnas, vigas y techos, formando parte de la estructura. 

Como así también, se lo puede usar en elementos decorativos, como por ejemplo en 

lámparas colgantes.  
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Thornburg (2006) explica que la decoración del loft suele ser fría en apariencia y que  los 

colores, objetos y diseños, junto con los materiales utilizados, deben poder lograr esa 

sensación.  

El hormigón es un material apto para crear la sensación de frialdad, aunque es necesario 

darle cierta calidez  al ambiente con materiales como la madera.  

Croft (2005) comenta que el hormigón es un material resistente, que se ha utilizado en 

casi todos los proyectos de ingeniería. Su dureza se debe a los elementos que lo 

componen: cemento, agua y agregados.  

Este material estaba asociado a las grandes construcciones, en donde se encuentra 

expuesto el hormigón a la vista, sin ningún tipo  de revestimiento. Actualmente, es muy 

utilizado en el diseño interior de restaurantes, locales comerciales e inclusive viviendas. 

Esto se debe a la gran posibilidad de formas y gran variedad de acabados, colores y 

texturas, como así también por su bajo costo. 

Para contrarrestar la frialdad del material recientemente mencionado, la madera es una 

buena opción, debiendo ser preferentemente robusta, sólida y sin tratamiento de color. 

Según Garmendia (2014), es importante que en la vivienda loft, se eviten las estridencias 

y se logre un equilibrio de los materiales. Las duplas acero y madera, piedra y cemento, 

se conjugan a la perfección para crear espacios súper aptos, en donde se admite casi 

cualquier tipo de mobiliario.  

Es así, que el juego entre los diferentes materiales, como son la madera, vidrio y 

cemento, crean un ambiente dinámico, a la vez que unificado y homogéneo. 

Según Battle (2008) elegir adecuadamente los colores y los materiales es importante 

para definir la caracterización general de un loft. El blanco aporta luminosidad, la madera 

calidez, las vigas de madera expuestas crean una atmósfera de taller, combinados con 

los perfiles de acero de las aberturas exteriores y los muebles de líneas rectas y puras, 

que aportan un aire contemporáneo. 
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El vidrio se observa en las aberturas exteriores de gran tamaño, que son características 

de los lofts, aportándole mayor iluminación natural al ambiente. 

Kottas (2010) hace referencia a que, si bien  el vidrio aporta luminosidad al espacio 

interior, tiene como contra su extrema fragilidad, su deficiente aislamiento térmico y 

acústico.  

Como se aprecia, este material tiene un gran beneficio pero grandes debilidades; la 

luminosidad que aporta es de gran importancia, aunque a la hora de climatizar el espacio 

de un  loft se dificulta  por  su gran amplitud y grandes ventanas. 

En materia de colores, en un loft  predominan  los colores  fríos  y  tonalidades claras. 

Balbuena (2013) adhiere que los colores sólidos, blancos y negros, son los básicos en la 

decoración de lofts, combinados con una amplia gama de grises. El uso de esta paleta 

proporciona una base sobria sobre la que el resto de los elementos se coordinará, 

evitando las estridencias. También se puede optar por una paleta monocromática 

siempre entre el blanco y el gris. 

La diferenciación de colores en las diferentes zonas de un loft, es una forma sutil para 

establecer un límite virtual.  

Los colores claros y suaves ayudan a crear una atmósfera más calma, necesaria para el 

desempeño de cualquier tipo de actividad, y los colores fuertes y contrastados aportan 

mucha personalidad y separan radicalmente las diferentes zonas. Los tonos neutros, 

como el crema, transmiten un clima relajado que favorece a la concentración y se 

integran en cualquier tipo de decoración. El blanco puro es el color más luminoso, por lo 

que es el indicado para conseguir una atmósfera diáfana. Algunos detalles de colores 

fuertes pueden ayudar a alegrar el ambiente, con un aspecto más dinámico y juvenil. No 

debiera excederse con ellos ni en grandes cantidades ni en variación de colores, para no 

dispersar la atención, ni crear un ambiente demasiado oscuro o demasiado impactante. 

Para lograr un efecto original se puede utilizar una decoración gráfica en vinilo o 

revestimientos, como la madera o a tela. 
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López Letón (2014) comenta que una buena combinación puede ser el hormigón pulido 

que contrasta con la madera del solado; vidrio para poner límites entre distintas zonas, 

porcelanato para dar personalidad a baños y contrastar con el hormigón, madera para 

muebles y telas con mucho color para dar fuerza y calidez. Adhiere, que para cada 

función un color combinado de manera armónica y complementaria, es un principio 

básico que define un único espacio. Considera que el blanco como color y el ladrillo de 

las paredes, junto al entablonado del piso, sirven de fondo al mobiliario y demás objetos 

decorativos, que dan vida a un lugar, definiendo virtualmente las distintas áreas y 

funciones bajo un mismo techo.  

 

2.4. Iluminación  

La iluminación adecuada es fundamental para hacer confortable un espacio, según la que 

se decida influirá en el efecto que se quiera conseguir. Sirve para elegir la calidez o 

frialdad de un proyecto, para determinar su carácter, para acentuar elementos 

arquitectónicos o guiar la mirada del usuario.   

La luz juega un rol fundamental en el estilo loft. Suelen tener grandes ventanales y techos 

muy altos, permitiendo un acceso importante de luz por todo el espacio e inundando todo 

el ambiente. Una buena iluminación artificial también es importante y es un punto clave 

en la ambientación de la vivienda. Así es, que cada área necesita de una iluminación 

diferente en función al uso que está destinado. La posibilidad de dejar los cables a la 

vista permite una mayor flexibilidad para ubicar los artefactos lumínicos, ya sea 

suspendidos del techo, aplicados en las paredes, sobre un mueble o el piso. Las 

lámparas colgantes de hierro son un ejemplo posible, creando una ambientación 

industrial, típica del loft. 

Según Mansilla (2007) la luz es un factor muy importante para tener en cuenta a la hora 

de trabajar cómodamente y sin riesgos para la salud, ya que ésta utilizada inadecuada 
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puede provocar dolores de cabeza y cansancio ocular. Conseguir que haya una buena 

iluminación natural es importante porque es la que menos castiga los ojos.  

Lo más indicado es colocar la mesa o escritorio cerca de alguna ventana, para que la 

superficie de trabajo reciba directamente luz solar. De todos modos siempre habría que 

acompañar con luz artificial, para compensar la falta de luz natural en ciertas horas del 

día o en ciertas épocas del año.  

Una forma de ampliar la luz natural, es por medio de espejos, que además dan 

continuidad espacial al ambiente, al verse reflejado los volúmenes. 

Garavaglia (2013) expresa que en un loft, los ventanales y aberturas son grandes 

protagonistas, dando lugar a un baño de luz natural, no encontrando obstáculos a su 

paso. Agrega que lámparas y luces artificiales dirigidas permiten delimitar áreas, en un 

espacio único. 

Gracias a la luz artificial se puede, además de iluminar un espacio, zonificar el ambiente, 

delimitando áreas y creando diferentes climas. Es así como en un dormitorio con luces de 

mesa crea intimidad, luces rasantes en una pared dan carácter escenográfico al living y 

una luz general amplia un ambiente. 

Mansilla (2007) explica que se debe escoger la iluminación adecuada según el tipo de 

trabajo que se vaya a realizar. Algunas actividades requieren de abundante luz, y en lo 

posible natural, mientras que otras se llevan con más eficacia cuando la luz es escasa, 

menos intensa o focalizada. La iluminación ambiental, por lo general, debe ser suficiente 

con más de un punto de luz para evitar sombras y para que toda la habitación o toda la 

zona de trabajo tenga claridad. Comenta que la luz blanca es la más adecuada para la 

vista, aunque al ser más fría,  es necesario agregar en ciertos lugares, una luz cálida para 

crear un clima más acogedor. Por otro lado, la superficie de trabajo debe estar bien 

iluminada y sin sombras. 

Por lo mencionado, la luz general debe ser clara, es decir, que no sea cálida pero 

tampoco tan fría. No es necesario que ésta provenga de un punto central; se puede 
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conseguir también desde otros puntos estratégicos que, además, se integren en la 

decoración del loft. Se debiera buscar que sea al mismo tiempo funcional y decorativa, ya 

sea por medio de apliques de pared, focos orientados a puntos de interés o iluminando 

una zona determinada, como una biblioteca, un cuadro o cualquier otro elemento al que 

se le quiera dar protagonismo. 

Las lámparas de mesa son un complemento a la hora de integrar el espacio de trabajo a 

la zona del living, brindándole una iluminación adecuada o para dar un clima íntimo al 

dormitorio. 

Por otro lado, con una lámpara de pie se puede crear un espacio de lectura, siendo las 

mejores opciones aquellos modelos que cuentan con un brazo articulado para dirigir la 

luz hacia el libro. Los apliques de pared orientables, también permiten focalizar la luz sin 

iluminar demasiado el ambiente general; muchos de ellos se pueden colocar en el 

cabecero de la cama. Estos apliques de pared según en donde se los coloque, pueden 

transmitir diferentes climas. 

Para Garamendia (2014), en un loft, la luz adquiere un protagonismo casi total, por lo que 

las aberturas al exterior son elementos determinantes en este tipo de productos. Sacar 

partido de la luz natural es una de las consignas fundamentales de la estética loft. Pero si 

ésta es escasa, las lámparas son un gran aliado, teniendo en cuenta además los techos 

altos y los espacios continuos.  

Lo ideal, es conservar  la estructura original del loft con grandes ventanales y aberturas, 

como sucede generalmente en este tipo de construcción. Es aconsejable aprovecharlas 

al máximo para recibir la luz natural y llegar a una mayor área posible. Es importante que 

no haya obstáculos y si se necesitan utilizar estanterías altas o muebles de gran tamaño, 

éstos debieran tener espacios abiertos, dejando pasar la luz hasta las demás zonas. Si 

se utilizaran biombos o paneles, es conveniente que éstos sean de vidrio o de materiales 

translúcidos. 
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También se dan los casos de loft sin grandes ventanales y es entonces, en donde no hay 

más opción que trabajar sobre la iluminación artificial. 

Garmendia (2014) comenta que la solución clásica para este caso, es aprovechar los 

altos techos para instalar lámparas que den una luz brillante y potente de tonos fríos, que 

combine con los materiales y colores en el comedor y la cocina, así como el área donde 

se decida instalar un escritorio o la zona de lectura. Es preferible que cada área tenga un 

circuito de luces independiente y con dimmer para poder regular la intensidad de la luz y 

crear distintas atmosferas a lo largo de la vivienda. (Garmendia, 2014) 

Es así como en un loft, no todo el diseño lumínico va a perseguir el efecto industrial. Para 

lograr una luz más tenue, en determinados sectores o momentos, se puede disponer de 

lámparas de mesa, muy cerca al piso, que contribuyan a crear sensaciones más cálidas, 

necesarias sobre todo en los dormitorios.  

 

2.5. Mobiliario  

Según Kliczkowski (2003), el desafío de los lofts es incorporar el mobiliario a la vida 

cotidiana. Debieran ser amplios, flexibles y descontracturados, permitiendo una buena 

propuesta para quienes los habitan. El equipamiento  y el diseño de los objetos tienen un 

rol protagónico dentro del conjunto porque tienen que tener la característica de ser 

funcionales y estéticos a la vez. 

En un loft, al ser un espacio único, las funciones propias de un hogar conviven con 

menos intimidad. Al no haber paredes que marquen los límites de los diferentes usos, la 

división del espacio es fundamental. Tiene que cumplir varias funciones como ser 

dormitorio, salón, comedor, sala de trabajo, estudio, etcétera. Para lograrlo es necesario 

crear divisiones a través de límites virtuales.  

Hay diferentes formas de crear esos límites y el mobiliario es una de ellas, siendo una 

delimitación sólida, pero no debiendo generar un quiebre visual total. Para lograr este 
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objetivo, se pueden utilizar piezas de gran tamaño, sin demasiada altura y de esta 

manera, aprovechar el amplio espacio, teniendo en cuenta de no sobrecargarlo.  

Se puede  valer de un mueble con estantes por ejemplo, el cual no tenga fondo y pueda 

verse a través de él; de esta manera, desde el salón puedan verse libros y desde el otro 

lado, que funcione como mueble junto a una cama del dormitorio. 

Si es necesario que el mueble tenga un fondo, debiera ser en ciertos lugares 

estratégicos, como puede ser el estante donde se ubique un televisor. 

Otros complementos del mobiliario y para delimitar zonas, pueden ser cortinas, paneles o 

biombos, que al mismo tiempo crean un estilo decorativo. Éstos o cualquier otro mueble, 

no debieran ser muy altos para que no se relacione con una pared y al mismo tiempo, 

seguir teniendo continuidad visual. Si se utilizara un biombo, debiera ser de altura media, 

o translúcido, siendo de esta manera suficiente para delimitar el espacio. Éste es ideal 

para ubicarlo en un área determinada de menor escala, en el mismo ambiente.  

En relación a las cortinas, habría que prestar gran atención, ya que con éstas, dispuestas 

en forma plana, se acercarían al efecto visual de un muro, y de esta forma, no se lograría 

la continuidad visual, característica típica de un loft. En el caso de utilizarlas, sería 

conveniente disponer sus barrales a una altura lejana al techo, de géneros translúcidos o 

ubicados en un solo sector de la zona a delimitar.  

Si se tratara de separar la zona de la cocina, lo ideal es la utilización de una barra 

americana, que con sus sillas altas, sirve como límite y para desayunar. Otra opción para 

esta situación, podría ser un muro a media altura, que no llegue hasta el techo, para 

separar sin que robe luz, ni espacio. 

Se pueden crear límites virtuales además con elementos decorativos, como por ejemplo 

una gran pecera encima de un mueble u objetos artísticos, entre otros, dándole una 

estética determinada a la ambientación del loft. 

Balbuena (2013) comenta que las paredes de  un loft tienen un gran potencial de 

almacenaje, teniendo la posibilidad de ser aprovechadas en toda su extensión. Sobre 
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ellas se pueden diseñar estanterías, cajoneras o armarios de múltiples medidas, 

adaptables a cualquier superficie. Se deben utilizar los muebles que aprovechan mejor el 

espacio y que le dan fluidez al mismo, como son las mesas con ruedas,  muebles 

apilables y los de doble uso. (Balbuena, 2013) 

En cuanto a la distribución del mobiliario, al tenerse una visión general de la vivienda, es 

importante crear un ambiente armónico y que transmita una sensación de orden. Es 

preferible ubicar en el centro del loft, los muebles más bajos, generando la amplitud visual 

que se quiere generar con este tipo de viviendas. Para que el hogar resulte cómodo y 

práctico, es fundamental que exista un lugar pensado para cada elemento. Asimismo, es 

necesario que cada objeto sea fácilmente localizable. Por este motivo, se utilizan con 

frecuencia, muebles destinados al almacenaje, como armarios, bibliotecas y estanterías, 

que además se sitúan hasta en los lugares menos comunes, para aprovechar al máximo 

los metros disponibles. También, es frecuente recurrir a muebles bajos movibles o a 

bibliotecas, dispuestas con la idea de separar distintos ambientes.  

