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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación pretende comprender las dificultades que confluyen 

en la sociedad moderna al desarrollarse la vida estudiantil, laboral y personal de los 

individuos en espacios habitables cada vez más reducidos, bien sea por cuestiones 

sociales, económicas o demográficas, en un contexto posmodernista donde la influencia 

de la tecnología en la cotidianidad de las personas es innegable. A partir de ello, se busca 

desarrollar una propuesta conceptual que contemple los requerimientos ergonómicos del 

uso de la computadora portátil en el hogar, mediante la funcionalidad y los beneficios que 

el diseño industrial permite incorporar al desarrollo de un producto.  

 

El proyecto se encuentra inscripto dentro de la categoría Creación y Expresión y se 

cataloga bajo la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

Su interés surge a partir de la caracterización de la problemática real que acoge a cientos 

de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, donde las unidades habitables del tipo 

monoambiente se popularizan cada vez más y los usuarios encuentran en el computador 

portátil un definitivo y lúdico camino de inserción social, sin embargo, el usuario desconoce 

los requerimientos ergonómicos elementales, entre otras cosas, para incrementar la 

productividad durante el uso del ordenador, evitar futuras lesiones corporales en el usuario 

y potenciar la durabilidad del equipo portátil, contemplando el sinfín de soluciones que 

desde el diseño industrial se pueden disponer en el desarrollo de producto, tras equiparar 

variables como la relación entre el producto y su usuario, lenguaje y los aspectos 

semánticos, funcionalidad, ciclo de vida, tecnologías, materiales y costos productivos, entre 

otras.  

 

El supuesto de la investigación consiste en que las computadoras portátiles representan 

un sinfín de beneficios para el usuario, pero se requiere de un elemento externo que 

contemple y satisfaga las necesidades ergonómicas, conceptuales y funcionales que su 
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uso prolongado representan. En ese marco, se plantea la pregunta problema ¿De qué 

manera se puede mejorar el desempeño de la persona que usa la computadora portátil 

durante tiempos prolongados y por distintos motivos se ve obligada a habitar espacios 

reducidos? Con lo anterior, la finalidad primaria del presente proyecto, corresponde a 

diseñar un producto afín con las cualidades y beneficios que presenta el mobiliario 

transformable, como categoría idónea de maximización de beneficios funcionales, que 

contemple los requerimientos para un perfil de usuario que usa la computadora portátil por 

tiempos prolongados en casa, bien sea porque trabaja desde ella, por necesidad propia o 

simple complacencia personal. En segundo lugar, se busca abordar la problemática de la 

creciente densidad poblacional y la consecuente conglomeración de personas en las 

principales urbes del mundo, identificando las dificultades y transformaciones sociales que 

trae consigo los fenómenos migratorios de semejantes magnitudes, en un contexto 

temporal posmodernista. 

 

La investigación da cuenta de la creciente actividad inmobiliaria bonaerense que fomenta 

la implementación de monoambientes para habitar y se indagará sobre fenómenos sociales 

propios del posmodernismo que invitan a la individualización del ser y admiten una nueva 

concepción de familia. En tercer lugar, se pretende Identificar y aplicar los aportes que la 

ergonomía del software brinda al diseño de productos que involucran el uso del ordenador 

portátil, identificándose al mismo como principal elemento de desarrollo tecnológico 

(obviando el sinfín de beneficios que éste propicia) y trascendental promotor de la 

revolución digital. A su vez, se dará cuenta de la importancia del uso de un elemento 

externo que satisfaga necesidades ergonómicas, así como las causas y consecuencias de 

su escaso uso. En cuarto lugar, se examinará el papel que desempeña el diseñador 

industrial en la sociedad y se indagará sobre conceptos propios del diseño industrial, como 

multifunción, racionalismo y minimalismo, los cuales brindan herramientas rotundamente 

benéficas para satisfacer la necesidad social que el presente proyecto prescribe. Por 
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último, se buscará comprender la realidad del mercado del mueble transformable en la 

ciudad de Buenos Aires, persiguiendo de manera intencionada el confort y la tranquilidad 

que se ve hostigada por la cantidad de elementos y objetos que conviven en el entorno 

hogareño, más aun, cuando aquel tiene dimensiones reducidas. 

 

Para comprender el estado del conocimiento, se ejecuta el análisis y la constante 

exploración sobre los aportes que otros proyectos desarrollados ofrecieron a la disciplina, 

aportes generados por egresados de la Universidad de Palermo y artículos de profesores 

de la Facultad de Diseño y Comunicación. Entre ellos se destaca el análisis de Macarena 

Caramés Vila (2012) en su investigación titulada Interiorismo en espacios reducidos, que 

describe la problemática que se despliega al habitar espacios pequeños, teniendo en 

cuenta factores de comportamiento social mediante trabajos de campo, relevamiento de 

casos reales, entre otros. Caramés analiza la problemática, puntualmente en Buenos Aires, 

y contempla la tendencia de la actualidad que refiere a la incorporación de un espacio de 

trabajo en casa, teniendo siempre presente las complicaciones que conlleva el habitar 

espacios reducidos, lo cual se relaciona con el presente proyecto, al contemplar 

problemáticas similares, aunque expuestas y abordadas desde la noción de distintos 

campos conceptuales. En su caso, el interiorismo y en el presente, diseño industrial. Su 

aporte respecto a temáticas como los hogares con espacios limitados en las principales 

urbes, donde se propaga el fenómeno de la alta densidad demográfica y sus 

consecuencias, será de suma utilidad para el desarrollo del proyecto que en este caso 

compete. 

Otro análisis que brinda contribuciones significativas a la materia, es el proyecto de grado 

titulado Habitar y trabajar en un monoambiente (Cardozo, 2016) ya que desarrolla una 

propuesta orientada a las personas que despliegan la vida doméstica y laboral en un mismo 

espacio, de dimensiones reducidas. Para ello propone una estación de trabajo del tipo 

OpenDesk, que se compone de una silla y un escritorio con estantes y diversos 
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separadores que posibilitan a través de una búsqueda conceptual de orden y 

compactación, la reorganización del espacio de trabajo y la separación del tiempo de 

trabajo respecto del tiempo de ocio y recreación.  

Por otro lado, el proyecto profesional titulado Las puertas abiertas en Argentina (Weiss 

Muller, 2013) plantea: “Este proyecto de graduación (PG) se enfocó en encontrar cómo 

funciona el mercado de muebles de lujo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo 

una investigación exhaustiva de todos los factores que lo afectan hoy en día”. Con ese fin, 

se tiene en cuenta el aspecto legal de importación (que determina la competencia en el 

mercado) y culmina su investigación con una encuesta que refleja el comportamiento del 

mercado argentino respecto al mueble, desplegando un valioso aporte al mercado 

mobiliario y a todos los que se encuentran comprometidos con el mismo.   

Otro abordaje significativo desde el campo del diseño de interiores, es el expuesto por 

Micaela Serjai (2009), quien utiliza como eje proyectual un espacio tipo loft para crear un 

producto habitable, aprovechando los recursos estéticos y productivos de la tendencia 

minimalista. Micaela analiza a profundidad las características que definen la esencia del 

minimalismo, y realiza un análisis descriptivo acerca de los loft como espacio de armonía 

en el hogar. Lo anterior se relaciona con el presente proyecto de grado en la medida que 

el lenguaje que adoptó el mobiliario transformable con el transcurrir del tiempo fue el 

minimalista, seguramente con el objetivo de ser claros en diferenciar determinadas 

categorías funcionales, como zonas de agarre y aquellas donde no debe intervenir el 

cuerpo, haciendo énfasis en la interacción clara y directa, buscando una efectiva 

comunicación y relación producto - usuario.  

La perspectiva interiorista de Florencia Buhacoff (2014) en su proyecto profesional 

denominado flexibilidad y multifuncionalidad en espacios reducidos, pretende generar un 

espacio funcional y flexible que resuelva las necesidades detectadas en aquellas personas 

que habitan en un monoambiente de 30 m2, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, y presentan naturalmente dificultades espaciales. Para la resolución del problema, 
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se tiene en cuenta las características de la pureza, serenidad y organización del espacio 

japonés, rescatando sus ingeniosas soluciones para un mejor aprovechamiento del área y 

valiéndose de diferentes cualidades como la multifuncionalidad y la correcta disposición de 

la superficie que destaca a la cultura japonesa. Todo ello, considerando a las mismas, 

como cualidades beneficiosas y apropiadas para adaptarlas a un espacio de tal escala en 

Argentina. 

Otro aporte significativo es el propuesto por la diseñadora de interiores María Legorburu, 

en su proyecto profesional titulado Monoambiente, continente de espacios múltiples  

(Legorburu, 2013), donde brinda una perspectiva acerca del espacio reducido que parte 

desde la disciplina del diseño de interiores, con lo cual se tienen en cuenta otro tipo de 

elementos naturalmente más abstractos al momento de proyectar, tales  como la 

percepción del espacio, la iluminación, los distintos niveles de acceso a los lugares y las 

distinciones entre sectores diferentes que pertenecen a un mismo entorno. A su vez, da 

cuenta del tipo de persona que habita un monoambiente, mediante encuestas que 

establecen su perfil, considerando el género, el nivel académico, la edad, el estado civil y 

su relación con la vivienda, trabajando de manera indirecta o inconsciente las resoluciones 

y beneficios que brinda el mobiliario transformable, alcanzado como resultado un set de 

piezas que componen y satisfacen las necesidades básicas para habitar un monoambiente 

y cubren todas las necesidades del usuario como cocinar, dormir, o guardar sus elementos 

personales.  

La contribución que realiza Leonardo Páramo (2015) a la materia en cuestión, corresponde 

a la proyección de una pieza de mobiliario tipo escritorio para el hogar que responde a las 

necesidades del hombre moderno. Para ello da cuenta de las tendencias existentes en 

dichos productos y se destaca un desarrollo de producto conceptual fundamentado en la 

parte estética, tomando al minimalismo como eje conceptual y productivo de su diseño. 

Contempla los requerimientos de un usuario moderno que convive con elementos 

modernos en algunos casos producto de la evolución formal de un objeto, en otros, 
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consecuencia del exponencial desarrollo tecnológico, brindando un aporte contemporáneo 

y respondiendo a una demanda de necesidades cada vez más amplia.   

 

Del mismo modo, es importante resaltar el proyecto de grado titulado Coexistencia de 

diferentes actividades dentro de un multiespacio (Ávila García, 2016), que demuestra que 

múltiples actividades con diferentes requerimientos son capaces de compartir el mismo 

espacio. A partir de ello, se delimita el espacio para que, dentro del mismo, diferentes 

actividades puedan convivir y llevarse a cabo sin interferir unas con otras, permitiéndose al 

mismo tiempo otorgar un área de privacidad en caso de ser necesario. Lo anterior guarda 

relación con el presente proyecto de grado, ya que la intención de vincular distintas 

actividades dentro de un espacio que las integre a todas en conjunto es ineludible. Para 

ello, se tiene en cuenta concepciones del diseño, en mi caso industrial, en el suyo, de 

interiores.  

En su proyecto profesional, Verónica Díaz estudia la necesidad de crear un espacio dentro 

de la casa que se separe de las áreas comunes para el uso de una oficina con la finalidad 

de trabajar dentro de la vivienda. Todo ello se despliega en su proyecto titulado delimitar el 

home office (Díaz Romero, 2015) y la intención es crear un lugar agradable que contemple 

la idea de confort y que pueda influir en el rendimiento y maximización de la efectividad 

laboral de la persona que trabaja desde su casa y a su vez, lograr demostrar cómo el 

entorno que rodea al individuo puede influir en el modo en que el mismo vive, trabaja o se 

relaciona con los demás. Se relaciona con el presente proyecto de grado en la pretensión 

de buscar potenciar y mejorar la calidad de vida de aquellas personas que desarrollan parte 

de su vida laboral en el hogar a través de la computadora, desplegando el concepto de 

HomeOffice, y proponiendo soluciones innovadoras.  

En el acta de diseño N° 2.1 del encuentro latinoamericano de diseño, titulada el diseño y 

la multifunción de los objetos, Eduardo Angel Tellez Rojas (2007) realiza una reflexión 

acerca de los productos multifuncionales y expone la problemática que frecuenta al usuario 
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que no alcanza a comprender totalmente el funcionamiento de sus productos. De modo 

que plantea su visión acerca de los atributos funcionales de los objetos, exponiendo que 

los mismos, deben ser comprendidos a partir de la reconstrucción de sus partes. A su vez, 

sostiene que el desarrollo multifuncional y la ventaja productiva se arraiga en la innovación 

tecnológica de un producto. Afirmando que aquellos conceptos solucionan de manera más 

efectiva la preponderancia en el mercado del mismo, más que los bajos costos o un 

cuidadoso y detallado despliegue estético.  

 

Simultáneamente, es imprescindible identificar y mencionar a modo de gratificar su valioso 

aporte a la temática descripta las contribuciones que ofrecen a la materia autores como 

Per Mollerup (2001) y su obra Collapsible: The genious of Space-Saving Design ó Panero 

y Zelnik (1996) con su libro Las dimensione humanas en los espacios interiores que 

resultan de valor significativo para el desarrollo de la propuesta final. Per Mollerup por 

ejemplo, recopila los principios fundamentales de los sistemas transformables, lo que 

establece una base teórica sólida y fundamentada nunca antes expuesta hasta el año 2001 

(año de publicación del libro). Panero y Zelnik, por su parte, resultan de una importancia 

tal, que no será posible profundizar en su contenido de forma escrita por la cualidad 

estrictamente cuantitativa de su información. Sin embargo, la aplicación de dicho contenido 

teórico será de carácter imperativo para el desarrollo de la propuesta final. 

 

El proyecto de grado se organizará a lo largo de 5 capítulos. En el primero de ellos, se 

evaluará el fenómeno del crecimiento poblacional mundial y su estado en la ciudad de 

Buenos Aires. Se explorarán los resultados negativos que trae consigo el constante 

crecimiento demográfico y las transformaciones sociales propias del modernismo, que 

subyacen a causa del boom demográfico. Además, se dará cuenta de la realidad edilicia 

de la ciudad de Buenos Aires y la conformación de su red inmobiliaria, contemplando los 

intereses que los propietarios persiguen, reconociéndoles como fuerza de inversión que 
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busca expandir sus beneficios económicos a través del negocio inmobiliario. Se desplegará 

una investigación frente a la carencia de espacio que cada vez es más frecuente en las 

principales ciudades y que, por consiguiente, trae aparejada la necesidad de desarrollar 

espacios reducidos y multifuncionales (no siendo el único elemento causante). Finalizando 

el capítulo, se describirá la transformación del clásico concepto de familia y de esa manera 

comprender al usuario moderno, sus necesidades y sus requerimientos, advirtiendo que 

están en constante cambio a causa del marketing y un conglomerado considerable de 

factores de carácter social. En segundo lugar, se indagará acerca de la importancia de las 

computadoras en la actualidad, reconociéndolas como principal herramienta motor de 

desarrollo tecnológico en la era digital, además de exponer la inexorable dependencia del 

hombre moderno respecto del ordenador como herramienta tecnológica que ensancha los 

niveles de competitividad. se hará hincapié en su evolución y el lugar que ocupan en la 

cotidianidad de la vida del hombre moderno, particularmente en la ciudad de Buenos aires. 

A su vez se estudiarán aspectos relacionados al mobiliario computacional y el entorno en 

el que se desarrollan las actividades con la computadora portátil, tomando como punto de 

partida planteos ergonómicos escasamente aplicados en la actualidad, adaptados a un 

contexto hogareño.  

A lo largo del capítulo 3 se examinará acerca del papel que el diseñador industrial 

desempeña en la actualidad. A su vez, se indagará acerca de las temáticas relacionadas 

a la multifunción y al estudio de aquellos productos que priorizan el aspecto funcional por 

encima del carácter estético, comunicacional o emocional, hasta el punto en el que se 

proyecta una suerte de objeto multifacético, adaptable y flexible que resuelve 

satisfactoriamente la dificultad del confort en los hogares de superficies reducidas. El 

capítulo 4, se buscará comprender el comportamiento y las necesidades del consumidor 

argentino respecto al mobiliario, determinando los factores el usuario prioriza al momento 

de la compra de muebles y de esa manera identificar sus principales motivaciones. Para 

ello se relevarán casos del mercado argentino, con la finalidad de entender y describir en 
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profundidad la mencionada tipología de productos, y de esa forma conocer el mercado de 

elementos transformables relevantes en el sector mobiliario nacional. Por último, en el 

capítulo 5 se presentará la propuesta resultado del presente proyecto. Se analizarán 

distintas cualidades morfológicas y cómo intervienen en la función del producto. Además, 

se plantearán variables de diseño que brinden valor agregado al producto final a través de 

un programa de diseño de carácter descriptivo, profundamente detallado y respaldado por 

la investigación previamente expuesta.  

 

Para la resolución de la problemática y desarrollo de la propuesta, se incitará al lector de 

manera deductiva a sumergirse en de cada una de las problemáticas abordadas desde un 

planteo general, direccionándolo intencionalmente hacia el desarrollo puntual del contenido 

que aporta a la realización del presente proyecto de grado. Se recurrirá a una metodología 

de investigación sustentada por diferentes técnicas exploratorias como relevamiento de 

bibliografía especializada y entrevistas. Además se aplicarán técnicas descriptivas como el 

registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación, que describirán de 

manera concisa los resultados recopilados.  

En  un último tramo de la introducción, y antes de entrar en materia con las problemáticas 

que el actual proyecto pretende solventar, resulta necesario destacar la consideración de 

que el contenido del proyecto realiza un destacado aporte a la disciplina del diseño de 

productos, particularmente del mueble, tras recopilar información de escasa circulación en 

la región e incorporar conceptos provenientes del campo interiorista que favorecen la 

articulación afectiva entre el usuario y su producto. Asimismo, se detalla un aporte 

particular a la materia Taller de producción 5, de la Universidad de Palermo, en la cual se 

consideran a profundidad los aspectos relacionados al plano comunicacional que el 

diseñador pretende dominar a profundidad para lograr una correcta interpretación del 

producto proyectado, así como todos los elementos concernientes al área de la ergonomía 

y las distintas aplicaciones que de ella se desprenden. 
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Capítulo 1. El boom demográfico y las nuevas ciudades 

A continuación se presentará un análisis detallado acerca del exponencial crecimiento 

poblacional mundial y local. Se describe un sinfín de problemáticas que traen consigo la 

apenas controlable potestad natal de cada lugar, contraponiendo factores de 

comportamiento social que en el mejor de los casos soporta la formación de una potencia 

económica mundial como lo es Japón y en el peor, deja a la luz una fragilidad económica 

y social significativa, acobijando consigo dramáticas consecuencias como las migraciones 

masivas e incontroladas, pobreza en extremo, hacinamiento y bajos índices de calidad de 

vida. Se realiza una breve descripción de los comportamientos que subyacen al habitar en 

los grandes centros urbanos, ubicando temporalmente la problemática en el modernismo 

y describiendo la situación social en la que se germina. Además, se describirá la realidad 

edilicia de Buenos Aires, permitiendo comprender como se desarrolló el planeamiento 

urbano de la misma, y los fenómenos (principalmente migratorios) que llevaron a los 

propietarios e inversionistas del negocio inmobiliario la masificación de espacios habitables 

del tipo monoambiente. Por último, se explorará sobre nuevos aspectos culturales en torno 

a la familia, que definen la concepción del hogar moderno y la concurrente y bien servida 

tendencia a disminuir los índices de natalidad, gracias al individualismo que se propaga por 

los aires de actualidad posmoderna. 

 

1.1 Crecimiento poblacional global 

La población mundial ha crecido lentamente a lo largo de la historia, sin embargo, aquel 

crecimiento se ha incrementado notablemente en los últimos 200 años (véase figura 1, 

anexo cuerpo B). A partir de la revolución industrial, la mejora exponencial de las 

condiciones de vida y los adelantos médicos, aceleraron de forma dramática el ritmo del 

crecimiento poblacional y consigo las necesidades (o el deseo, por lo menos) de migrar; 

como sucedió por parte de Europa hacia las zonas menos desarrolladas del mundo, 
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constituyéndose como un claro ejemplo de migración masiva y redistribución de la 

población mundial (Weeks, 1984).  

Los seres humanos han existido sobre la tierra hace más 30.000 años. Durante la mayoría 

de ese tiempo, se dedicaron a tareas como la caza de animales y recolecta de frutos, 

experimentando una existencia primitiva con tasas de mortalidad muy altas a razón de la 

falta de higiene, desnutrición, envejecimiento prematuro, enfermedades, pestes y 

mortíferas guerras, dando lugar a esperanzas de vida que rara vez alcanzaban los 30 años. 

A tal punto que si se quería tener un hijo que llegase a la edad adulta, se concebían por lo 

menos 4 hijos, guardando esperanza en que alguno de ellos sea el longevo afortunado. El 

riesgo de muerte era elevado particularmente entre recién nacidos y niños pequeños, a 

causa de los primitivos medios de asistir los partos y consecuencia a todo ello, el 

crecimiento demográfico era apenas apreciable (Weeks, 1984). Hasta el comienzo de la 

primera revolución industrial en 1750 la tasa de crecimiento tenía una tendencia creciente 

muy leve, alcanzando los 800 millones de personas en el globo terráqueo. Lo cual supone 

una tasa de crecimiento donde la población tardaría 1240 años en por lo menos duplicar 

su tamaño. Actualmente las cifras son completamente diferentes a las estimadas en ese 

entonces, con lo que para el sociólogo Joaquín Arango (2007), “fácilmente se puede 

deducir que desde el punto de vista del tamaño de la población mundial, estamos viviendo 

un período excepcional: un tiempo en el que el número de los humanos se ha multiplicado 

en forma inusitada y alarmante” (p. 58). Aquel crecimiento vertiginoso, posiciona 

temporalmente al siglo 20 como el momento histórico de mayor crecimiento de la población 

humana.  

Según las Naciones Unidas en su más reciente artículo oficial (2016), Para 1950 se 

estimaba que la población mundial era de 2600 millones de personas. Ya en octubre de 

2011, se calculaba que la población mundial era de 7000 millones de personas; más del 

doble de población en alrededor de 50 años. Se conmemoró ese hecho histórico (con 
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irrisorios y alarmantes motivos), mediante una campaña conocida como un mundo de 7 mil 

millones que expone cifras numéricas con fines de concientización. A mediados de 2015, 

la población mundial alcanzó los 7.300 millones de personas. Actualmente, en 2017 se 

calcula que hay 7500 millones, y con todo ello se estima que para 2027, el número de 

personas habrá aumentado en 1000 millones. La misma publicación esclarece más 

adelante: 

Este crecimiento tan drástico se ha producido en gran medida por el aumento del 
número de personas que sobreviven hasta llegar a la edad reproductiva y ha venido 
acompañado de grandes cambios en las tasas de fecundidad, lo que ha aumentado 
los procesos de urbanización y los movimientos migratorios. Estas tendencias 
tendrán importantes repercusiones para las generaciones venideras. (Naciones 
Unidas, 2016, párr.2). 