Muñoz (2013) hace referencia a un tipo de mobiliario que sirve de separador de dos 

áreas; es de gran importancia, tanto por su funcionalidad como por su diseño. El frente 

del mueble, que coincide con el dormitorio, dispone de capacidad para el guardado, 

mientras que por el otro, se encuentra un lavabo y cajoneras. .  

Por todo lo mencionado anteriormente, el mobiliario de un loft es de vital importancia a la 

hora de proyectar la vivienda, por su funcionalidad, estética o necesidad de marcar con 

éste, un límite virtual entre las diferentes zonas de uso. En ciertas ocasiones, puede 

servir como foco de atención, generando un protagonismo en el diseño o creando un 

estilo particular y dándole el carácter que el usuario quiera transmitir con su vivienda.  
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Capítulo 3. Casos de lofts 

El presente capítulo hace mención a distintos referentes de lofts y por otro lado, 

profundiza sobre tres casos específicos, en donde la autora del PG llevó a cabo trabajos 

de campo, a través de observaciones y entrevistas a sus usuarios.  

 

3.1. Referentes 

Muñoz (2015) comenta sobre un loft residencial  de un fotógrafo internacional, proyectado  

en una antigua fábrica  de sombreros. Se trata de un espacio bien iluminado que fue 

creado para referirse a la historia industrial de la construcción existente, con pisos de 

concreto y con la estructura del techo al descubierto. El mobiliario a medida se ha 

integrado a través de superficies mates, en todo el ambiente. Las zonas de cocina, 

comedor y estar conforman una amplia unidad, donde todo el equipo de cocina está 

cuidadosamente oculto y disimulado a la vista. La zona de descanso y más privada está 

marcada por una puerta doble, como elemento decorativo y de separación. 

En este caso, se optó por dejar a la vista aquellos materiales propios de un pasado fabril, 

dándole poco protagonismo al mobiliario para acentuarlos aún más. Este loft típico 

industrial es una propuesta acorde para un hombre con la profesión de fotógrafo. 

Kliczkowski (2003) habla acerca de un loft, donde el cliente, en este caso, es un 

renombrado profesional, que también desarrolla otras actividades como la fotografía, 

cinematografía, dibujo y es también un apasionado lector. En este proyecto, se optó por 

trabajar con una caja monocromática, donde paredes y pisos son enteramente blancos. 

Para ello, grandes baldosas cerámicas para el solado unificaron por completo los 

espacios, conformando así la mencionada caja. Comenta que en la planta baja se agregó 

un único elemento, que consiste en un tabique corredizo, el cual puede, alternativamente, 

cerrar parte del estar; su objetivo es transformarlo en consultorio-escritorio, de acuerdo a 

la necesidad de independencia acústica y funcional, para cada momento. Este tabique, al 

abrirse, integra la totalidad del espacio y compone con las dos columnas centrales un 
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elemento decorativo en sí mismo, a la vez que hace de pantalla, protegiendo las visuales 

hacia el toilette y el acceso a la cocina desde el estar.  

El único agregado a la caja blanca es un volumen metálico de aspecto tecnológico-

industrial con escalera, pasarelas y la biblioteca. Este elemento se ubica en el espacio de 

doble altura, con perfiles de hierro pintados de negro para las estructuras, chapa 

perforada estañada para los escalones y bandejas de iluminación; además se hizo uso 

del acero inoxidable para las barandas, encuentros, zócalos y detalles.  

Este volumen de características típica fabril y familiarizado con la industria 

cinematográfica, se ubica como  protagonista en el amplio espacio blanco, convirtiéndolo 

en un proyecto interesante para un usuario con dichos gustos. 

Muñoz (2015)  hace referencia a una reforma que se basó en diseñar un gran ambiente 

multifunción en la planta baja. Se eliminaron tabiques para crear una gran espacio con 

distintas áreas, que permitieran el uso simultáneo de diferentes actividades. En él, 

además de contar con zona de estar y comedor, se proyectó una amplia zona de trabajo 

y una cocina, equipada con un mueble en forma de península. En la planta alta, a la que 

se accede mediante una escalera de caracol de espectacular diseño, se ubicaron el 

dormitorio, un cuarto de baño y un vestidor. En cuanto a la decoración, destaca la madera 

de pino como nexo entre las dos plantas.  Junto a la madera de pino, el blanco es el color 

con mayor relevancia en el proyecto. Paredes, techo y la mayoría del mobiliario 

resplandecen con la abundante luz natural que entra a la vivienda; aunque se matizó con 

diferentes tonalidades grises y toques naranjas para evitar una decoración lineal. Se 

incluyó  mobiliario de diseño y alfombras de pelo largo, las cuales rompen la uniformidad 

del blanco, dinamizan la decoración y dan un aire más sofisticado y exclusivo a los 

ambientes. 

Un tabique entreabierto, realizado con varios listones de madera, separa el recibidor del 

living-comedor, sin interrumpir el paso de la luz natural. Cercano a éste,  se reservó una 

zona del salón junto a una biblioteca, para ubicar una mesa-escritorio. Próxima a ésta, 
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una butaca de diseño marca la separación entre esta zona y el estar. El mobiliario con 

formas suaves y redondeadas, las alfombras de pelo largo y el color blanco dominante 

dan continuidad visual a la zona de estar y a la de trabajo. Se observó que en la pared 

del comedor, y ocultas tras varias cortinas, la interiorista situó estanterías de almacenaje 

extra. En línea con la estética loft, la cocina se integra en el salón-comedor, sin tabiques 

que la separen. 

La escalera de caracol, junto a la madera de pino, es una de las señas de identidad de la 

vivienda. Mantiene el mismo lenguaje estético que el resto de la casa y por ello, se 

integra fácilmente en la decoración. Se destacan elementos como la baranda de madera 

curvada, que la estiliza, así como los peldaños volados y los cables de acero en aspa, 

para aligerar su peso visual. Sobre ella, una ventana en el techo garantiza la entrada de 

luz natural en la planta superior, durante el día. Además de suponer un ahorro en el 

consumo de electricidad y facilitar la ventilación natural. 

Se puede observar que en este proyecto se le dio privacidad a la zona de descanso y 

aseo, separándolo del resto de la vivienda por su ubicación, aunque unificándolo  

visualmente con la paleta de colores y materiales elegidos. 

Balbuena (2013) comenta sobre un loft, cuyo diseño es descontracturado, sobrio y 

protagonista del paisaje. Tales premisas guiaron el proyecto de esa vivienda, construida 

sobre un terreno en un barrio cerrado de Pilar. Comenta que en el ingreso de la vivienda, 

aparecen las texturas dominantes como el hormigón y la madera, que se presentan tanto 

en varillas horizontales como en tablas verticales de quebracho, acompañando el 

recorrido de acceso a la casa. Explica que se decidió priorizar el desarrollo de la planta 

baja, ubicando los ambientes principales al exterior, para conectarlos con el gran parque. 

Además del paisaje exterior, se incorporó un patio central, que permite independizar el 

sector público del privado, haciendo que toda la casa gire a su alrededor y destacando 

aún más la presencia del entorno. El sector público, que reúne el living y el comedor, 

cuenta con doble altura y se vincula con el sector privado, dormitorios y baños. De esta 
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manera, con sus grandes aberturas, el living amplía sus visuales hacia el patio interno  y 

hacia el parque. Balbuena (2013) adhiere que la luz invade la sala, potenciada por el 

color blanco elegido para dar continuidad espacial a las paredes. El piso del living es de 

lapacho colorado y  combina con las diferentes texturas que aporta la madera exterior. La 

escalera de diseño bien neto y práctico conduce a un entrepiso, donde se ubica un 

estudio que balconea sobre el estar, destacando un juego de niveles.  

En esta observación se puede destacar la integración de la naturaleza al loft, por medio 

de grandes ventanales y el uso de la madera en varias zonas de la vivienda. Debido a 

sus amplias aberturas al exterior y al patio central, se puede apreciar el verde y además 

la iluminación natural, que ingresa e inunda todo el ambiente, generando bienestar  y 

relajación al usuario. 

Muñoz (2015) hace referencia a lo que en origen fue un local de caballerizas, refugio en 

bombardeos y luego taller de imprenta, es hoy un moderno loft donde conviven el 

carácter industrial y los materiales originarios, con una concepción muy actual del espacio 

y la ecología. El propietario de esta vivienda-estudio se encontró con un edifico 

neoclásico de Barcelona, del año mil novecientos treinta; su estado era ruinoso, con 

serios problemas estructurales como ser vigas de madera carcomidas, grietas en las 

paredes, columnas descabalgadas, ventanas destruidas y patios tapados. Pero, tras ocho 

meses de obras, se convirtió en el lugar para vivir y trabajar. 

Esta vivienda, distribuida en dos pisos, es una gran superficie rectangular con columnas 

de ladrillos y con ventanas a ambos lados, que dan a patios interiores de manzana. La 

planta de entrada acoge en un gran espacio diáfano, al que precede una antesala de cien 

metros cuadrados, salón, cocina, comedor, despacho y varias zonas de estar. El piso 

inferior es la zona de dormitorios y cuartos de baño. La reforma consistió en recuperar la 

estructura original y abrir nuevos huecos para dar luz. Se han respetado al máximo los 

materiales de obra y la restauración ha sido manual. En el suelo se eliminaron hasta tres 

pavimentos anteriores y a las paredes se les quitó el revoque. Las ventanas son de 
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carpintería metálica; los marcos, de hierro estructural; y las puertas de las habitaciones, 

ignífugas. Se ha instalado doble techo con cámara de aire para tener una climatización 

óptima y ecológica, potenciada con radiadores de aceite y toalleros eléctricos. La 

iluminación natural es abundante y procede de ventanales, claraboyas y patios. Se 

aprovecharon y adaptaron todos los muebles de su antigua vivienda, incluidas sus piezas 

singulares y colecciones de distintos objetos llegados de todas partes del mundo. No se 

añadió nada ni se descartó nada. Se logró que un espacio tan grande y elevado resulte 

cálido, cómodo y acogedor. 

Dos hileras de columnas de ladrillo dividen el espacio en tres zonas. En la central se 

encuentra el área social, con sofás, almohadones y lámparas. Se destaca el solado 

original de cemento gravado, lijado y fijado con barniz transparente. Dos huecos en él 

hacen de claraboyas para dar luz al piso inferior. Las tuberías en los pilares son 

desagües. Junto a la bajada de la escalera, se encuentran un conjunto de muebles 

acompañado de un juego de silla negras junto a una mesa baja.  

Al fondo de la estancia se sitúa un despacho, con una mesa y alfombra de cebra. En la 

pared se encuentran colgados dos mapas antiguos y, entre ellos, un reloj de pie español. 

Sobre la mesa antigua, globos terráqueos y libros adquiridos en viajes. Bajo la ventana, 

una butaca con un puf en colores azul y tierra, y un mueble bajo auxiliar, completan la 

zona laboral. La mezcla de piezas antiguas y modernas le brinda al ambiente un efecto 

cálido y acogedor, potenciado por los colores elegidos, sobrios y neutros. Los acabados 

en barniz transparente de muros y techos aumentan la luminosidad del espacio. 

El comedor se ha colocado contiguo a la cocina, utilizando mesas y sillas de color gris 

suave y en metal cromado. El contraste lo pone la lámpara de techo, de modelo antiguo, 

dándole protagonismo a la zona. 

La cocina, siguiendo la consigna del reciclaje, es la misma que tenía el propietario. Más 

de cuarenta puertas de sesenta por sesenta centímetros cubren la pared central, de más 

de cinco metros. 
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En el piso inferior, la ubicación de la cama, en el centro del espacio, fue clave para 

conseguir un dormitorio acogedor y equilibrado en una superficie tan amplia como esta. 

Las paredes se pintaron de blanco y en el solado se hizo uso de un parqué sintético.  

Este proyecto de loft evidencia la intensión de lograr un look industrial, típico de los 

primeros lofts americanos, conservando y revalorizando al máximo los materiales 

estructurales originarios y el mobiliario del propietario. Se le dio una interesante solución 

a la ubicación de la zona de descanso en el piso inferior y la forma de entrada de luz 

natural a dicho espacio, mediante aberturas en el suelo.  

Tacón (2015) comenta sobre un loft, en donde se ha optado por una paleta de colores 

neutros que genera un ambiente acogedor. En la zona de estar, situada en la planta baja 

inmediatamente después del acceso de la vivienda, se ha colocado un sofá de líneas 

rectas, apoyado contra la pared e iluminado de forma indirecta con una luz instalada en 

su parte posterior. Frente al sofá, debajo de una escalera construida en metal y roble, que 

conduce al piso superior, se han instalado los equipos de audio y video, sobre un 

conjunto de módulos lacados que siguen la estética geométrica y depurada que 

predomina en este proyecto. A continuación se encuentra el área de comedor, en la que 

se ha optado por un mobiliario de estilo vintage como una mesa recuperada, de los años 

cincuenta y rodeada por sillas en color negro. Este conjunto se ilumina con una lámpara 

de pie que llama la atención por su liviana silueta. La cocina se ha configurado con forma 

abierta y encarada hacia el comedor. Se ha amueblado con piezas en el mismo acabado 

de laca que el resto del mobiliario, en gris. La planta superior del loft alberga las zonas de 

trabajo, dormitorio y vestidor. El área de trabajo se ha equipado con una librería baja 

integrada a la pared que actúa como baranda de la escalera. Sobre esta librería se han 

colocado módulos torre, que se presentan como los únicos elementos de la planta 

superior. Éstos han sido concebidos para ordenar la gran altura del techo, continuándola 

con la superficie de trabajo, que limita el piso superior y que se ha situado hacia la  

entrada de la vivienda. Se ha iluminado con lámparas que, por su ubicación, refuerzan 
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también la iluminación del hall, creando con las luces en suspensión una composición 

lumínica de gran efectividad. En el dormitorio y el vestidor se ha optado por mobiliario de 

gran simplicidad formal, acabado de aluminio en color natural, con cabezal y 

complementos en laca gris. El vestidor se ha cerrado con grandes puertas de cristal 

translucido y se ha iluminado de forma direccional con focos suspendidos por un carril 

electrificado.  

En la descripción del loft recientemente mencionado, se puede observar que muchos de 

los acabados y materiales utilizados, no tienen características típicamente industriales, 

relacionadas con un loft. Por lo que se puede aportar, que las ambientaciones de un loft 

no siempre tienen que tener un estilo fabril; pueden tener otros estilos, mientras se 

mantenga la sensación de continuidad, espacialidad, luminosidad y flexibilidad.  