   

Aquellas cifras alarmantes advierten ineludibles cuestionamientos como: ¿cómo asegurar 

un nivel de vida digno para cada ser humano? ¿Cómo cuidar de los recursos de la tierra si 

cada vez se produce más, para más personas? ¿Cómo lograr una ciudad idónea para vivir? 

¿Es concerniente aceptar la libertad de las mujeres con respecto a su decisión en materia 

de reproducción? Preguntas como las anteriores, se plantean en debates sociales día a 

día y mal que bien, algunas decisiones ya se han tomado para enfrentar la problemática 

(directa o indirectamente), como el Protocolo de Kioto de 1997 en tema medioambiental, o 

el derecho al aborto en determinados lugares del mundo como Rusia, India o Canadá, más 

allá del cumplimiento o desobediencia de las mismas. Lo anterior tan solo evidencia que 

es una circunstancia que va más allá del incauto tema cuantitativo y se vincula con 

problemáticas más próximas y fehacientes como el calentamiento global, la creciente 

explotación y posterior falencia de recursos naturales, el acelerado aumento de la 

desigualdad y pobreza, la propagación de enfermedades virales y de transmisión sexual, 

la concentración descontrolada de personas en centros urbanos donde se desarrolla la 

industria, el envejecimiento poblacional, entre otros.  
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Un economista inglés, Thomas Malthus (1951), reconocido entre los círculos intelectuales 

por la veracidad y acierto de sus obras, pero polémico por la dudosa procedencia de sus 

argumentos, sostiene que es fehaciente e imprescindible que la población no aumente 

demasiado de prisa para alcanzar la felicidad humana. En consecuencia, defiende la 

necesidad de un control natal constante. Observa conjuntamente, que en los escenarios 

de pobreza es donde más se soporta una tendencia de procrear, sin pensar en su condición 

miserable, adjudicando a ellas, la mayor parte de la desdicha a razón de su pobre 

capacidad visionaria.  

Lo que más preocupa, en definitiva, es que el volumen de la población añade dificultades 

al desarrollo, ya que ella crece con más rapidez que los recursos disponibles, con lo que 

es innegable la tentación de frenar aquel fenómeno con conductas radicales. Sin embargo, 

el acto de proliferar está completamente arraigado en el subconsciente de las personas 

mediante leyes morales de carácter religioso. El Centro de Investigaciones y de Acción 

Social (CIAS) de Buenos Aires en una de sus publicaciones a favor de la intervención 

religiosa en la materia, sostiene: 

El problema de la población y la política demográfica es fundamentalmente una 
cuestión moral. Es un problema moral porque toca, mediata o inmediatamente el 
aspecto más delicado e íntimo del comportamiento humano y de las relaciones 
sociales, la vida conyugal y la familiar. De ahí el derecho de la iglesia a intervenir 
en esta materia. Para el católico el fin primario del matrimonio es la procreación y 
la educación de la prole (CIAS,1962, pp. 100). 

 

Sin embargo, la realidad es un poco esperanzadora para algunos intelectuales positivistas. 

Existen pensadores que conciben al problema como algo temporal, natural a los constantes 

cambios y poco alarmante, argumentando que la sobrepoblación humana en el planeta 

tierra no sería sostenible al ritmo que crece en la actualidad. Frente a ello, Arango (2007) 

sostiene que a pesar de las limitadas conjeturas que se pueden hacer sobre el futuro, hay 

dos razones por las que se puede pensar que el excepcional periodo de crecimiento por el 

que atraviesa la humanidad actualmente, será de corta duración. Por un lado, un 
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vertiginoso crecimiento como el pronosticado, resultaría absolutamente insostenible. Basta 

con la aplicación de la conocida ley de las progresiones geométricas para demostrar la 

imposibilidad del fenómeno. Y la otra razón, consiste en que la natalidad está descendiendo 

a escala abismal, impulsada por las tenues intenciones de control natal en el mundo más 

desarrollado. 

Por su parte, Bloom sostiene que el cambio demográfico suele estimular ajustes 

compensatorios de la conducta e innovaciones tecnológicas considerables. Por ejemplo, el 

ingreso mundial per cápita creció más del doble entre las décadas del 1960 al 2000, 

mientras que la población mundial se duplicaba de 3000 millones a 6000 millones en el 

mismo intervalo temporal. Afirma además, que las tasas de escolaridad primaria tendieron 

a la universalidad en varios países. Por último agrega: “las consecuencias negativas y 

hacer realidad las promisorias oportunidades que se abren, pero su implementación exigirá 

recursos financieros y un firme liderazgo nacional y mundial” (Bloom, 2016, p. 11). Con lo 

anterior, se aliviana ligeramente la idea de un futuro caótico, dando lugar a un escenario 

esperanzador. Para aquellos pensadores, basta con tener confianza en el desarrollo y 

evolución social de la humanidad, considerándose a la misma como fuerza autosustentable 

gracias a su poder racional y su constante desarrollo evolutivo.  

Luego del anterior panorama general, y haber descripto en lo que las presentes palabras 

permiten el fenómeno demográfico actual y sus dramáticas consecuencias, más allá de las 

positivistas y esperanzadoras posiciones de algunos intelectuales, es conveniente 

proceder a analizar el escenario desde una perspectiva cada vez más cercana a occidente, 

buscando delimitar un poco más la problemática en cuestión y comprender el fenómeno 

tratado desde un ámbito más inmediato e imaginable.  

 

1.1.1 Situación demográfica local  
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En el escenario intelectual y político de la posguerra, el crecimiento demográfico pasó a 

ser un tema de preocupación y debate tanto a nivel mundial, como local. Preocupaciones 

como la escasez de recursos y la mala distribución de las zonas urbanas que generan 

desempleo y traen consigo como última consecuencia el colapso total del capitalismo, 

fueron cada vez más comunes en debates políticos de Estados Unidos, y otros países 

desarrollados, pero se temía que tomara dimensiones aún más dramáticas en los países 

del tercer mundo. Frente a ello, Stockwell (1970) en el marco de su obra el hombre y los 

problemas demográficos, afirma que “los procesos de descolonización y la creciente 

influencia socialista hacían pensar que los bajos índices de desarrollo económico y social, 

multiplicados por la ‘explosión demográfica’ colaborarían con la desestabilización de la 

economía capitalista y el sistema de valores e ideales de la cultura occidental” (Como se 

cita en Felitti, 2008, p.2). 

El constante bombardeo informacional de aquel fenómeno, trajo rápidamente soluciones 

dentro de la conformación de la familia como se conoce actualmente en relación a la 

concepción de la natalidad y la vida sentimental. El incremento de soltería, el alza de 

divorcios, la diversificación en las estructuras familiares, el retraso en la edad de contraer 

matrimonio, la decisión de concebir hijos a edades más avanzadas y la reducción del 

número de los mismos, fueron algunas de las conductas impulsadas por los gobiernos, 

adoptadas inconscientemente por la población alrededor del mundo, confiriendo las 

particularidades sociales de las generaciones modernas, temática sobre la cual se 

profundizará al finalizar el presente capítulo.  

En Europa, el principal cambio conductual se presentó en las regiones con mayor 

desarrollo económico correspondiendo a la disminución de los índices de natalidad. En 

occidente, por su parte, se le atribuyó el problema a los sectores más vulnerables, quienes 

son los que más se reproducen. De esta manera, “el aumento de la natalidad en las zonas 

subdesarrolladas se asoció con la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo y la 
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inestabilidad política. Como nadie podía admitir que la solución fuera retornar a los índices 

de mortalidad del pasado, la planificación familiar comenzó a pensarse como la alternativa 

más rápida” (Felitti, 2008, p. 3).  

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la sede capital del gobierno federal de la 

República Argentina, y está situada en la zona centro oriental del país, sobre el costado 

occidental del Río de la Plata. Argentina tiene una población total de 40.091.359 habitantes, 

de los cuales 2.890.151 habitan la capital y 12.801.364 su aglomerado urbano. El Gran 

Buenos Aires, representa el 38,9% del total de la población del país, siendo la mayor área 

urbana del país, la segunda de Sudamérica y una de las 20 mayores ciudades del mundo 

según los resultados del Censo Nacional 2010, suministrados por la Dirección Provincial 

de Estadística Dependiente del Ministerio de Economía. (gobierno de la ciudad, s.f.)  

Buenos Aires se encuentra entre las ciudades con mayor calidad de vida de América Latina 

y es la ciudad más visitada de América del Sur.  

En el caso de Argentina, los problemas demográficos tienen varias particularidades, pues 

se constituye como un país joven, con una sostenida caída de la natalidad, donde el 

estigma de ser un país vacío acompañó a distintas generaciones a lo largo de la historia 

(Felitti, 2008). Su materia poblacional se encuentra marcada por dos procesos que 

conformaron el desarrollo evolutivo de la población: La colonización española (S. XVI) y las 

inmigraciones masivas (1850). En forma paralela, con el impulso económico y las 

transformaciones culturales venideras a posteriori de cada proceso, la tendencia 

decreciente de natalidad no logró nunca revertirse, con lo que se contempla un inquietante 

escenario de “una Argentina despoblada, en un mundo cada vez más superpoblado, 

transformándose [sic] en una presa fácil para los países necesitados en recursos naturales 

y excedidos en habitantes” (Felitti, 2008, p.4). La adopción de ese tipo de comportamientos 

adjudicados a la sociedad moderna, fue entre otras cosas, consecuencia del fenómeno 

demográfico (entre otras cosas) que describe el actual proyecto.  
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Con la finalidad de esclarecer los antecedentes que permitieron desencadenar una suerte 

de turbulencia habitacional en la capital porteña, no siendo propia de Argentina ya que se 

evidencia en las más grandes metrópolis del mundo, resulta conveniente describir la 

realidad edilicia de Buenos Aires, permitiendo comprender como de desarrolló el 

planeamiento urbano de la misma, y los fenómenos principalmente migratorios que llevaron 

a los propietarios e inversionistas del negocio inmobiliario, a la masificación de espacios 

habitables del tipo monoambiente.  

 

1.2 Conformación edilicia de Buenos Aires 

El presente capítulo, se examinará la realidad edilicia de la ciudad de Buenos Aires, 

evidenciando su atractivo económico a nivel local y comprendiendo cada uno de los 

factores que propician a los propietarios del inmueble a edificar unidades cada vez más 

pequeñas, dando como resultado un gran número de espacios habitables del tipo 

monoambiente en los barrios más concurridos de la capital porteña.  

La vivienda toma el papel en la actualidad de necesidad primaria del hombre, y surge como 

concepto desde que el término civilización (entendiéndose como un estadio evolutivo del 

colectivo humano) tomó importancia en la historia de la humanidad. La vivienda es el lugar 

donde la familia se asienta, se desarrolla, se resguarda, vive y se realiza. Además, 

representa un factor crítico para determinar el estado de salud de la población, y es un 

indicador contundente de la clase social a la que se pertenece. Aunque la mayoría de las 

familias latinoamericanas aspira con tener su vivienda propia, y gran parte de los gobiernos 

estimulan esa aspiración, la realidad es que el porcentaje que logra acceder a aquella 

suerte es muy reducido. En Argentina, por ejemplo, tan solo el 61,7% de los inmuebles son 

habitados por sus dueños, mientras que un 27,5% de los hogares son alquilados. El 10,9% 

restante, está representado por formas precarias de tenencia. (Gobierno de la Ciudad, s.f.).  
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Entre las profundas transformaciones que sufrió Argentina desde finales de la década de 

1880, sobresale sin duda el importante crecimiento de los centros urbanos, particularmente 

el de la ciudad de Buenos Aires, conformándose como centro residencial, burocrático y 

comercial del país (Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 2006). Actualmente la 

ciudad se destaca por su poderío económico a nivel regional, concentrando un 35,4% de 

la población nacional y reuniendo alrededor del 40% del producto bruto del país, lo que da 

lugar a la drástica evolución de la cimentación urbanística, lo que se evidencia como un 

indicador significativo de la cualidad económica de la región. La ciudad porteña se formó 

sobre una llanura de gran extensión sin vegetación arbórea, condicionando su desarrollo 

urbano en un principio por ríos y arroyos como el Matanza o Reconquista, encontrando 

modos de ocupación que se ajustaran a la dinámica de la naturaleza y adaptando a los 

mismos como límites geográficos. Es a principios del siglo 20 que Buenos Aires atravesó 

por una gran expansión de sus actividades políticas y económicas de su territorio y 

particularmente su población, marcada significantemente por el ritmo migratorio constituido 

fundamentalmente por trabajadores extranjeros en su mayoría de Europa, llegados sin 

recursos e insertados en la fuerza de trabajo obrera por distintos medios. En ese entonces, 

la necesidad de satisfacer la problemática de alojamiento para las grandes masas 

migratorias en las ciudades, tuvo una respuesta inmediata desde la arquitectura, 

trasladando los planteamientos arquitectónicos desde los grandes monumentos, iglesias y 

templos hacia el hasta entonces escasamente explorado campo del hogar, permitiendo la 

redacción de manifiestos y aportes intelectuales a la profesión que desplazaron el campo 

de estudio (FADU y SSDUV, 2006). 

En la primera mitad del siglo 20 tras una serie de procesos migratorios, los ciudadanos se 

localizaron en la periferia, próximos las vías férreas, lo cual representaba facilidades para 

desplazarse hasta el centro urbano, donde se concentraba la fuerza laboral. Con la 

implementación de las autopistas en la década de 1970, el proceso de expansión fue 

similar, pero con el imaginario social de las clases altas estadounidenses, dando lugar a la 
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formación de countries, casas quintas y barrios privados que paulatinamente se fueron 

transformando en la vivienda permanente de los sectores económicos altos (Tella, 2007). 

Más adelante, un hecho significativo fue la sanción de la ley N° 13.512 de la Propiedad 

Horizontal (1948), que pretendía hacer más rentable el mercado inmobiliario y posibilitó a 

los dueños la subdivisión de sus departamentos, posibilitando fines comerciales. Con ello 

se estimuló la edificación en sentido vertical, dando lugar a edificaciones de mayor altitud 

y espacios habitables cada vez más reducidos al subdividir las unidades. Lo anterior, 

sumado a créditos hipotecarios otorgados por el gobierno, permitió que en la década de 

los años sesenta el negocio inmobiliario se activara de manera brusca y se tejiera una red 

urbanística que se expandió eficazmente desde el centro de la ciudad hacia la periferia.  

Lo anterior aporta al hecho de que en la actualidad el 74.5% de las viviendas porteñas sean 

departamentos, y paradójicamente el porcentaje de propietarios disminuya cada vez más. 

Una publicación del portal Infobae esclarece: 

Los datos del último censo nacional 2010 muestran que el 56% de los hogares 
porteños son propietarios, mientras que un 30% alquila. Teniendo en cuenta que una 
década atrás (censo de 2001) el porcentaje de propietarios alcanzaba el 68% y el de 
los alquileres, un 22%, tenemos una clara dimensión del proceso creciente de 
inquilinización que caracteriza a la ciudad. En la última década, se incorporaron 
115.898 nuevos hogares a la modalidad del alquiler (Saravia, 2016, s.p. Párr.7). 

 

A su vez, en Buenos Aires los precios de las propiedades aumentaron un 89% en la última 

década, y los préstamos hipotecarios no fueron del todo accesibles, con lo cual los jóvenes 

de clase media debieron resignarse a habitar espacios más reducidos (ciertamente más 

económicos), sacrificando superficie habitable por una mejor ubicación sectorial. Sin 

embargo, el alquiler no es la salida que más favorece al inquilino, ya que el precio promedio 

de renta por mes de un monoambiente en el año 2017, es 36,8% más costoso que en 2016 

(Hagelstrom, 2017). Lo anterior pone en evidencia las dimensiones del problema 

habitacional en la ciudad de Buenos Aires, donde la falta de protección gubernamental para 

la demanda y el aprovechamiento desmesurado de recursos por parte de la oferta, 
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propiciaron el panorama perfecto para la desesperanzadora realidad de aquellos que no 

poseen bienes inmuebles. 

En la actualidad el negocio inmobiliario se encuentra en un vertiginoso camino, pero lo que 

se logra identificar fácilmente, es la tendencia a vivir cada vez en menos metros cuadrados, 

respondiendo a varios factores: por un lado, las desarrolladoras prefieren invertir en 

unidades más pequeñas porque son más económicas, fáciles de vender y maximiza el 

espacio edificable, lo que representa un rotundo beneficio económico para el inversor. Y 

por otro lado, factores relacionados a la falta de un sistema gubernamental de garantías, 

el cual da rienda suelta a problemáticas como “el valor del metro cuadrado en alza 

constante, la escasez de créditos hipotecarios, las situaciones desventajosas a las que se 

deben enfrentar los inquilinos y la cantidad de individuos que viven en asentamientos 

precarios” (Saravia, 2016, párr. 2). Finalmente, el fenómeno cultural asociado a la sociedad 

posmoderna que se describirá en los siguientes apartados, en el cual cada vez las 

personas tienden a un aislamiento egoísta y se sumergen más en un individualismo 

inconsolable.  

A continuación, se procederá a describir la realidad edilicia de Buenos Aires, permitiendo 

comprender como de desarrolló el planeamiento urbano de la misma, y los fenómenos 

(principalmente migratorios) que llevaron a los propietarios e inversionistas del negocio 

inmobiliario la masificación de espacios habitables del tipo monoambiente.  

 

1.2.1 El Monoambiente 

El proceso de achicamiento de los departamentos fue pausado pero inexorable. Una idea 

inicialmente bien intencionada, se tergiversó por el mundo moderno para favorecer a las 

desarrolladoras y propietarios del tejido inmobiliario. En el periodo de entreguerras, los 

arquitectos en Alemania sentían el compromiso social de desarrollar el concepto de 

viviendas para todos, también conocidas como viviendas sociales el cual se refería a 
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edificar la mayor cantidad de espacios habitables, con el menor costo de inversión posible. 

De esa manera se desarrollaron viviendas de carácter racionalista rigurosamente 

ventiladas, iluminadas y con grandes ventanales. Pero fue cuestión de tiempo para que el 

hombre buscara la manera de sacar provecho y decidiera construir edificaciones con 

superficies cada vez más reducidas para ganar más dinero. Con ello fue necesario la 

intervención del estado mediante códigos de edificación que permitiesen establecer las 

dimensiones mínimas habitables, denotando localmente al monoambiente como la mínima 

unidad habitable con sus 29.3 m2 (Jurado, 2012).  

Lo anterior, sumado a una tendencia individualista de la sociedad y los escasos y 

pretenciosos préstamos hipotecarios, propicia el escenario perfecto para que se presenten 

cifras alarmantes que concluyen en un déficit habitacional, lo cual se manifiesta con 

estadísticas alarmantes, como que el precio promedio de alquiler promedio de un 

monoambiente de 30m2 sea $5.631 pesos por mes (un 36,8% más costoso que 3 meses 

atrás), que más del 40% de las viviendas construidas entre 2012 y 2016 sean 

monoambientes o que actualmente el 36,4% de los hogares sean unipersonales en capital 

federal, de los cuales la mujer representa un 61,5% (ámbito, 2017). Esta última cifra resulta 

significativa para segmentar con respaldo fehaciente al tipo de usuario para el que se 

proyectará el producto final que el presente proyecto compete.  

Habitar en un monoambiente resulta agobiante en un principio, pero las personas resultan 

aplicando su cualidad adaptativa efectivamente al corto tiempo, con lo cual, el carácter 

minimalista y la cultura zen acompaña muy bien al estilo de vida. La cualidad de tener cada 

vez más pertenencias materiales comienza a entrar en conflicto con la armonía del espacio, 

no teniendo por un lado espacios aptos para almacenar las posesiones que la especulación 

económica y la mass media impulsan a adquirir y por el otro, una efectiva respuesta en el 

mercado que solucione el inconveniente del orden y el equilibrio mediante la optimización 

del espacio y la cualidad estética y funcional que el arquitecto, interiorista o diseñador 
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industrial se esmera en ofrecer. Es por ese motivo que el producto multifuncional, adaptable 

y flexible encaja a la perfección para el tipo de espacio descripto, persiguiendo siempre el 

objetivo de conseguir una maximización de beneficios funcionales del producto a partir de 

elementos que le permitan convivir de manera sincronizada con los demás de su entorno.  

Una exposición, del Metropolitan Museum de Nueva York junto con Michael Bloomberg, el 

alcalde de la ciudad propuso un experimento denominado Makign Room que fue todo un 

éxito. La finalidad era demostrar que en un solo ambiente de 30m2 pueden convivir 

apaciblemente el dormitorio, living, comedor, cocina y sala de juegos. Para ello, contaron 

con una serie de muebles que muy bien describe Miguel Jurado en su suplemento para 

ClarinArq:  

Contaba con una mesa que se convertía en cuatro asientos, una cama matrimonial que 
se metía en la pared, una silla de escritorio que también servía como escalera y un sofá 
que aparecía solo cuando se necesitaba tirando de una manija. Pero no todo son 
muebles ‘mágicos’, también hay que saber ubicar las cosas. Al entrar al departamento, 
unas sillas plegables colgaban de la pared, la mesa del comedor se escondía debajo la 
mesada de la cocina y la tabla de planchar salía del armario (Jurado, 2013, s.p. Párr. 4). 
 
 

Lo anterior permite evidenciar que el mobiliario adaptable y flexible es la solución más 

efectiva para la problemática de confort en el hogar, promovido y avalado por entidades de 

semejante magnitud. Aun así, existen factores en nuestro entorno social que no permiten 

que sea aquel tipo del mobiliario del que más se hable, el más comercializado o le sea 

reconocido como el emblemático mobiliario moderno o, ¿Por qué no?, futurista. 

A continuación, se procederá a describir más a profundidad las derivaciones conductuales 

que trae consigo el exponencial crecimiento poblacional en un marco temporal 

posmoderno, haciendo énfasis en las necesidades que surgen al desarrollar la vida social, 

doméstica y laboral en los grandes centros urbanos del mundo, donde se despliegan 

problemáticas y comportamientos que años atrás, se presentaban como meros delirios 

utópicos y futuristas o ni siquiera llegaban a concebirse en el platónico mundo de las ideas.  
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1.3 Posmodernismo en las grandes ciudades  

El término modernidad siempre ha estado presente a través de la historia, y se relaciona 

con los momentos de cambios en la sociedad producidos a nivel cultural, económico, 

político, social e ideológico como los expuestos anteriormente y de los que se tratarán a lo 

largo del actual apartado (Quezada, 2011). En la actualidad, el modernismo involucra la 

crisis de la racionalidad, el agotamiento de los discursos auténticos, de las teorías 

totalizadoras y el triunfo del escepticismo frente al logocentrismo. Sin embargo, para 

numerosos intelectuales como Jean Lyotard y Gianni Váttimo, la actualidad se ha 

transformado a tal punto que se considera oportuna y necesaria la adopción del término 

posmodernidad como concepción temporal posterior a la moderna. El posmodernismo 

propone un modo de ser diferentes a lo moderno y su cosmovisión, a tomar riesgos e iniciar 

un nuevo modelo de vida, de ser y de interpretar, ya que la diferenciación es lo que 

caracteriza al hombre hoy día a causa de varios factores y detalles de la época, entre ellos 

(el principal) la mass media. Desde lo histórico, se plantea que la posmodernidad inicia a 

mediados del siglo 20, con los agigantados avances tecnológicos, el más importante de 

ellos, el computador y junto a él, la consolidación de la era de la información, que permitirá 

posteriormente a gran velocidad prescribir el camino hacia un futuro tecnológicamente 

radiante (Quezada, 2011). Es en aquel contexto escepticista y de incertidumbre, donde la 

falta de convivencia y unión es una realidad que serpentea entre la sociedad día a día y es 

la esencia de cualquier urbe moderna, donde se producen comunidades más privadas, 

heterogéneas, aisladas y quebradas.  

Guido Stein, director académico del Executive MBA en Madrid, afirma en uno de sus 

artículos para el diario La Prensa que “no es una exageración decir que la lucha diaria para 

tener una vida propia se ha convertido en la experiencia colectiva del mundo occidental. 

Un residuo del sentimiento de colectividad en un clima en el que la ética de la realización 
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y triunfo individual marcan la pauta social” (Stein, 2001, párr. 1). Más adelante agrega en 

poéticas y metafóricas palabras acerca de la individualidad del ser posmodernista:  

Individualismo, diversidad y escepticismo son los compañeros de viaje del Ulises 
del tercer milenio a la zaga de su propia existencia. La cohesión social parece 
desvanecerse: los individuos no están integrados, sino involucrados de forma 
parcial y sólo temporalmente, según el rol funcional que en ese momento 
desempeñen. Para sobrevivir en esta carrera vertiginosa, uno no puede bajar la 
guardia, ha de ser activo e innovador las 24 horas del día. El individuo está 
condenado a su propio gobierno (Stein, 2001, s.p. Párr. 2) 

A continuación, se presentarán algunos de los fenómenos que brotan y se propagan como 

respuesta inmediata a los cambios surgidos dentro de la escala social posmodernista. El 

primero de ellos es el conocido como gentrificación, que consiste en la propagación de 

políticas públicas que tienen como objetivo desplazar a las clases populares del área 

central de las ciudades. El proceso se acompaña por una fuerte inversión inmobiliaria que 

concluye materializando la conquista de los centros urbanos para las clases pudientes 

motivada por la articulación de proximidad laboral con localización residencial. Lo cual 

ocasiona un alza incontrolable en los precios de las viviendas como consecuencia del 

aumento de la demanda, una ampliación de la brecha entre las desigualdades de las clases 

sociales, un proceso de migración interna que generalmente empeora las condiciones del 

afectado y lo sitúa en condiciones de vulnerabilidad y un debate ético relacionado a la 

exclusión social que a muy pocos importa (Janoschka y Sequera, 2014). 

Otro fenómeno que se evidencia en la actualidad posmoderna, es el conocido como 

comodificación, el cual hace referencia a la arquitectura física no como servicio que suple 

necesidades básicas, sino como bien de inversión. Por ejemplo, el rascacielos One 57th 

Street de Nueva York que retoña en el corazón de Central Park y permite contemplar al 

parque de principio a fin, se vendió como el piso más caro del mundo, en su momento. Sin 

embargo, lo más relevante de su envidiable localización, es que nadie disfrute de sus 

vistas, porque se vendió para permanecer vacío, lo cual describe a la arquitectura como 



29 
 

bien de inversión, como un espacio lujoso y escenográfico y es un negocio que consume 

el corazón de las ciudades más reconocidas. (Zabalbeascoa, 2016) 

Por último y no por ello menos importante o delimitador concluyente de las problemáticas 

modernas, el automóvil es el medio de transporte sobre el cual más se discute en materia 

de sustentabilidad y urbanización. Por su parte es el que resulta más caro, más impactos 

negativos provoca al ecosistema y el que más energía consume. Su principal problema es 

su uso desmesurado y generalizado, lo que provoca la ineficiencia de la infraestructura vial, 

ya que la industria automotriz crece a niveles agigantados con respecto a la materia viaria, 

con lo cual, la propuesta habitual frente a las situaciones de congestión es la ampliación 

de las vías, lo que representa un empeoramiento del problema a mediano o largo plazo.  

La congestión no solo ocasiona problemas de retrasos, sino involucra una pérdida de 

tiempo considerable, horas productivas perdidas y una afección sobre el estado anímico 

de las personas. “A medida que aumenta la utilización del automóvil, se incrementan la 

congestión viaria y con ella disminuye la velocidad media de circulación, alcanzando 

niveles tan bajos que anulan la principal ventaja competitiva del automóvil como medio de 

transporte” (ecologistas en acción, 2007, párr.19). Con todo ello, varios pensadores y 

urbanistas consideran pertinente y ligeramente tardía la necesidad de buscar alternativas 

para transportarse en la ciudad y acceder a la misma, ya que si bien, el fenómeno se 

presenta en cualquier campo donde el uso del automóvil se haya masificado, el problema 

se potencia en las zonas urbanas debido a la cantidad de personas que las concurren. A 

nivel económico, también se despliegan transformaciones como el capitalismo flexible y la 

flexibilización laboral de los cuales se indagará más adelante en el capítulo 2, a razón de 

su estrecha relación con el desarrollo y evolución de la computadora, las 

telecomunicaciones y la era digital.  

Para concluir con el presente capitulo, resulta conveniente describir la concepción de la 

familia en Buenos Aires, comprendiendo su carácter adaptativo y cambiante a razón del 
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transcurrir del tiempo en distintos períodos y épocas generacionales. Además, hay factores 

enraizados en la naturaleza moderna que prescriben nuevas formas de concebir la 

conformación de un hogar, vinculando implícitamente la desintegración de la familia y 

deteriorándose enormemente el concepto clásico que la familia representaba. 

  

1.4 La familia moderna en Buenos Aires 

La familia, al igual que todas las entidades inmateriales y la mayoría de las cosas que 

conforman el cosmos, sufre transformaciones a lo largo del tiempo y es esa la razón de 

presente apartado. El exponencial crecimiento de los hogares unipersonales (formados por 

una sola persona que vive sola o con empleados domésticos) es resultado de ello y ha 

experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, representando un 29% 

del total de hogares en Buenos Aires según un informe del Ministerio de Hacienda en 2011.   

El concepto de familia implica aspectos biológicos, sociales y jurídicos, y es variable entre 

las distintas culturas. La autora Carmen Valdivia sostiene que: “La complejidad de la familia 

en las sociedades occidentales es tal, que se hace difícil llegar a una definición que recoja 

la variedad de modelos” (Valdivia, 2008, p.16). Sin embargo, una definición bastante 

acertada y precisa es la propuesta por la socióloga Alberdi (1999), quien afirma que “la 

familia está formada por dos o más personas unidas por el afecto, el matrimonio o la 

filiación, que viven juntas, ponen sus recursos económicos en común y consumen 

conjuntamente una serie de bienes en su vida cotidiana” (p. 60).  

Actualmente la familia nuclear tradicional (biparental con hijos) se encuentra en un proceso 

de transformación muy particular en la historia, ya que está desapareciendo debido a un 

considerable conjunto de variables, en su mayoría pertenecientes a procesos de 

individualización propios de la modernidad. Un factor altamente significativo es el 

incremento de la participación de las mujeres en el ámbito laboral y político y económico, 

producto de una mayor equidad de género que modifica el lugar de la mujer en el ámbito 
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hogareño, y su principal efecto consiste en una considerable reducción de número de hijos 

por núcleo familiar, con lo cual la tasa de natalidad argentina se encuentra en constante 

descenso y la concepción de familia promedio es cada vez más reducida (Uribe, 2010). La 

opción de independizarse y vivir solo está cada vez más frecuente en las mentes de los 

jóvenes, el matrimonio es cada vez más opcional y está disponible para personas del 

mismo sexo, la decisión de concebir hijos a edades más tardías, la influencia del internet y 

la tecnología digital en la temprana edad, y el característico individualismo modernista trae 

como resultado el fenómeno expuesto. Para la investigadora Uribe (2010), “La mayor parte 

de los países de América Latina constatan cambios importantes en los procesos de 

formación de familias: descenso en las tasas de nupcialidad, aumento en la proporción de 

uniones consensuales, aumento de la edad de contraer el primer matrimonio y altas tasas 

de divorcio” (p.58). lo cual deja en evidencia la desfragmentación del concepto 

tradicionalista de la familia armónica y funcional que se encontraba firmemente arraigado 

en la cotidianidad de las generaciones anteriores.  

Un estudio de Havas Media Group, concretó cifras muy certeras y beneficiosas para el 

desarrollo del presente proyecto, arrojando datos valiosos que permiten seguir 

segmentando y descifrando el tipo de usuario para el cual se proyectará el producto final, 

en función de acoger a la mayoría de individuos. A su vez permitirá descubrir su perfil 

individual y el rol que la misma ocupa en la sociedad y de esa manera logar una mayor 

efectividad comercial del producto final. Havas Media identificó que el 50% de los que 

habitan hogares unipersonales son seniors (mayores de 50 años), pero los niveles 

socioeconómicos más altos y de mayor consumo se concentran en jóvenes de 25 a 34 

años, representando un 34% de los hogares de los cuales la mujer representa el 61,5%. 

La consultora señala más adelante:  

Como consumidores buscan sentirse especiales y únicos, se consideran más expertos 
e informados, consumen más cultura, moda, tecnología y viajan más. Prefieren packs 
miniaturizados, servicios y productos diseñados a medida y exclusivos para personas 
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que eligen vivir solas. El foco está puesto en la autosatisfacción, la indulgencia y en 
aquellos placeres diarios del disfrute personal (Havas Media, 2011, p.2). 

 

Por otro lado, el mismo documento permitió evidenciar que su principal medio de 

sociabilidad, ocio y actualización es el internet, registrando a un 71% de usuarios activos. 

De esa manera se evidencia (como es de esperarse en el actual transcurso temporal) que 

son personas conectadas e interactivas tecnológicamente, están en constante búsqueda 

de nuevos avances y presentan una actitud flexible frente a los productos tecnológicos 

innovadores. Con todo ello, se permite identificar un perfil de usuario ampliamente 

amigable de la tecnología y que se encuentra en una constante búsqueda de un equilibrio 

entre su inamistoso carácter individualista y su inexorable necesidad social. 

Luego de la anterior descripción que se respalda de manera cuantificable, se procederá a 

examinar las necesidades que incorpora el desarrollo tecnológico al devenir cotidiano del 

hogar a través del uso de la computadora personal, identificándose a la misma como la 

principal herramienta de la modernidad, habiendo corroborado su importancia y afinidad 

con los sectores sociales juveniles previamente descriptos.  
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Capítulo 2: Mundo computacional 

En el presente apartado se indagará acerca del desarrollo tecnológico que goza la 

humanidad en la actualidad, vinculando terminologías modernas apenas comprensibles 

para las generaciones más maduras como TIC, plataforma digital o virtualidad; todas 

propias de la denominada revolución digital, la cual se presenta como resultado de la 

evolución y miniaturización de la principal herramienta de desarrollo tecnológico construida 

hasta ahora por el hombre: la computadora. Además, se dará cuenta de los aportes que la 

ergonomía computacional brinda al diseño de productos que involucran el uso del 

ordenador, desde la concepción del mueble; dejando al descubierto los beneficios de su 

implementación, así como las consecuencias negativas de su escasa aplicación. 

 

2.1 La revolución digital 

La era digital, era de la información, la revolución informática, y otros más, son conceptos 

que pretenden resumir los rasgos fundamentales del período histórico actual,  en el cual el 

aprendizaje y la comunicación siguen rutas desiguales y significativamente distanciadas de 

las trazadas para las generaciones anteriores, con lo que se define como una 

transformación que se caracteriza por la creciente aplicación industrial de la electrónica, la 

asequibilidad de la informática y la irrupción de las computadoras en la vida cotidiana (Katz, 

2001). El periodo se reconoce a partir de la década de los 70’s y se caracteriza por 

numerosas consecuencias que intervienen desde las inestables variables del engorroso 

campo económico, hasta la forma en que se efectúa la participación y propaganda política 

contemporánea. La expansión del internet, las plataformas digitales y las redes sociales 

merecen una atención especial, en la medida que cada una concede un sinfín de cambios 

de toda índole propios de la modernidad. Internet por su parte, “no es tan solo un almacén 

inagotable de informaciones, y una base más o menos ordenada o caótica de datos, 

conceptos y teorías. Es una excelente y viva biblioteca al alcance de todos” (Pérez, 2012, 
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p.55). Además internet se corresponde a una plataforma abierta, universal y flexible, y de 

esa manera representa, un espacio significativo para la acción de consagrarse como un 

poderoso medio de comunicación. Por otro lado, las redes sociales traen efectos adversos 

difíciles de dominar en la cotidianidad del ser. Las personas adoptan un modelo de vida 

basado en un constante estado de crisis y alerta incesable, a la espera de un nuevo 

contacto o una nueva información; cuando el usuario se acostumbra a aquel estado de 

excitación, tiende a buscar conectividad de forma permanente, y de esa manera alimenta 

de forma irresistible su ego y sentido de valor propio y es así que las redes sociales logran 

satisfacer constantemente el insaciable deseo humano de compañía e interacción social. 

Por último, en lo que a las plataformas virtuales respecta, la televisión, los videojuegos y 

los celulares, se constituyen en conjunto e individualmente como el más influyente 

escenario que rodea el desarrollo y crecimiento de los individuos modernos, condicionando 

fuertemente sus opiniones, gustos, creencias e intereses a través de la contemplación 

pasiva. Frente a ello, Pérez (2012) afirma más adelante en una de sus obras:  

     Cada individuo, a través de la pantalla, de las múltiples pantallas por las que transita al 
cabo del día, puede ponerse en comunicación, navegando en la web, con los lugares 
más recónditos, las culturas más exóticas y distantes, las mercancías más extrañas, los 
objetos menos usuales en su medio cercano, las ideas y creaciones intelectuales más 
diferentes y novedosas, junto con las opiniones más triviales y los prejuicios más 
arcaicos, las modas, mecanismos y modos de interacción más atractivos. Los medios 
de comunicación y, en particular, la multipresente pantalla, constituyen el esqueleto de 
la nueva sociedad. (Pérez, 2012, p.56) 

      

Es en ese contexto donde nace el concepto de TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación), el cual asoma en cada discurso que involucra las aplicaciones de la 

informática y la poderosa red comunicativa que permitió la misma sostener. Resulta 

complejo determinar cuando surge por primera vez, pero toma importancia exponencial en 

la década de los 70’s cuando se comienzan a desarrollar los productos informáticos y 

permitieron la masificación de las computadoras personales. El desarrollo del primer 

microprocesador en el año 1971, marcó un hito significativo en la historia de la tecnología 

y permitió a compañías como Microsoft en 1975 y Apple Computers en 1976 desempeñar 
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un papel protagónico en la expansión y la masificación de la tecnología informática, 

trayendo consigo una revolución en el mundo entero y cambios sociales de alto contraste, 

entre ellos, la incursión de la computadora en el ámbito hogareño y posterior 

miniaturización de sus componentes, desarrollando un producto tan versátil y transportable 

como lo es la computadora portátil  (Ayala, 2011). 

Sin embargo, varios científicos coinciden en que el uso constante del computador no es 

del todo beneficioso para los usuarios. Gary Small asegura que los circuitos cerebrales 

están formados por las neuronas y la sinapsis, y están en constante alerta para responder 

a los estímulos del ambiente. “Al pasar horas frente a la computadora ya sea para 

investigar, mandar e-mails o hacer compras, las personas están exponiendo el cerebro a 

una tormenta de estímulos. Por ese motivo el uso de la tecnología digital altera nuestros 

circuitos cerebrales” (Como se cita en Ayala, 2011, p.6). Posteriormente agrega que el 

resultado de la sobre exposición a los constantes estímulos virtuales, favorece a los 

circuitos cerebrales relacionados con las habilidades tecnológicas, pero deteriora de 

sobremanera los relacionados con las habilidades sociales, haciendo de esa manera un 

aporte significativo a la individualización del hombre moderno descripta en el capítulo 

anterior.  

Uno de los campos en el que repercute el constante aceleramiento de producción 

tecnológica y las TIC, es en el laboral, designándose nuevas modalidades de ocupación 

que evitan incluso el desplazamiento del empleado de un lugar a otro y se presentan como 

una solución a la problemática del desempleo, desarrollada en un principio por los sectores 

económicos del primer mundo. La flexibilización laboral se presenta como resultado de 

intereses gubernamentales por activar la economía mediante la desfragmentación de la 

rigidez en el mercado del trabajo, aplicando estrategias de flexibilidad y todo lo que ello 

conlleva. Si bien, su definición es sumamente engorrosa, para Chávez la flexibilización 

laboral “se trata del recurso a la mano de obra de otras empresas con costes más bajos y 
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para tareas concretas, lo que comporta para la gran empresa una posibilidad de 

externalizar determinados costes (…)” (Chávez, 2001, p. 71) y trae consigo resultados 

adversos e inmediatos como el incremento de espacios laborales del tipo Homeoffice o 

Teletrabajo, o la descentralización de las fuerzas productivas de las fábricas y la 

tercerización de su procesos, siendo posible únicamente a través de las TIC, y ellas a su 

vez, del progreso tecnológico de la computadora personal.  

A continuación, se realizará un análisis acerca de la importancia de la computadora, 

evidenciando la cotidianidad que goza dentro de la sociedad argentina bien sea por ocio, 

escenarios laborales propios de la época a través de la flexibilización laboral, o simple 

complacencia personal. Para ello, se expresarán datos estadísticos de verídica 

procedencia, que permitirán definir un acercamiento más exacto y certero a la 

problemática. 

 

2.2 La computadora en la actualidad 

A principios del siglo 21, la mayoría de los equipos eléctricos, los sistemas de transporte 

automatizados, las líneas de producción de las fábricas, las máquinas industriales y un 

sinfín de otras herramientas, funcionan gracias la computación. En 1982, los editores de la 

revista Time siguiendo su lineamiento de nombrar al hombre del año en búsqueda de 

historias periodísticas de actualidad y fomentar una identidad corporativa, eligieron al 

ordenador como uno de ellos (véase figura 2, anexo cuerpo B). La noticia supuso un 

impacto cultural importante y oficializó el hecho de haber roto un paradigma de la etapa 

moderna.  La computadora no se reconoce como un invento de una persona particular, 

sino como el resultado evolutivo de realizadores del campo electrónico, mecánico y de 

tecnologías materiales; no pudiendo atribuirse el premio a una persona en particular 

(Quetglás, 1995). 
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Entrando un poco más en contexto, Argentina desarrolló un Plan de Desarrollo Digital para 

la Inclusión y Apropiación que acobija tanto al gobierno, como a las instituciones y las 

personas más desfavorecidas. De esa manera, se buscó relacionarse con los beneficios 

de la Sociedad del Conocimiento mediante el uso estratégico de las TIC.  El plan se 

describió bajo el marco normativo de la Agenda Digital conformada, a su vez, por varias 

asociaciones como la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la 

República Argentina (CESSI) o la Cámara de Informática y Comunicaciones de la 

República Argentina (CICOMRA), todas relacionadas al área informática. Frente a la 

importancia de las TIC, el plan describe: 

En todo el mundo, múltiples macro y micro iniciativas, implementadas por 
individuos, empresas, universidades, gobiernos, organizaciones de la sociedad 
civil, cooperativas, etc., muestran que la información y el conocimiento, compartidos 
entre diversos actores, pueden generar riquezas colectivas, que van más allá de la 
dimensión económica. Inclusión social, trabajo, iniciativas empresarias, nuevas 
formas de educación, participación, comunidades científicas, interacción entre 
diversos actores en pos de objetivos comunes, son algunos de los ejemplos de 
sectores en los cuales las TIC pueden servir a una potenciación nunca antes vista 
de desarrollo social, político y económico (CESSI, 2008, s.p.). 

 

El punto de inflexión se presentó en el campo educativo a través de varias etapas en pro 

de la alfabetización digital. Actualmente se ven encuadradas por capacitaciones, 

donaciones y programas gratuitos e integradores para todos aquellos que de alguna 

manera se encuentran marginados del sistema por la carencia de un ordenador en su 

hogar, brindándoles la oportunidad de informarse, conectarse, educarse y realizar 

actividades de ocio contempladas en un entorno moderno y digital. Una evidencia de la 

concientización que se esmera el estado en promover, respecto a la capacitación del uso 

de las tecnologías modernas y la computadora, es la que refiere al Programa Conectar 

Igualdad (PCI), que se implementó en el país desde el año 2010. El programa “se propuso 

entre 2010 y 2013: distribuir 3,5 millones de netbooks a todos los alumnos y docentes de 

escuelas secundarias, de educación especial y de los institutos de formación docente de 

gestión estatal” (Vachieri, 2013, p.9).  Otro punto en el que se logró avanzar, fue respecto 
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a las secuelas de la crisis económica que nunca pudo superar el país y la restricción a las 

importaciones. A partir del 1 de abril de 2017, se decretó una ley que exime del impuesto 

del 12% para la importación de componentes para la fabricación de ordenadores, y el 35% 

para importar notebooks, tablets y computadoras, con lo cual, los precios disminuyeron 

hasta un 50% de lo que costaban un par de meses atrás. La medida crea un escenario 

esperanzador para quienes por motivos económicos no podían tener acceso a una 

computadora, aumentando el nivel de competitividad dentro de la esfera social y 

fomentando un apropiado incentivo a la igualdad de oportunidades. 

El ciudadano es el centro del estado, y son las TIC las herramientas que permiten disminuir 

sus asimetrías de información y poder hacer parte activa del escenario público, privado, 

social y de cualquier otra índole. Es por eso que en un sentido más amplio, el gobierno se 

ve en la necesidad de promover la inclusión digital más equitativa posible de todas las 

esferas de la sociedad. De esa manera se logrará promover en el plano económico y 

científico la innovación y creación de conocimiento (CESSI, 2008). 

Un informe presentado por el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA) en 

2013, describe los resultados de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno 

Digital (ENCCyED), en la cual de forma muy detallada se expone en cifras numéricas los 

comportamientos con contenido cultural más habituales de la población. Entre ellos, 

sobresale el uso de la computadora como medio de difusión y canal de comunicación que 

facilita la realización de un sinfín de actividades, aportando información de significativa 

relevancia que enriquece la finalidad del presente proyecto, en la medida que permite 

conocer con mayor grado de profundidad el modelo de usuario final del producto. La 

encuesta dio a conocer que un 71% de la población tiene al menos una computadora en 

su casa y el 68% es usuario frecuente. “A este ritmo es de esperar que en una o dos 

décadas, este aparato alcance la penetración hogareña que hoy tienen la radio y la TV” 

(SInCA, 2013, p. 19). Además, el promedio diario de uso de la computadora es de 2 horas 
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y 34 minutos, donde más de la mitad de los usuarios superan las 2 horas al día. 

Conjuntamente, internet pasó a ser sinónimo de PC, ya que el 68% de la población usa 

computadora y el 65% tiene acceso a conexión domiciliaria de internet. Dentro las tareas 

más extendidas destacan actividades como pasar el tiempo en las redes sociales (57%), 

revisar el correo electrónico (54%), oír y descargar música (49%) y chatear (46%). Además, 

el 20% de la población desarrolla actividades de ocio en la computadora durante un 

promedio de 1 hora y 30 minutos. Por último, todos los argentinos escuchan música. Tan 

solo el 1% nunca tuvo la costumbre de escuchar música, destacándose géneros como la 

música romántica (85%), el folclore (84%) y el rock nacional (81%) (SInCA, 2013). 