Se puede destacar además, el aprovechamiento del espacio debajo de la escalera y el de 

los muros, por medio del mobiliario; siendo esto, un punto importante al  momento de 

proyectar un loft.   

Kliczkowski (2003) hace referencia a un loft para dos a cinco personas, flexible al uso 

familiar. En la planta baja, el escritorio, estar, hall de acceso y cocina-comedor, son 

ambientes contínuos, unidos espacialmente que se diferencian entre sí por los distintos 

tipos de solado. La llegada al primer piso es un gran hall con piso de madera que 

formaliza una continuidad con el ambiente inferior. En esta planta se encuentran el 

dormitorio principal para los hijos, que es a su vez un loft dentro del loft, donde una 

escalera caracol une la doble altura de este dormitorio. Se destaca parte de los 

materiales originales de la construcción, vigas de hierro y las paredes interiores que 

tienen continuidad con las exteriores, pintadas con el mismo color que la fachada.  

Este referente de loft, deja en evidencia la necesidad de separar en más zonas la 

vivienda, para mantener la privacidad, ya que es un hogar destinado para varias 

personas de una misma familia. Esto lo logran con diferenciación de niveles o la 

utilización de diferentes solados. En el caso donde todas las áreas se encuentran en el 
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mismo nivel, el acabado del solado es diferente en cada zona, para marcar límites; 

mientras que en donde se encuentran los desniveles, se utiliza la misma materialidad 

para generar continuidad visual.  

En este loft, contrario al anterior, se han conservado materiales originales, que remiten a 

un pasado industrial. 

Muñoz (2013) hace referencia a un loft luminoso y bien distribuido. Comenta que un 

antiguo local comercial, que fue una juguetería, pasó a convertirse en una casa moderna 

con una distribución sorprendente. Dejaron sólo las paredes imprescindibles, renovaron 

las instalaciones y combinaron materiales cálidos, como maderas de iroco y roble, con 

otros de estética loft, como el hormigón, ladrillo a la vista o enchapado metálico. Por otro 

lado, el acceso es un frente de cristal con dos laterales verticales de roble; éstos 

garantizan la privacidad a ambos lados de la puerta de acceso. A la derecha de la 

entrada se sitúa la zona común. Living, comedor y cocina se suceden sin tabiques. Se 

destaca aquí la altura inferior de la zona de estar, excavada en los cimientos de la 

construcción. El dormitorio, que es la zona que se podría calificar como privada en una 

vivienda, en este caso no es tal por carecer de tabiques, que lo separan de dos 

volúmenes de vidrio: el baño y el jardín interior. 

De esta observación se destaca los diferentes límites que se utilizaron en la vivienda, 

como ser el cristal, utilizado como elemento divisorio del espacio, en lugar de límites 

concretos, logrando ambientes conectados visualmente, bien iluminados y más amplios. 

El empleo del desnivel, crea el efecto óptico de distanciar el living del comedor cuando, 

en realidad, se encuentran próximos. De esta manera, se crea una sensación de amplitud 

y diferenciación de usos. 

Los diferentes revestimientos ayudan a dar un carácter que remite a una estética loft y 

con el cambio de ellos, logran sectorizar la vivienda. Se destaca la calidez que aportan 

las maderas y la variedad de texturas, como el ladrillo a la vista, el hormigón y el metal. 

Por un lado, se tuvo en cuenta que haya privacidad en cuanto al exterior, por medio de 
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los laterales de madera en el acceso; sin embargo, dentro de la vivienda no hubo 

preocupación por darle privacidad al dormitorio. 

Por último, el jardín interior, le aporta mayor frescura, continuidad y luminosidad al 

ambiente. 

Galindo (2015) realizó una observación acerca del estudio y vivienda de un arquitecto, 

siendo un ambiente único, diáfano y de grandes dimensiones. Esta vivienda-taller, 

presenta una cortina que funciona como elemento separador, proporcionando privacidad 

y comodidad a los espacios más íntimos. Se caracteriza por ser un estudio de día y una 

vivienda de noche. 

Contrariamente al loft mencionado en el caso anterior, en donde el espacio más privado 

es el laboral, en este proyecto, se le da más intimidad a la zona de descanso, mediante 

un límite virtual. Es así, como uno de los loft es una vivienda en donde incluye un espacio 

laboral más privado y el otro, es un taller en donde se incluye un espacio para descansar. 

Muñoz (2015) hace referencia a otro loft, el cual fue un antiguo almacén de ferretería, a 

pie de calle y la cual escondía patios interiores y una nave a dos. La interiorista, 

propietaria de la casa y autora de la decoración, deseaba una vivienda de ciudad con una 

arquitectura que tuviera personalidad y que disfrutara de una abundante luminosidad 

natural. Se mantuvo la esencia fabril del almacén, con sus vigas, pilares y patios 

interiores. También los materiales elegidos incidieron en el look industrial: cemento pulido 

en el suelo y pintura laqueada blanca en las paredes y carpinterías de diseño muy 

sencillo. De todos los elementos que configuran la fisionomía y espíritu del loft, la luz que 

inunda los ambientes fue el que más atrajo a la propietaria. 

En la decoración se han respetado las características propias de este tipo de viviendas, 

con una lista pequeña de muebles respetando los espacios diáfanos y elevando la 

sensación de luminosidad. Textiles y madera son materiales que se han utilizado por 

todas las zonas; las alfombras y moquetas que enmarcan algunas áreas, le otorgan  
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calidez al amplio espacio. Para la iluminación artificial se combinaron artefactos retro, 

como una  esfera colgante de techo en el salón y depurados apliques metálicos.  

Con respecto al arte, comprende lienzos y esculturas que son piezas claves para darle 

personalidad a este loft, siendo elementos que aportan carácter y color, además de 

reforzar su línea contemporánea.  

Rey (2015) hace referencia a un proyecto que ha consistido en la reforma de una 

construcción rural con una superficie de ciento veinte metros cuadrados. Los propietarios 

compraron un viejo granero con dos hectáreas de terreno rodeando un río y éstos 

deseaban convertirlo en vivienda y lugar de trabajo. Para ello, los encargados del 

proyecto, movieron las oficinas y el espacio de almacenaje para situarlos en los espacios 

privados del antiguo granero y en una extensión realizada por los anteriores dueños, que 

aumentaron diez metros la altura de la construcción y la distribuyeron en dos pisos.  

La planta baja se ha configurado como un solo espacio; en él se ha situado una amplia 

cocina con mobiliario en blanco y madera, acompañada por una mesa de comedor. Tanto 

la isla central de la cocina como la mesa, disponen de ruedas para poder moverlas de 

forma sencilla y cómoda cuando es necesario. Un mueble en la cocina sirve como 

elemento de almacenaje y biblioteca, ubicado debajo de la escalera de acceso a la 

primera planta. Se conservó el techo de la planta baja, construido en madera, material 

también utilizado en las vigas que sostienen el tejado, aportando rusticidad a la vivienda. 

En el nivel superior, a modo de desván, se ha creado una sala de estar, en donde las 

paredes pintadas de blanco y el suelo en un tono gris claro, crean un entorno de 

atmósfera depurada y acogedora, transmitiendo una sensación que se incrementa 

gracias a la luz natural que entra en la vivienda, después de la reforma. Además, en el 

tejado del granero se ha realizado una abertura, que deja pasar la luz natural hacia el 

interior. En este espacio se ha configurado una sala de estar en donde se encuentra 

también el escritorio.  
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El proyecto se basa en todo aquello que se ha desarrollado, en los últimos años, 

alrededor del fenómeno de los lofts. Aunque en este caso, hay que destacar que, en vez 

de partir de un almacén o espacio industrial, se toma como punto de partida una 

construcción rural que presenta dificultades específicas.  

Se puede destacar de este proyecto, la versatilidad del mobiliario y la gran flexibilidad del 

espacio. La ausencia de muros y la posibilidad de redistribución de cada área, se 

vinculan a la característica típica de un loft.  

Muñoz (2015), hace referencia a un apartamento antiguo en Barcelona, reformado con 

vigas a la vistas. Comenta que se buscó la simplicidad de las formas para conseguir una 

casa práctica y cómoda para vivir. De planta rectangular, se buscó ganar sensación de 

profundidad, de manera que se multiplicaran visualmente los metros.  

Se restauraron las vigas de madera del techo, un elemento original que dota de 

personalidad a los espacios, por su altura y por la particularidad de las bovedillas. Todas 

las áreas comunes de este loft conforman un ambiente diáfano, por el que circula la luz 

natural sin obstáculos. La iluminación artificial se da por medio de lámparas colgantes, 

acortando visualmente la distancia entre suelo y techo. 

En la cocina se optó por una solución funcional, mediante un mobiliario a media altura, de 

doble cara, realizado a medida. En un rincón, una butaca, una mesita auxiliar y una 

lámpara de mesa conforman la zona de lectura. Lo que a primera vista parece un tabique 

divisorio entre la cocina y el comedor, es en realidad, un armario de doble cara que 

delimita ambos ambientes; el mueble ofrece una  solución de almacenaje para la 

cristalería y demás utensilios en la zona del comedor, mientras que en el frente que 

coincide con la cocina se encastró el microondas y se completó con cajones y puertas 

que aumentan la capacidad de guardado. Además, la parte superior del módulo, 

revestida con una mesada de madera, sirve como superficie extra de apoyo y trabajo. 

En este proyecto se destaca el uso de mobiliario adaptado, con su doble funcionalidad de 

guardado y límite entre dos zonas. 
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García Herrera (1991) hace referencia a un loft que se divide en diferentes partes: el 

comedor y la zona de estar, sobre el que cuelga un entrepiso, en donde se accede por 

una escalera amarilla, encontrándose allí el dormitorio, baño principal y una cocina, 

enteramente revestida de acero inoxidable. Continuando por la misma escalera, se 

accede a una planta superior, más íntima, que  corresponde a la zona de trabajo y a dos 

habitaciones reservadas para los invitados, con otra zona de aseo. Por ultimo hace 

referencia a unos armarios empotrados del mismo acero utilizado en la cocina, en donde 

se colocan objetos que pueden restar amplitud al espacio. Los pocos muebles que 

contiene la vivienda son los únicos objetos que no provienen del mundo industrial. 

En este proyecto se puede apreciar que la sectorización de las diferentes zonas se da a 

través del juego de desniveles, mediante sus entrepisos, no necesitando prácticamente 

otros límites virtuales. Por otro lado, es relevante la utilización del acero, como material 

típico de las construcciones loft y el uso del mobiliario adaptado para almacenaje y para 

no restar amplitud al ambiente.  

Muñoz (2015) comenta sobre una reforma integral realizada en un piso madrileño, en 

donde mediante su redistribución de áreas, se le dio una mayor amplitud y comunicación. 

El estudio tomó las riendas de la transformación y modificó por completo el recorrido de la 

casa con una nueva distribución de ambientes, comunicados visualmente y conectados 

entre sí, dando fluidez a la vivienda. Con una estudiada decoración, a base de las piezas 

esenciales, el estudio de interiorismo consiguió que este piso reflejase, además, la 

personalidad de sus propietarios. Muebles de líneas sencillas y algunas pizcas de color 

sobre el blanco, ambientan la casa con un estilo minimalista. 

El salón, el comedor, el recibidor y la cocina comparten el área principal de la vivienda.   

En un plano más íntimo se suceden las habitaciones y los baños. El blanco potencia la 

luminosidad de la que goza el conjunto por su orientación. Sin renunciar a la 

funcionalidad, los dueños tenían claro que la calidez y el confort debían ser una máxima 
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imprescindible en la elección de cada una de las piezas. Así, los materiales también 

responden a esta condición, con la utilización del predominio de la madera. 

La cocina es una de las zonas que mayor transformación ha experimentado, al sumar 

metros que han favorecido una distribución original y dividida en varias áreas: un lugar 

para cocinar, otro de almacenaje, un módulo abierto que organiza el paso y un rincón de 

office. Tanto aquí como en otros ambientes se hace uso del mobiliario a medida. 

En la zona de descanso se han proyectado espacios de almacenamiento y áreas de 

trabajo y estudio. El proyecto decorativo potencia una distribución fluida. Los materiales 

naturales y los tonos neutros son alterados solamente por algunas  pinceladas de color, 

dando vivacidad al lugar. 

Los libros tienen un lugar protagónico en el salón; tanto en una amplia estantería de suelo 

a techo en uno de los frentes, como en una librería baja en forma de L realizada a 

medida, que divide el estar del comedor y que se prolonga en la pared, detrás del sofá. 

Se trata de una pieza en L dos en uno, que contiene los libros en una de sus caras, 

mientras que en otra se convierte en un armario. 

El diseño de este mueble es interesante, ya que uno de sus lados ocupa la pared más 

larga de la sala, y la otra delimita la zona de estar sin interferir en el flujo de la luz natural 

hasta el recibidor. A continuación, en forma más privada, sigue la zona de descanso y 

trabajo, que se independizan o comunican a través de un panel corredizo. 

En este proyecto, si bien no se trata de un loft, se puede apreciar que la redistribución de 

ambientes sin muros, permite un recorrido fluido, sin interferencias en la iluminación  y 

una amplia visualización de toda la vivienda. Estas características junto al mobiliario 

adaptado utilizado como límite virtual, hacen de esta vivienda una casa tipo loft. 

Se destaca el lugar más privado, con su doble funcionalidad de descanso y trabajo, 

siendo para la autora del PG una resolución no tan acertada por la cercanía que 

comprenden dos zonas tan antagónicas, como son el área de ocio y laboral. 
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Contrariamente a la vivienda anterior, Muñoz (2015) comenta sobre un loft madrileño, que 

anteriormente fue utilizado como establo de vacas, garaje y actualmente, se reformó 

complementando los elementos antiguos con materiales funcionales e industriales. El 

proyecto se distribuyó en función de los diferentes niveles del suelo. La luz por todo el 

ambiente y los espacios abiertos son una de las características principales del loft, 

perteneciente a una mujer creadora de una firma de calzado, siendo de utilidad pública y 

privada. En cuanto a su distribución, al tratarse de un único espacio diáfano, se jugó con 

los desniveles del suelo y los pilares para organizar visualmente cada ambiente. La 

cocina se encuentra en el nivel más alto, mientras que la zona de estar, de descanso y el 

despacho se instalaron tres escalones más abajo. La decoración, que se basa en tres 

colores: rojo, blanco y negro, fue la clave para unificar los espacios. Un mueble a medida, 

se utiliza entre la cocina y la oficina, con estanterías para guardar libros, sirviendo como 

almacenador de objetos y cumpliendo de esta forma diferentes funciones. Asimismo, la 

zona de estar se encuentra frente al despacho, siendo útil como espacio de reuniones. 