Por otro lado, el más reciente resultado expuesto por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) en 2015, presentó la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (ENTIC), exhibiendo un resultado de 

frondoso valor en relación al grupo social que la encuesta toma como base: Los habitantes 

de la Ciudad de Buenos Aires. En el se expone que el 78,3% de la población bonaerense 

tiene acceso a la computadora, incluyendo equipos de escritorio y portátiles en su hogar y 

un 76,6% a internet, lo cual genera un vínculo satisfactorio entre los beneficios propuestos 

por un ordenador y las ventajas que permite el internet en el marco de las TIC. Con lo 

anterior, en términos generales tan solo un cuarto de la población no tiene acceso a un 

ordenador en la inmediatez de su hogar. Estadística que concede a Buenos Aires la 

gentileza de ser el espacio más apto para desarrollar el proyecto que el presente escrito 

compete, en función de conseguir satisfacer una necesidad para la mayor cantidad de 

personas posible.  

A continuación se describirá el proceso por el que atravesó la computadora para lograr 

transformarse en un dispositivo portable de reducidas dimensiones y se describirá el 

entorno más próximo en el que se desarrollan las actividades relacionadas al uso de la 

computadora como lo es el mueble del que disponen (o la ausencia de el) y los 
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requerimientos básicos limitados por la tecnología para el buen funcionamiento del 

ordenador.  

 

2.3 La laptop y el mueble 

Desde mediados de la década del 70, hasta la actualidad, se ha producido un proceso de 

crecimiento y expansión de la computación personal en todo el mundo. Dicho proceso en 

la Argentina no se presentó en forma pareja: “En algunas regiones urbanas se produjo más 

rápidamente mientras que hay sectores geográficos y brechas sociales donde estas 

tecnologías aún no han impactado de forma directa” (Czemerinski, 2010, p.2). Sin embargo, 

lo que verdaderamente benefició la masificación de la computación hogareña, fue la 

miniaturización de los dispositivos digitales y el gran avance en tecnología de baterías y 

cargadores que se presentó en la década de 1990.  

El éxito de la incursión de la computadora en el hogar en la década de 1980, generó una 

industria nacional vinculada a la tecnología de envidiable envergadura. Las leyes de 

promoción industrial permitieron el desarrollo y la libre competencia de aquellas tecnologías 

y su propagación a costos menores de lo que hubiera sido un producto de importación, 

permitiendo el florecimiento fructuoso de computadoras como la Czewerny (primeras 

computadoras fabricadas en el país), la Talent de Telemática o la Commodore. El autor 

Czemerinski culmina un apartado de su publicación para la Universidad de Buenos Aires 

con la siguiente afirmación:  

A partir de este punto y hasta el día de hoy no ha vuelto a existir en la Argentina una 
industria de tecnología electrónica tan desarrollada como la de ese entonces. Es 
cierto que hay notables excepciones, como la fabricación de memorias RAM de la 
marca local Novatech, pero estas son tan sólo excepciones (Czemerinski, 2010, p.9) 

 

A medida que se desarrollaron avances tecnológicos en torno a la informática, la industria 

del mueble encontró en la computación un nicho de potencial consumo, aparejando como 
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resultado equipos de mobiliario ensamblables en el hogar, conformados por tableros de 

madera aglomerada y recubiertos con placas de melanina que permitieron contemplar la 

correcta organización y cuidado de cada uno de los elementos del ordenador como lo son 

la CPU, la pantalla, el teclado, el mouse, la impresora e incluso el estabilizador de corriente.  

El diseño del mueble con nociones ergonómicas tomó fuerza fundamentalmente por la 

aparición del ferrocarril (1850), y con el, la necesidad de sistematizar la comodidad del 

viajero en un entorno de constante movimiento. La búsqueda permanente por proporcionar 

al usuario mayor confort y evitar futuras lesiones corporales a causa de las malas posturas 

durante los largos trayectos, y los tiempos prolongados de trabajo, sugiere en un principio 

mejorar la eficacia de los trabajadores y dejar a un lado el clásico concepto del asiento 

robusto y estático. A finales del siglo 19, Estados Unidos se encargó de resolver 

emblemáticas resoluciones formales que perseguían un concepto de flexibilidad que 

permitiesen su adaptación al cuerpo humano, declarándose así pioneros en la búsqueda 

de resoluciones ergonómicas para la silla de oficina, para la máquina de coser y para la 

máquina de escribir. Según sus diseñadores, “el esfuerzo se centra en aliviar los músculos 

de los mulos de su contacto constante con el borde anterior del asiento y soportar 

adecuadamente la espalda del operario, facilitando con ello soltura y comodidad” (como se 

cita en Salinas, 2009, p. 71), recalcando que al final de la jornada laboral, la eficacia del 

empleado sería exageradamente superior. Fue justamente en esa época (finales del siglo 

19), cuando se tomaron las primeras medidas de protección al obrero en Europa, 

propiciadas en un principio por Austria, seguidos por países como Alemania, Inglaterra y 

Francia cubriendo, por ejemplo, con una carcasa los mecanismos de las maquinas 

industriales y así evitar la catastrófica y frecuente accidentalidad laboral en las fábricas, 

que se hacía manifiesta con dedos mutilados y frenéticos casos de muertes. 

Lo cierto es que el tiempo no cesa, y favorecido por la potencial masificación de las 

computadoras portátiles surge la necesidad propuesta por el presente proyecto, de diseñar 
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un producto mobiliario que contemple el uso de la laptop en el hogar, favoreciendo al 67,7% 

de personas que la usan en la actualidad y el creciente número de consumidores que se 

estima en un futuro cercano en el país (CAMOCA, 2014). Además, mediante la ergonomía 

del software, resulta imperativo evitar problemáticas previsibles desde el campo 

experimental como la cualidad de improvisación del puesto de trabajo, ya que la 

versatilidad que brinda un dispositivo portátil invita al usuario a trabajar en espacios que no 

fueron diseñados para ello, incurriendo a desarrollar sus actividades informáticas en 

condiciones lumínicas inapropiadas o en posiciones forzadas que terminan generando 

molestias corporales (Universidad Politecnica de Cataluña, 2011). Así pues, existe una 

gran variedad de consideraciones que no se tienen en cuenta al momento de usar una 

computadora portátil, ya que su carácter portable fomenta la creencia de que su uso puede 

ser adaptado a cualquier entorno, situación y momento. Sin embargo, el desconocimiento 

social acerca de la correcta interacción del usuario con ese tipo de elementos, conlleva a 

un equívoco e insatisfactorio uso de los equipos portátiles, entorpeciendo la productividad 

que su correcto uso permitiría.  

Para contemplar los requerimientos básicos en el uso de la computadora portátil, se 

incorporarán conceptos del mobiliario oficinista al entorno hogareño, dando por sentado 

que la mayoría de escritos y estudios acerca del espacio laboral de una oficina, contemplan 

el uso de la computadora como principal herramienta de trabajo. Una serie de documentos 

presentados por el grupo de Fabricantes Asociados de Mobiliario y Equipamiento General 

de Oficina (FAMO) y el Instituto de Biomédica de Valencia (IBV) en 2004, presentan un 

listado de normativas de cumplimiento obligatorio para la región europea orientadas a 

garantizar condiciones de seguridad en los muebles de oficina y una provechosa 

adecuación ergonómica, que enriquecen la concepción del mueble computacional. Cabe 

aclarar que si bien, en algunos ámbitos empresariales que consumen mobiliario se le ha 

dado importancia a aquellos aspectos, en Argentina son de aplicación voluntaria. No 

ignorando los esfuerzos de INTI por diseñar ensayos de laboratorio que permitan examinar 
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de forma experimental factores ergonómicos y de resistencia (Orlievsky, 2007). Dentro de 

la normativa europea, se destaca la responsabilidad que acobija al fabricante de que el 

mueble no presente esquinas ni cantos vivos (con un radio mínimo de 2 milímetros), que 

no haya holguras entre las uniones de piezas, que las piezas en madera no presenten 

vetas y que los elementos móviles tengan topes o limitadores con el fin de que no se salgan 

involuntariamente de su lugar (Asociación Española de Normalización [AEN], 2003), siendo 

los mismos, una serie de documentos que suministran contenidos de enorme provecho 

para la realización del presente proyecto, aunque no se profundizará teóricamente en ellos, 

ya que el tipo de información ofrecida es en su mayoría de carácter cuantitativo y de 

extensa abundancia teórica, lo cual sobrepasaría los límites formales del actual proyecto. 

No está de más mencionar que la proyección final contemplará, sin lugar a dudas, gran 

parte de las normativas allí expuestas (tan solo las que puedan transferirse al entorno 

hogareño).  

Por último, existe una serie de requisitos que propone la industria de la computación para 

extender la durabilidad y buen funcionamiento del computador portátil, como bien se 

expresa en la mayoría de manuales que acompañan la compra de aquellos dispositivos. 

Hewlett Packard (2009), por ejemplo, incorpora un aviso con símbolos gráficos de 

advertencia donde manifiesta la probabilidad de lesiones por calor o sobrecalentamiento 

del equipo y la perjudicial obstrucción de los orificios de ventilación al apoyar el ordenador 

en una superficie acolchada o blanda. Además, cabe mencionar el rumor urbano, 

respaldado por estudios científicos y propagado en una incalculable cantidad de artículos 

vía online, que asocia a la infertilidad tanto masculina como femenina, con el uso 

prolongado de los dispositivos portátiles sobre las piernas a causa de la radiación 

electromagnética que emiten y la creciente intensidad de su temperatura que afecta la zona 

genital. Por otro lado, se recomienda también que la mujer en estado de embarazo no 

repose la laptop sobre su regazo, alejar al ordenador de zonas húmedas y lugares con 

mucho polvo, y evitar acudir a movimientos bruscos y agitados durante el transporte del 
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dispositivo. Por último, resulta paradójica la incorrecta denominación de las computadoras 

portátiles: laptop, ya que en inglés hace referencia a la parte superior de las rodillas, 

incentivando desde su esencia nominal al mal uso del dispositivo. Para ello, algunos 

investigadores aseguran la necesaria reformulación de su nombre y de esa manera, no 

inducir a los usuarios a su mal uso.  

A continuación se procederá a explicitar la importancia de la ergonomía computacional, 

examinando en detalle los problemas que acarrean el uso prolongado de la computadora 

ajenos o no a una correcta postura.  Además, se describirán los beneficios que un mueble 

correctamente diseñado puede brindar, anteponiéndose malestares físicos que perturben 

la eficiencia inmediata de su uso y evitando futuras molestias corporales.  

 

2.4 Ergonomía computacional  

La ergonomía ó ingeniería humana, es una ciencia que se comienza a desarrollar a 

mediados del siglo 19 con el libro de Wojciech Jastrzebowki (1857) titulado Compendio de 

ergonomía de la ciencia del trabajo basada en verdades tomadas de la naturaleza, sin 

embargo, una aproximación al concepto más moderna, desarrollada y precisa, es la 

descripta por Panero y Zelnik (1996), quienes describen que la ingeniería humana o 

ergonomía se trata de una “ciencia interdisciplinar que estudia las relaciones entre las 

personas y sus entornos” (p.18). La ergonomía como la mayoría de campos científicos tuvo 

un impulso extraordinario gracias a los conflictos bélicos, particularmente en la segunda 

guerra mundial, abarcando posteriormente el campo industrial una vez terminada la guerra, 

y resolviendo problemas de numerosa complejidad; desde un sencillo control de mando o 

un simple botón accionable, hasta mesas con instrumental de alta precisión que debían ser 

accionadas en pleno campo de batalla (pp. 18–19). Actualmente sus aplicaciones son tan 

diversas que se desarrolló la denominada Ergonomía del Software sobre la cual el actual 

subcapítulo se asienta.  
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El uso de la computadora durante tiempos prolongados requiere de un acompañamiento 

ergonómico cuidadoso y de suma atención. Frente a lo anterior, el director del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España describe:  

Actualmente, está fuera de duda que la ergonomía de los puestos con pantallas de 
visualización de datos constituye un requisito imprescindible para prevenir los 
problemas derivados del trabajo habitual y prolongado con este tipo de equipos: 
trastornos oculares, fatiga mental y problemas musculoesqueléticos. A estos 
problemas se encuentran expuestos actualmente extensos colectivos de 
trabajadores, colectivos cuyo crecimiento corre paralelo a la incesante expansión de 
la informática en las oficinas y otros lugares de trabajo (Rubio, 2005, p. 1). 

 

Dentro del conjunto de riesgos y problemáticas que se asocian al uso de la computadora, 

los que originan mayores dificultades y que guardan una estrecha relación con el diseño 

del mueble son las molestias postulares, siendo principalmente afectadas las zonas del 

cuello, manos, muñecas, hombros y espalda principalmente en la parte superior (AEN, 

CTN, 2003). El dolor de cuello se manifiesta por posturas prolongadas con el cuello girado, 

demasiado flexionado o extendido, siendo el posicionamiento del ordenador la causa 

principal, ya que una colocación horizontal del mismo y la incorrecta y altura de la pantalla 

ocasiona movimientos repetitivos (al digitar, por ejemplo) que se manifiestan en molestias 

futuras. Según el Laboratorio de Ergonomía de la Universidad de Concepción (2001), el 

dolor de hombros y la parte superior de la espalda se produce debido a la sobrecarga 

musculatoria que mantiene elevados a los brazos y hombros cuando no se apoyan los 

antebrazos al momento de digitar textos y usar el mouse o cuando la altura de la mesa no 

es la correspondiente, obligando al usuario a hacer esfuerzos extra y perpetrar posiciones 

de incomodidad. Las molestias de espalda se presentan debido a la reconfiguración de los 

huesos, ligamentos y musculatura cuando el individuo pasa de estar de pie a sentarse. 

Dicha adaptación natural se denomina cifosis lumbar y supone una mayor exigencia y 

tensión musculatoria, con lo cual, es la causa de muchas de las molestias cuando se 

permanece sentado durante tiempos prolongados, “pudiendo incluso contribuir a la 

aparición de alteraciones lumbares, junto con otros muchos factores ajenos no asociados 
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al trabajo” (Universidad Nacional de Colombia, 2010, p. 10). Las mesas demasiado bajas 

o las sillas grandes con respaldos rígidos contribuyen a empeorar el problema. Las 

afecciones sufridas en manos y muñecas son menos frecuentes y se producen debido a la 

postura prolongada de forma flexionada (hacia abajo), extendida (hacia arriba), o desviada 

(hacia algún lado), provocadas principalmente por la incorrecta ubicación del teclado 

(demasiado alto o inclinado), y el posicionamiento del ordenador en mesas muy altas.  

Existen además, problemáticas inherentes al uso de pantallas digitales, en su mayoría de 

carácter ocular. Algunos trastornos se derivan, entre otras cosas, por el repetitivo 

movimiento de los ojos y los sucesivos esfuerzos de acomodacion de la mirada cuando se 

realiza mas de una tarea al mismo tiempo. Dichos esfuerzos se  maximizan en tanto la 

complejidad del interpretación de los estimulos visuales sea mayor. Además, otro factor 

que desencadena molestias visuales es el relacionado con los desequilibrios de los niveles 

de luminosidad, principalmente entre la pantalla y su entorno, instaurandose una fatiga 

visual a causa de la incesante necesidad de adaptación (Rubio, 2005). 

Otro tipo de problemas son los relacionados con el el ruido, la iluminación, la temperatura, 

el entorno y su armonía, entre otros, los cuales tienen una estrecha vinculación con la 

disciplina del diseño de interiores y su descripción a mayor profundidad implicaría un 

proyecto de dimensiones significativamente mayores. En el anexo del cuerpo B, la figura 

N°3 presenta un gráfico que describe de manera resumida el posicionamiento corporal 

correcto para el uso de la computadora.   

Para concluir el presente apartado, resulta conveniente describir algunas de los requisitos 

mínimos ergonómicos que la reconocida fábrica de mobiliario ACTIU (2011), la cual soporta 

en sus espaldas una larga trayectoria en la materia y continúa innovando con una fuerte 

carga de innovación, tecnología y diseño. Es de vital importancia que la mesa permita cierto 

grado de adaptabilidad, atendiendo a un comportamiento que confluye en un frecuente 

cambio de postura, un espacio entre el teclado y el borde de la mesa de 100 milímetros 
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para apoyar el antebrazo, un material con minúscula transmisión térmica y de mínimas 

cualidades reflectivas y un cuidadoso trabajo sobre bordes y esquinas, acudiendo al 

redondeo para evitar lastimaduras (p.16c).  Un dato significativo es el que expone que 

“sentarse en una posición de 135° reduce la tensión en su espalda, mucho más que 

encorvarse hacia adelante o incluso sentarse erguido” (p.16a), el cual puede operar como 

disparador para una propuesta de diseño que cruce paradigmas desde la concepción 

formal del asiento.  

Por último, resulta importante aclarar que la primera computadora portátil se desarrolló en 

1981, con lo cual, la generación actual es la primera que va a gozar de los beneficios de la 

computación a lo largo de toda su vida, y con ello, los efectos adversos que se llegasen a 

manifestar a largo tiempo relacionados al incorrecto uso del dispositivo portátil, se 

evidenciarán recién cuando aquel grupo social llegue a su vejez. Es desconsolante y 

entristecedor el hecho de que el hombre tienda a actuar únicamente cuando se encuentra 

bajo presión, y es en ese sentido que el diseño industrial puede intervenir, no solo 

aportando soluciones a problemáticas sociales existentes sino también evitando futuras 

dificultades no percibidas.  

 A continuación, se encaminará la investigación hacia conceptos propios del diseño 

industrial como disciplina que se encuentra a disposición de las necesidades sociales, que 

permitan establecer herramientas metodológicas y conceptuales para el desarrollo de la 

propuesta final. De esa manera, se procederá a examinar los aspectos relacionados a la 

cualidad formal que resignifica el valor funcional del producto, por encima del carácter 

estético, emocional o de cualquier otra índole.  
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Capítulo 3. El diseño industrial 

 

A continuación, se examinará el papel que desempeña el diseñador industrial dentro de la 

sociedad, y re realizará un breve relevamiento sobre las circunstancias por las que el 

diseño se vio obligado a transcurrir en la Argentina con la finalidad de comprender los 

aspectos que influyen en el campo de acción del diseñador. Además, se examinarán las 

peculiaridades y la idiosincrasia formal de los productos que priorizan la idea de 

funcionalidad por encima del carácter estético, comunicacional o emocional, 

reconociéndose a la característica funcional desde una perspectiva meramente arbitraria, 

y no idolatrando a ciegas su sobria naturaleza. Al finalizar, se realizará una exploración 

teórica respecto a la naturaleza de la multifunción, siendo la misma, de gran utilidad para 

el desarrollo de la propuesta final que el presente proyecto pretende formular.  

 

3.1 El rol del diseñador industrial en Argentina 

La concepción del diseño industrial tiene una historia bastante turbulenta y ondulante, y el 

grisáceo margen entre el singular campo artístico y el pragmático del diseño, dificulta 

exhaustivamente su definición literaria. El término industrial hace referencia a un sistema 

productivo de bienes que nace en Inglaterra en el marco de la Revolución Industrial (1760 

- 1840) y remplaza la mano de obra artesana por sistemas más eficaces y productivos, 

marcando de esa manera el comienzo de la fabricación en serie, siendo los libros, por 

ejemplo, uno de los primeros campos beneficiados por el valioso desarrollo tecnológico y 

la incorporación de la maquinaria industrial en las fábricas.  La palabra diseño, por su parte, 

apela a la sistematización de la concepción de la forma y las demás características de un 

producto previas a su realización material, lo cual determina un aspecto fundamental en la 

producción industrial, en la medida que es inconcebible la fabricación de un producto sin 

antes haber desarrollado toda su idiosincrasia formal (Gay, 2007). Con ello, el diseño 
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industrial permitió acompañar el deambular del día a día con objetos que custodian el 

devenir cotidiano que, además, tienen como objetivo la realización cómoda y placentera de 

las actividades del hombre. Una definición que describe acertadamente la unión lingüística 

de ambos términos, es la propuesta por Lobach (1981), donde describe la influencia de un 

contexto altamente desarrollado, distinguido por una constante expansión de bienes de 

consumo y una alta oferta de superproducción, relegando así la función principal del 

diseñador industrial: la elaboración de productos que satisfagan las necesidades del 

consumidor. Además, agrega:   

Se considera el diseño industrial como una disciplina de la configuración del entorno 
en sus dimensiones sociales, psíquicas, históricas, económicas y estéticas, con el 
fin, por un lado, de posibilitar, al usuario del producto una utilización más crítica del 
mismo y, por el otro, de inducir al diseñador industrial a orientar su actividad 
profesional atendiendo a los intereses del usuario del producto (Lobach, 1981, p.5).  

 

Repasando brevemente la historia del diseño en la sociedad argentina, resalta la década 

de 1920 y 1930, que resulta propicia para el desarrollo de nuevas ideas cargadas de diseño 

y propulsoras atemporalmente del diseño moderno, con la inserción en el mercado local de 

la firma Nordiska que ubica su sede principal en Buenos Aires, y Comte, con la búsqueda 

de un estilo Bariloche que fomenta la exploración proyectual de la región apelando al uso 

de materiales de la región. A fines de la década de 1930, sucedió un acontecimiento que 

define un hito en la historia del diseño industrial del país. El diseño de la Silla Austral, 

posteriormente denominada BKF, por las iniciales de los apellidos de sus creadores. Aquel 

hecho, según el reconocido diseñador Ricardo Blanco, define el nacimiento del diseño 

industrial en la Argentina, entre otras cosas, por la calidad de sus resoluciones 

tecnológicas, como resultado de la materialización de las cualidades técnicas de las que 

se gozaba en la época (Blanco, 2011). Posteriormente en la década de 1940, el desarrollo 

del Movimiento Arte Concreto con Tomás Maldonado a la cabeza brindó beneficios de 

apreciable renombre. El interés de Maldonado por la profesión, permitió fundar en 1962 el 

Departamento de Diseño de la Universidad de la Plata y en 1963 el Centro de 
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Investigaciones de Diseño Industrial y Gráfico, que hasta el momento se presentan como 

el órgano representativo de la profesión en el país, respaldados por el ente gubernamental 

de conocido renombre: INTI. Maldonado logra un gran posicionamiento al ubicarse como 

el máximo director de la simbólica escuela de ULM y se le otorga actualmente, el 

reconocimiento de ser el principal referente del diseño industrial argentino. Mas adelante, 

en la década de 1950, la labor del diseñador industrial comienza a tener difusión a nivel 

industrial, y los productos con cargas comunicacionales y funcionales como resultado de 

la inversión en un diseñador empiezan a tener fuerza, en gran parte, gracias al Centro de 

Investigación del Diseño Industrial (CIDI). La década siguiente se caracterizó por la 

proliferación de artefactos domésticos, elaborados por empresas como Noblex y Siam, con 

una estética moderna y expresiva propia de diseñadores industriales, resaltando los 

enormes esfuerzos de personajes como Hugo Kogan, Gui Bonsiepe ó Ricardo Blanco que 

les permitieron posteriormente forjar su respetable reputación (Salinas, 2009). Hasta los 

2000, la profesión del diseñador parecía ser cada vez más sólida y beneficiosa para la 

industria, hasta el año 2001, período en el que Argentina se sumerge en una crisis 

económica de la que incluso décadas más tarde no logra escabullirse. La situación del país 

acorraló al sector productivo del diseño a elaborar sistemas de autoproducción de escasa 

eficiencia, concentrados en los principales barrios de la ciudad como Palermo y Recoleta, 

haciendo de la disciplina una alternativa que potencia el valor agregado para sustentar sus 

elevados costos. En la actualidad, una década más tarde es posible reconocer (como en 

una gran variedad de aspectos de la sociedad argentina, a razón de su historicismo 

migratorio) una importante influencia del sector proyectual argentino por el movimiento 

europeo, principalmente italiano el cual busca alejarse del contexto manufacturado y 

apunta constantemente a una cualidad industrial con altas cargas de expresividad 

morfológica.  

Luego de haber repasado brevemente el camino por el que el diseñador industrial se vio 

sentenciado a transcurrir en la Argentina, se explorarán las resoluciones formales que se 
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le brinda al producto de diseño, tomando como eje fundamental al sobrio y honesto sistema 

funcionalista propuesto en Alemania a principios del siglo 20, identificándose al mismo, 

como la categoría idónea de maximización de beneficios desde el campo productivo hasta 

su sana relación ulterior con el consumidor.  

 

3.2 Funcionalismo en el mueble  

El mundo del diseño con el transcurrir del tiempo, ha demostrado su fuerte afinidad y 

vinculación con la sociedad de consumo. Por mucho tiempo los objetos fueron definidos 

por los estilos y tendencias del momento, con lo cual, su carácter formal se vio alejado de 

su propia esencia por muchos años, y de esa manera, el campo proyectual se resumía en 

hallar una función a una forma preestablecida por agentes externos, al buscar cumplir con 

las pautas formales impuestas por el gusto de la época. En Estados Unidos, por ejemplo, 

en la década de 1930 y 1940 los diseñadores se encargaron de proporcionar una identidad 

acorde a los avances científicos que se celebraron en la época, traduciendo formalmente 

los atributos de velocidad y aerodinámia, para producir productos más gustosos y mejorar 

las ventas. En la década de 1960, por ejemplo, los objetos de mobiliario adoptaron 

cualidades formales de la naturaleza espacial conocidas como vital forms, celebrando 

inconscientemente hechos históricos como la llegada del hombre a la luna o el lanzamiento 

del primer satélite artificial al espacio. Más adelante, en la década de 1980 se destacaba 

una visión formalista del diseño, no siendo la primera vez que se proponía. William Morris 

por ejemplo, en la primera mitad del siglo 19 ya planteaba fundamentos teóricos que 

defendían el valor funcional de los objetos. Posteriormente escuelas como Bauhaus, ULM 

y Vkhutemas afianzaron aquella búsqueda de la esencia del objeto, formalizada por la 

función del producto, sin embargo la célebre frase “la forma sigue la función” se le atribuye 

al diseñador y arquitecto Louis Sullivan, otorgándole el título del padre del funcionalismo 

(Torrent y Marín, 2005). El funcionalismo en esencia, consiste en la simplificación y 
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efectividad de los distintos procesos productivos por los que atraviesa un producto. Se 

presenta como el emblema del diseño moderno y se entrelaza generalmente con los 

ideales del racionalismo, no siendo términos equivalentes. Frente al funcionalismo, Torrent 

afirma: 

La forma, como si se tratase de la conclusión lógica de una deducción matemática, 
es necesaria (no puede ser de otro modo). Y está por encima de los avatares 
efímeros de los estilos y las modas. En consecuencia, se propusieron eliminar todos 
los elementos ornamentales, reduciendo la forma de los objetos a la simplicidad y 
claridad estructural de las figuras geométricas. De este modo, el funcionalismo 
racionalista no expresa solo un ideal, sino que construye un método eficaz (y 
racional) de producción de objetos adaptados a su función (Torrent, 2005, p. 15). 

 

El funcionalismo fue fomentado fervientemente por la escuela Bauhaus de Weimar con 

Walter Gropius a cargo. La influencia neoplasticista y constructivista propuesta por teóricos 

como Theo van Doesburg y Piet Mondrian fue rotunda, y su enseñanza se asentó bajo un 

funcionalismo racionalista y nacionalista, regido por estrictas normas de composición 

formal y el uso de formas y colores primarios. Un caso que marca en su más pura esencia 

la idea del funcionalismo es las casa Schroder en 1924, por Gerrit Rietveld, en la que “la 

organización funcional de la casa, sus elementos formales y la totalidad de sus muebles y 

accesorios se combinaban para formar un ambiente integrado con una interacción de 

líneas, planos y colores” (Como se cita en Salinas, 2009, pp. 101-102). Sobresale en la 

idiosincrasia de su enseñanza respecto al mueble, la simpleza formal del caño curvado y 

sus curvaturas en la parte inferior que favorecen la movilidad, el cual se describe como el 

elemento tangible que mejor transmite cualidades de ligereza y armonía formal, 

materializando la metáfora de un dibujo en el espacio, que describe a lo largo de su trayecto 

características honestas, funcionalistas y radicales. 

Más adelante, la escuela de ULM se propone fundamentar los postulados de la Gute Form 

(buena forma), la cual se traduce en un lenguaje formal bastante particular, como resultado 

de un funcionalismo evolucionado, siendo Ditier Rams su más ferviente profeta. La Gute 

Form proponía una síntesis formal absoluta, eliminando todos los detalles que resultaban 
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innecesarios y agregados. Para ello resultaba adecuado realizar una composición íntegra 

que permitiese el ordenamiento categórico de los elementos esenciales del producto, 

reflejándose en las tonalidades grisáceas y la composición de volúmenes sencillos, lo que 

significaba una honestidad formal paradigmática y sin precedentes. Frente a la Gute Form, 

Gert Selle señala: 

La buena forma (…) no constituye un fin o un valor en sí mismo, sino más bien la 
forma de aparición y la expresión de la calidad de un producto, la cual depende de 
su material, su fabricación y su funcionalidad. En la medida en que se vive trabaja 
con ellos, la buena forma adquiere una fuerza figurativa y pregnante en el ámbito 
humano, social y cultural. Su importancia económica resulta de su capacidad de 
representar sensiblemente el acabado y el valor de un producto. (Selle, 1973, p. 
134).  

 

Posteriormente, la multifunción se presenta como un caso de funcionalismo extremo, y sus 

primeros estudios se presentaron con la formación de talleres rusos bajo la institucionalidad 

de Vkhutemas, con un característico equilibrio entre el arte y la técnica. En un principio, 

sus estudiantes crearon objetos para el hogar, con la sistematización de familias de 

productos, y posteriormente se incorporó un programa dirigido a la polifunción, destinado 

a producir objetos que lograban cumplir distintas funciones, con facilidades de instalación 

y compuestos por elementos intercambiables de propiedades similares (Salinas, 2009). 

Frente a ello, los muebles de computo modernos adoptaron malentendidas formas de 

aplicación teórica, tanto por su simpleza formal de dudosa calidad, como por la escasa 

exploración formal en la que las empresas se recluyen por temor al fracaso comercial, 

sobresaturando el mercado de las grandes masas con productos de características muy 

similares en cuanto a su lenguaje, y con precarias cualidades de calidad y diferenciación.  

Con lo anterior, se considera pertinente examinar las características de la corriente 

minimalista, que se presenta como resultado de grandiosos avances tecnológicos, pero 

confiere al producto inexcusables cualidades de calidad. Aquella ultima característica, 

resulta de suma importancia para el actual proyecto en la medida que en términos 

generales, el mueble transformable tiene un contacto con el usuario significativamente más 
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frecuente que otros muebles, con lo cual los sistemas que permiten su multiplicidad 

funcional tienen mayor riesgo de desgastarse y estropearse.  

 

3.3 Minimalismo 

El minimalismo se reconoce como un importante fenómeno artístico moderno, de gran 

impacto en países como Estados Unidos, Italia y Francia, a través del trabajo de artistas y 

escultores de importante renombre como Carl Andre, Dan Flavin, Robert Morris y Donald 

Judd. El minimalismo surge en 1960 como reacción a movimientos artísticos coloridos y 

explosivos como el Pop Art o Kitsch, teniendo un gran auge en la década de 1970 y 

expandiéndose por el mundo a partir de la década de 1990 gracias a los célebres 

desarrollos tecnológicos que permitieron materializar la esencia del producto, vinculando 

características de máxima calidad y exclusividad, enfrentándose al colorido mercado 

populista que saturó el contexto hogareño.  Sin embargo, en sus orígenes el minimalismo 

no pretendía identificarse únicamente con la pintura o la escultura, con lo cual se convirtió 

en un concepto global de amplia categoría. 

El término surge por primera vez en un artículo escrito por Richard Wollheim (1965) titulado 

Minimal Art, el cual pretendía describir la tendencia reduccionista que se desplegaba en 

los ámbitos artísticos del momento, popularizándose efectivamente sobre combinaciones 

de palabras como Arte ABC, Arte del Rechazo ó Arte Reductivo. Su esencia se basa en la 

reducción de las formas hasta hallar su aspecto más elemental, con un afán incesable por 

volver a las formas más puras y rectas, despojando cualquier cosa de sus elementos 

sobrantes o innecesarios. De esa manera se reconoce al racionalismo con su controlada y 

estricta búsqueda funcional, como su principal influencia directa. La austeridad, la sencillez, 

el purismo y todo el acompañamiento formal del minimalismo, debe ir amparado en su más 

dogmática forma del uso colores que apenas desequilibren su esencia, idealizando 

cromáticamente al blanco, el negro y sus escalas grisáceas intermedias como su más pura 



55 
 

combinación, reconociéndose al blanco como la luminosa suma de todos los colores, y al 

negro como la ausencia rotunda de luz. Ambos conforman de esa manera, la más notable 

pureza estética (Loft, 2009). Con todo ello, el color hace parte de un importante campo de 

estudio, ya que de él depende gran parte de la interpretación y percepción sensorial de un 

espacio, siendo el blanco el color que más cualidades de amplitud, armonía y espacialidad 

logra transmitir.  

Es entonces, donde el minucioso trabajo sobre el detalle adquiere importancia, siendo 

aquello lo que en definitiva marca la diferencia entre dos productos. Con lo anterior, los 

avances tecnológicos y el aparatoso desarrollo de nuevas tecnologías, que permitieron 

posteriormente vislumbrar nuevos procesos productivos, materiales y herramientas de 

trabajo, posibilitaron desarrollar y ampliar exponencialmente el rango de variables para 

intervenir la forma y elaborar detalles con mayor claridad y precisión. Terminaciones como 

pulidos, cromados, arenados, o texturas y agarres del tipo grip de distintas complejidades, 

concedieron al mercado la facultad de comercializar productos más costosos, exclusivos, 

neutros y de gran calidad, adoptando gradualmente un lenguaje sobrio y elegantemente 

racional. A su vez el avance y perfeccionamiento de materiales como el acero y el aluminio 

y el desarrollo de otros nuevos como el neopreno, la fibra de carbono, el titanio o el kevlar, 

permitieron desarrollar productos más simples morfológicamente y con características 

innovadoras que hasta entonces eran inviables por cuestiones tecnológicas, pero 

altamente costosos a nivel productivo, vinculándose discretamente a los sectores de alto 

poder adquisitivo y limitándose su producción a países del primer mundo. Para ello, una 

vez más el ordenador adquiere gran protagonismo, gracias a la implementación del diseño 

asistido por computadora (CAD), mediante programas como Solidworks, Rhinoceros, Auto 

Cad, 3D Max, entre otros, que ofrecen soluciones e incontables ventajas a nivel productivo, 

mediante la proyección de prototipos virtuales, la fabricación de planos técnicos de rigurosa 

precisión, la producción de imágenes 3D del tipo render realista y además, permitieron el 

desarrollo de modelos rápidamente editables, evitando costosas pruebas de producción 
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que previamente eran verificables únicamente mediante costosos prototipos funcionales. 

La computadora, además permite controlar un sinfín de sistemas de producción como 

maquinas inyectoras, tornos o máquinas de corte, mediante la adaptación de sistemas de 

Control Numérico Computarizado (CNC) que proporciona, a fin de cuentas, mayor 

precisión, rendimiento y productividad (Esperón, 2015). Frente a lo anterior, Esperón 

afirma:  

Esta tendencia basada en avances tecnológicos y calidad, surge de una 
continuación lógica del diseño alemán, japonés y escandinavo, donde siempre se 
priorizaron estos valores. Así que podríamos afirmar que el Minimalismo es una 
revalorización y puesta en práctica de principios ya trabajados y explorados por 
estas industrias (Esperón, 2015, s.p.)  

 

Aun así, los altos costos de producción y la complejidad de las modernas tecnologías 

utilizadas, limitaron su producción a sectores productivos avanzados industrialmente como 

Japón, Francia o Inglaterra, llevando a otros sectores del mercado a competir mediante 

productos imitadores estéticos con dudosas cualidades de calidad, y sobrias morfologías 

poco ornamentadas. Sin embargo, aclara Esperón (2015), ello no pertenece a la corriente 

minimalista, ya que irrumpe con sus dos condicionamientos básicos: altos niveles de 

control de calidad y la implementación de alta tecnología (s.p.) 

En un artículo publicado por Pimentel (2008) en una de las Actas de Diseño publicadas por 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, en el marco del 

Segundo Encuentro Latinoamericano de Diseño,  la docente destaca la escasa información 

y la popularización malentendida del concepto minimalista, esclareciendo cómo la sociedad 

proporciona la etiqueta de minimalista a cuanto objeto carente de ornamento encuentra a 

su alrededor, cuestionando de manera punzante “¿No se ha convertido este recurso en un 

pie de amigo para justificar la falta de creatividad, de identidad propia como diseñador, 

como ciudadano local y del mundo, para justificar la falta de nuevas experiencias?” 

(Pimentel, 2008, p. 203), resaltando posteriormente que los mejores resultados son los que 

con los mínimos medios logran originar el todo, evocando una sensibilidad cultural 
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imprescindible, que tiene como características intrínsecas la atemporalidad y la 

generalidad. Con lo anterior, la frase “menos es más” atribuida al honorable director de la 

escuela Bauhaus en 1930, Mies van der Rohe, describe por excelencia el carácter 

minimalista no solo en el campo del arte o el diseño, sino en toda la extensión de su 

significación y plano al que el concepto pueda adaptarse.  

Actualmente el minimalismo ha sido tan aceptado en los círculos sociales intermedios y 

altos, que se adoptó como filosofía de vida para muchas personas, vinculándose de 

manera fortuita con la filosofía Zen y presentándose como una solución a las problemáticas 

modernas relacionadas al consumo masivo que se promueve por los distintos canales de 

comunicación, y a la frustrante insatisfacción generada al querer tener cada vez más 

objetos y bienes materiales y no poderlo lograr a causa de limitantes externas relacionadas 

con las deficientes cualidades del mercado o imposibilidades físicas.  

Si bien, el minimalismo otorga cualidades de profundidad teórica exquisita, resulta 

conveniente adaptarlo, en lo que la facultad de diseñar permite, a un concepto que no se 

encuentra para nada alejado desde la contingencia de sus orígenes, como lo es el 

funcionalismo, el cual otorga cualidades de flexibilidad y versatilidad. Su adaptación al 

contexto hogareño arrojará un resultando plenamente favorable para satisfacer a la 

inquietante armonía doméstica que se ve hostigada por limitantes espaciales, producto de 

las problemáticas descriptas en el capítulo 1 y 2 del presente Proyecto de Grado.  

 

3.4 Sistemas Transformables 

El mundo está siempre en constante cambio. Todos los organismos que habitan la 

superficie terrestre se ven en la obligación de adaptarse a las circunstancias y los nuevos 

ambientes. Desde la respuesta ante estímulos de las plantas, hasta los más racionales 

procesos cerebrales de los seres humanos persiguen en conductas adaptativas que se 

relacionan en gran parte con un tema de supervivencia.  
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Los productos cuya transformación revelan una nueva funcionalidad han determinado una 

condición perseguida durante años, por maestros como Henry Glass, Per Mollerup, Hannes 

Mayer o Gerrit Rietveld aparejando cargas de creatividad e innovación de asombrosos 

resultados. El éxito y las ventajas de los productos transformables recae en la adición de 

una nueva funcionalidad o la intención de colapsabilidad, incorporando simultáneamente 

menos recursos y reducción espacial, lo que hace de dichos elementos una de las formas 

más inteligentes de resolver los problemas relacionados con la limitación superficial de 

minúsculas dimensiones, instalando consigo nociones de movimiento y flexibilidad (Fu, 

2013). Actualmente la sociedad se encuentra repleta de objetos articulables: paraguas, 

sillas, trípodes, carpas, lámparas, juguetes, navajas, entre otros. El concepto de sistema 

transformable propuesto en el marco de la Conferencia Internacional de Diseño, Ingeniería 

técnica, Computadores e Ingeniería de la Información sugiere que por definición, se trata 

de un sistema que muestra un cambio de estado con el fin de facilitar una nueva 

funcionalidad o mejorar una ya existente (Fu, Trad. Espinosa, 2013). Así mismo, La 

característica transformable podría perseguir principios funcionales, arrojando como 

resultado un producto que cumple con requerimientos múltiples, tanto primarios como 

segundarios.   

Per Mollerup es considerado como el padre de la multifunción gracias a su obra Collapsible: 

The genious of Space-Saving Design (2002), donde asegura que desde la honesta idea de 

transformar objetos para reducir su tamaño, se encuentra inevitablemente una carga de 

minimalismo (Trad. Espinosa, p. 182), lo cual aporta caracterización idónea a la tipología 

de productos descripta. Dentro de sus excelsos aportes a la materia, resalta la clasificación 

de los mecanismos de colapsabilidad como presión, doblado, plegado, fuelle, ensamblar, 

abisagrar, enrollar, deslizar, agrupar, inflar, abanicar y concertina. Cada uno de ellos 

apareja ventajas y desventajas y de su adecuada aplicación en determinado contexto, 

depende la calidad de resolución final del problema. Además, en un mismo sistema se 

puede aplicar más de uno de ellos, y en ocasiones un principio puede resultar dominante 
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sobre otro, otorgando al producto cualidades mucho más interesantes desde la 

complejización funcional. 

Presión es un principio que se comporta principalmente para resultados tanto de 

compresión y expansión, como de tensión y depresión. Ambas duplas de principios 

relacionan el estado en reposo del cuerpo, con su comportamiento bajo el efecto de alguna 

fuerza. Ejemplo de ello son las gomas (banda elástica, caucho, liga ó gomilla según la 

región) que contemplan un estado de reposo generalmente inútil, pero mediante una fuerza 

transmitida que genera tensión gracias a su flexibilidad admite propiedades funcionales de 

gran amplitud.  

Doblar corresponde a la clase más común de colapsabilidad, aplicándose principalmente 

a materiales blandos y/o flexibles como telas y plásticos. Su característica principal recae 

en la aleatoriedad se su pliegue, permitiendo una infinitud de formas resultantes desde un 

punto de vista matemático. Generalmente se aplica el principio de doblado para reducir 

dimensiones proporcionando beneficios de almacenamiento y el desplegado para 

expandir. Ejemplos de ello son las toallas para baño, o las botellas plásticas reciclables 

que permiten arrugarse fácilmente para ocupar menos espacio en el recipiente destinado 

a la basura.  

Plegar consiste en el principio de doblar, no de forma aleatoria, sino a lo largo de una línea 

preestablecida produciendo resultados generalmente de ordenamiento estricto y 

controlado. El campo de la industria alimentaria y el packaging suele aplicar el principio de 

plegado, en casos como los envases tetrapack, ó el cartón corrugado que aísla la 

temperatura del café para evitar quemaduras en las manos.  

Fuelle funciona para expandir y comprimir mediante una superficie blanda que conecta dos 

extremos de manera sellada y flexible por medio de pliegues, proporcionando beneficios 

de reducción de tamaño. El acordeón, por ejemplo, es un instrumento musical que funciona 

bajo ese principio, caracterizado por una enorme cualidad de flexibilidad.   
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Ensamblar es un principio de ahorro de tiempo y espacio, permitiendo la posibilidad de 

separar las partes de un todo para su almacenamiento o recambio de piezas, o 

componerlas para su disposición. El rango de aplicación del principio de ensamblaje es de 

dimensiones exorbitantes, desde el más complejo y desarrollado campo automotriz, hasta 

el simplificado y cálido juguete para niños. Ensamblar resulta un principio de significante 

valor para el presente proyecto, ya que compone un aspecto imprescindible en las variables 

del campo industrial en términos de tiempo y costos productivos, y compone una variable 

que tiene que fundamentarse y estar estrictamente calculada en el mobiliario para espacios 

reducidos. La anterior, es una temática que se profundizará en el siguiente subcapítulo del 

presente apartado. 

Abisagrar conforma un amplio espectro de la resolución de articulaciones entre dos planos 

con la ayuda de múltiples uniones pequeñas que los conectan. Las puertas de un placard, 

o las articulaciones de las sombrillas están resueltas mediante bisagras de distinta 

complejidad.  

Enrollar consiste en torcer la superficie de manera tal que se forme una espiral en sus 

extremos. Es una forma diferente de doblar y desdoblar un plano, con el beneficio de no 

dejar rastro del quiebre como arrugas o marcas de pliegue, haciendo del mecanismo 

apropiado por su apariencia, siendo una limitante imperativa la flexibilidad del material. Su 

finalidad generalmente es disminuir espacio o proteger algo en su interior. Ejemplos de ello 

son los cables que se enrollan en sí mismos, o las persianas que se componen de planos 

seriados (generalmente de madera) unidos por cuerdas que permiten su flexibilización.  

Deslizar funciona para expandir y contraer a partir de las partes del sistema para llevar a 

cabo determinada función. El diseño tradicional de mueble de cómputo, contempla un 

compartimiento deslizable por medio de dos rieles que permite disponer del teclado y del 

mouse de forma cómoda y funcional. Otro caso significativo es el telescopio, que se 
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compone de una serie de módulos de radios variables que se deslizan uno dentro de otro 

para guardarlo cuando no está en uso, o focalizar un objetivo con mayor claridad.  

Agrupar es un principio de sistematización apilable tras permitir a dos o más elementos 

ocupar menos espacio práctico de lo que ocuparían individualmente por separado. Para 

ello, un elemento debe contemplar la morfología para ser contenedor o soporte de otro de 

su misma categoría. Es un principio sumamente utilizado en el diseño del mueble para 

espacios comerciales, ya que las tareas de limpieza requieren de un espacio libre para su 

fácil desarrollo. Además, compone una categoría ideal para el mobiliario de un espacio de 

reducidas dimensiones, en la medida que cuando el objeto no está en uso, se contemple 

un espacio de guardado que interfiera en lo más mínimo con el limitado espacio del que se 

dispone. 