En este proyecto se puede observar que  aunque no existen tabiques, el juego de las 

distintas alturas fue suficiente para delimitar visualmente las diferentes áreas. Sin 

embargo, se observa que en este loft, el área de trabajo se encuentra invadiendo la zona 

de estar, aparentemente buscado este propósito por el usuario. 

Estos referentes permitieron observar los logros ya alcanzados por otros diseñadores,  

relacionando y comparando diferentes proyectos, como así también brindar ideas sobre 

resoluciones de problemas planteados. Mediante estos referentes, se favoreció a una 

mirada crítica y a poder determinar si las soluciones ya existentes sirven o no, para 

adaptarlas, dándole solución al problema a resolver. 

Para un mejor conocimiento de usuarios de loft, los cuales combinan su vida privada con 

el trabajo, la autora del PG, estudió tres casos mediante la observación directa y 

entrevistas a sus ocupantes. Éstos están situados en la ciudad de Buenos Aires, en el 

barrio de Palermo; uno de ellos, ubicado en la Avenida Cabildo y Jorge Newbery,  siendo 
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su propietario un arquitecto. Otro loft, en la calle Ruggieri y Cabello, habitado por una 

psicóloga; y el último, es en la calle Bonpland y José Antonio Cabrera, habitado por una 

joven arquitecta.  

Se llevaron a cabo entrevistas a estos profesionales, para conocer su forma de vida y la 

manera que integran su trabajo a la vivienda.  

De la comparación de estos tres lofts, se puede mencionar que en todos los casos, los 

usuarios viven solos. Y se observa un contraste, principalmente, entre la vivienda de la 

psicóloga y la de los dos arquitectos. Los sectores laborales se diferencian, 

evidenciándose en su mobiliario, la disposición de ellos y la iluminación. Esto surge por 

las diferentes necesidades que requiere cada tipo de trabajo.  

 

3.2.  Caso 1 

El usuario que habita en el loft de la Avenida Cabildo, se llama Anibal Piczman.  Es un 

arquitecto joven, soltero y descontracturado. 

Realizó sus estudios de Arquitectura en UBA, cursándola durante siete años en total. 

Actualmente, es contratista de construcción en seco. Vende materiales de construcción 

en la empresa Polytemp y Pirz y además, trabaja con la empresa de instalación  Durlock. 

Las herramientas de trabajo que utiliza, para llevar a cabo sus proyectos, es la 

computadora principalmente y utiliza muebles funcionales de guardado para hojas y otros 

artículos de librería. 

Trabaja individualmente en su hogar y en otros momentos, con más gente en las 

empresas mencionadas anteriormente. Anibal comenta: “Para mi es compatible tener en 

mi casa el lugar de trabajo porque soy joven y vivo solo”.  (Comunicación personal, 

14/10/15). 

Según el arquitecto, los materiales más adecuados para el interior de un loft son la 

madera y cerámicos para el solado, si fuera necesario tabiques, que sean de durlock y la 
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utilización de estructura metálica a la vista, que se vincula con la estética loft y su origen 

fabril. (Comunicación personal, 14/10/15). 

Al preguntársele con qué estilo se siente más identificado, contestó que es con el estilo 

minimalista y rústico. Adhiere: “Rústico porque es funcional, simple y es más barato”. 

(Comunicación personal, 14/10/15). 

Piczman hace referencia a una desventaja en su vivienda; comenta que es difícil darle 

calor al ambiente por la doble altura y los amplios ventanales.  

Al realizarse la observación del loft en donde habita, se puede notar un  gran contraste 

entre la fachada y el interior de la vivienda. Desde fuera no se logra imaginar cómo es por 

dentro, y al ingresar, hay un factor sorpresa, descubriendo un espacio reciclado con un 

aspecto más moderno.  

En su interior, se puede ver que la vivienda comprende diferentes áreas de uso, pero 

todas integradas en un único espacio. 

Se observa una cocina integrada al comedor, debajo del entrepiso donde se encuentra el 

dormitorio. La mesa del comedor es a su vez, la mesa de trabajo, incorporando la zona 

laboral en los momentos necesarios. 

El living con una doble altura, se encuentra contiguo al comedor, en donde se aprecia 

una escalera que comunica al dormitorio y continúa hasta la terraza, que se encuentra en 

un nivel superior. El único baño del loft, se ubica en la planta inferior, a un costado de la 

zona de estar.  

La planta baja tiene treinta y seis metros cuadrados y una altura de casi cinco metros.  

Con respecto al interior del loft, se analizaron los materiales, colores, iluminación y 

mobiliario.  

En primer lugar, el material más utilizado, es la madera, que se puede apreciar tanto en el 

solado del living y en el dormitorio, como en la baranda del entrepiso y la escalera, 

creando continuidad visual. 
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Por otro lado, se utilizan cerámicos en el piso del sector de la cocina y del comedor, 

permitiendo una fácil limpieza. La diferencia de solados es utilizada como límite virtual, 

separando la zona húmeda del living. 

Se observa la utilización del metal en la estructura de hierro de la escalera, en columnas 

y vigas,  dándole una estética típica de estas viviendas. En los ventanales también se 

aprecia la carpintería metálica.  

En relación a los colores, el rojo se destaca en el ambiente. Éste es utilizado en ciertos 

detalles decorativos con sutileza, logrando un buen contraste con el resto de los colores 

neutros, como el blanco, negro y el color que aporta la madera. La paleta de colores 

utilizada denota sobriedad y masculinidad. 

Para la autora del PG, lo que le llamó la atención fue que todos los artefactos lumínicos 

son apliques de pared, dándole una iluminación rasante y cálida; únicamente en el sector 

de la cocina, encima de la bacha, se encuentran dos lámparas embutidas en el techo. Y 

llamativamente, sobre la mesa de comer y al mismo tiempo de trabajo, no se observa 

ningún tipo de iluminación artificial; aunque se puede aprecia que la presencia de los 

grandes ventanales, aportan la cantidad de luz necesaria en las horas diurnas. 

El mobiliario que se encuentra dentro de esta vivienda, se caracteriza en muchos casos 

por su doble funcionalidad; cumplen su función particular y además la de espacio de 

guardado. Vale destacar que son diseños del mismo usuario. 

El sector del living comprende una mesa ratona de madera rústica, la cual funciona como 

apoyo y levantando la tapa, un lugar de guardado en su interior. En el área de cocina y 

comedor, se encuentra un mueble reciclado, pintado de blanco, con estantes y cajones. 

En el entrepiso, donde se encuentra el dormitorio, se destaca una cama funcional que 

sirve también como lugar de guardado, y a su costado, un armario reciclado en color rojo. 

Por último, se puede apreciar en esta vivienda, objetos decorativos realizados por el 

usuario, tales como cuadros, un espejo con marco de madera, apoyado sobre la pared 
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cercana al acceso y ploteos sobre diferentes superficies, aportando una gran 

personalidad e identidad al loft.  

 

3.3. Caso 2 

Margarita Silberleib, es la psicóloga que habita el loft, que se encuentra en la calle 

Ruggieri y Cabello, en el barrio de Palermo.  

Ella realizó sus estudios en dos universidades. Primero estudió Psicopedagogía en la 

Universidad del Salvador y luego Psicología en la Universidad J.F.Kennedy. En total, 

ambas carreras le llevaron ocho años aproximadamente. 

Actualmente, trabaja en su consultorio de psicoanalista, dedicándose a adolescentes y 

también a niños. Desde hace un tiempo estudia la temática de violencia en las escuelas y 

dicta cursos y seminarios relacionados con el tema. Por otro lado, realiza procesos de 

orientación vocacional. 

El mobiliario que utiliza para llevar a cabo su trabajo es, principalmente, el diván como 

modo de abordaje desde lo psicoanalítico. Adhiere: “Y también en el trabajo con niños 

utilizo muebles de guardar y una mesa baja para compartir con ellos, momentos de 

juego”. (Comunicación personal, 15/10/15). 

Trabaja en forma independiente. Para ella es compatible tener en su casa el lugar de 

trabajo. Aclara: “Tengo dividido los ambientes, que me permiten repartir los diferentes 

momentos en cada especio por separado y en particular”. (Comunicación personal, 

15/10/15). 

Según Margarita, el loft es una buena propuesta para combinar vivienda y trabajo, pero 

explica que hay que ser muy ordenado y que cada área guarde su particularidad y que no 

se invada uno con el otro. (Comunicación personal, 15/10/15). 

Ella opina que los materiales más adecuados para el interior de un loft son, en primer 

lugar, el cemento alisado para los pisos y materiales que den sensación de poca opresión 

y que transmitan claridad y relajación.  
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Al preguntársele con qué estilo se siente más a gusto, mencionó el minimalista y el 

escandinavo. (Comunicación personal, 15/10/15)  

Al realizarse la observación a su vivienda, se visualizaron cuatro sectores. En mayor 

magnitud, el living-consultorio;  junto a la puerta de entrada, se encuentra un baño y a 

continuación de éste, la cocina, la cual está separada del living-consultorio, por medio de 

una biblioteca con un panel corredizo. La escalera, que se encuentra cercana al acceso,  

comunica con el dormitorio y baño, que se encuentran en el entrepiso.  

Con respecto a las dimensiones, la planta baja tiene treinta y cinco metros cuadrados, 

con una altura hasta el entrepiso de dos metros, casi tres.  

Los materiales que se destacan en el ambiente son el cemento alisado del solado, de 

color beige, unificando visualmente toda la vivienda, con excepción de los cerámicos en  

el sector de la cocina. En el mobiliario, el material utilizado es  madera laqueada blanca.  

Al ingresar al loft, la autora del PG se impactó con la utilización del blanco, observándose 

tanto en el mobiliario, como en los textiles y en las paredes. De esta forma, generando 

una sensación de tranquilidad y relajación, que invade a todo el ambiente. A esto se le 

suma, el ingreso importante de luz natural a través de las ventanas, que resalta aún más 

el blanco. Los únicos acentos cálidos, lo aportan el solado y algunos elementos del loft. 

La manta roja sobre el diván blanco, brinda sensación de calidez al paciente y el colorido 

de los libros sobre las repisas blancas, se destaca del resto y como símbolo del 

conocimiento de la profesional.  

En relación a la iluminación artificial, se observan lámparas de techo con luz fría y 

focalizada, y una lámpara de pie que acompaña muy bien al ambiente, aportándole un 

clima de más intimidad.  

Como se dijo anteriormente, el mobiliario es blanco, de líneas simples, liviano y funcional, 

a la vez. Se destaca una biblioteca con un panel que se desplaza por medio de un riel en 

el piso, sirviendo también como límite entre el sector de trabajo y el área de la cocina. Por 

otro lado, enfrentado al sofá, apoyados sobre la pared, hay estantes flotantes a modo de 
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biblioteca auxiliar. Una mesa baja de cristal, como centro del espacio laboral y ubicada 

entre el sillón de la psicóloga y el diván.  

Se observa que esta vivienda, no comprende las características típicas fabriles, ya que 

fue construido de cero con la estética loft. No posee estructuras, ni instalaciones a la 

vista, pero las características que remiten a este tipo de construcción son la doble altura, 

los amplios ventanales, el espacio diáfano y minimalista y el uso del blanco en su gran 

magnitud.  

Se puede concluir que la elección de colores, mobiliario y elementos, es correcta y 

apropiada, tanto como para una vivienda y especialmente, como para un consultorio de 

esta índole, ya que resulta un ambiente relajado y pacífico.  

 

3.4. Caso 3 

El usuario de este loft, es una joven arquitecta, llamada Romina Haber. Esta vivienda se 

encuentra ubicada en la calle Bonpland y José Antonio Cabrera, en el barrio de Palermo. 

La propietaria, realizó sus estudios de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, 

cursando durante siete años. 

Ni bien se recibió, tuvo una experiencia como proyectista en Miami, Estados Unidos y 

luego, trabajó en Buenos Aires como diseñadora de interiores, en un estudio, en donde 

su especialidad es proyectar hoteles y oficinas en Puerto Madero. Con esta última 

experiencia, logró confirmar su vocación por la Arquitectura. 

Actualmente, trabaja desde su casa, como empleada en una desarrolladora-constructora, 

en donde se especializan en proyectos y construcción de viviendas y oficinas. Y a su vez,  

en ventas inmobiliarias. 

Las herramientas que utiliza para llevar a cabo sus proyectos, son la computadora como 

elemento fundamental, utilizando programas de computación, para la ejecución de planos 

y renders. Además, utiliza lápices para bocetar, hojas y elementos de medición, tales 

como escalímetro y metro. 
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“Es compatible tener en mi casa el lugar de trabajo porque es integrado, pero tiene que 

estar bien sectorizado”. (Comunicación personal, 20/10/15). 

La Arquitecta considera que el loft es una buena propuesta para combinar vivienda y 

trabajo. Le agradan los espacios fluidos y flexibles en doble altura porque dice tener una 

personalidad que no le gusta el encierro. 

“No estoy en un solo lugar, sino que estoy en todos, al mismo tiempo”. (Comunicación 

personal,.20/10/15).  

Al preguntársele si le molesta la poca intimidad que ofrece una construcción de esta 

índole, explica que al ser joven y vivir sola,  no necesita más intimidad de la que tiene. 

Para la habitante de este loft, los materiales más adecuados para este estilo de vivienda 

son el cemento alisado, que es moderno y de fácil de limpieza, la madera que le da 

calidez al ambiente y el acero, que es un material duradero y remite al concepto loft. 

Además, dice identificarse más con el estilo minimalista y escandinavo, que con el 

rústico, vintage o clásico. (Comunicación personal, 20/10/15). 

Ante la observación de la vivienda, se pudieron visualizar diferentes sectores, unificados 

en un espacio en común. En primer lugar, al ingresar, se encuentra el comedor junto a la 

cocina integrada; a un costado del acceso, un toilette y al otro lado, la escalera que 

conduce a un entrepiso, en donde se encuentra el dormitorio y un baño. Este último 

sector, balconea a la planta baja de doble altura, en donde se ubica el living,  seguido a  

un balcón despojado de plantas. A un costado del living, se aprecia el sector de trabajo, 

resuelto por un escritorio de madera y una silla con ruedas. 

El loft tiene cuarenta y dos metros cuadrados en total y una doble altura de casi cinco 

metros. 

Con respecto a la materialización del loft, se destaca el cemento alisado de color gris en 

el solado, y además, el hierro de las barandas y estructuras en algunos muebles. Para 

aportarle calidez al ambiente, se utilizó la madera de roble en el mobiliario y además una 

alfombra y una manta en la zona de estar.  
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La madera es utilizada en el escritorio, de líneas simples; en la amplia mesa del comedor 

y en una mesa baja en la zona de estar, de características industriales. Asimismo, se 

observa la calidez de la madera, en los muebles de la cocina, en todas las puertas de la 

vivienda y en la escalera, contrastando con el blanco de las paredes. 