Inflar implica una concavidad flexible y sellada, que por medio de aire permite una 

expansión en tres dimensiones. Sin embargo, funcionalmente no siempre es favorable, ya 

que requiere de un cauteloso tratamiento de las superficies para evitar roturas.  

Abanicar es un concepto de expansión y compresión. Consiste en un pivote que mantiene 

unidos a un número determinado de módulos que se despliegan generalmente en el mismo 

sentido. El abanico es el ejemplo excelencia, por más redundante que parezca.  

Por último, concertina hace referencia a una serie de pivotes conformados por módulos 

entrecruzados con forma de X, con la posibilidad de expandirse y contraerse al modificar 

el ángulo entre ellos. Un ejemplo de ello, corresponde a los tender que usan ese sistema 

para extenderse hacia el exterior de los edificios a través de las ventanas y así aprovechar 

de los beneficios de la temperatura del sol.  

Para concluir, otro de los gratificantes resultados de la Conferencia Internacional de 

Diseño, Ingeniería técnica, Computadores e Ingeniería fue la clasificación de los principios 

fundamentales de la transformación que son: Expandir-Comprimir, Exponer-Cubrir y Unir-
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Descomponer, siendo todos ellos de profunda importancia para desarrollar productos que 

contemplen la maximización de espacio y de beneficios funcionales.  

En el siguiente capítulo se desarrollará un análisis exploratorio acompañado de un trabajo 

de campo que permitirá integrar la cualidad transformable al hogar. Se estudiará el caso 

de una empresa que se declara como un contundente referente nacional del diseño de 

mobiliario moderno y funcional, y de esa manera se logrará comprender de qué modo se 

aplican los fundamentos previamente mencionados, en un contexto tangible y próximo al 

grupo poblacional con el que el proyecto de grado se comprometió en un principio: los 

habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Capítulo 4. El mobiliario en Buenos Aires 

En el presente apartado se explorará un caso del mercado local que contempla a la 

funcionalidad como su carácter distintivo en el mercado del mueble, siendo su testimonio 

de suma utilidad para identificar las necesidades y comportamientos del consumidor 

bonaerense, permitiendo establecer un perfil de usuario real que resuelva las necesidades 

de un amplio grupo de personas. Así mismo, se permitirá comprender por qué el mobiliario 

multifuncional, al presentar semejantes beneficios para el usuario como la reducción o 

maximización de espacio, la multiplicidad de configuraciones a partir de módulos o la idea 

de tener un producto versátil y multifacético no ha sido exitoso en el mercado, y por qué no 

es el tipo de productos que encontramos en los hogares promedio de la sociedad latina, 

específicamente Argentina. Por último, examinarán los aspectos relacionados a la realidad 

del mercado de mobiliario en la ciudad de Buenos Aires, direccionando la investigación 

hacia los sistemas funcionales y los entornos en los que ellos se describen. Para ello se 

contará con el testimonio de algunos de los docentes de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, que permitirán determinar los aspectos más 

importantes a tener en cuenta al momento del diseño de un producto de las cualidades 

mencionadas. 

 

4.1 El sosiego hogareño.  

Respecto al comportamiento de la persona dentro de su hogar y el confort que el mismo 

experimenta, es posible resaltar que gracias a los distintos medios digitales y redes 

sociales, se pudo identificar que los individuos describen experiencias positivas respecto a 

los microambientes (que gratificantemente se adquieren equipados con sistemas de 

productos diseñados con conceptos de flexibilidad). Limpiar resulta fácil, es completamente 

funcional, es lo suficientemente asequible para la clase media, y predomina la facilidad de 

tener todo a la mano. Los elementos que conviven en su interior, se caracterizan por una 
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marcada flexibilización y versatilidad y la mayoría de sus objetos se apropiaron, por un 

lado, de un característico lenguaje minimalista el cual permite una comunicación discreta y 

formal con su usuario, y por el otro, una notable sistematización modular de producto como 

lo propuso alguna vez el purista del diseño Dieter Rams, arrojando como resaltando una 

familia de productos que conviven armónicamente entre ellos y contemplan a su vez un 

nivel de funcionalidad extremadamente honesto, riguroso y controlado.  

La ergonomía concierne un aspecto trascendental en el mejoramiento de la calidad de vida 

y eficiencia del sistema con el que el hombre se relaciona, y en todos los casos, su objetivo 

se focaliza en la reducción de los riesgos de error y a su vez incrementar el nivel de 

bienestar de los usuarios. La satisfacción del usuario involucra un conjunto de variables 

sumamente amplia como la iluminación y ventilación del lugar, ya que la luz natural permite 

aumentar la percepción de espacialidad y un adecuado flujo de aire reduce la sensación 

de ahogo, siendo ellas, variables tratadas a profundidad en el campo del diseño de 

interiores, pero en ningún caso deberían ser ignoradas por el diseñador industrial. 

Respecto a la teoría del color, por ejemplo, los colores claros tienen más luminosidad que 

los colores oscuros, siendo la máxima luminosidad la de los colores primarios, lo cual 

resulta aplicable al hecho de que el brillo de las pantallas digitales, no debe ser de alto 

contraste en relación al espacio en el que se encuentran. Por ejemplo, desde un perfil 

ergonómico se sostiene que las pantallas deben situarse lejos de la luz del día, ya que las 

diferencias de luminosidad podrían deslumbrar al operador, ocasionando desgastes 

visuales, molestos reflejos que entorpecen la labor del usuario y posibles mareos en los 

casos más propensos. Sin embargo, concebir una armonía de los colores resulta una ardua 

labor ya que depende de muchos factores, entre ellos, el subjetivo gusto personal. Aún así, 

existen clasificaciones y principios básicos para lograr una satisfactoria sensación visual 

del color, como lo son la Armonía acromática, conformada por el blanco, negro y sus grises 

intermedios. La Armonía monocromática, radicada en la utilización de un solo color 

complementado con sus diferentes saturaciones. La armonía análoga, que se basa en 
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escalas bicromáticas o tricromaticas, donde los colores empleados se encuentran 

contiguos en el círculo cromático. La armonía complementaria, que utiliza dos colores 

localizados en la posición opuesta en el círculo cromático, enfatizando un alto contraste, y 

por último, la armonía tricromática, que emplea 3 colores equidistantes del circulo 

cromático. (Plazola, 1992, p. 482 - 519). 

Como se mencionó anteriormente, por distintos factores la población de las grandes urbes 

confluyó a habitar espacios cada vez más limitados y actualmente en Buenos Aires, 

muchas personas prefieren ocupar un espacio físicamente cercano a los lugares donde se 

desarrollan sus actividades diarias como trabajar o estudiar, en vez de un espacioso y 

aireado lugar alejado del paisaje de concreto que el capitalismo, ayudado por el engorroso       

espectro económico se encargó de dibujar en las principales metrópolis del mundo. En el 

caso del monoambiente, los objetos que acompañan el entorno hogareño deberían 

contemplar distintivos de funcionalidad y todo lo que su despliegue teórico y práctico 

acarrea. Para cumplir efectivamente con la maximización funcional, cada espacio dentro 

del lugar debe tener una utilidad, y para aumentar la percepción espacial los elementos 

deben comportarse de manera bifacial: cuando no están en uso y cuando lo están, de 

manera tal que cuando estén en reposo no obstruyan el espacio que ocupan tanto física 

como visualmente. Es por esa razón que los sistemas deslizables, extensibles, rebatibles, 

y las cualidades graduables aportan valiosas soluciones a la problemática de insuficiencia 

espacial, desplegando una nueva forma de concebir el espacio a través de la constante 

interacción del usuario y los objetos de su entorno, gracias a la sistematización funcional 

de los elementos que lo conforman. Resulta de importancia excepcional el aspecto 

ergonómico concebido a partir del campo comunicacional, explorando y persiguiendo una 

percepción sensorial armónica y placentera a través de texturas, iluminación, olores, el 

lenguaje formal, etcétera, que además, comunique efectivamente el correcto uso del 

producto y de esa manera aprovechar al máximo los beneficios que el artefacto ofrece. 
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Los denominados microambientes, por ejemplo, son inmuebles que apuntan a un público 

joven que busca independizarse y se costean en zonas codiciadas entre los $20.000 y 

$30.000 dólares, pero que solo ofrecen de 18 a 26m2. Aunque por ley resulta prohibido 

habitar espacios tan diminutos, la solución de la red inmobiliaria en Argentina fue disponer 

de ellos como estudios profesionales, y para evitar la sensación de ahogo o de limitación 

espacial, se ofrecen con camas, mesas y electrodomésticos incorporados, todos ellos con 

particulares características de funcionalidad, que permiten el aprovechamiento del espacio 

con extrema rigurosidad. Aquellas edificaciones de espacios minúsculos, compensan la 

escasa superficie interna con áreas comunes de excelente nivel como gimnasios, piletas, 

salón de juegos, entre otros. Actualmente, en la ciudad de Buenos Aires se estudia la 

posibilidad de modificar las superficies mínimas de los departamentos, enmascarando 

intereses económicos y políticos bajo la premisa de que con unidades de menores 

superficies y consecuentemente más económicas, se facilitará el acceso a la vivienda 

propia, frente a lo cual asoma a la luz una necesidad de incorporar cada vez más sistemas 

inteligentes y flexibles al sosiego hogareño, y de esa manera, satisfacer las necesidades 

espaciales de la persona que lo habita.  

Es entonces donde el diseño industrial de la mano del interiorismo juega un papel 

fundamental, tras incorporar soluciones creativas e innovadoras a la problemática de 

insuficiencia espacial, permitiéndole al diseñador elaborar una intervención del espacio a 

través del mueble, haciendo uso de sus conocimientos idealmente aptos para operar con 

variables que permitan cargar un valor agregado al producto, cumpliendo a su vez, con 

requerimientos estéticos, funcionales, económicos y ergonómicos. Los objetos de diseño 

por lo general tienen cargas comunicacionales muy fuertes, y si son ellos los que 

acompañan el sosiego hogareño, la contemplación armónica del espacio se vería 

perturbada. Lo anterior, no es más que otro motivo por el cual los objetos deben 

simplificarse a su más mínima expresión, librando al usuario de malintencionadas cargas 
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comunicacionales ajenas a la funcionalidad del producto y el honesto funcionamiento del 

mismo. 

Por último, Lo verdaderamente significante, es que la reducida superficie de los 

monoambientes, reclama a gritos un tipo de mobiliario acorde con sus necesidades y 

limitantes espaciales, abandonando la clásica concepción del mueble robusto, estático y 

ornamentalmente decorado, e incorporando a cambio ideales de flexibilización, 

polifuncionalidad y adaptabilidad. Características que indudablemente el usuario valorará 

y serán definitorias al momento de compra, no ignorando los demás aspectos esenciales 

a los que debe atender un producto correctamente diseñado, como sus cualidades de 

calidad, otorgadas tanto desde la materialidad, como desde su concepción formal, y su 

cuidadosa aplicación ergonómica, que permitirá al usuario obtener un beneficio rotundo y 

consistente respecto a la satisfacción de sus necesidades.  

A continuación, se introducirá al lector en el campo del mueble transformable en un 

escenario real de mercado argentino, haciendo un relevamiento de las distintas casas de 

muebles que satisfacen la condición hogareña, y se escudriñará entre ellas en búsqueda 

de los muebles que pudiesen ofrecer cualidades de multifunción, a modo de comprender 

el nivel de aceptación que soportan en la actualidad dichos productos en la sociedad 

argentina.  

 

4.2 Oferta en el mercado 

Luego de una exhaustiva búsqueda en los principales barrios de la ciudad de Buenos Aires 

donde se comercializan muebles con destino hogareño, se identificó una muy limitada 

cantidad de fábricas y pequeños emprendimientos fabricantes de muebles con cualidades 

transformables, lo cual otorga al presente proyecto un inquietante interés extra para 

explorar sobre dicha temática.  
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Dentro de los más destacadas resaltan Agioletto en el barrio Palermo, que destina sus 

proyectos a un público infantil perteneciente a familias de elevado poder adquisitivo, 

desarrollando una propuesta funcional, lúdica e interactiva desde la comodidad de la 

habitación. Modulus, quienes desde una concepción minimalista y moderna desarrollan 

equipos mobiliarios de numerosa índole, con una muy ligera tendencia al aprovechamiento 

del espacio en desuso, no siendo ello su principal carácter diferencial. Positive, que 

propone una línea de productos mucho más llamativa y expresiva que Agioletto, 

enfocándose de igual manera a un público infantil, en ese caso, con condiciones 

económicas mucho más desfavorecidas. Por último, MinBai resulta una empresa casi única 

en su categoría, acogiendo a un gran número de clientes y con una efectividad comercial 

infalible cuando de espacios funcionales se trata. Su propuesta se soporta sobre el 

amoblamiento funcional de un microambiente de 28 metros cuadrados, brindando 

soluciones al aprovechamiento y optimización del espacio de forma versátil y flexible, con 

lo cual se ajusta perfectamente a los estándares que la problemática del presente proyecto 

pretende resolver. Asi mismo, cuando se cuestionó a la nómina de Minbai acerca de su 

competencia en el mercado, afirmaron temerosamente que no han identificado en el 

mercado local una compañía que ofrezca soluciones integrales a la problemática de habitar 

espacios reducidos, pero si han descubierto arquitectos o diseñadores independientes que 

toman proyectos particulares y se ocupan de ello.  

El mueble transformable representa indudablemente una categoría idónea para satisfacer 

necesidades espaciales que se traducen en confort en el hogar. Sin embargo, para el 

director del departamento de comunicación de Minbai, Valentín Gutierrez (2017) la cualidad 

transformable no ha sido del todo aceptada en la sociedad de consumo por cuestiones 

relacionadas a limitantes paradigmáticas (comunicación personal. 25 de septiembre de 

2017). Es por ello que en el escenario local, son escasas las empresas de mobiliario que 

exponen al público productos que brinden soluciones respecto al aprovechamiento y 

optimización del espacio en el hogar, sin embargo, en la cotidianidad europea o 
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estadounidense, la maduración de la problemática facilitó su aceptación social,  y 

actualmente existe una amplia variedad de alternativas que brindan valor agregado a sus 

productos del hogar desde el carácter funcional, o los intervienen con inteligencia artificial, 

desarrollando asombrosas aplicaciones de campos apenas mencionados localmente como 

la domótica o la inmótica. 

A continuación, se desplegará una descripción detallada sobre MinBai, producto de un 

trabajo de campo mediante encuestas y análisis observacional que proporciona 

información de enorme valor respecto al mobiliario transformable, sus usuarios, el 

comportamiento del consumidor local y la concepción que se tiene frente a aquel tipo de 

productos que los sostiene en una categoría poco convencional de muebles.  

 

4.2.1 MinBai 

Las siguientes consideraciones y reflexiones son producto de una recolección de datos 

cualitativos realizada por medio del ejercicio de la observación mediante un investigador 

partícipe haciéndose pasar como posible cliente de MinBai, una posterior entrevista con el 

director del departamento de comunicación de la empresa, Valentín Gutiérrez y una 

constante interacción vía e-mail con sus directoras y fundadoras, Eleonora Ricci y Cecilia 

Monasterio. Se decide elegir a esa empresa porque coincide con las problemáticas que el 

proyecto de grado pretende resolver, siendo única en su tipo en el territorio de la Ciudad 

de Buenos Aires y considerándose a la misma, como modelo a seguir en caso de perseguir 

un futuro asentamiento comercial, en virtud del desarrollo de la propuesta final.  

MinBai se concibe en el año 2010, como una empresa de mobiliario que contempla la 

multifunción del mueble, y maximiza la funcionalidad de los espacios no solo reducidos, 

sino también cualquier tipo de superficie que el cliente esté dispuesto a habitar. MinBai es 

producto de una idea encontrada en la cotidianidad europea adaptada al escenario local 

por sus fundadoras Ricci y Monasterio quienes residían en España. En ese sentido, en el 
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viejo continente el mobiliario transformable tiene una acogida mucho más amplia y hace 

parte del devenir cotidiano de la sociedad. La misión de la empresa se argumenta en 

diseñar equipamiento multifuncional para espacios reducidos, dando lugar a productos 

versátiles y flexibles que jerarquizan el diseño y la calidad para un consumidor urbano. Y 

su visión, se basa en ser la empresa líder nacional en el amueblamiento de espacios 

reducidos, en cuanto a diseño, eficiencia y desarrollo de productos, priorizando una 

arquitectura sustentable y cuidando los recursos materiales que utilizan (Minbai, 2010). El 

haber ganado un premio otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos en el área 

tecnológica bajo el cobijamiento de la incubadora Baitec en el año 2011, les permitió 

establecerse como empresa mucho más sólida y con inversiones monetarias 

significativamente más exigentes y arriesgadas, sin embargo, su crecimiento para los años 

posteriores se vio afectado por las políticas gubernamentales que consolidaban 

restricciones al cepo cambiario y dificultades para la compra de inmuebles, lo que se 

traduce posteriormente en el derrumbe del mercado inmobiliario vivido a principios del 

2013. (Ricci, comunicación personal, 25 de septiembre de 2017) 

La propuesta de Minbai se focaliza no solo en la comercialización de productos para 

clientes particulares, sino además, en el asesoramiento y construcción de proyectos de 

mayor complejidad, atendiendo a las particularidades de cada cliente y comprendiendo la 

multiplicidad de variantes que puede haber en cada espacio, equipando lugares que van 

desde microambientes, monoambientes y lofts, hasta la remodelación completa de un 

espacio tan poco convencional como lo es un garaje, para lograr su transformación 

doméstica. Sobresale entonces la aclaración de Gutiérrez, a quien le resulta inquietante y 

sorpresivo el hecho de que no sean tan solo monoambientes los espacios intervenidos, 

sino que son cada vez más los casos de clientes que habitan otro tipo de espacios como 

departamentos de 3 ó 4 ambientes, con familias más amplias (Comunicación personal, 25 

de septiembre de 2017).  En definitiva, la cualidad que persiste indiscutiblemente es la 
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insuficiencia espacial y la necesidad de reorganizar el espacio a través de elementos que 

permitan beneficios funcionales más certeros.  

El principal producto que Minbai promueve y comercializa, corresponde a una cama 

rebatible llamada Cersis, la cual fundamenta sus cualidades formales en la optimización 

del espacio, tras convertir un mismo ambiente en un living y área de descanso. Cersis es 

una adaptación a la patentada cama Murphy estadounidense (1912), y para su uso se 

establece el concepto de descomposición del ambiente en su uso diurno y nocturno, 

identificando las actividades que proliferan en las distintas horas del día y la noche, siendo 

complementarias a los lapsos de uso y desuso del producto. Sin embargo, en su catálogo 

de productos también se encuentran elementos del hogar como percheros, módulos 

colgantes, bibliotecas, placards, entre otros. Todos ellos con un cuidadoso nivel de calidad, 

excelentes terminaciones, con una constante persecución de innovación y un particular 

desarrollo de producto enfocado a la cualidad modular y funcional del mismo. En el instante 

en el que el vendedor realiza la demostración del uso rebatible de la cama, acompañado 

de un condecorado discurso explicativo, resulta llamativa la reacción de asombro jocoso 

de los espectadores al ver cómo la cama se sostiene en una posición inclinada, y la 

facilidad de su accionar al empujarla para ubicarla en una posición horizontal, todo ello 

producto de correctas decisiones de diseño en las que se encuentra implícita una 

estratégica y cuidadosamente aplicada cualidad tecnológica, enfocada a la facilidad de 

interacción entre el usuario y el producto. Cabe aclarar, que dicha respuesta de asombro 

eufórico no es celebrada únicamente ante la resolución tecnológica de una cálida cama 

rebatible con excelentes cualidades tecnológicas, sino que se replica con muchos otros 

productos transformables que se definen por sus ingeniosas y creativas resoluciones de 

diseño. Un claro ejemplo de ello, son los viralizados videos de la empresa canadiense 

Expand Furniture en redes sociales y plataformas virtuales como Facebook, Youtube e 

Instagram, los cuales, con un carácter explicativo y una constante intervención del usuario 

en primer plano, logran exponer el funcionamiento de una gran variedad de sus 
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innovadores productos, consiguiendo hasta 1.600.000 reacciones en el caso de Facebook, 

millones de visualizaciones, y miles de comentarios de conmoción idealizada y 

satisfactoria.  

Por otro lado, un aspecto de considerable atención que el trabajo de campo permitió 

advertir, es la frecuente actividad de mudanza arraigada no solo a la persona que habita 

monoambientes, sino a la sustentación natural del negocio inmobiliario. La acción de 

mudarse acompaña inevitablemente al fenómeno migratorio que conlleva a la 

conglomeración de los individuos en los principales centros urbanos, y además refleja la 

inestabilidad de la materia inmobiliaria y la fragilidad económica que el capitalismo admite 

en los tiempos modernos. Por ejemplo, la cama Cersis tuvo que ser instalada y 

desinstalada por lo menos 5 veces antes de establecerse en el showroom visitado, espacio 

sobre el cual se entrará en detalle más adelante; su única dificultad consiste en atornillar y 

desatornillar algunas partes, no siendo mayor inconveniente ya que otros elementos como 

estantes o bibliotecas tienen que someterse al mismo despiece para trasladarse por largas 

distancias ó en caso de una mudanza. Con lo anterior, es de considerable importancia la 

manera en la que el mueble se instala en el lugar, siendo de absoluto beneficio el hecho 

de poder realizar un montaje fácil del mueble, al igual que su desmontaje. Una solución a 

aquel desafío, es la propuesta por la gigantesca y célebre multinacional sueca Ikea, 

quienes bajo el concepto del Diseño Democrático facilitan la gestión de instalación, 

desarrollando productos ensamblables por el usuario con fuertes cargas de diseño, 

funcionales, de buena calidad, sustentables y al alcance de una mayor cantidad de 

población, luchando de esa manera, contra el elitismo que se encuentra negligentemente 

enraizado en los campos del diseño.  

En Minbai, por su parte, sobresale la eficacia de su particular showroom de ventas, el cual 

se describe como un microambiente de 28 metros cuadrados, donde la única forma de 

acceder al mismo es mediante la coordinación de una cita previa. Se encuentra situado en 
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un moderno edificio del barrio de recoleta con lujosas decoraciones y se amobló con las 

propuestas funcionales que ellos mismos diseñan y comercializan, y de esa manera, el 

interesado en el producto lo conoce e interactúa con él, en un entorno lo más real y próximo 

posible, y es entonces donde se hacen manifiestas un sinfín de cualidades que son 

comprensibles únicamente a través de la contemplación física del producto, naturalmente 

alejado de una rigurosa propuesta gráfica digital, ó del uso de las modernas y asombrosas 

vistas panorámicas virtuales de 360° que su sitio web logra publicar. A su vez, el lugar 

resulta propicio para ejemplificar la modalidad de Home Office con confortables 

sensaciones espaciales y una cálida atención, invitando voluntariamente al espectador a 

recorrer su limitada pero cuidadosamente equipada superficie de 27 metros cuadrados. Es 

de esa manera, que Minbai va rompiendo poco a poco los prejuicios respecto al mueble 

transformable con los que el cliente se aproxima al showroom de ventas, y a medida que 

el usuario se informa e interactúa con el producto, comprende con claridad su 

funcionamiento y se permite experimentar una situación de uso previa a la compra que por 

lo general, termina convenciendo determinantemente al usuario de su validez formal y 

funcional.  

Resulta llamativa la idea del aprovechamiento de las paredes, las cuales se comienzan a 

intervenir con estantes plegables u objetos colgantes aparentemente inapreciables, 

buscando disimular tanto como sea posible la presencia de objetos y obstáculos visuales 

dentro del hogar. Minbai por ejemplo, desarrolla una característica línea de productos sin 

herrajes, con lo que en un principio el producto se describe como un completo misterio, 

pero luego de un par de interacciones rutinarias con el mismo, el usuario lo descubre y lo 

interpreta, incorporando aquel minucioso gesto formal aparentemente inapreciable, al 

habitar diario de su hogar. Con ello, es de suma importancia la idea inevitable de tener que 

modificar los hábitos hogareños mediante la adaptabilidad y costumbre respecto al nuevo 

uso de los elementos del hogar en pro del aprovechamiento del espacio, siendo ello uno 

de los temas más debatidos y el principal factor que impide a la categoría del mueble 
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transformable ser un emblemático producto del hogar moderno. Por ejemplo en el caso de 

la cama rebatible, el usuario convencional tendría que acostumbrarse a hacer la cama 

todos los días, ajustar los cinturones y plegarla para esconderla en la pared, lo cual hace 

a dicho producto encasillarse en una categoría muy poco convencional, aunque con el 

transcurso del tiempo, la experiencia indique que el usuario termina adaptándose 

(Gutiérrez, comunicación personal, 25 de septiembre de 2017).  

Así pues, no todas las reacciones son positivas frente a la idea de habitar un espacio 

reducido con muebles inteligentes que se transforman y se adaptan según su condición de 

uso y desuso. Los principales prejuicios del usuario común, residen en la comodidad del 

elemento a tratar, la dudosa calidad de sus materiales y principalmente la facilidad de su 

uso. “Nosotros queríamos romper con esos prejuicios desde el diseño y la funcionalidad 

(…), vimos cómo hacer que la cama sea liviana, de todos los días, y de esa manera romper 

esos prejuicios y hacer algo más moderno” (Gutiérrez, Comunicación personal. 25 de 

septiembre de 2017). Con lo cual, el principal desafío consiste en lograr desde el diseño, 

que el producto sea fácil de transformar y conseguir transmitir a través del lenguaje formal, 

un mensaje meticulosamente claro y efectivo que facilite plenamente su interacción con el 

usuario en función de su estado de uso y reposo. No olvidando cualidades imprescindibles 

como lograr que en el caso de multiplicidad funcional, por ejemplo, se cumplan 

satisfactoriamente ambas condiciones del producto ó la estricta regulación ergonómica que 

permita hacer uso del producto de manera correcta y satisfactoria. 

A continuación, se presentará un breve relevamiento de las herramientas formales 

propuestas desde la perspectiva del diseño, que permiten aumentar la percepción de 

ligereza dentro del espacio, producto de la observación y la constante interacción con 

conocedores del rubro gracias a frecuentes visitas a algunos showrooms de mobiliario de 

la Ciudad de Buenos Aires como lo son Michael Tonet, Agioletto o Broglia. 
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4.3 Muebles ligeros 

El mercado porteño como cualquier otro, presenta bastantes singularidades respecto al 

consumo de mobiliario para el hogar. Sin embargo, actualmente se experimenta un estado 

de síntesis bastante nublado entre las necesidades de uso y las peculiaridades formales 

del mueble. Lo que resulta realmente verídico, es que la aplicación de materiales como el 

vidrio y los finos perfiles cromados es cada vez más frecuente, ya que presentan 

propiedades traslúcidas y de liviandad que no hostigan la percepción del espacio en 

materia superficial. Su aplicación va desde mesas de comedor para el centro del living, 

hasta la diminuta mesa ratona que acompaña a la cama en la habitación. Su principal 

riesgo, señala Jesus Echeverry, vendedor en Broglia, es la posible fractura del vidrio, con 

lo cual se desarrollaron técnicas sobre los cantos que disminuyen notablemente su riesgo 

de fractura. Por eso las decisiones del diseñador respecto a la elección de materiales y sus 

respectivas dimensiones es fundamental (Echeverry, Comunicación personal, 29 de 

septiembre de 2017). 

El achicamiento de superficies habitables y conglomeración urbana en las principales 

capitales del mundo se manifiesta en el hogar con mueblería de perfiles cada vez más 

delgados, volúmenes más simples y reducidos, y tonalidades aéreas otorgadas por la 

combinación del color blanco y el aluminio. Las estanterías en madera clara, por ejemplo, 

no producen pesadez visual y propician sensaciones de calidez y naturalidad.  

Resulta llamativa y emotivamente propicia, la observación de la implementación de 

sistemas modulares en gran parte de los showrooms visitados. El carácter modular 

representa una interacción más íntima con el usuario, ya que permite una multiplicidad de 

configuraciones y adaptabilidad al espacio, lo que converge en un producto versátil que 

además, generalmente otorga propiedades de ordenamiento sumamente funcionales, a 

partir de las necesidades y gustos individuales del usuario.  Además, son cada vez más 

aceptados los muebles que contemplan características transformables, como la clásica 
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cama que se rebate para camuflarse en la pared o la mesa de centro de living que mediante 

brazos rebatibles extiende la parte superior de su superficie, acercándose solemnemente 

hacia el usuario que reposa a su alrededor. Dichos productos, generalmente tienen una 

fuerte intervención de diseño que se refleja en innumerables horas de desarrollo de 

producto, soluciones ingeniosas y tecnologías reformuladas que, además, representan 

innovación de una manera insólitamente directa. Aun así, evidentemente coexisten factores 

de diversa índole, como los mencionados anteriormente, que no permiten que el mobiliario 

transformable sea el más comercializado, del que más se hable o sea reconocido como el 

emblema del mobiliario moderno o, ¿Por qué no?, futurista. 

La maximización de espacio y la constante búsqueda de efectos visuales que permitan 

clarificar la visión para amoblar dichos espacios, son imprescindibles. Soluciones como 

controlar el paso de luz y aclarar el espacio mediante el uso de cristales y el color blanco, 

ver a través de los objetos, y desarrollar muebles que no se apoyen en el suelo o mejor 

aún, que se disimulen en el entorno, brindan sensaciones de ligereza y orden en el 

ambiente. El uso de colores neutros, materiales naturales y líneas sencillas permiten 

sensaciones de calma y tranquilidad, otorgando al hogar un espacio deseado después del 

abrumador concurrir exterior. En Japón, por ejemplo, donde la cualidad demográfica parece 

salirse de control, los hogares están copados de puertas corredizas, objetos que se 

desensamblan, se apilan o se guardan en lugares inesperados, cajoneras sistemáticas que 

permiten mantener el orden y materiales brillosos como sinónimo de pureza, tranquilidad y 

espiritualidad. Todo ello permite crear espacios ilusorios más amigables y productivos, 

llevando el diseño a su máxima y más detallada expresión. Muchos de esos principios, 

habituales en la cultura japonesa y provenientes de una ancestral cultura arquitectónica, 

arrojan soluciones con asombrosas cargas de innovación y cualidades benéficas 

irrebatibles, permitiéndose ser volcados y adaptados a otros espacios tanto conceptual 

como geográficamente, no olvidando las enormes diferencias a nivel cultural que 

caracterizan tanto a la sociedad japonesa como a la argentina.   
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Capítulo 5. Desarrollo de producto 

El presente proyecto busca resolver una problemática que se presenta en una sociedad 

moderna donde cada vez más las personas concurren a las grandes ciudades arrastrados 

por forzosos fenómenos migratorios que entre otras cosas, reflejan la fragilidad de la red 

económica a la que el capitalismo somete al hombre quien por distintos factores accede a 

habitar espacios reducidos del tipo monoambiente. A su vez, el fenómeno se describe en 

un contexto tecnológico de gran envergadura, con una aceptación de la computadora 

portátil del 71% de la población, de los cuales el 68% se declara como usuario frecuente 

(como se detalla en el capítulo 2). A partir de ello se desarrollará una propuesta que 

examine aspectos estéticos, económicos, tecnológicos, ergonómicos y principalmente 

funcionales, haciendo uso de herramientas metodológicas propias del diseño industrial que 

acobije a la mayor cantidad de personas que habiten el conurbano bonaerense, sean 

usuarias de la computadora portátil y se vean sometidas a condiciones de limitantes 

espaciales como las expuestas previamente.  

 

5.1 Definición de usuario y entorno 

Para el efectivo desarrollo de la propuesta final, resulta conveniente realizar una 

descripción detallada sobre el tipo de persona que gozará de los beneficios del producto 

final, analizando a profundidad sus comportamientos, su modo de habitar, sus gustos, sus 

hábitos dentro y fuera del hogar, etcétera. A manera de recopilar los datos cuantitativos 

presentados en la investigación expuesta previamente a lo largo de los capítulos 1, 2 y 3, 

se permitirá construir un perfil de usuario de la computadora portátil (del que se hablará a 

continuación) que supone corresponder al mayor porcentaje de los ciudadanos de la 

Ciudad de Buenos Aires, y de esa manera se satisfacerá una necesidad a un significante 

número de individuos que por algún motivo se ven obligados a residir en espacios limitados 

superficialmente por áreas de escasas dimensiones. El ejercicio de la proyección del 
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producto planteado, recae estrictamente en la contemplación ergonómica del uso de la 

computadora portátil, mas no de alguna actividad complementaria a su uso, no obviando 

los elementos con los que la laptop se involucra directamente en su cotidianidad, tales 

como memorias USB, CD’s, cargadores, auriculares, estuches, routers de internet, entre 

otros.  Por eso la libertad otorgada al usuario de hacer uso de la laptop de manera 

recreativa, laboral, informativa o educativa no interfiere en absoluto con la resolución del 

proyecto, con lo cual la propuesta final tendrá características transformables que 

solucionen la hostilidad espacial ocasionada por el entorno superficialmente reducido en el 

que el usuario se interconecta, haciendo uso de las herramientas metodológicas que el 

diseño industrial ofrece. Los conocimientos brindados por la exitosa diseñadora y docente 

de la Universidad de Palermo, Beatriz Sauret, en la materia Diseño de Productos IV de la 

carrera Diseño Industrial, aseveran que la manera más fácil y comercialmente correcta para 

desarrollar un producto y a su vez, sustentar su fundamento teórico y práctico, es realizar 

una descripción puntual y profundamente detallada de un perfil de usuario específico y real. 

Entre más se conozca a esa persona (o grupo de personas), sus comportamientos, gustos 

y necesidades, más restringido será el rango de posibles soluciones, y con ello, sumado al 

correcto ejercicio del diseñador, se permitirá adaptar una morfología que poco a poco se 

amoldará en beneficio de las necesidades de la muestra de personas seleccionada, la cual 

responderá a las necesidades puntuales de la misma, y no a las de una muestra de 

personas de mayor tamaño, ciertamente con cualidades más diversificadas y difíciles de 

agrupar. 

El individuo que se reconoce en el presente proyecto, corresponde a una persona joven de 

25 a 34 años, la cual, como se detalló en el capítulo 1 se le reconoce como el sector de la 

sociedad que habita hogares unipersonales y que mayores índices de consumo masivo 

manifiesta, además, ciertamente ese sector juvenil se encuentra mucho más comprometido 

con la tecnología tanto personal como socialmente, que aquel otro 50% de personas que 

habita espacios unipersonales correspondiente a personas del tipo senior, mayores de 50 
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años. Aquel grupo social juvenil se incluye en la parte más favorecida de los niveles 

socioeconómicos intermedios del tipo C, y la totalidad de los altos del tipo C+, con lo cual 

sus hábitos de consumo han sido analizados por distintas consultoras de marketing de la 

ciudad, enunciando sus comportamientos de flexibilidad y apertura mental que en el mejor 

de los casos representa una significante aceptación al cambio. El hecho de que el grupo 

social elegido se encasille en dichas estratificaciones sociales, no significa necesariamente 

que el producto final acepte arduas labores artesanales que se traduzcan en costosas 

horas hombre de producción, o pretenciosas tecnologías que representen elevados costos 

de producción, ya que el buen diseño en su más honesta esencia, debe estar al alcance 

de todos y la posibilidad de su producción a nivel industrial debe ser inexcusable. Sin 

embargo, aquella estratificación admite un moderado nivel de complejidad productiva que 

podría aumentar el costo de producción levemente.  

Aquel tipo de usuario encaja perfectamente con los perfiles modernos de los círculos 

juveniles, los cuales se caracterizan por una creciente y oportuna revalorización respecto 

a la persona sabia y culta que logra sostener un delicado equilibrio entre sus facultades 

sociales e intelectuales, personificándola como símbolo de éxito intelectual. Ello se 

presenta como una tenue manifestación desde distintos sectores de la sociedad contra la 

manipulación de las fuentes de información y el control masivo que los distintos fenómenos 

del mercado admiten y en la mayoría de los casos promueve. Dicha característica de 

revalorización intelectual se vincula con el producto, en la medida que lograr identificar 

aquellas cualidades formales que representan sabiduría y lo que su concepto compromete, 

permitirá delimitar el rango de morfologías posibles para la resolución de la propuesta, 

caracterizando la sobriedad y simpleza formal que refleja su más significativo valor 

agregado a través del perfeccionamiento de sus pequeños detalles y las resoluciones 

innovadoras e inteligentes. Aquel usuario, además, se considera altamente experto e 

informado, favorecido por los abrumadores bombardeos de información (no siempre 
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verídica) que circula por los medios digitales y las redes sociales, hecho que se vincula con 

la característica revaloración del hombre intelectual expuesta previamente. 

Por otro lado, aquel usuario es sumamente amigable de la tecnología (en su mayoría de 

carácter digital, y relacionada con las TIC) y celebra inconscientemente el hecho de poder 

presenciar y hacer parte de la cadena productiva que permite su acelerado desarrollo, e 

ignora aquella otra cantidad de repercusiones negativas que la misma acarrea. Se 

caracteriza por una constante persecución de la tecnología de última punta y de elevados 

costos comerciales, presentando una actitud flexible frente a los productos tecnológicos 

innovadores y pretende satisfacer sus necesidades sociales mediante su uso y a su vez 

demostrar su pertenencia y estabilidad dentro de aquel círculo social de alto poder 

adquisitivo que representa a una minoría económicamente beneficiada. Lo anterior, 

habilitará la posibilidad de transferir al producto cualidades tecnológicas avanzadas, tanto 

desde su resolución productiva como desde su despliegue funcional, permitiéndose 

incorporar sistemas electrónicos que representen beneficios contundentes y que se 

justifiquen a nivel comercial como el control de la iluminación, o ¿Por qué no?, que de 

alguna manera faciliten las facultades sociales de su usuario.  

El tipo de usuario expuesto, además, es ferviente seguidor de la moda, la cual representa 

una manera de sentirse incluidos en una sociedad cada vez más desigual y diversificada, 

pretendiendo que son ellos quienes la imponen y renuevan, con lo cual se despliega una 

notable caracterización por sentirse únicos y especiales. sin embargo, su constante interés 

por su aspecto físico y la manera en los demás perciben su imagen en determinado grupo 

social conlleva a que indiscutiblemente se vean sumamente influenciados por tendencias 

de toda índole, adhiriendo a ellas desde las vidrieras de los principales shoppings de la 

ciudad como lo son el Dot, Galerías Pacífico ó Recoleta Mall o desde el atractivo social que 

generan distintos espacios como los popularizados bares de cervecería artesanal o las 

estilizadas barberías que promueven la vanidad masculina. Ello aporta al proyecto, la 
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necesidad de contemplar un producto que describa una intencionada sumisión formal ante 

el usuario, o una amigable y acogedora recepción del mismo permitiéndole a él, ser quien 

domina al producto y no el producto quien lo limite a él. Resulta ello una tarea de 

particularidad complejidad, ya que existen en el mercado un amplio número de productos 

(con lo cual, culminaron varias etapas de diseño que no lograron ser superadas con 

eficacia) sobrecargados de un lenguaje formal que resulta confuso, o que bajo su 

intencionalidad de contemplar una multifuncionalidad, no cumplen con la ineludible facultad 

de concebir una fácil y clara interpretación por parte del usuario, lo que se concluye en la 

escasa utilización del mismo, y con ello, la creación de otro producto inútil empolvándose 

en algún rincón de la sobresaturada e insustentable cadena de mercado.  

El usuario además, como fiel perteneciente a la actualidad posmoderna, disfruta pasar 

tiempo a solas en su hogar, el cual se presenta como un espacio íntimo y personal, pero 

en remotos casos se le permite al mismo disfrutar de su entorno tanto como se desearía, 

a causa del acelerado ritmo de vida de la modernidad. Es por ello que contemplar al hogar 

como un espacio de relajación, resulta una tarea incesante y ello se logra mediante la 

correcta adecuación de los elementos que lo componen. Desde los muebles que lo dotan, 

hasta los electrodomésticos que lo equipan. Aquel aspecto influye en la medida que un 

producto de las características descriptas, requiere de un despliegue proyectual particular 

que se proponga aumentar la sensación de armonía y ligereza en el hogar, mas no que se 

comporte como un robusto elemento que ocupa espacio particular en un entorno limitado 

que carece de él. Todo ello se logra mediante la correcta toma de decisiones respecto a 

elementos como el color, materialidades, texturas, dimensiones y particularmente en el 

caso del monoambiente, su cualidad bifacial que permita al usuario sacar un provecho 

rotundo cuando esté en contacto con el elemento, pero lograr que pase desapercibido 

cuando no lo esté. Con ello, el concepto de la propuesta presente se fundamenta en la 

aplicación proyectual frente a los momentos de uso y desuso del producto, persiguiendo 

una ingeniosa cualidad funcional, que se acompañe de decisiones acertadas que potencien 
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sus sobrias cualidades. De esa manera se logrará disminuir la sensación de pesadez en el 

hogar y mejorar el desempeño y productividad del usuario de la computadora portátil. 

Respecto a sus gustos personales, es posible identificar a un usuario de computadora 

apasionado por el ocio, la internet y la música. Como se describe en el capítulo 2, el uso 

de la computadora personal se encuentra estrictamente relacionado con la internet, y la 

mayoría de sus pasatiempos online residen en pasar tiempo en las redes sociales, chatear, 

revisar el correo electrónico, jugar videojuegos, y el que resulta más significativo por la 

certeza de su porcentaje, escuchar y descargar música con un tinte nacionalista de gran 

importancia. Sin embargo, su actuar no es displicente de actividades laborales del tipo 

homeoffice, o pasatiempos relacionados a la computadora como navegar por sitios web de 

intereses particulares, leer y escribir. Ello permite definir características formales al 

producto, tras incorporar categorías funcionales que acompañen el desarrollo de dichas 

actividades, como el ordenamiento de documentos o adoptar una morfología que permita 

disminuir el rango de distracciones. Por ejemplo, podría contemplarse la idea de desarrollar 

un producto que en su cualidad multifacética, contemple una forma ergonómicamente 

correcta y confortable de sentarse frente a la computadora, o ¿Por qué no?, desarrollar un 

producto que de alguna manera amplifique y permita controlar la cualidad el sonido 

proveniente del dispositivo portátil, no ignorando la necesidad primaria del proyecto 

presente que corresponde a satisfacer las exigencias ergonómicas que son ignoradas 

durante el uso de la computadora portátil.  

Por último respecto al escenario donde se establecerá la propuesta, es importante resaltar 

que corresponde a un monoambiente de 29.3m2, ubicado en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, ya que (como se mencionó en los capítulos 1 y 2) el 78,3% de la población 

tiene acceso a la computadora en la inmediatez de su hogar, más del 40% de las viviendas 

construidas actualmente en la ciudad son monoambientes (cifra que crece a nivel 

exponencial) y un 36,4% de los hogares de Capital Federal son del tipo monoambiente. 
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Con lo anterior, se identifica un usuario juvenil que goza de los beneficios de vivir solo, y 

de esa manera logra mantener su privacidad y alejarse del seno familiar cuando las reglas 

sociales alardean sobre la prisa para lograr su independencia.   

Luego de haber concluido con la construcción del usuario idóneo que se sustenta sobre 

verídicas fuentes estadísticas, resulta necesario realizar un análisis detallado acerca de los 

productos existentes en el mercado que de alguna manera buscaron resolver las 

problemáticas relacionadas al uso del ordenador, y de esa manera se identificarán distintas 

formas de enfrentar el problema y sus distintas variantes. Además, se permitirá dar cuenta 

del estado de complejidad que el mismo presenta. 

 

5.2 Relevamiento de productos 

A partir del análisis de modelos alternativos de habitar que contemplan la reducción 

espacial como limitante para el desempeño de las actividades hogareñas habituales, se 

buscará comprender los requerimientos que aquel usuario suplica respecto al uso de la 

laptop (muchos de ellos tratados previamente) y las soluciones proyectadas que desde el 

campo del diseño industrial se dispone. Se toma como elemento influyente, el importante 

desarrollo tecnológico que se aclama en las épocas modernas y los deslumbrantes 

avances científicos, de los que dispone la tecnología para facilitar la vida del hombre. Como 

respuesta a ello, surge la necesidad de desarrollar nuevos productos que complementen 

el uso de dichas tecnologías modernas, en el presente caso, aquellas relacionadas a la 

computación y su incontenible masificación que logró incursionar y establecerse 

firmemente en los hogares de las personas gracias a la incansable labor de célebres 

personajes como Steve Jobs o Bill Gates. 

De esa manera, con el desarrollo y la evolución vertiginosa de los dispositivos portátiles 

como computadores, teléfonos, dispositivos musicales, etcétera, el tergiversado mundo del 

diseñador se vio en la necesidad de ofrecer soluciones respecto a aquellas nuevas 
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tecnologías que se establecían firmemente en los escenarios sociales para favorecer la 

vida del hombre. En el caso del computador, siendo el producto que compete al presente 

proyecto, resulta interesante y provechoso realizar una breve descripción del popularizado 

mueble para computadoras de la década de los 2000. Dicho producto ensamblable en 

casa, se desarrolló con cómodas cualidades productivas y su masificación a nivel industrial 

fue inexcusable. Su masificación se produjo a la par junto con la incursión de la 

computadora personal en el hogar, con lo cual, desde el diseño mobiliario surgió la 

necesidad de diseñar productos que sirvieran como soportes para todos los elementos que 

el computador de escritorio necesitaba para funcionar, tales como el teclado, mouse, CPU, 

estabilizador de corriente y parlantes amplificadores de sonido; todos ellos vinculados 

mediante enredados cables que se aglutinaban de manera conjunta en las entradas 

traseras de la conocida CPU, por sus siglas en ingles. Dichos muebles, recubiertos por 

capas de melamina y conformados por tableros de madera aglomerada de 2 centímetros 

de espesor en la mayoría de los casos, presentaban compartimientos planos intersectados 

a 90 grados, que insinuaban discretamente la posición correcta de cada uno de los 

componentes del computador y de esa manera cumplían su función de acomodar 

satisfactoriamente el ordenador de escritorio. Se comercializan desarmados bajo el lema 

del easy assamble, promovido actualmente por multinacionales de gran renombre como 

Ikea y Sodimac, el cual se sustenta en forma más efectiva de comercializar un producto 

que se va a ser ensamblado en casa, con lo cual se busca superar ciertas condiciones 

limitantes que hostigan la comodidad y facilidad de la intervención de la persona que se 

toma el jocoso trabajo de armar el mueble. El mueble y todas sus variantes resultó ser 

bastante funcional, y rápidamente su lenguaje se logró adaptar a la sociedad de consumo 

y logró miles de ventas alrededor del mundo, entre otras cosas, porque era la única 

respuesta en el mercado dirigida a la comodidad del usuario en función del uso ordenador 

personal en el hogar, a pesar de las terribles deformaciones causadas en la madera cuando 

entraba en contacto con el agua, los precarios recubrimientos de melanina que terminaban 
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desgastándose y mostrando en su interior los restos del pegamento seco y amarillento, la 

ausencia de terminaciones sobre sus cantos rectos que lastimaban inevitablemente al 

usuario, o su ensamble incorrecto propiciado por un nivel de complejidad elevado, que 

terminaba debilitando enormemente la estructura y su estabilidad vertical. Variantes de 

aquel mueble se desarrollaron por montones, todas con una misma línea de planos 

ortogonales que se intersectan y de esa manera conforman cubículos y compartimientos 

para alojar distintos componentes y elementos con los que el computador de escritorio se 

relaciona constantemente como CD’s, parlantes, papeles y lapiceras, entre otros. Resulta 

llamativa la rebatibilidad del compartimiento dispuesto para el teclado, reproducida en cada 

uno de los modelos dirigidos al computador de escritorio, la cual sale a la luz como 

respuesta a una ineludible cualidad funcional y de reducción espacial, permitiendo 

esconder el teclado cuando no se está usando, por debajo de alguno de los planos 

horizontales del mueble, generalmente el que soporta a la pantalla.  