En relación a la paleta de colores utilizada, se aprecia en mayor parte los colores neutros.  

Los únicos colores fuertes, que logran tomar protagonismo y contraste con el resto, son el 

rojo, utilizado en la silla del escritorio y el amarillo, en el acolchado de la cama. 

La iluminación de este loft es de luz cálida y con diferentes tipos de luminarias, de 

acuerdo a las distintas funciones para la cual está destinada. La luz focalizada, se 

encuentra encima de la mesa del comedor, utilizando una lámpara colgante, en color 

blanco y en la zona de la cocina, resuelto con tubos fluorescentes sobre la mesada de la 

misma. En el área del living junto al sillón, se observa una lámpara de pie, que le brinda 

un clima de mayor intimidad al lugar. En ese mismo espacio de doble altura, se encuentra 

un aplique de pared, proyectando una luz rasante, que es tanto funcional como 

decorativa y creando un efecto escenográfico.  En el dormitorio, hay un plafón de techo, 

brindando una luz general a todo el ambiente; además hay una tira de leds, decorando la 

baranda, creando una iluminación intimista y aportándole cierta personalidad. 

Si se habla del mobiliario, se puede destacar la liviandad y flexibilidad del mismo en el 

caso de la mesa de escritorio que se utiliza para trabajar y en un mueble de guardado, 

sirviendo de apoyo al televisor. Por otro lado, en la habitación, que es utilizado también 

como mueble para el televisor, demuestra cierta flexibilidad, al tener la posibilidad de 

elegir el momento en donde el plasma se encuentra visible u oculto, por medio de sus 

puertas.  

Al entrar al loft, la autora del PG, se encontró con un espacio armonioso, moderno y 

juvenil. La calidez del mismo, brinda una sensación de relajación, en donde la zona de 

trabajo se encuentra  disimulada, poniendo en un primer plano el ocio y la vida privada. 
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Es una vivienda contemporánea, donde  el estilo loft, se ve reflejado en la integración de 

todas las áreas, unificadas visualmente a través del mismo revestimiento del solado y sin 

muebles que se interpongan en el camino.  

En este caso, el límite virtual predominante, es el entrepiso, que hace una diferenciación 

de alturas entre el living y el comedor, ayudado por la iluminación focalizada en la amplia 

mesa y la alfombra que marca la zona de estar. 

Por último, cabe destacar el diseño de iluminación de esta vivienda, donde se crea un 

ambiente funcional, agradable y contrastante.  
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Capítulo 4. Trabajo y vivienda 

El presente capítulo investiga acerca de las características que tienen los espacios 

laborales, dentro de las viviendas. Se hace referencia a estas nuevas modalidades de 

trabajo, a los espacios integrados, al mobiliario necesario para la zona laboral y la 

manera en que éste se puede adaptar al hogar, creando privacidad y funcionalidad.  

Por otro lado, se mencionan las ventajas y desventajas, a la hora de fusionar el trabajo y 

la vivienda. 

 

4.1. Nuevas modalidades de trabajo 

En la actualidad, las nuevas formas de trabajo y nuevas maneras de desarrollar las 

actividades profesionales, crearon diferentes estilos de vida, buscando integrarlas al 

espacio doméstico. 

Muchos usuarios acondicionaron la zona de trabajo en su vivienda, para ahorrarse los 

gastos propios de una oficina y el tiempo que requiere trasladarse a ella. De esta manera, 

también se tiene la oportunidad de desarrollar la labor, en un ambiente personalizado, 

estético y cómodo. 

Martínez (2004) plantea que los cambios experimentados en las sociedades occidentales, 

en las últimas décadas han dado como resultado, nuevas alternativas de adaptar el 

trabajo y la vida privada en un mismo espacio. De esta manera, surge el loft, que se 

ajusta a este concepto diferente, ya que cada vez hay más profesionales que aúnan 

desarrollo laboral y espacio privado, dando así un nuevo enfoque al mercado inmobiliario. 

Para la autora del PG, el loft es un tipo de vivienda ideal para una sola persona o para 

quienes deseen integrar vivienda y trabajo, en un mismo lugar sin problemas. Su 

amplitud, luminosidad y diseño hacen más interesante y creativo al ámbito laboral. 

Pueden surgir de estos espacios un estudio, un despacho profesional o un taller de 

artista, entre otras ocupaciones. 
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Según Martínez (2004) las razones para trabajar en la vivienda son amplias, desde evitar 

largos desplazamientos, hasta realizar un horario particular, compatible con otras 

actividades y permitiendo la posibilidad de crear un entorno de acuerdo a las necesidades 

del usuario. Entre los factores que han dado lugar a estos cambios sociales, se destaca 

la revolución informática, que ha permitido que la comunicación sea virtual, siendo 

efectiva y ágil. Y de esta manera, facilitando la aparición de nuevas profesiones, que 

otorgan total libertad a la hora de elegir el lugar de trabajo.  

Es entonces, que en la actualidad, gracias al uso de internet, ya no es necesario 

compartir un espacio físico para poder intercambiar proyectos, ideas u opiniones. 

López Letón (2014) adhiere que el loft ha vuelto a sus orígenes, como ocurría en los años 

inmobiliarios más álgidos, en donde la vivienda no sólo sirve para habitarla, sino que 

también para trabajar. Los lofts cada vez son más demandados porque dan respuesta a 

los nuevos esquemas sociales, sirviendo para usuarios autónomos o emprendedores que 

necesitan una vivienda y un despacho profesional. 

Los lofts, además se convierten en una opción atractiva para el profesional, debido a la 

escasez de oferta de oficinas con pequeñas superficies. 

En la entrevista realizada a la Diseñadora de Indumentaria, Mariana Castro, explica que 

si bien no vive en un loft, es apropiado tener en el hogar, el área de trabajo, siempre y 

cuando, la persona tenga la capacidad de integrarla, pero también separarla mediante 

una buena organización y distribución. Además, la Diseñadora comenta que la inspiración 

para realizar sus producciones, surge desde el ámbito de su casa principalmente. 

(Comunicación personal, 20/09/14). 

Es por esto, que un ambiente descontracturado, diáfano y flexible, como lo es un loft, es 

una buena opción para fusionar trabajo y vivienda. 

Hay otro tipo de usuarios que, si bien no quieren sufrir los molestos desplazamientos 

hasta un puesto de trabajo alejado de la casa, prefieren mantener separadas la vida 

profesional de la familiar; para ellos una alternativa posible es acondicionar un estudio 
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independiente en el jardín, el patio o inclusive en la terraza. Para lograr este objetivo, una 

opción, sin necesidad de grandes obras, existen construcciones prefabricadas de 

dimensiones variadas, que permiten añadir un espacio adicional a la vivienda en un plazo 

de tiempo breve y a un costo accesible. 

En conclusión, la elección de trabajar en una vivienda es muy personal. Es entendible 

que haya usuarios a los que no les agrade demasiado y se sientan más cómodos 

trabajando en otro ámbito fuera de su hogar, ya que al momento de llegar a su casa, se 

olvidan de sus labores y todo lo que se relaciona con ellas. Pero ahí se encuentra el 

desafío de este PG, encontrar una solución, para poder trabajar dentro del hogar, en 

donde lo laboral no invada la vida personal del usuario. 

 

4.2. Espacios integrados 

Se pueden encontrar desde apartamentos de gran superficie útil, hasta viviendas donde 

el interiorista debe superar las restricciones del espacio. Sería el caso de algunos de los 

pequeños lofts o mini dúplex, donde los espacios de doble altura se utilizan como 

solución para delimitar las diferentes zonas de estas viviendas, sin alterar su tamaño. 

Entre las principales ventajas de los espacios únicos, sin paredes ni compartimentos, se 

destaca la flexibilidad, donde el mobiliario y objetos pueden cambiarse fácilmente de 

ubicación, renovando la vivienda las veces deseadas. 

Según Thornburg (2006), para lograr un uso ideal del espacio, así como la máxima 

flexibilidad, se pueden utilizar una gama suave de color en la pared y elementos como 

puertas deslizantes, generando un entorno continuo, donde las piezas de mobiliario y los 

accesorios determinan el uso de cada habitación. Elementos con diseño más moderno, 

como la composición de una estantería, puede conformar la zona de estudio en uno de 

los sectores. 

Los espacios integrados son una interesante alternativa para la capacidad creativa del 

usuario,  pudiendo combinar en un único espacio, lo laboral, social  y privado. 
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Muñoz (2015) comenta que en una vivienda de grandes dimensiones, en donde se 

permita prescindir de alguna habitación, preferiblemente con acceso independiente o 

separadas del resto por su distribución, es suficiente para desarrollar las actividades 

profesionales. El problema aparece cuando no se dispone de ese ambiente extra y hay 

que ubicar el lugar de trabajo en un mismo espacio compartido. En ese caso, se necesita 

recurrir al ingenio, haciendo desaparecer el despacho tras una cortina cuando no se usa, 

mientras que durante el horario laboral, toda la zona de estar se convierte en estudio. 

Una solución similar, ubicada en la zona de reuniones, puede ser un placar convertido en 

mini-despacho totalmente equipado, cuyo interior se ubica un escritorio y un panel de 

ideas en el que colgar muestras, planos o notas. 

Lo ideal para establecer la zona de trabajo, es buscar un área relativamente tranquila 

dentro de la vivienda, con poco tránsito y poco ruido, en donde se logre una mayor 

concentración y rendimiento. También es de gran importancia la iluminación del área 

laboral, la decoración y el orden. 

Muniz (2005) hace referencia a una vivienda, donde el sector de trabajo se ubicó en el 

garaje. Este estudio, perteneciente a una diseñadora de moda, fue proyectado 

optimizando las superficies de trabajo y guardado. Este lugar resulta ideal, al disponer un 

acceso independiente.  

El loft, es uno de los tipos de vivienda con espacios integrados, en el cual se puede incluir 

la zona de trabajo.  

Kliczkowski (2003) hace mención a un único volumen de grandes dimensiones que 

caracteriza a los lofts; propone proyectar un espacio interior que ponga énfasis a esta 

cualidad, sin perder de vista a la gente que lo habita y encontrando un equilibrio entre lo 

social y lo privado. El proyecto logra materializarse, mediante la utilización de pocos 

elementos: un muro divisorio bajo, en donde se encuentra el área privada y el único 

volumen cerrado, que ha sido destinado al baño. El ámbito social, se encuentra 
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delimitado por diferentes elementos que separan las distintas funciones, percibiéndose 

igualmente, como un espacio unificado.  

La distribución y combinación de las áreas privada y social tiene que tener un equilibrio. 

Se debe tener en cuenta que las áreas privadas, en donde se lleva a cabo la higiene, el 

descanso y actividades laborales, se realizan en presencia de poca gente  o en soledad y 

se caracterizan por ubicarse en espacios más apartados y más ocultos. En cambio, las 

actividades de carácter social, como comidas y esparcimiento, se caracterizan por 

realizarse en presencia de mayor cantidad de gente y por ubicarse en áreas menos 

profundas y más integradas. 

Muñoz (2015) hace referencia a la reforma de un apartamento pequeño, resuelto con 

originalidad y soluciones versátiles. Los propietarios de esa casa, al aumentar la familia, 

tuvieron la necesidad de ganar sensación de amplitud y redistribuir el espacio, para que 

resultara más funcional la vida con más miembros y para que esta pequeña vivienda 

pudiera recibir a más gente. Para darle solución a esto se eliminaron algunos tabiques. El 

resultado del apartamento, cuenta con una amplia zona común de la zona de estar y 

comedor, seguido por un dormitorio contiguo, independizado a través de una puerta 

corrediza. La cama simula un sofá más, para integrarlo en el estar, cuando la puerta está 

abierta. Todos los muebles han sido fabricados a medida. Las puertas corredizas 

independizan o integran el dormitorio, en el momento deseado. El colchón se sitúa sobre 

una estructura, que cuenta con un módulo de almacenamiento y el módulo anexo a la 

cama que cuenta con estanterías. 

Para Muñoz (2015), lo mejor de este proyecto, fue la manera en que se ha resuelto la 

distribución. Tras  la reforma, se han mantenido los muros indispensables. Destaca las 

originales soluciones de integración o delimitación de los ambientes y la elección 

cromática, que amplía el espacio 

Kliczkowski (2003), hace mención a un loft, que cuenta con un espacio mínimo, donde 

una diseñadora textil tiene su vivienda y su taller combinados. Se resolvió con estilo, un 
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esquema de vida y trabajo, los cuales se integran en forma correcta. En la planta baja, se 

desarrolla el acceso, la cocina, la biblioteca y el taller. En el entrepiso, el dormitorio. 

Comenta que el verdadero desafío fue la manera de generar un espacio para el taller, 

que le permitiera a la diseñadora, desarrollar la actividad creativa con total independencia 

del resto de la vivienda, conformando un espacio de trabajo preparado para la actividad.  

Para algunos creativos, es necesario apartar su lugar de trabajo, para poder concentrarse 

e inspirarse en el momento de su producción. La labor del interiorista es fundamental al 

realizar el proyecto, ya que debe conseguir este objetivo, sin quitar luminosidad y 

continuidad con el ambiente. 

Muñoz (2015) comenta sobre una construcción antigua, utilizada como vivienda, que se 

encontraba dividida en pequeños ambientes. Acorde a las necesidades de un nuevo 

usuario, se derribaron los tabiques para construir una nueva distribución. 

El objetivo de este proyecto era conseguir un espacio abierto y amplio, estilo loft, donde 

la luz natural circulase por todo el ambiente. También era necesario ganar espacio de 

almacenamiento con mobiliario hecho a medida.  

Los espacios integrados demuestran que  tienen ciertas complejidades a la hora de 

resolver el diseño. De esa manera, al momento de realizar el proyecto, es importante 

tener en cuenta cuáles son los espacios que van a comprender el loft y sobre todo el área 

de trabajo, pensando en sus necesidades y requisitos. 

 

4.3. Mobiliario adaptado 

Para Muniz (2005), al planificar un home-office, antes del mueble, debe existir la decisión 

de crear el espacio para trabajar en casa, estableciendo límites concretos de uso. 

Definitivamente, como en muchos otros aspectos de la vida, elegir y resolver 

previamente, es el camino para proyectar un espacio confortable y funcional para el 

trabajar en la casa, siendo una tarea mucho más compleja que solamente diseñar o elegir 

un mueble. 
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Lo primero que hay que tener en cuenta antes de elegir una zona de la casa para situar el 

despacho o estudio, es qué tipo de actividad es la que se va a realizar. Si se va a trabajar 

en solitario, en compañía de algún socio, o si se van a recibir clientes.  

Un aspecto fundamental es el orden, para poder trabajar de manera eficaz y  sin cosas 

que estorben. Se le debe dar importancia al mobiliario con el que se va a trabajar, ya sea 

mesas, escritorios, estanterías, archivadores, entre otros. 

Tener un espacio organizado es básico, además de un lugar de almacenaje para tener a 

mano todo lo necesario en el desarrollo de la actividad profesional. Se puede contar con 

un sistema de estanterías con un módulo de cajones por ejemplo, y además, un simple 

escritorio, o una amplia biblioteca, que faciliten el trabajo. Es ideal esconder las 

herramientas de trabajo lo máximo posible, ya que en el caso del loft, al ser un espacio 

único, se encuentra todo a la vista. Dependiendo del tipo de profesión del usuario, es 

importante analizar si es necesario tener varios elementos a la vista o si es preferible 

ocultarlos en cajones o en un mueble cerrado.   

Cualquier rincón o hueco de la casa, bien adaptado, podría llegar a convertirse en un 

lugar de trabajo. Si se trata de un tipo de actividad que requiere de un espacio para 

trabajar en equipo o recibir clientes, es aconsejable ubicar ese espacio cerca de la 

entrada; de este modo, no interferiría con las actividades del resto.   

Para Muniz (2005), se debe tener en cuenta al proyectar un home-office es la actividad 

por desarrollar, sus necesidades y el espacio disponible. En caso de ser necesario 

atender a clientes o proveedores, lo ideal sería que fuera un espacio ubicado lo más 

cerca posible del acceso. Caso contrario, aunque no se disponga de la habitación ideal, 

amplia y luminosa, es posible adaptarlo a cualquier rincón de la casa.  

En el caso de no querer conectarse en absoluto con lo laboral, existen tipos de mobiliario 

que esconden espacios de trabajo completamente. Se puede montar un despacho 

escondido dentro de un armario, siendo esto una alternativa válida y práctica. Para eso 

es necesario acondicionar algún mueble de pocas dimensiones que permitan su 
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instalación en cualquier lugar de la casa. Cuando están cerrados, son elementos 

compactos y discretos, pero al abrirse dejan al descubierto un cómodo lugar de trabajo, 

que contiene todo lo imprescindible. 

Para delimitar las diferentes áreas, en un espacio integrado, se pueden además, emplear 

estantes de poca altura, paneles translucidos, cajones o cualquier otro mobiliario. Lo 

fundamental es no sobrecargar el ambiente y facilitar siempre la circulación por todo el 

espacio. 

Si se cuenta con techos altos, se tiene una gran ventaja a la hora de ganar espacio para 

almacenaje de elementos. Las bibliotecas en altura son perfectas para guardar libros y 

documentos que no se usan habitualmente. También se puede sacar partido a los 

marcos de las puertas colocando repisas, siendo algo práctico y estético.  

El mobiliario versátil es clave para lograr orden en una vivienda pequeña. Es interesante 

contar con muebles que cumplan dos funciones o incluso más. (Galán, 2016) 

Una estantería a media altura, a lo largo de toda la pared, ofrece el espacio de 

almacenaje suficiente para las necesidades de una oficina o lugar de trabajo. La 

colocación de puertas en la parte inferior de ésta, permite disponer de espacios de 

guardado, donde ubicar en forma oculta, los elementos más funcionales, como por 

ejemplo la impresora, los archivadores o cualquier otro material de oficina. 

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la prolijidad con respecto a los circuitos de 

cables e instalaciones, relacionadas con las computadoras y la tecnología en general. Se 

debe buscar la forma correcta para disimularlos y que resulte más estético, ya sea por 

medio un mobiliario adaptado y apropiado para la ocasión. 

Según Muniz (2005), la instalación eléctrica es un tema clave para tener en cuenta. Se 

debe tener en cuenta la consulta a un electricista, para no sobrecargar la línea y estudiar 

el tema de los cables, que siempre resultan antiestéticos. Comenta que una solución 

práctica para estos casos, son las bandejas pasacable debajo de las superficies de 

trabajo; además de ocultar los cables, ofrecen flexibilidad al permitir agregar 
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tomacorrientes externos, sin alterar la instalación original; esto es fundamental debido a 

que los tomas nunca son suficientes. 

Por otro lado, con respecto a las viviendas con espacios reducidos, los muebles a medida 

ayudan a ahorrar espacio. Si no se cuenta con los metros para crear un rincón de 

comedor, se puede optar por una mesa rebatible. Se tiene que adaptar a las necesidades 

y medidas. Una barra puede delimitar la cocina y hace a la vez de comedor, resultando 

muy funcional. Por encima de ésta, se puede colocar una estantería, que completa la 

composición y aporta un espacio extra de almacenamiento. 

Muñoz (2015) comenta que una estantería utilizada como límite, puede servir de apoyo, 

tanto en la zona de trabajo como en el salón. Además, en la zona más privada de la casa 

se puede crear un vestidor con armarios enfrentados, siendo sus interiores planificados al 

milímetro, según las necesidades de los propietarios. 

Una librería abierta puede ser una opción correcta para relacionar dos áreas, sin interferir 

la comunicación visual y creando diferentes ambientes. Según la altura del mobiliario, 

dará más o menos intimidad al espacio. 

Una idea para diferenciar ambientes en un único espacio, puede ser un mueble bajo; por 

ejemplo para marcar la división entre el living y el dormitorio, se puede utilizar una 

cómoda para el guardado de ropa o sirviendo a la vez, de apoyo del televisor.  

El espacio que hay debajo de una escalera, es un lugar aprovechable para la 

construcción de un mueble; pudiéndose instalar una biblioteca, estanterías o bien 

llenándolo de cajones, donde se pueda almacenar libros o cualquier elemento de trabajo 

o de uso doméstico. 

Muniz (2005) hace referencia a la vivienda de una diseñadora de indumentaria, en donde 

fueron diseñadas unas bibliotecas, realizadas en madera blanca laqueada, junto con una 

mesa y un fichero con ruedas, creando una composición en el ambiente. Por otro lado, se 

diseñó en el interior de un ropero, con estantes, una superficie amplia de trabajo, con 
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cajones y con un fondo entelado en lino estampado, con una estética shabby chic, 

transmitiendo femineidad. 

Es de gran importancia que el lugar de trabajo, sobre todo si se encuentra dentro de la 

casa, sea un lugar agradable y cálido. Se deben elegir elementos que  hagan sentir al 

usuario, cómodo y a gusto. Es posible lograrlo en cualquier espacio, por más pequeño 

que sea, siempre que se haga en forma armónica. 

 

4.4. Ventajas y desventajas 

¿Vivir donde trabajo o trabajar donde vivo? Es un gran dilema; para cada persona es 

distinto. Para algunos, el trabajo es parte de su vivienda, y para otros la vivienda es parte 

de su trabajo.  

El espacio profesional dentro del hogar, puede ser tanto un beneficio como una debilidad; 

esto dependerá de las prioridades que tenga el usuario y de la manera en cómo se 

organiza para que el trabajo no invada su vida y ocupe el tiempo justo y necesario.  

Las ventajas que brinda esta modalidad de trabajo, a la hora de conciliar la vida laboral 

con la vida personal, son infinitas. Tener la posibilidad de elegir y personalizar el entorno 

de trabajo, permite trabajar a gusto, con ilusión, motivación, mayor dedicación y 

compromiso. Asimismo, hay una mayor comodidad y productividad; las personas fuera 

del ambiente laboral, trabajan más rápido y mejor. 

Los beneficios de trabajar en la casa son numerosos. Se goza de una mayor flexibilidad, 

autonomía y movilidad. No hay que someterse a horarios rígidos y estrictos, se tiene total 

libertad para planificar la jornada laboral, minimizando el estrés que provoca la 

movilización hasta la oficina. Además, para las personas con dificultad de movilidad, al 

tener su trabajo en la vivienda, logran tener una mayor posibilidad de inserción laboral.  

El hecho de no tener que desplazarse, por otro lado, ofrece mayor tiempo libre para 

dedicar a la familia o cualquier otra actividad relacionada con el ocio o con lo doméstico. 
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En el caso de usuarios con hijos, es una buena alternativa, ya que permite tener horarios 

flexibles para cuidarlos y a estar a su disposición. 

Al no utilizar el tiempo en desplazarse hacia el lugar de trabajo, genera más horas de 

descanso del usuario. Por este hecho y además, al tener la posibilidad de comer en su 

hogar, se logra una vida más saludable.  

Otra ventaja a destacar, es la disminución de algunos gastos, tales como el de transporte, 

de almuerzos en restaurantes y de ropa para la oficina. 

Trabajar dentro de la vivienda, como se mencionó anteriormente, es una buena 

alternativa, aunque si el usuario tiene dificultad para concentrarse, podría ser una 

desventaja. Esta situación, puede bajar la productividad del profesional en el trabajo, 

distrayéndose con su entorno, ya sea desde atender a la familia, cocinar o solucionar 

cualquier otro problema doméstico. El rol del diseñador es de gran importancia, para 

darle solución a este problema; creando un sector de trabajo, apartado de las 

distracciones y con una mayor privacidad. 

En relación a la concentración, los ruidos de la casa, ya sea del lavarropas, el lavavajillas, 

el sonido del televisor o inclusive los demás habitantes, también pueden ser una 

distracción para el usuario que desea llevar a cabo su trabajo. 

La falta de contacto con compañeros de trabajo, puede ser una desventaja, ya que 

algunas personas se pueden sentir poco motivadas y sin la posibilidad de consultar y 

generar un vínculo laboral y social. 

Cuando el espacio laboral y personal es en el mismo lugar, puede resultar difícil separar 

una cosa de la otra. El usuario podría en sus momentos de ocio, pensar en el trabajo o 

por el contrario, dejar de lado sus ocupaciones domésticas, al atender sus tareas 

profesionales. Es por eso, que el habitante, en este caso, debiera fijar horarios estrictos 

de trabajo como si se tratara de una oficina.  

Por otro lado, trabajar desde el domicilio, puede ocasionar sedentarismo; esto puede no 

influirle a personas muy activas, pero sí para aquellos que no lo son; el hecho de trabajar 
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desde su vivienda y no tener la necesidad de desplazarse a ningún sitio, puede 

desencadenar este problema. 

En conclusión, hay personas que prefieren trabajar desde su casa porque consiguen 

organizarse y ser efectivos, mientras que otras, disfrutan yendo a la oficina, al cambiar de 

ambiente y compartir socialmente su labor. Llevar a cabo esta modalidad de trabajo, se 

trata de una elección personal y cada usuario debe evaluar si son más los beneficios, que 

los inconvenientes.  
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Capítulo 5. Los proyectos 

 

5.1. Justificación 

Los proyectos se basan en la realización de dos lofts con las mismas medidas y 

morfología; uno destinado a una Diseñadora de indumentaria y el otro perteneciente a 

una Psicóloga, en donde se buscan espacios amplios para habitar y trabajar. Se eligieron 

estos usuarios de sexo femenino, con alto poder adquisitivo y con dichas profesiones, ya 

que éstas resultan ser muy distintas y por lo tanto, el sector de trabajo que comprenda 

cada loft, será diferente también. Éstos se resuelven ubicando estratégicamente la zona 

laboral, de acuerdo a las necesidades de cada profesión y con el uso del mobiliario 

adecuado para cada ocupación. 

Un estilo decorativo coherente y unificado es importante para integrar la zona laboral a la 

vivienda. Conseguir un espacio agradable y armónico, facilita trabajar de forma más 

cómoda y eficiente. 

Se crearon límites virtuales, para dividir las diferentes zonas y en especial, el área de 

trabajo del resto de la vivienda. Son de manera virtual, por el concepto de unificación que 

tiene este tipo de vivienda, donde las paredes no son una opción posible, logrando una 

visualización  de todo el espacio y una mejor circulación. Los únicos muros utilizados 

como división, son los que aíslan el baño del resto del loft. En ambos proyectos, para 

lograr una mayor fluidez en el espacio, se ubicó la escalera al final del living, con el fin de 

acceder al espacio inferior del entrepiso, con mayor facilidad desde cualquiera de las 

otras áreas.  

El objetivo principal es que el usuario no tenga la sensación de que su trabajo lo invada; 

para conseguirlo, se realizaron límites, que al momento que la profesional se encuentre 

fuera de su espacio laboral, no logre verlo a simple vista. Pero a su vez, cuando ésta 

permanezca allí adentro, consiga ver más allá de ese ámbito.  
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Como solución a este propósito, en cada loft, se resolvieron los límites de maneras 

diferentes; en uno de ellos el diseño de mobiliario por sí sólo, delimita la zona laboral, a 

diferencia de la otra vivienda, en donde la misma construcción arquitectónica, a través de 

un entrepiso, es la que sirve como límite.   

Los espacios diáfanos que caracterizan a este tipo de viviendas, corren el riesgo de 

parecer sobrecargados si se llenan en exceso. Por esta razón, se utilizó únicamente el 

mobiliario imprescindible, aportando funcionalidad y estética a cada loft en particular. 

Estas viviendas cuentan con amplios ventanales, los que aportan una gran cantidad de 

luz natural en todo el ambiente. Se optó por el uso de colores claros, que transmiten 

sensación de profundidad y luminosidad.  

Las paredes, en general, se encuentran despojadas de adornos para darle énfasis a los 

revestimientos utilizados.   

Ambos lofts, cuentan con un entrepiso, en donde el espacio inferior, se aprovechó de 

manera diferente. En la vivienda de la Psicóloga, este espacio fue destinado al 

consultorio, pero en el caso de la Diseñadora de Indumentaria, se utilizó como dormitorio. 

Se calculó la altura a la que se debe hacer la plataforma, para que el ambiente que quede 

debajo no resulte agobiante. 

Con respecto a las estructuras e instalaciones a la vista, que suelen ser características de 

los lofts, en estos proyectos se eligió que estén revestidos. 

Ambas viviendas, ya contaban con aire acondicionado central, frío y calor. 

En estos diseños, si bien se utilizaron mobiliario y elementos decorativos de estilo 

escandinavo en un caso y en el otro el vintage, cuentan con materiales característicos de 

los lofts, tales como el ladrillo, el cemento, la madera y el hormigón, entre otros. La 

característica principal de loft, que tienen ambos proyectos, se aprecia principalmente, en 

la integración de los espacios, grandes aberturas y en la amplitud generada por la doble 

altura. 
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5.1.1. Estilo vintage 

Se utilizó el vintage para la decoración del loft de la Diseñadora de indumentaria, para 

darle un estilo más elegante y femenino, acorde con su profesión.   