Como opciones alternativas a aquel mueble físicamente estático y funcional, se establecen 

además en el mercado una serie de productos más contemporáneos, que conciben 

características de adaptabilidad mediante elementos articulables. Algunos se caracterizan 

por estructuras de acero, que favorecen enormemente la percepción de ligereza al 

momento de contemplar el producto y denotan calidad significativamente mayor. Se suman 

además en su parte inferior, 4 ruedas generalmente pequeñas que permiten mover el 

mueble completo (con el ordenador soportado en sus planos horizontales de madera 

laqueada), lo que favorece a la adaptabilidad al espacio y levanta el producto de la 

superficie del piso. Con ello se contempla una necesidad moderna relacionada con la 

adaptabilidad al entorno, y se evitan accidentes relacionados a líquidos que pudieren 

estropear las cualidades del material en contacto.  

Lo realmente verídico, es que la tecnología siguió firmemente su perfeccionamiento, y la 

miniaturización y compactación de sus componentes a través de piezas que unificaron sus 
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funciones, permitió el desarrollo de un dispositivo portable, de dimensiones 

significantemente reducidas y aparentemente con todos los beneficios del aparatoso y 

desarticulable ordenador de escritorio. Sus cualidades difieren en cuanto a la capacidad y 

calidad de sus componentes, con lo cual, el computador de escritorio presenta enormes 

facilidades al permitir modificar con mayor comodidad gran parte del hardware que el 

computador portátil logró intencionalmente esconder acertadamente.  

De la misma manera, en la actualidad se han desarrollado productos que acompañan la 

actividad del usuario sobre el computador portátil, entre los que se identificaron gran 

variedad de productos de todo nivel de complejidad, desde aquellos que se ensamblan por 

encastres simples dispuestos en caras planas de piezas de cartón o madera, favorecidos 

por una simpleza de fabricación casi escolar, hasta los que son fabricados en materiales 

que requieren procesos productivos más complejos y su prototipo excede al carácter 

artesanal en todos sus aspectos como lo son los metales, vidrios, plásticos y resinas. 

Respecto a los productos como tal, ambos se comportan como dispositivos o soportes que 

en líneas generales denotan cierta inclinación hacia el usuario, favorecen el libre flujo del 

aire en la zona trasera del computador donde suele estar el ventilador y brindan una clara 

comunicación de un derecho y un revés, pero se ignoran completamente los lineamientos 

ergonómicos que la ingeniería humana describe como la altura correcta de la pantalla, la 

correcta distancia del teclado al borde del soporte o que la posición de las muñecas sea 

paralela a la inclinación del teclado. En el caso del computador portátil, de hecho, se 

contempla un espacio entre la última fila de teclas y el extremo del computador, el cual se 

le reconoce como reposamuñecas. Con lo cual, aquellos dispositivos seguramente están 

diseñados para un tipo de usuario que reposa acostado en algún lugar y usa la 

computadora en sus rodillas, acarreando implícitamente una incorrecta forma de utilizar el 

dispositivo y ocasionando futuros dolores musculares en el cuello y muñecas que se 

percibirán a largo plazo. La ausencia de generaciones anteriores interactuando con 

herramientas de ese estilo impide advertir al mundo acerca de su erróneo comportamiento, 
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y los esfuerzos de la ingeniería humana por incentivar un correcto uso se limita únicamente 

a los sectores empresariales que logran pagar por sus servicios. Por otro lado, los 

dispositivos que resultan más interesantes y proporcionan un desarrollo proyectual mucho 

más elaborado, aunque implican tecnologías avanzadas, son aquellos que describen 

cualidades rebatibles. Se comportan como elementos articulados que permiten controlar al 

usuario la posición del computador portátil casi en su totalidad, tanto su altura, como su 

inclinación, adaptando el concepto de portabilidad a distintos escenarios como el auto, la 

cama, el parque, o cualquier otro lugar deseado. Además, integra un cooler en la base que 

soporta el respaldo del computador portátil, con ello se prolonga la vida útil de la batería y 

se evitan recalentamientos que interfieren en el correcto funcionamiento del computador. 

Lo que resulta llamativo y desalentador, es que aquellos elementos externos que se 

conciben en el mercado del primer mundo a precios sumamente razonables, por cuestiones 

relacionadas a políticas gubernamentales y económicas, su venta en la Argentina no está 

disponible.   

Por otro lado, respecto a los productos que representan cualidades transformables, se 

evidencia a través de las redes sociales (las cuales representan un medio masivo de 

comunicación y opinión) un alto grado de interés por aquel tipo de productos, permitiendo 

encontrar soluciones ingeniosas y con altas cargas de creatividad y de suma relevancia en 

lo que a la cualidad multifuncional refiere que aportan conocimiento a modo de 

ejemplificación. Por lo general, la cualidad transformable requiere de varios movimientos 

consecutivos y sumamente específicos que terminan limitando la libertad y el control 

rotundo del usuario sobre el producto, así pues, se permite identificar un sinfín de productos 

presentados en forma materializada a manera de prototipo o pequeña producción, pero 

que a nivel comercial no son del todo exitosos. Prueba de ello, es que Minbai (empresa de 

la cual se habló en el capítulo 4) se considere como la única compañía enfocada en el 

amoblamiento funcional para entornos reducidos a nivel nacional, con lo que se evidencia 

la dificultad que confiere lograr el éxito comercial a través de productos de mobiliario 
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transformable. Talvez el principal de ellos ya que goza de mayor popularidad en el hogar 

porteño, corresponde al futón o sofá cama. Aquel producto resulta llamativo por el excesivo 

nivel de funcionalidad que ofrece, originado a partir de un concepto de uso y desuso del 

producto, al igual que lo plantea Minbai con su cama Cersis. Lo anterior tan solo se refuerza 

la decisión previamente expuesta acerca de la cualidad transformable con la que se 

fundamentará la propuesta final: la reducción de espacio a partir de intervalos de uso y 

reposo del producto.  

De esa manera, se concluye con una etapa de exploración que no puede ser prescindida 

en el desarrollo de un producto. Es así como se evidencian las cualidades imperativas de 

un producto y se tipifican modelos a modo de ejemplificación que permiten describir 

distintos recursos y resoluciones formales que el diseñador empleó previamente en 

contextos similares. Asi es como se da lugar a la siguiente y última etapa del presente 

Proyecto de Grado concerniente a la descripción de la propuesta final. Con ella concluye 

una laboriosa recopilación de datos que se expuso previamente y logró culminar en el 

siguiente apartado.  

 

5.3 Presentación de la propuesta 

El presente proyecto se concibe como respuesta a la consideración propuesta por la 

naturaleza del computador portátil la cual incentiva la idea de que el uso del dispositivo 

puede ejercerse en cualquier momento, condición y entorno. Sin embargo, existen 

disposiciones correctas y recomendaciones propuestas tanto desde la industria de la 

computación, como desde el campo de la ingeniería humana (o ergonomía), las cuales se 

ignoran en la mayoría de casos, pero sus efectos se expresan posteriormente de manera 

adversa mediante molestias musculares y corporales o la inefectividad del uso del 

dispositivo (problemáticas de las que se profundizó en los capítulos 2 y 3), así como 

también de manera positiva a través de la eficiencia evidenciada por el usuario que si hace 
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un uso correcto del ordenador portátil. Es importante resaltar que hasta el momento, no 

existió una generación que haya llegado a su adultez mayor y que haya gozado de los 

beneficios del computador a lo largo de toda su vida, mucho menos del ordenador portátil, 

con lo cual, la prevención de futuras enfermedades musculoesqueléticas, posibles 

transformaciones genéticas relacionadas a malas posturas, o la exposición constante entre 

el ojo y las distintas pantallas con distintos niveles de brillo y luminosidad, resulta 

temporalmente oportuna y necesaria. Con ello se demuestra la contemporaneidad del 

problema y la urgente atención que el mismo merece.  

Así pues, la contemplación de un elemento externo que satisfaga las necesidades 

ergonómicas y funcionales del dispositivo portátil es imperativa, ubicando temporalmente 

al problema en un entorno posmoderno, donde la cualidad edilicia de las principales 

ciudades del mundo se teje en función del beneficio de unas minorías propietarias de la 

red inmobiliaria, y hostiga profundamente la espacialidad y armonía que el hogar debería 

representar tras la construcción de unidades habitables cada vez menos espaciosas. Lo 

anterior se suma a una cualidad cada vez más independiente e individualista que se 

propaga en la forma de ser de las generaciones modernas, impulsadas entre otras cosas 

por una extraña mescolanza entre la social media, las TIC y la competitividad rapaz en la 

que el mercado obliga a sumergirse al hombre contemporáneo. 

El problema recae finalmente en la creencia popular de que el uso del computador portátil 

se puede realizar en cualquier lugar, entorno o momento, ignorando los beneficios que una 

correcta disposición puede brindar ó las molestias corporales que se producen a corto, 

mediano y largo plazo. Además de los daños que se manifiestan en el dispositivo al no 

contemplar las consideraciones propuestas por la industria, como el especial cuidado de la 

zona de ventilación, las constantes e incontables advertencias respecto a la batería 

recargable, el riesgo del ingreso de impurezas, o peor aún, líquidos en sus partes internas 

o el evitar su exposición a entornos polvorientos que pudieran entorpecer sus componentes 
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internos. Así pues, surge la necesidad de proyectar un elemento externo a él, que 

contemple las cualidades ergonómicas y funcionales que el uso prologado del mismo 

confiere en un entorno hogareño y de características dimensiones reducidas. Su usuario 

corresponde a porcentaje real de individuos que habitan el conurbano bonaerense, cuya 

definición se construyó a lo largo de los capítulos 1, 2 y 3 y se respalda estadísticamente 

por entes de verídica confiabilidad en función de satisfacer la necesidad a una mayoría 

concreta y real.  

Así pues, la propuesta presente consiste en un elemento conformado por un soporte 

principal y dos módulos rotativos, de los cuales se dispone para almacenar elementos y 

apoyar elementos en su superficie superior cuando sea necesario, valiéndose de bisagras 

rectas con freno que permiten una exención controlada del producto y una compactación 

del mismo, a razón de efectuar movimientos horizontales simples y de mínimo esfuerzo, 

otorgándole al usuario la libertad de adaptar el producto en función de sus propias 

necesidades espaciales.  

Entre los materiales empleados se destacan tableros de Mdf y Aglomerados, a causa de 

sus cualidades físicas que favorecen su infinidad de aplicaciones el campo del mobiliario. 

El soporte principal fabricado en Mdf, posee cierto nivel de complejidad constructiva que 

responde a modificaciones y alteraciones en la forma que de alguna manera fortalece su 

resistencia a la flexión y acompaña las distintas tareas que se desarrollan en forma paralela 

al uso del computador como tomar un café, usar el celular o acomodar los cables que 

siempre están en contacto con el equipo. Si bien, el producto no resistirá mayores 

presiones en sentido axial, su resistencia a la quebradura debe ser imprescindible. Los 

colores empleados corresponden a lacados y terminaciones de láminas de melanina que 

se pasean por las tonalidades grisáceas, mate y satinadas, ya que permiten brindar 

sensaciones de elegancia y sobriedad, además de favorecer la labor del usuario por sus 

reducidas cualidades reflectivas que se precisan desde un correcto planteo ergonómico. 
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La característica principal del producto consiste en la facultad que tiene de poder controlar 

y regular la altura del soporte principal, pudiendo adaptarse a distintos usuarios (en función 

de su altura) y respondiendo a distintas alturas de sillas. Ello se logra a través de un cuerpo 

de Mdf con perforaciones en sus laterales que al insertarse en un contenedor, se logra 

trabar el sistema mediante dos sujetadores externos, permitiendo de esa manera controlar 

la altura a completa voluntad y beneficio del usuario. Para ello se parte con 650mm como 

una altura apropiada para una persona de entre 1330mm y 1590mm de altura, y se permite 

regular cada 50mm hasta lograr una altura de 900mm.  Es así como se logrará graduar la 

altura del soporte en función de la altura del usuario y su silla, y de esa manera se 

conseguirá que la parte superior de la pantalla se disponga al nivel de los ojos y a una 

distancia determinada, la cual se insinúa de manera discreta mediante diferencias entre las 

distancias desde el respaldo del producto, hasta la parte frontal de los cajones, y el soporte 

principal.  

Asimismo, el tablero principal es el que mayor contacto físico y visual tendrá con el usuario, 

y permitirá ubicar de manera adecuada al computador mediante recursos formales propios 

del diseño como perforaciones que permitan el paso de aire, distintos calados en la 

superficie que disminuyen peso a la misma y permiten organizar distintos elementos que 

acompañan el uso del computador. Tales como memorias USB, cargadores, teléfonos 

celulares, una taza de café, entre otros. A su vez, una propagación vertical de su superficie 

permite contener dos lámparas cuya dirección es regulable y favorecen la correcta 

iluminación de la zona principal. De esa manera se permite al usuario evitar la exposición 

del ojo a condiciones lumínicas inapropiadas y dañinas que alteren directamente su 

sistema ocular a causa del brillo de la pantalla, o lo deslumbren por realizar actividades en 

la oscuridad. 

La rebatibilidad de los soportes laterales permiten adaptar el producto a distintos espacios 

y necesidades, siendo el usuario quien decida si extenderlos lateralmente como una ligera 
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amplificación mediante un pequeño esfuerzo horizontal, para aprovechar sus superficies 

superiores que son las más próximas al torso del usuario, o preferir usarlas como 

contenedores que almacenen cualquier tipo de elementos, aprovechando su libre acceso 

que permitirá la reacomodación de su contenido fácilmente. Sus delgados perfiles permiten 

incrementar la noción de portabilidad y ligereza del producto, sin embargo, un meticuloso 

trabajo sobre los cantos de cada una de las partes permitirá incrementar las percepciones 

de calidad del producto y evitará lesiones involuntarias en el usuario, logándose además 

una acertada cualidad minimalista y tecnológica del mismo. 

De esa manera se culmina con la descripción del producto objetivo del presente Proyecto 

de Grado, y se permitirá avanzar a modo de conclusión con una serie de reflexiones que 

se expresan de manera analítica y se presentan como respuesta sintetizada de los 

hallazgos del proyecto identificados a lo largo de la etapa investigativa y proyectual. 
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Conclusiones 

En un marco en el cual las competencias son cada vez más exigentes en un planeta cuya 

población no para de reproducirse y el ostentoso despliegue del desarrollo tecnológico y 

las telecomunicaciones determina finalmente el éxito económico de las sociedades, es 

frecuente que los individuos incursionen en trances íntimos y personales, en lo cuales 

cuestiones relacionadas al éxito personal los angustien de sobremanera, arrojándolos a 

una suerte de abismo desconcertante que oprime cada vez más la libertad del ser y lo invita 

a un individualismo nostálgico, el cual no logra escabullirse de la influencia de 

inescrupulosas herramientas políticas y económicas como la social media, el constante 

bombardeo del marketing o la desigual distribución de las riquezas en el mundo, lo que 

determina ulteriormente la frustrante decadencia del ser, quien además, se encuentra en 

una constante búsqueda insaciable de un equilibrio entre su inamistoso carácter 

individualista y su inexorable necesidad social.  

Se aparejan entonces consecuencias indignantes, dando lugar a sectores en profundo 

olvido, como la mayoría de países de África en los cuales más de la mitad de sus habitantes 

viven condiciones de hambruna, o el conflicto bélico de Medio Oriente del que hasta hace 

poco se empezó a hablar, pero que sus inicios se remontan, por lo menos, un siglo atrás. 

El no poder controlar eficazmente la potestad natal de cada región, entendiendo a cada 

subdivisión a la que el hombre denomina país, como parte de un todo en el que la raza 

humana es el único actor y protagonista, pone en riesgo las predicciones que los científicos, 

sociólogos y un sinfín de personas pertenecientes a círculos intelectuales buscan 

esclarecer con certeza respecto al rumbo de la humanidad. Lo realmente verídico es que 

un acelerado crecimiento poblacional tan repentino como se evidenció en los últimos 50 

años, representa una enorme cantidad de dificultades a las que el hombre nunca antes 

tuvo que enfrentarse. Consecuencias directas de ello abarcan un amplio espectro de los 

fenómenos que se evidencian en la actualidad, cuya complejidad sobrepasa los límites de 
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cualquier iniciativa concientizadora social, ley gubernamental o monstruo económico. Una 

de ellas, por ejemplo, es la respuesta inmediata que se germina desde las raíces de la 

economía mundial como búsqueda espontanea de una adecuación de recursos naturales 

para cada vez más individuos, persiguiendo individualmente fines económicos y beneficios 

particulares para unas minorías que gozan de una nutrida solidez financiera y buscan 

mantener su posición a como dé lugar. Dicha reacción conformó a un sistema económico 

devastado y sobredimensionado, que se fomenta por una competitividad despiadada y que 

usó de manera desmesurada los recursos dispuestos por la naturaleza para lograr 

abastecer a un número de individuos exponencialmente creciente y característicamente 

insaciable. Aquel consumo y explotación natural desmedida, genera escenarios de pánico 

en lugares cuya relación con la naturaleza es más cercana ya que las consecuencias 

directas y adversas son de mayor impacto, como los países costeros de América Central 

que sufren de las calamidades del mar cientos de veces al año, o los círculos polares, cuya 

dimensión disminuye de manera inversamente proporcional con el crecimiento de la 

humanidad, no olvidando los fenómenos de los que tanto se habla y poco se hace, como 

la generación masiva de gases de invernadero, el deterioro de la capa de ozono o la 

desaparición de especies animales y vegetales cuyos comportamientos son 

completamente ajenos a las causas del problema.  

Otra consecuencia directa de ello, con la que el presente Proyecto de Grado decidió 

involucrarse es la creciente y constante especulación y transformación del tejido 

inmobiliario de cada región, confluyendo de manera conjunta en la aceptación social de 

espacios habitables de reducidas dimensiones, hostigando el confort que el mismo 

representa y adaptando el concepto del hogar, no como un espacio de relajación e 

intimidad absoluta, sino como un habitáculo rígido e insensible cuya función se limita a 

satisfacer necesidades básicas del hombre como dormir, hacer del cuerpo o alimentarse, 

pero no para de invitar a su huésped a salir de él en todo momento, para contribuir a la 

cadena productiva de consumo y aspirar cada día a ocupar un espacio mayor, con las 
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comodidades y beneficios que el mismo representa o debería representar. Es de esa 

manera, como el sistema económico llevó a lo dueños del tejido inmobiliario a disponer de 

unidades habitables de minúsculas dimensiones en los centros económicos de mayor 

envergadura, con lo que se evidencia que el espesor de la condición arquitectónica de cada 

región termina reflejando la cualidad económica de la misma. 

En forma paralela a aquel contexto posmodernista, se evidencia un fenomenal y admirable 

despliegue tecnológico, admirado por las generaciones más maduras y construido por las 

más jóvenes. Aquel proceso de digitalización está en constante persecución de 

concepciones de minimización y se ve acompañado de conceptos de portabilidad, que 

sitúan al usuario como el protagonista de la escena. Para ello se logra dotar de 

funcionalidad absoluta y maximizar los beneficios a como de lugar de cada uno de los 

componentes que conforman cualquier dispositivo moderno que de alguna manera 

represente innovación tecnológica, haciéndose evidente en campos como la informática, 

la industria de los videojuegos o las telecomunicaciones. Respecto al primer caso, por 

ejemplo, la incursión en el hogar del computador de escritorio, y del portátil como sucesor 

heredero tecnológico, permitió potenciar las oportunidades de realización de los individuos, 

y con ello la acogida de la laptop fue de un éxito rotundo en el mercado mundial, ya que es 

indiscutible la cantidad de operaciones que se pueden realizar mediante un único 

dispositivo que además presenta características de portabilidad, permitiendo adaptar su 

uso a cualquier espacio. Sin embargo, aquella característica portable no refleja su correcto 

modo de uso, invitando al usuario a disponer de él en posturas forzosas e inadecuadas 

que generan posteriores molestias corporales y lugares inapropiados que podrían interferir 

en el correcto funcionamiento del mismo. Aquella característica portable, se potencia más 

aun cuando su uso se escenifica en un espacio en el cual la carencia de superficie es una 

de las necesidades más preponderantes, representando enormes dificultades a nivel 

ergonómico y tecnológico que podrían ser resueltas desde el aporte que el diseñador 

industrial concede a la sociedad.  
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Así pues, la categoría transformable de los elementos de mobiliario que acompañan el 

espacio hogareño, resulta extremadamente oportuna y adecuada, no ignorando los 

detalles que impiden de él, enunciarse como la categoría emblemática del mobiliario 

moderno o futurista. Su maximización extremadamente funcional, conlleva a desarrollar 

productos de dudosa calidad que representan un falso minimalismo y que resultan 

complejos en su funcionamiento, requiriendo de operaciones simultaneas, consecutivas y 

precisas que limitan al usuario y lo someten a la semejanza del producto, el cual toma 

protagonismo en un contexto donde el usuario pasa a un segundo plano, persiguiendo 

incansablemente a la necesidad de adaptación a través de la transformación del producto 

a tratar. Con todo ello, entre más simple sea su funcionamiento y más claro sea su lenguaje 

a nivel comunicacional, el producto logrará satisfacer con mayor esplendor la necesidad 

del usuario, y el mismo retribuirá su gratificación mediante vínculos emocionales hacia el 

producto, con lo cual su posicionamiento comercial (acompañado de un sinfín de variables 

que intervienen en el mercado) se verá rotundamente beneficiado.  
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