El estilo vintage, se inspira en los años treinta y cuarenta, siendo elegante y de aire 

romántico, basado en diseños de estilo antiguo pero combinándolo con accesorios 

vanguardistas y modernos. Según Mata (2015), este estilo tiene la particularidad de poder 

fusionarse con otros y así generar algo diferente. En el suelo, alfombras con texturas y 

estampados clásicos. En cuanto a la iluminación, se pueden observar lámparas arañas o 

industriales. 

En cuanto a los colores, se utiliza el blanco o blanco roto como base, mientras que los 

accesorios y el mobiliario pueden incluir colores vivos o tonos pastel. Los estampados de 

flores son los protagonistas y se presentan en cortinas, alfombras, almohadones, 

acolchados y en las paredes empapeladas. La madera es un material característico del 

estilo vintage y el mobiliario utilizado, remite a un ambiente propio de la realeza. 

Para Mata (2015) un punto importante es que los muebles utilizados pueden ser 

restaurados, modificándose con el objetivo de verse más originales. Se pueden observar 

mesas, sillas, o escritorios antiguos con un tono brillante para destacarse. 

En el estilo vintage, es de gran importancia que las piezas utilizadas llamen la atención 

para darle categoría al lugar. Una de las ventajas principales es la de reciclar, 

proporcionando una nueva estética a muebles que tengan un significado especial. 

 

5.1.2. Estilo escandinavo 

El loft de la Psicóloga fue diseñado con un estilo escandinavo, el cual por sus 

características de funcionalidad, practicidad y simplicidad de formas, combina muy bien 

con las características propias de un loft. Se utilizó este estilo de decoración para darle 

un estilo más cálido y femenino a la vivienda de la profesional. 
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Según Mata (2015), el estilo escandinavo surge en Noruega, Suecia y Dinamarca, y es 

considerado actualmente, uno de más influyentes del mundo. También, se lo conoce con 

el nombre de nórdico y abarca la  sencillez, funcionalidad y practicidad, relacionándose 

con el minimalismo. Se destaca por su gran presencia de blanco en paredes, pisos y 

techos, que por lo general son de color hueso. Asimismo, se utiliza el gris y el beige para 

complementos. El marrón se usa también para los muebles, que suelen ser de madera. 

Por su parte, los tonos vibrantes como los naranjas, verde manzana, azul o amarillo se 

observan en detalles sobre un fondo blanco. Esta decoración es reconocida por no 

sobrecargar el espacio con objetos que no son imprescindibles.  

Los elementos más utilizados son la madera para muebles y pisos, para generar un 

contraste con el blanco.  

Este estilo, al ser procedente de países fríos, hace uso de textiles, tales como el cuero y 

las pieles, presentes en sillas, sofás, mantas y alfombras, aportando calidez en la 

decoración. La vegetación es un complemento para generar un espacio escandinavo.  

Los cuadros y portarretratos definen al estilo escandinavo, aportándole colorido al 

ambiente. Se los suele ubicar en la pared en forma de collage o apoyados sobre repisas.  

La luz natural es un punto importante en este estilo, brindando claridad al ambiente a 

través de las ventanas. 

Por último, la funcionalidad está por encima de la estética y el color se mantiene a su 

mínima expresión.  

 

5.2. Loft Diseñadora de Indumentaria 

Este proyecto de vivienda está destinado a una mujer de treinta años, soltera, cuya 

profesión es la de Diseñadora de indumentaria. El loft que habita, y en donde también 

integra su espacio de trabajo, se ubica en un edificio en Palermo, Buenos Aires. 

Este amplio espacio de doble altura, de ciento veinticinco metros cuadrados y cinco 

metros de altura total, comprende un partido ortogonal y de líneas simples. 
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Cuenta con diferentes áreas, sectorizadas por límites virtuales; en la planta baja se 

encuentra la zona de estar, el comedor, la cocina, el dormitorio con el baño completo y en 

el entrepiso, comunicado por medio de una escalera, se ubica el sector de trabajo. 

Se decidió ubicar la zona laboral en el entrepiso, para poder desvincularla visualmente 

del resto de la casa. Su resolución responde, principalmente, al objetivo de que el trabajo 

no invada la vida personal de la profesional. 

Si bien esta vivienda conserva características propias de un loft, éste fue decorado con 

muebles y objetos de distintas épocas, con gran énfasis en lo vintage. Con este estilo, se 

le quiso dar mayor elegancia y femineidad al ambiente, relacionándose de una manera 

armónica con la profesión, en donde el vintage  también es usado en la moda y evocando 

tiempos pasados.  

Al ingresar a la vivienda se observa un espacio fluido y conectado, favoreciendo la 

iluminación y visuales interiores. Este gran espacio, con amplios ventanales, se 

encuentra unificado por medio del mismo solado de madera, con excepción del cemento 

alisado aplicado en la cocina, siendo el mismo piso utilizado en el entrepiso y en los 

baños. 

A un lado de la puerta de entrada, se puede apreciar el área de la cocina, delimitada por 

el solado y una barra con banquetas de madera, que junto con dos lámparas colgantes 

de hierro, ayudan a sectorizar la zona. Además, se encuentra sobre la pared un mueble 

de madera laqueada blanca, con una mesada de silestone color magenta y alacenas de 

con el mismo acabado; a su lado una campana, la cual ayuda a filtrar los olores de la 

cocina.  

Al otro lado del acceso y a continuación de la cocina, se ubica el comedor, ambos 

conectados visualmente por una gran pared de ladrillo de doble altura, con un tratamiento 

de pintura. Sobre ésta se encuentran artefactos de pared con luz rasante, destacando el 

material industrial y aportándole un clima especial al ambiente. 
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La zona de comer comprende una mesa laqueada blanca con patas Cabriolé, con un 

juego de seis sillas color turquesa, aportando un contraste de colores, y dos sillones 

tapizados en cuero ecológico, en sus cabeceras. Una lámpara araña con caireles sobre la 

gran mesa, dirige la mirada hacia ese sector. Además, junto a la ventana, un mueble 

blanco de almacenaje  acompaña y termina de conformar el comedor. 

A continuación se encuentra la zona de estar, unificada por el mismo piso de madera; 

aunque al mismo tiempo, delimitada con el sofá, dispuesto de espaldas al comedor. Esta 

área está comprendida por un sofá tapizado, en forma de L, acompañado de una mesa 

baja de madera clara, ubicada en el centro del espacio. Enfrentado al sofá, se aprovechó 

el espacio inferior de la escalera, para el apoyo del televisor y la utilización de un lugar de 

guardado; éste es de madera laqueada en blanco y magenta, con puertas y estantes. 

A un lado del living, y delimitando la zona de descanso, un mueble bajo con su doble 

funcionalidad, aporta estética al lugar.  

Una iluminación natural baña la amplia zona de living comedor, ingresando por los 

grandes ventanales y llegando a todas las áreas. Por otro lado, la luz artificial, provista 

por apliques de techo, brinda una iluminación general al ambiente; mientras una araña 

con caireles de similares características a la del comedor, focaliza el área de estar y 

cumple un rol protagónico en la sala. 

A un costado del living, aprovechando el espacio que queda en la parte inferior y más alta 

de la escalera, se encuentra el toilette para las visitas.  

El dormitorio junto al área de higiene, como se mencionó anteriormente, se ubica a un 

lado del living y debajo del entrepiso, aportándole mayor intimidad a la zona de descanso. 

Ésta se encuentra delimitada visualmente por un mueble bajo, con su doble funcionalidad 

de almacenaje y límite del espacio. Además, en el lateral que se comunica con la cocina, 

se utilizó como límite virtual, un panel calado, para darle privacidad a este sector. Este 

panel corredizo, de madera pintada, deja pasar luz y visión a través de su trama. Por 
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medio de sus ruedas que se guían por dos rieles, permite modificar su ubicación, de 

acuerdo a las visuales que desea tener el usuario en cada momento. 

El dormitorio, con el mismo solado del living-comedor, se encuentra comprendido por una 

cama con un cabecero de estilo, respaldado en un tabique de placas de yeso, el cual 

oculta la zona de higiene y vestidor. Sólo el vanitory y el espejo con un gran marco 

quedan a la vista, aportando una estética vintage. A los pies de la cama, una banqueta 

capitoné y a un costado, una mesa de luz con su lámpara, armonizan utilizando un mismo 

criterio decorativo. Además del vestidor, se hizo uso de una cajonera auxiliar para el 

guardado de prendas. Por último, un gran espejo de pie, oval, de hierro, brinda utilidad, 

mayor iluminación y estética al lugar. Éste ubicado cerca de la ventana, la cual permite la 

entrada de luz natural al sector, pudiendo oscurecer el dormitorio con una cortina black 

out en el momento de descanso. Una lámpara araña  ilumina en forma general, el área en 

horas nocturnas, junto con una lámpara velador para dar un clima intimista al ambiente. 

El solado es de madera, al igual que la zona de estar, otorgándole continuidad visual.  

Por medio de la escalera se accede al entrepiso, en donde se ubica el sector de trabajo 

de la Diseñadora; pensado estratégicamente en ese nivel superior, para poder lograr el 

objetivo propuesto de no invadir con el trabajo, la vida personal del usuario. Esta división 

virtual se logra a partir de la misma construcción del entrepiso, con su viga invertida, 

sirviendo ésta como baranda. De esta manera, el ángulo de visión entre los dos niveles 

se ve obstaculizado por la misma construcción, evitando la conexión visual desde las 

áreas inferiores hacia el espacio laboral. 

En relación a las necesidades de esta profesión, se pensó un espacio en donde el 

usuario tenga un entorno adecuado para la inspiración y productividad. Se buscó un lugar 

más alejado y privado, donde también tenga luminosidad y una visión general del loft, 

favoreciendo a una mayor creatividad. 
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El solado de esta área, es de cemento alisado para facilitar su limpieza y mantenimiento; 

una de las paredes es de ladrillo pintado de color rosa, continuándose visualmente hacia 

el nivel inferior, mientras que la otra es blanca sin textura.  

Se optó por una paleta de colores neutros, en su mayoría, para no interferir en el 

momento de la creatividad, siendo las propias producciones de la Diseñadora, las 

protagonistas del lugar de trabajo. 

En el centro del ambiente, se utilizó una gran mesa de madera, estilo vintage, donde la 

profesional pueda trabajar con su computadora, su máquina de coser y donde además, 

pueda desplegar moldes o telas. Una silla cómoda y con ruedas acompaña la mesa de 

trabajo. Un mueble bajo, de madera pintado de blanco, con cajones y puertas, sirve como 

almacenaje para diferentes herramientas laborales. Sobre la otra pared, una estantería 

de metal, de estilo fabril, como así también, un perchero metálico con ruedas y un espejo 

de pie con un gran marco ornamentado, apoyado sobre la pared. Dos maniquíes 

terminan de conformar el espacio, siendo utilitarios y decorativos al mismo tiempo. 

La iluminación natural llega a este ambiente, por medio de las grandes aberturas, que 

comprenden la doble altura del loft. Ésta se complementa con la iluminación artificial, 

utilizando cuatros apliques de techo, brindando luz general y una lámpara de pie, que 

focaliza la mesa de trabajo. 

Los materiales de los revestimientos que se utilizaron, como el cemento alisado y madera 

en el piso, y ladrillo pintado de color rosado en la pared, están relacionados con el 

concepto fabril que caracteriza a este tipo de viviendas, logrando un  juego de texturas y  

contrastes interesantes. 

La iluminación artificial es tenue y cálida en la mayoría de los sectores, a diferencia de la 

zona de cocina y  de trabajo, que es fría y localizada para una buena visualización. 

Con respecto a los colores utilizados en el mobiliario y accesorios, se utilizaron tonos 

claros en su mayoría, con algunas notas de colores fuertes, para lograr un contraste con 

los revestimientos. 
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Todas las áreas de loft, se encuentran unificadas y divididas virtualmente, ya sea por 

cambio de solado, por diferencia de altura o por mobiliario. Muebles elegantes, de estilo 

vintage, y  otros de líneas simples, que tienen que ver con lo contemporáneo, permiten la 

fluidez del espacio, pudiendo desplazarse cómodamente y sin obstáculos.  

 

5.3..Loft.Psicóloga 

Este proyecto de vivienda,  ubicado en un edificio de lofts, en Palermo, Buenos Aires, 

está destinado a una Psicóloga de treinta y cinco años, soltera y en donde también se 

encuentra su lugar de trabajo. 

El loft cuenta con ciento veinticinco metros cuadrados y cinco metros de altura total, con 

un partido ortogonal, de líneas simples y con un entrepiso, al cual se accede por medio 

de una escalera. Este amplio espacio de doble altura comprende diferentes sectores, 

divididos por límites virtuales; en la planta baja se encuentra la zona de estar, el comedor, 

la cocina, el consultorio, el toilette, y en el entrepiso, se ubican el dormitorio con un baño 

completo.  

Si bien es un loft con características propias de él, posee además, un estilo escandinavo, 

apreciándose en el mobiliario, materiales, colores y demás elementos decorativos. Con 

este estilo, se le quiso dar mayor calidez a este tipo de construcción, que de por sí es 

algo fría, acompañando bien a la profesión; a su vez, le aporta modernidad, siendo más 

femenino y delicado que lo industrial.  

Al ingresar a la vivienda, se ubica a la izquierda, la zona de cocina, que posee un mueble 

de madera, dispuesto en forma de ele, con espacio de almacenaje y con una mesada de 

silestone blanca. Además, alacenas de madera laqueada, suspendidas sobre los muros 

de ladrillos pintados de blanco, que dan un marco a la cocina. Dispuesto en forma de isla, 

una barra del mismo material, con dos banquetas tapizadas, que armonizan con el 

ambiente. Sobre ésta cuelgan dos lámparas de acero, con una iluminación focalizada, 

ayudando a sectorizar esta área.  
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El solado de este sector es de cemento alisado en color gris claro, teniendo continuidad 

con la zona laboral y  el toilette, buscando una mayor facilidad de limpieza. Mientras que, 

en la zona del comedor y living, el material utilizado en el solado es de madera 

entablonada clara, generando un límite con respecto a las demás zonas. 

A la derecha de la puerta de entrada, se encuentran el comedor y el área de estar, 

rodeado de grandes ventanales, bañando de luz natural todo el ambiente y llegando a los 

diferentes rincones del loft. Éstas disponen de cortinas roller screen, para graduar el flujo 

de iluminación. En cuento a la luz artificial, se colocó una lámpara colgante, que se 

encuentra por encima de la mesa del comedor y además una iluminación general en todo 

ese ambiente. 

Las paredes del sector living-comedor se encuentran pintadas de blanco y uno de sus 

muros, revestido con la misma madera del solado.  

Estas dos áreas se encuentran unificadas por medio del mismo piso, pero a la vez 

delimitadas por un mueble laqueado blanco con estantes, y sin fondo, para permitir la 

continuidad visual y el pasaje de luz.  

El comedor cuenta con una amplia mesa de madera, junto a una combinación de sillas 

Eames y Bertoia, dando personalidad y diseño al espacio. A su lado y junto a la puerta de 

entrada, se ubica un vajillero de madera laqueada blanca y un gran reloj, que ocupa 

protagonismo en la pared de grandes dimensiones.  

Al otro lado del mueble utilizado como límite y elemento decorativo, se encuentra la zona 

de estar, conformada por un sofá blanco de cuero, en forma de L y a su lado, dos sillas 

Barcelona, con el mismo tapizado. En el centro, se ubican tres mesas ovoides de 

diferentes tamaños y colores, aportándole alegría y calidez al ambiente. Este conjunto de 

living, se encuentra emplazado sobre una alfombra de piel en color gris oscuro, 

generando un gran contraste con el blanco y sectorizando aún más la zona. Por último y 

completando el living, se ubica un mueble rack de laca blanca y madera paraíso, donde 

se ubica el único televisor del loft. 
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La zona laboral, se decidió ubicarla debajo del entrepiso, para darle mayor intimidad y 

calidez al consultorio. Allí, es donde el paciente debe sentirse especialmente cómodo y 

relajado, para poder hablar con libertad sobre su vida. Aunque esta zona se encuentra 

integrada al resto de la vivienda, el objetivo principal de este proyecto es que, cuando el 

usuario no se encuentre en horas de trabajo, logre desconectarse de él. 

Este sector, posee una altura de dos metros y medio y se encuentra delimitado 

principalmente, por los veinticinco metros cuadrados del techo, que conforma el 

entrepiso. Comprende una ventana por donde ingresa luz natural; además se 

complementa con la luz artificial, brindado por cuatros apliques de techo, de iluminación 

general y una lámpara de pie arco, de acero inoxidable. Se encuentra un diván, elemento 

indispensable para el paciente en un consultorio psicológico, y junto a éste, un sillón 

lounge Eames blanco, destinado para la profesional.  

En el centro del espacio, sobre el solado de cemento alisado claro, se ubica una alfombra 

color tierra, aportando mayor calidez al ambiente. Sobre ésta, una mesa baja circular de 

cristal, con patas de acero. Además, cercana al sillón de la profesional, se ubica una 

cómoda de madera paraíso, que tiene como función principal la de guardado y que 

armoniza con el ambiente. Sobre la pared blanca, se instalaron dos repisas flotantes 

laqueadas, con una finalidad estética. En contraste con la pared clara, se pintó la otra de 

color más oscuro, para darle un marco al diván.  

Como se mencionó anteriormente, el sector de trabajo está delimitado  

fundamentalmente, por su emplazamiento debajo del entrepiso y cuyos límites virtuales 

utilizados, brindan mayor intimidad al espacio y responden al objetivo principal de no 

invadir con el trabajo, las demás zonas de la vivienda. Para ello se diseñaron dos 

bibliotecas, dispuestas en forma centrada, entre los muros y la columna visible, dejando a 

sus lados, espacios de circulación. Éstas fueron hechas a medida, con una estructura de 

metal y estantes de madera. El hecho de que los estantes no lleguen hasta el entrepiso y 

que no tenga fondo, responden al concepto de continuidad visual y del pasaje de luz. 
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La circulación vertical, se logra a través de una escalera blanca, que comunica los dos 

niveles. Ésta se encuentra al final de la zona de estar, sobre uno de los muros y 

aprovechando el espacio inferior, se ubicó el toilette. En el entrepiso, se halla el 

dormitorio y el baño, ubicado allí para brindar una mayor privacidad. Esta área se 

encuentra delimitada por una baranda de hierro blanco, dando balconeo hacia la planta 

baja. Al ingresar a este ámbito, apoyada sobre la baranda, se encuentra una cómoda de 

madera que sirve como almacenaje y para resguardar la intimidad de la zona de 

descanso. El solado y una de las paredes son de madera entablonada clara, ofreciendo 

una continuidad con el piso del living-comedor. La pared enfrentada a la cama es de color 

azulado, aportándole junto con los almohadones rosa fuerte y la lámpara galponera 

amarilla, un contraste con los colores neutros y claros del ambiente.  

En el centro del espacio, posee una cama de madera y un mueble con cajones por detrás 

de ella, con múltiples funciones; éste sirve de respaldo, de lugar de almacenaje, de apoyo 

y ofrece, al mismo tiempo, otro resguardo de privacidad. Una lámpara de pie junto a la 

cama, ofrece una iluminación focalizada, aportando cierto clima intimista al ambiente, 

además de la luz general anteriormente mencionada. Un perchero, un espejo de pie y 

una silla Eames con apoya brazos, terminan de armonizar el ambiente. Además, se 

encuentra el armario, para completar el lugar de guardado de ropa, y a continuación de 

éste y conformando un único volumen blanco, se instala la zona del retrete. Seguido a 

esta volumetría se encuentra el vanitory, conformado por una bacha, apoyada sobre una 

mesada de silestone blanca y un espejo con marco de madera. Luego, en un box de 

vidrio esmerilado se halla la ducha. Toda la zona de higiene lleva una iluminación puntual 

para cada función. 

En relación con la luz artificial del loft, como se mencionó anteriormente, se utilizaron 

luminarias pequeñas de techo y algunas colgantes que se destacan del resto, ganando 

protagonismo y destacando las diferentes áreas. Se utilizó una iluminación cálida, 

proyectando una luz amarillenta, generando un ambiente tranquilo y de relajación. Ésta 
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se utilizó en la zona de living-comedor, consultorio, escalera, dormitorio y sobre la isla de 

la cocina. Por otro lado, se hizo uso de una iluminación fría, únicamente sobre la mesada 

de la cocina, baños y ducha.  

El loft cuenta con una buena circulación, donde el mobiliario y límites virtuales permiten 

transitar fácilmente al usuario, consiguiendo un espacio fluido y amplitud en cada 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Conclusiones   

El objetivo principal del presente Proyecto de Graduación es buscar una solución para 

vivir y trabajar dentro de una vivienda loft, donde lo laboral no invada la vida personal del 

habitante. Para ello, se diseñaron dos lofts, separando el área de trabajo del resto de la 

vivienda, por medio de límites virtuales adaptados para cada ocasión, con estética y 

funcionalidad al mismo tiempo. 

Se eligió este tipo de vivienda integrada, ya que tiene la particularidad de ser distinta a las 

tradicionales y de esta manera,  genera un desafío mayor al problema planteado. 

A través de la investigación realizada, se pudo observar que se presentan algunas 

complicaciones al momento de zonificar el espacio, ya que al no poseer muros interiores, 

hay menor privacidad en cada área. 

Por esta razón, se tuvo en cuenta que, si se desea fusionar el trabajo con la vivienda, el 

primero no la invada. Es así que para la realización de ambos proyectos, se prestó  

especial atención en este aspecto, a la hora de diseñar el espacio laboral. 

Es fundamental tener en cuenta las características de este tipo de viviendas, desde sus 

orígenes en las fábricas de Nueva York, hasta los materiales, mobiliario, colores e 

iluminación, para un buen proyecto.  

Por otro lado, al haberse tenido la oportunidad de observar y recorrer distintos lofts y 

haber hecho entrevistas a sus usuarios profesionales, se obtuvo mayor conocimiento, 

información y una mirada crítica, para generar nuevas ideas a la hora de llevar a cabo los 

proyectos. 

Se eligió como primer capítulo El loft, sus orígenes, las características, los usuarios que 

suelen habitarlo; las diferencias que tiene con las viviendas tradicionales, con las ventajas 

y desventajas que tienen este tipo de construcciones. Fue importante tener en cuenta 

estos puntos como una manera introductoria al tema y para que el lector se vaya 

interiorizando sobre éste y dando.cuenta.hacia.dónde.apunta.el.PG. 
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Con respecto al segundo capítulo, se hace referencia a la espacialidad del loft y se 

investigaron los diferentes límites virtuales, aquellos que permiten dejar pasar la visión y 

la luz, encargándose de diferenciar las áreas. Los límites pueden ser el cambio de 

materiales y texturas del solado o paredes, los desniveles de cielorraso y pisos, el trabajo 

con luces y vegetales, los cuales crean diferentes ambientes y climas. El mobiliario, 

también cumple un rol fundamental, al tener una doble funcionalidad como límite y 

almacenaje. Los paneles corredizos y las cortinas también son otra opción, a la hora de 

elegir la manera de separar los espacios.  

Se pudo concluir que es importante tener en cuenta tanto la iluminación natural, como la 

artificial a la hora de proyectar un loft. La iluminación crea ambientes y transmite distintos 

climas, por lo tanto se tiene que prestar una mayor atención en la elección de luminarias 

y en la ubicación de las mismas, para lograr un resultado acorde y apropiado.   

Este capítulo fue de gran importancia al momento de realizar los proyectos, para  llevar a 

cabo la forma correcta de resolver el problema que presenta el PG, zonificando el área de 

trabajo y apartándola visualmente del resto de la vivienda. Es así como el rol del 

diseñador es fundamental para la solución de un buen proyecto. 

En el tercer capítulo, se hace mención a investigaciones hechas por diferentes autores 

sobre proyectos de lofts, sirviendo éstos como referentes para un mejor conocimiento del 

tema. Estas investigaciones fueron de gran ayuda para tener ejemplos de este tipo de 

viviendas y un sentido crítico al momento de resolver los proyectos a desarrollar en el 

PG. Se pudo destacar en estos referentes, la flexibilidad, siendo un concepto de gran 

importancia a la hora de diseñar un loft, la continuidad visual y la forma de resolución de 

las áreas privadas, públicas y de trabajo, por medio de los diferentes límites virtuales 

propuestos.  

Por otro lado, la autora del PG, realizó su propia investigación de tres casos de lofts, con 

sus diferentes usuarios profesionales; a diferencia de las demás investigaciones, se 

realizaron trabajos de campo. Fue interesante recorrer y observar lofts diferentes, en 
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donde se enriqueció el trabajo y generó mayor conocimiento del tema. Los usuarios se 

sintieron a gusto a la hora de realizar la visita de la autora, y de esta manera fue más fácil 

realizar la observación, y llevar a cabo preguntas. Se puede destacar que en estos casos, 

los usuarios tienen un buen poder adquisitivo, que llevan una vida cómoda, la mayoría 

jóvenes, desestructurados y trabajadores. Se les cuestionó a los profesionales sobre la 

conformidad de vivir y trabajar en este tipo de vivienda, para poder involucrarse aún más 

en el tema a resolver y conocer los beneficios y debilidades por ellos mencionados. 

En el cuarto capítulo se hace referencia al problema de vivir y trabajar dentro de una 

vivienda con sus ventajas y desventajas. Se hace mención a los espacios integrados y 

las nuevas modalidades de trabajo dentro del hogar, como así también la manera de 

diseñar el mobiliario para una mejor zonificación. Este mobiliario es particular, al tener 

que adaptarse a este tipo de ambientes con su doble funcionalidad y muy diferente al de 

los espacios de trabajo como se encuentran en las oficinas tradicionales. 

Este capítulo es relevante para lograr el objetivo de este Proyecto de Graduación; se 

tuvieron en cuenta los aspectos mencionados, para una elección estratégica del lugar y 

los límites adecuados para el sector laboral.  

Trabajar en una vivienda, en este caso un loft, donde se encuentran todas las áreas 

integradas, es muy personal. Si bien algunos usuarios disfrutan de esta modalidad, es 

comprensible que haya personas que se sientan más a gusto trabajando fuera de su 

vivienda, ya que al momento de llegar a su casa, se olvidan del trabajo y todos los 

problemas que implica éste. 

En el último capítulo se describen los dos proyectos de lofts y se menciona la justificación 

de los mismos. Es el resultado final de toda la investigación, mostrando la solución al 

problema. Se detallan ambas viviendas y el modo por el cual se llevan a cabo las 

divisiones o límites entre los espacios, dándole relevancia a la sectorización del área 

laboral. Al proyectar, se tuvieron en cuenta los espacios continuos, la doble altura, la 

amplitud del espacio y el juego de desniveles que caracterizan a los lofts.  
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Con la presente investigación, se pudo comparar que anteriormente el loft era habitado 

por un público con bajos recursos económicos, a diferencia de la actualidad, en donde el 

usuario es de clase media-alta, por ser un tipo de vivienda más costosa en general, que 

un departamento tradicional; preferentemente es para personas que viven solas, con 

estilo de vidas poco convencionales y con profesiones que, por su características, les 

permitan trabajar dentro de su casa.  

Este PG aporta diferentes recursos e ideas para el Diseño de Interiores a la hora de 

proyectar espacios de trabajo, dentro de las viviendas tipo loft. Se pensaron y analizaron 

detenidamente los límites virtuales, adaptándose a las necesidades de cada profesión en 

particular y en cada proyecto. Se tuvo en cuenta fundamentalmente, la zonificación del 

sector laboral para que tenga mayor privacidad y lograr el objetivo propuesto.  

La estética también se tuvo en cuenta, relacionándola con la profesión de cada usuario, 

mediante distintos estilos de decoración y con funcionalidades diferentes.  

Dependerá de un buen proyecto, aunque también de la personalidad del usuario, si se 

puede trabajar en un loft y lograr desentenderse de la actividad profesional en el 

momento de ocio. El éxito de que esto pueda lograrse depende, en gran parte, del lugar 

elegido como zona laboral y los limites proyectados para tal fin, como así también de la 

manera en que se organiza el usuario y la disciplina en sus horarios, para que la vida 

profesional no lo distraiga de los momentos personales. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Entrada loft Anibal Piczman, Reciclaje, Av. Cabildo, año 2015. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Interior loft, Anibal trabajando, año 2015. Fuente: elaboración propia 
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Figura 3: Decoración, año 2015                          Figura 4: Contexto, año 2015. Fuente: Fuente: elaboración 

propia                                                                      elaboración propia 
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       Figura 5: Entrepiso, año 2015. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 6: Cama con espacio de guardado, año 2015. Fuente: elaboración propia 
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                Figura 7: Fachada loft Romina Haber, calle Bonpland, año 2015. 

                Fuente: elaboración propia 
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Figura 8: Interior loft, living doble altura,                         Figura 9: Sector de trabajo, año 2015.         

año 2015. Fuente: elaboración propia                             Fuente: elaboración propia        
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                    Figura 10: Romina en su área de trabajo, año 2015. Fuente: elaboración propia      
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  Figura 11: Entrepiso, balconeo, año 2015. Fuente: elaboración propia                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                FIgura 12: TV escondida, año 2015. Fuente: elaboración propia 
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Figura 13: Consultorio Psicóloga Margarita Silberleib, calle Ruggieri, año 2015. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 14: Margarita en su silla de  trabajo, año 2015. Fuente: elaboración propia 
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Figura 15: Limite, año 2015. Fuente: elaboración propia 
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